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AYUNTAMIENTO 

El LIC. MARIO ALFONSO VALENZUELA LÓPEZ, Presidente Municipal Constitucional de Badiraguato, 
Sinaloa, México a sus habitantes hace saber 

Que el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme 
para los efectos correspondientes lo siguiente: 

Que en sesión ordinaria número 41 (cuarenta y uno) celebrada el dia Jueves 24 de septiembre año dos mil 
quince, el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, en eiercicio de sus facultades conferidas por los articulas 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 110 y demás de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, articulo 29, Fracción XII, 79 y 81, Fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal de esta 
entidad federativa, tiene a bien aprobar el siguiente decreto de la denominación de nomenclatura del 
Panteón Municipal de Badiraguato, Sinaloa, con base al siguiente: 

CONSIDERANDO 

Que debido a que el Panteón Municipal de Badiraguato ha venido funcionando como tal desde el año de 
1841, mismo que fue ampliado en 1967 hacia la parte sur, y la primer persona que fue sepultada en la parte 
nueva conocida como la ala sur, fue el C. Melesio Cuén Cázarez y desde entonces hasta hoy, el panteón 
municipal no ha tenido un nombre oficial, razón por la cual es que surge la preocupación de éste gobierr.0 de 
que el panteón que se encuentra ubicado por la calle Teófilo Álvarez Barbea, en la colonia los Altos, lleve el 
nombre del Sr. Melesio Cuén Cázarez; esto en virtud de que fue un 6adirag1..1atense sobresaliente en diversas 
actividades como: comerciante, médico, minero, agricultor, carpintero, delegado de minería, entre otras 
Además Fue jefe político, tres veces presidente municipal y una diputado. 

Por las razones expresadas con anterioridad se formula el presente decreto: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 16 
DENOMINACIÓN DEL PANTEON MUNICIPAL MELESIO CUÉN CÁZAREZ. 

TITULO 1 
DEL PANTEÓN 

Artículo 1. Se le denomina Panteón Municipal Sr. Melesio Cuén Cázarez, al espacio físico que se encuentra 
ubicado en esta cabecera municipal por la calle General Teófilo Alvarez Barbea, en la Colonia los Altos. 

Transitorios 

Prímero. El presente decreto, entrará e11 vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

El presente decreto es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, Sinaloa, a 
los veinticuatro días del mes de septiembre del aM dos mil quince. 

Abf. 1~ 
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• 1 1 \:.1. ( 2 -
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
LIC. MARIO ALFONSO VALENZUELA LÓPEZ 

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

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Badiraguato, Sinaioa a los veinticuatro días del mes de 
septiembre del allo dos mil quince 

'.. -~ 
EL PR E TE MUNICIPAL 
LIC. MARIO ALFONSO VALENZUELA LÓPEZ 
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AYUNTAMIENTO 

El LIC. MARIO ALFONSO VALENZUELA LOPEZ, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constituoonal 
de Badiraguato, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Badiraguato, por conducto de la Secretaría del H. Ayuntamiento, se ha servido 
comunicarme lo siguiente: 

Que en Sesión Ordinaria número cuarenta y cuatro de cabildo celebrada el día jueves 29 de octubre del allo 
dos mil quince, el H. Ayuntamiento de Badiraguato en ejercicio de sus facultades conferidas por los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 O y demás de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 79 Y 81 Fracción X de la Ley de Gobierno Municipal de esta entidad federativa, tuvo a 
bien derogar el Decreto de número 15 de la creación del Código de Ética Para los Servidores Públicos del 
Municipio de Badiraguato, Sinaloa. y aprobar un nuevo Código de Conducta Etica del Municipio de 
Badiraguato con base en el siguiente: 

C O N S 1 D E R A N D O. 

Que es necesario establecer los principios fundamentales a los que debe sujetarse la actuación de todas las 
personas que realizan en forma habitua: y profesional actividades relacionadas con la función pública con las 
atribuciones de la Contraloria Municipal como órgano interno de control responsable de velar por la correcta 
aplicación del presente código, incluyendo aquellas que. en virtud de sus funciones, pueden influir a la opinión 
pública. 

DECRETO NÚMERO 17 
CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO 

PROPÓSITOS 
Consolidar un sistema de valores y principios útiles para alcanzar me¡ores estándares de calidad en el 
ejercicio profesional e institucional de los servidores públicos. 

Identificar y promover conductas que favorezcan el servicio honesto. responsable, eficiente asi como el bien 
común. 

Proporcionar a los servidores públicos un instrumento que guíe y norme su actuación en la realización de las 
atribuciones, funciones y actividades que les corresponda 

BIEN COMÚN 
El Código de Conducta Etica, tiene como fin fundamental, el bien común, considerado como el conjunto de 
acciones encaminadas al beneficio de la sociedad por encima de cualquier interés personal o particular. 

COMPROMISO 
Las actuaciones de los servidores públicos se basan en el sentido del deber y la actitud responsable frente al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, de manera que se consolide un beneficio colectivo para la 
sociedad en general. 

El compromiso va más allá de cumplir una obligación, es utilizar todas las capacidades para sacar adelante lo 
confiado a los servidores públicos. disfrutando lo que hacen, sintiéndose satisfechos y ayudando así a su 
propio crecimiento personal, laboral y profesional, lo cual se proyectará en la prestación de un buen servicio. 

CONFIANZA 
La Contraloría Municipal compromete su empeño en la obtención de los mejores resultados, a fin de 
consolidar un sentimiento de seguridad frente a su gestión. 

Los servidores públicos de este Municipio de Badiraguato desempeñan sus funciones con idoneidad y 
transparencia, de manera que proyecten credibilidad en su actuar 

LEGALIDAD 
Los servidores públicos conocen y respetan las leyes y disposiciones que regulan su actividad. En caso de 
que se violen estas disposiciones, quien tenga conocimiento de ello, debe denunciar los hechos ante la 
Contraloria Municipal, siendo esta la autoridad correspondiente. 
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La legalidad o primacía de la ley es un princ1p10 fundamental conforme al cual todo ejercicio del poder público 
debería estar sometido a la voluntad de la ley de su ¡unsdicción y no a la voluntad de las personas. El servidor 
público debe ejercer sus actividades con estricto apego al marco Jurídico vigente. por ende. se encuentra 
obligado a conocer. respetar y cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. la del 
Estado Libre y Soberano de S1naloa y de más leyes y reglamentos que de ella emanen. 

HONRADEZ 
Los servidores públicos actúan con rectitud y privilegian el interés general sin obtener algún provecho o 
ventaja personal indebidos. ya sea directamente o a través de una tercera persona. 

RESPETO 
Los servidores públicos valoran y reconocen los derechos. cualidades y diferencias que tienen en relación a 
las demás personas. 

El respeto permite la convivencia y la armonía entre los individuos con independencia de género. edad. 
capacidades especiales. religión. nivel jerárquico o socioeconóm1co a efecto de aceptar. comprender y 
considerar durante el e¡ercicio de sus funciones los derechos. libertades y cualidades que cada individuo 
posee. reconociendo de esta manera el valor de la cond1c16n humana. lo que le permitirá poder brindar a los 
miembros de la sociedad un trato digno. cortes. cordial y tolernnte. 

IMPARCIALIDAD 
Los servidores públicos ejercen sus atr1buc1ones y realizan sus funciones de manera objetiva. sin influencias 
en sus acciones o decisiones que den preferencias o privilegios a personas o grupos en detrimento del 
bienestar de la sociedad. desarrollando su actuación sin desconfianzas o prejuicios. apegándose en todo 
momento a las reglas institucionales que al efecto existan 

EQUIDAD 
Los servidores públicos no realizan actos discriminatorios que afecten a sus compañeros de trabajo. 
subordinados o superiores. o a los usuarios de los servicios. Se entiende que existe igualdad de situaciones 
cuando no median d1ferenc1as que de acuerdo con las normas vigentes. deben considerarse para establecer 
alguna preferencia. 

DESARROLLO 
Los servidores públicos asumen el compromiso de buscar de manera permanente la actualización y formación 
profesional propia. asi como la de sus compañeros para el mejoramiento en el desempeño de sus labores. 

EFICIENCIA 
Los servidores públicos actúan con la misma diligencia que un buen administrador emplearía para con sus 
propios bienes en los asuntos sometidos a su cons1derac1ón así como en las actividades que realicen. 

En consecuencia. evitan acciones que pudieran poner en nesgo la finalidad del servicio público. el patrimonio 
del Municipio de Badiraguato o la imagen que deben tener ante la sociedad 

DIGNIDAD 
Los servidores públicos observan una conducta decorosa. actuando con sobriedad y moderación. 

En su trato con el público y con los demás servidores. se conducen en todo momento con respeto. 

TRANSPARENCIA Y DISCRECION 
El Servidor Público debe velar por que se garantice plenamente la transparencia del servicio público y el 
derecho fundamental de toda persona al acceso a la información pública. sin más limitaciones que las 
previstas por causa de interés público y la confidencialidad de datos personales. establecidos por las leye8 de 
transparencia y acceso a la información. impidiendo o evitando el mal uso. sustracción. destrucción. 
ocultamiento o inutilización de los mismos. 

SALUD Y MEJORAMIENTO ECOLÓGICO 
Los servidores públicos desarrollan acciones de protección al medio ambiente. cuidan y evitan poner en riesgo 
su salud y seguridad personal asi como la de sus compañeros 

INTEGRIDAD 
Todo servidor público debe ejercer sus funciones con plena rectitud y probidad. atendiendo siempre la verdad. 
comentando la credibilidad en las instituciones y la confianza por parte de la sociedad. 
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TOLERANCIA 

El servidor público debe respetar las ideas, creencias y prácticas de la sociedad, observando en todo 
momento un grado de tolerancia superior al ciudadano común, con respecto a las criticas del público y de la 
prensa. 

OBLIGATORIEDAD 
El Código de Conducta Ética constituye un sistema de valores y principios de obligatoriedad para todos los 
servidores públicos de esta dependencia. 

GENERALES 
Los servidores públicos al servicio del Municipio de Badiraguato están obligados a cumplir las disposiciones 
del presente Código sin distingo alguno. 

Los servidores públicos del Municipio de Badiraguato, deben estar conscientes de la importancia del 
cumplimiento irrestricto del presente Código y del compromiso. personal que representa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- se deroga el Decreto Municipal Número 15 de fecha 23 de d1c1embre de 2013, publicado en e! 
periódico oficial del estado de Sinaloa, bajo el numero 154. 

SEGUNDO.- EL presente decreto Código de Conducta Ética del Municipio de Badiraguato. iniciará su vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Periódico del Estado de Sinaloa. 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Badiraguato, Sínaloa a los 29 veintinueve días del mes de 
octubre del año dos mil quince. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cum miento 

·/ 1 /Í 
·1:9<RTE 

MIENTO 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Badiraguato, Sinaloa a los 29 veintinueve días del mes de 
octubre del año dos mil quince. 

PR SIDFNCIA MUNICIPAL 



Viernes O 1 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 7 

AYUNTAMIENTO 

El C. LIC. MARIO ALFONSO VALENZUELA LOPEZ, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Badiraguato, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Badiraguato, por conducto de la Secretaría del H. Ayuntamiento. se ha 
servido comunicarme lo siguiente: 

Que en Sesión Ordinaria número cuarenta y cinco de cabildo celebrada el día martes 17 (diecisiete) 
de noviembre del año dos mil quince, el H. Ayuntamiento de Badiraguato en ejercicio de su facultades 
conferidas por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 O y demás de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 79 Y 81 Fracción 11 de la Ley de Gobierno Municipal de esta 
entidad federativa, tuvo a bien expedir el siguiente decreto de creación del Andador Municipal de 
Badiraguatense Distinguidos. Sinaloa. con base al siguiente: 

C O N S 1 D E R A N D O. 

1.- Que el municipio de Badiraguato a lo largo de la historia ha dado personajes que le han aportado 
mucho al desarrollo en la vida política social y económica, tanto a nuestro municipio. estado y país; razón 
por la cual este H. Ayuntamiento de Badiraguato, ha tenido a bien autorizar la creación del Andador de 
Badiraguatenses Distinguidos; con la finalidad de que Los habitantes de nuestro municipio, asi como la 
demás que nos visita puedan conocer a los hombres y mujeres que en su momento le aportaron mucho al 
desarrollo de nuestro municipio En el Andador se colocarán siete bustos de los personajes que a 
continuación se describen: El Sr. Eliseo Quintero. fue el único Badiraguatense que ha sido Gobernador del 
Estado de Sinaloa. el Sr. Candelario Elenes. fue el primer Presidente Municipal Constitucional de Badiraguato, 
el C. Lic. M.C Rubén Rocha Moya, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Lic. M. C. Héctor 
Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Dr. Héctor Castro Abilla, fue 
Secretario General del Instituto Politécnico Nacional, la Lic. Maria del Refugio Báez Santoyo, quien fue la 
Primer Abogada y Notaria Pública en Sinaloa, el C. Dr. Héctor R. Olea Castaños. fue político, abogado e 
historiador reconocido a nivel nacional y el Padre José de Jesús Uria1te y Pérez. quien fue el primer Obispo 
del Estado de Sinaloa. 

Por las razones expresadas con anterioridad se formula el presente decreto. 

DECRETO NÚMERO 18 

CREACIÓN DEL ANDADOR DE BADIRAGUATENSES DISTINGUIDOS 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea El Andador de Badiraguatense Distinguidos, en el espacio físico que se 
encuentra al costado sur de la iglesia San Juan Bautista de esta cabecera municipal, el cual contempla la 
instalación de ocho bustos de Badiraguatenses más sobresalientes que le han aportado al desarrollo de 
nuestro Municipio y de nuestro Estado de Sinaloa; mismo será inaugurado el dia 20 de noviembre del 
presente año, dentro del Marco de las Festividades del 41 O Aniversario de la Fundación de Badiraguato. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, en el 
Periódico Oficial" El Estado de Sinaloa". 
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El presente Decreto fue dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, Sinaloa, a 
los (17) diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

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

l ~0 -1 -LIC. MARIO ALFONSO VALENZUELA LOPEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 <,.. , 

.JZ<ilf!/;J!.~Cfl , A URIARTE 
NTAMIENTO 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cumpli 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Badiraguato. Sinaloa a los (17 diecisiete dias del mes de 
Noviembre dos mil quince. 

\ 
LIC. MARIO ALFONSO VALENZUELA LOPEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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AYUNTAMIENTO 

El C. LIC. MARIO ALFONSO VALENZUELA LOPEZ, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Badiraguato, Estado de Sinaloa, República Mexicana. a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Badiraguato, por conducto de la Secretaria del H. Ayuntamiento, se ha servido 
comunicarme lo siguiente: 

Que en Se1;ión Ordinaria número cuarenta y seis de cabildo celebrada el día miércoles 24 de noviembre del 
año dos mil quince. el H. Ayuntamiento de Badiraguato en ejercicio de su facultades conferidas por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y demás de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 79 Y 81 Fracción X de la Ley de Gobierno Municipal de esta entidad 
federativa, tuvo a bien aprobar la instalación del Escudo de Badiragu<:ito, Sinaloa. con base a los siguientes: 

C O N S 1 O E R A N O O S. 

Que el escudo de Badiraguato fue realizado por el pintor Miguel Ángel Velázquez Tracy. Fue declarado escudo 
oficial a partir de 1978. 

Que el significado en su conjunto es el siguiente: la banda de gules que troncha el escudo con las huellas de 
pies, simbolizan el paso de las tribus nahoas por el solar sinaloense. 

Que el águila explayada de bronce representa a la patria mexicana que cubre y protege al escudo de Sinaloa y 
por ende a Badiraguato. El cielo de su color es el horizonte dilatado por México. Las llamas son imágenes de 
los movimientos liberatorios que culminaron con los estatutos jurídicos de 1857 y 1917. 

Que el primer cuartel en sable, simboliza la oscuridad de la prehistoria con la figura del río Badiraguato como 
único testigo. El segundo cuartel con fondo de oro, refiere el movimiento que removió el ánimo de los 
primeros descubridores de estas tierras, buscadores del precioso metal y el pendón morado de Castilla, astado 
con una lanza caída; el árbol en forma de cruz y la fecha de 1605, que simbolizan ia verdadera conquista del 
Valle de Badiraguato. El tercer cuartel en sinople con figuras de los cerros y el pico y la pala, establece la única 
fuente de vida durante la colonia para la región: las minas. El último cuartel representa la fuente de trabajo 
por medio de una construcción semi-barroca de ladrillo y una golondrir1a en vuelo. 

Y considerando que el escudo de Badiraguato representa la identidad, la cultura de nuestra historia como 
municipio, es por ello que a iniciativa de nuestro presidente municipal, se propone la Instalación del Escudo 
con el cual se pretende embellecer a un más el centro histórico de ~ta cabecera municipal y a la vez que la 
población Badiraguatense conozca el significado del mismo. 

Por las razones expresadas con anterioridad se formula el presente decreto; 

DECRETO NÚMERO 19 

"INSTALACIÓN DEL ESCUDO DE BADIRAGUATO" 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El Escudo de Badiraguato se instalará en el ala sur del Zócalo Municipal, mismo que será 
detallado en azulejo veneciano por el pintor Ernesto Ríos, el cual seri'.1 instalado en un muro de 3(tres) metros 
de ancho por 4(cuatro) metros de altura; y será inaugurado en el mes c!e diciembre del presente año. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente Decreto de la "Instalación del Escudo de Badiraguato", entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación, en el Periódico Oficial del "Estado de Sinaloa" 

El presente Decreto fue dado en el Salón de Cabildo~ del Honorable Ayuntamiento de Badiraguato. S1naloa. el 
día 24 veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

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

J N,,) -_----¡ '<'. 

LIC. MARIO ALFONSO VALENZUELA LOPEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cumphm· nb 
Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Badiraguato. Smaloa a los 2 
del año dos mil quince. 

J N~·-·=z 
LIC. MARIO ALFONSO VALENZUELA LOPEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

PROFR L 
SECRET 
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AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.-

e. RAÚL TIRADO MURRAY, mexicana, 

mayor de edad, con domicilio para oír y recibir 

notificaciones en: Sierra de Venados #383 Fracc. 

Lomas de Mazatlán C.P. 8211 O Mazatlán, Sinaloa, 

comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en Jo dispuesto en Jos artículos 185, 

186, 203, 211, 212, 230, 231 y demás relativos de Ja 

Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me 

presentoasolicitarCONCESIÓNCON l PERMISO, 
para prestar el Servicio Público de Transporte de 

Pasaje y Pequeña Carga (AURIGA), con sitio en: 

Concordia, Sinaloa en Ja zona correspondiente al 

Municipio de Concordia, Sinaloa. 

Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto 

no ser titular de Ja concesión ó permiso de servicio 

público de transporte en el Estado y no ser 

funcionario público de esta administración. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a Ja presente Ja siguiente documentación: 

acta de nacimiento, carta de no antecedentes 

penales, carta de buena conducta, plano de la zona 

de explotación y formato de elementos financieros, 

económicos, técnicos y administrativos. 

Por Jo anterior expuesto y fundado a Usted, 

C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente pido: 

ÚNICO.- Se reciba y registre Ja presente 

solicitud, ordenándose la publicación respectiva 

de acuerdo con el articulo 231 de la Ley General de 

Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa y 228 

del Reglamento de Ja misma. 

Protesto a usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 05 de 2016 

C. Raúl Tirado Murray 

ABR. 1-11 R. No. 10190316 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.-

e. LIVIER CAROLINA TIRADO LOAIZA, 

mexicana, mayor de edad, con domicilio para oír y 

recibir notificaciones en: Sierra de Venados #383 

Fracc. Lomas de Mazatlán C.P. 8211 O Mazatlán, 

Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 

186, 203, 211, 212, 230, 231 y demás relativos de Ja 

Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me 

presento a solicitar CONCESIÓN CON l PERMISO, 

para prestar el Servicio Público de Transporte de 

Pasaje y Pequeña Carga (AURIGA), con sitio en: 

El Verde, Concordia en Ja zona correspondiente al 

Municipio de Concordia, Sinaloa. 

Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto 

no ser titular de la concesión ó permiso de servicio 

público de transporte en el Estado y no ser 

funcionario público de esta administración. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente Ja siguiente documentación: 

acta de nacimiento, carta de no antecedentes 

penales, carta de buena conducta, plano de Ja zona 

de explotación y formato de elementos financieros, 

económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 

C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente pido: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud, ordenándose Ja publicación respectiva 

de acuerdo con el artículo 231 de la Ley General de 

Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa y 228 

del Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 05 de 2016 

C. Livier Carolina Tirado Loaiza 

ABR. l-11 R.No.10190317 
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SUKARNE MM SA DE CV 
BALANCE GENERAL A 15 Mzo 2016 

CAJA 
1110050030 
1110980000 

BANCOS 

1140101002 

1140101003 

1140101008 
1140102007 

1140103003 
1140201001 

1140202001 
1140401001 

IMPUESTOS POR RECUPERAR 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 

1303099999 
ACTIVO DIFERIDO 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 

TOTAL ACTIVO 

2106099999 

ANTICIPOS DE CUENTES 
2108020000 

CXP INTERCOMPAÑÍAS 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 

TOTAL PASIVO 

3010200004 
CAPITAL SOCIAL 

6102002009 

6103100100 

6103100200 

6103200000 
6105100000 
6502040000 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 

3070100016 

3070100017 

3070100018 

3070100019 
3070100020 

3070100021 
3070100022 

3070100023 

HSBC 4042208157 PAGADORA SALDO 
APLICACIÓN CARTERA EN LINEA 

!VA POR ACREDITAR TRANSITORIO TASA 1! 

IVA POR ACREDITAR TRANSITORIO TASA 11 
IVA POR ACREDITAR TRANSITORIO TASA 11 
IVA EN COMPROB, AGENCIAS AD Y CAJAS 

IVA POR ACREDITAR SOLICITADO EN DEVO 
IMPTOS X ACRED-ISR-BANCARIO 

IMPTOS X ACRED-ISR-ANTICIPOS 

IMPUESTOS X ACREDITAR IETU 

DEPOSITOS EN GARANTIA CARGA INICIAL 

ANTICIPOS DE CLIENTES CARGA INICIAL 

CUENTAS POR PAGAR FILIALES 

o 
186,767.78 

o 
186,767.78 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

186,767.78 

184,036.33 
184,036.33 

184,036.33 

370,804.11 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

CAPITAL SOCIAL VARIABLE GPO VIZ COMEI -6,500,000.00 

-6,500,000.00 

HONORARIOS PROF PM ORGANISMOS VAi 
MULTAS Y RFCARGOS-MULTAS 

MULTAS Y RECARGOS-RECARGOS 

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 
NO DEDUCILBES 

SITUACIONES Y COMIS BANC SPEUAS 

4,100.00 

o 
o 

4,751.56 

o 
24 

8,875.56 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 21 -1,503,345.62 

RESULTADO EJERCICIO 2010 1,295,103.84 
RESULTADO EJERCICIO 2011 1,963.96 
RESULTADO EJERCICIO 2012 -190,011.26 
RESULTADO EJERCICIO 2013 
RESULTADO EJERCICIO 2014 

RESULTADO EJERCICIO 2015 
RESULTADO EJERCICIO 2016 

13,647.64 

UTILIDADES ACUMULADAS, RETANM Y EFECTO ISR 

8 
1,577,559.00 
4,925,394. 77 
6,120,320.33 

TOTAL CAPJT AL -370,804.11 

1-11-2.2.. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRilvffiRAINSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

JOSÉ ALFREDO PALAZUELOS y CARMIÑA 

ECHEVARRÍAESCALANTE 

Expediente 350/2015, SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO DEL 

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de JOSÉ ALFREDO 

PALAZUELOS y CARMIÑA ECHEVARRÍA 

ESCALANTE, seguido su contra, se ordena 

emplazar a JOSÉ ALFREDO PALAZUELOS y 

CARMIÑA ECHEVARRÍA ESCALANTE; por 

medio de edictos, para que dentro del término de 

SIETE DÍAS, comparezca ante este Juzgado sito 

enAvenida Lázaro Cárdenas Centro Sinaloa, número 

891 Sur, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa (Palacio 

de Justicia) a dar contestación a la demanda 

interpuesta en su contra y oponga las excepciones 

que tuvieren que hacer valer a su favor, 

previniéndoseles para que en su primer escrito 

señalen 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 empezará a surtir sus 

efectos a partir del décimo día de hecha su última 

publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 25 de 2015 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Hector Francisco Montelongo Flores 
ABR 1-4 R No. 10190365 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. JESÚS CRISPÍN LÓPEZ RODRÍGUEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 

29 de Febrero del año 2016 Dos Mil Dieciséis, se 

dictó SENTENCIA relacionado con el Expediente 

número 676/2015, del JUICIO PÉRDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD, promovido en su contra por 

la C. LAURA MARLÉN REVELES BARRALES, en 

contra de JESÚS CRISPÍN LÓPEZ RODRÍGUEZ , 
que en sus puntos resolutivos dice: «PRIMERO.

La parte actora LAURA MARLÉN REVELES 

BARRALES, en su carácter de madre en el ejercicio 

de la Patria Potestad de la persona menor de edad 

SEBASTIÁN LÓPEZ REVELES, probó su 

pretensión de Perdida de la Patria Potestad. El 

demandado JESÚS CRISPÍN LÓPEZ RODRÍGUEZ , 
no compareció a juicio. SEGUNDO.- En 

consecuencia se condena al demandado JESÚS 

CRISPÍN LÓPEZ RODRÍGUEZ, a la Pérdida de la 

Patria Potestad de su descendiente SEBASTIÁN 

LÓPEZ REVELES, en los términos de las fracciones 

III y VII del numeral 380 del Código Familiar Vigente 

en el Estado de Sinaloa. TERCERO:- En 

cumplimiento a la disposición contenida en el 

artículo 190 del ordenamiento jurídico antes 

invocado, el progenitor de la persona menor de 

edad, señor JESÚS CRISPÍN LÓPEZ RODRÍGUEZ, 

queda sujeto a todas sus obligaciones civiles y 

naturales para con su menor hijo SEBASTIÁN 

LÓPEZ REVELES. CUARTO.- Respecto a la persona 

menor de edad SEBASTIÁN LÓPEZ REVELES, la 

misma que no fue tomada su opinión, ello en razón 

por la tierna edad que atraviesa. QUINTO.- En 

virtud de lo anterior, la institución de la Patria 

Potestad la ejercerá única y exclusivamente la actora 

LAURA MARLÉN REVELES BARRALES ésta , 
deberá estarse a lo que dispone el artículo 354 del 

Código de Procedimientos Familiares vigente para 

Estado de Sinaloa. SEXTO.- Notiflquese los puntos 

resolutivos de esta Sentencia en los ténninos del 

precepto legal 445 del Código Procesal Familiar 

Vigente en el Estado de Sinaloa. SÉPTIMO.- No se 

hace especial condenación en costas, por no 

encontrarse en ninguno de los casos que prevé el 

numeral 141 del Código Adjetivo Civil vigente en 

esta Entidad Sinaloense. NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.Así lo resolvió 

y firmó la Maestra en Derecho Familiar MARISELA 

HUERTA CHÁ VEZ, Jueza Segunda de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario Segundo 

de Acuerdos Licenciado HÉCTOR FERNANDO 

GÁMEZ ENG, con que actúa y da fe». 
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Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNOO 

Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 
ABR 14 RNo.10190828 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 

MODIFICACIÓN y/o CONVALIDACIÓN DE 

ACTAS DEL REGISTRO CIVIL ACTA DE 

NACIMIENTO No. 00082 del promovente JUAN 

ANTONIO CIDA ESPINOZA, en contra del Oficial 

05 del Registro Civil de Estación Dimas, San Ignacio, 

Sinaloa, donde se asentó incorrectamente su Fecha 

de Nacimiento como 16DENOVIEMBREDE 1951, 

siendo correcto 17 DIECISIETE DE ENERO DE 

1949. Llámese interesados oponerse Rectificación 

acudir Expediente número 1346/2015, pudiendo 

intervenir mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 29 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

ABR 1 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

RNo.696588 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 204/2016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 

TERESAZAZUETAALVARADO; presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 

ténnino improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 02 de 2016 

ELSECRETARIOSEGUNOO 
Lic. Jesús Vlllarreal Jiménez 

ABR 1-11 RNo.10190292 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 254/2016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSEFINA 

SÁNCHEZ RUBIO; presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, dentro término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 07 de 20 I 6 

ELSECRETARIOSEGUNOO 
Lic. Jesús 1''illarreal Jiménez 

ABR 1-11 R No. 1019029I 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 1434/2015. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: BENITO 

IBARRAPARRAy MELECIADORADOALDANA 

y/o MELECIA DORADO DE IBARRA y/o 

MELESIADORADOALDANAquienseostentaba 

con dichos nombres; presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, dentro término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 26 de 2016 
ELSECRETARIOSEGUNOO 
Lic. Jesús Vlllarreal Jiménez 

ABR 1-11 RNo.10190290 

füZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 194/2016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de J. FRANCISCO 

ZEPEDA y/o FRANCISCO ·ZEPEDA y/o 
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FRANCISCO J. ZEPEDA y/o J. FRANCISCO 

ZEPEDA CHA VIRA quien se ostentaba con dichos 

nombres; presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, dentro término improrrogable 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 26 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 
ABR.1-11 R.No.10190289 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ROSARIO 

GUMERCINCO VILLARREAL LEÓN, presentarse 

a deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Exp. No. 302/2016. 

Culiacán, Sin., Feb. 25 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
ABR.1-11 R.No.10190295 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MIGUEL 

ZAZUETA MONGE ó MIGUEL ZAZUETA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Exp. No. 256/16. 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Francisco Alan Zazueta Zavala 

ABR. 1-11 R. No. 10190344 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sel'ior FAUSTO 

GAXIOLA GAXIOLA, para que se presenten a 
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deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto de Expediente número 220/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2016 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 

ABR. 1-11 R. No. 10190350 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes los sel'iores 

MARCIAL GAXIOLA MASCAREÑOy VIANNEY 

BELTRÁN DE GAXIOLA, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto de Expediente número 1592/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 

ABR. 1-11 R.No.10190417 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la sel'iora 

SOCORRO BAYARDO FÉLIX, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, expediente número 2585/ 

2015. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 18 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 
ABR. 1-11 R. No. 10190378 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los sel'iores 
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DELFINO OJEDA NIEBLA y TOMASA 

FERNÁNDEZ CRUZ, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, expediente número 3256/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
ABR 1-11 R No. 10190303 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de RODOLFO 

TOSTADO LIZÁRRAGA, deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 2644/ 

2015, para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 029 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

ABR 1-11 R. No. 696213 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de ANA LAURA 

LEÓN LIZÁRRAGA, deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 281/2016, 

para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 29 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricla Astorga Ramirez 

ABR. 1-11 R No. 696542 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMER.A. íNSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de GERARDO 

GUADALUPE CASTRO MEDINA, deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 265/2016, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 25 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

ABR 1-11 R No. 696540 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de HUMBERTO 

ALDAY FLOFES, deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expedientf: número 2737/2015, para 

que en el término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 12 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

ABR 1-11 R. No. 10190406 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del finado RAFAEL SALDAÑAZAVALA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el expediente número 44/2016. Término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Mzo. 16 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. C·esme López Angulo 
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ABR 1-11 R. No. 10190780 

JUZGADO CUARTO DE PRJMERAINSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 1137/2009, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por el INSTITUTO 

DELFONOONACIONALDE LA VJVIENDAPARA 

LOS TRABAJADORES en contra de RICARDO 

ISAAC CAMACHO ROBES, se ordenó sacar a 

remate y en PRIMERA ALMONEDA el bien 

inmueble Hipotecado que a continuación se 

describe: 

Lote de terreno y construcción edificada 

sobre el mismo, identificado con el número de Jote 

25, manzana 54, de Ja Calle Heliotropos número 3849 

del Fraccionamiento El Barrio también conocido 

comercialmente como La Florida de esta Ciudad 

con superficie de 140.00 metros, inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad 

con el número 12 del libro número 141 1 de la Sección 

I, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias. 

NORTE 7.00metrosy linda con Jote26. SUR 7.00 

metros y linda con Calle Heliotropos. ORIENTE 

20.00 metros y linda con lotes 27, 28 y 29. PONIENTE 

20.00 metros y linda con lote 23. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $301,333.33 (SON TRESCIENTOS UN MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 

M.N.), importe de las dos terceras partes del avalúo 

pericial. 

La almoneda se verificará en el local que 

ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas No. 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 

Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a las 13:00 HORAS 

DEL DÍA 12 DEABRlLDELAÑO EN CURSO. Se 

solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Cu1iacán, Sin., Feb. 26 de2016 

ELSECRETARIOPRIMERODEACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

ABR. 1° RNo.10190867 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

«EL ESTADO DE SINALOA» 17 

EDICTO 

Exp. No. 1510/2015 

Demandado: IGNACIO OCHOA LEÓN 

Domicilio Ignorado.-

Notiflquesele con fundamento artículo 162 

fracción VII del Código de Procedimientos 

Familiares en vigor para el Estado de Sinaloa, 

demanda JUICIO ORDINARIO CIVIL DNORCIO 

SIN EXPRESIÓN DE CAUSA, promovido por 

MARÍA SANTOS CASTRO y/o MARÍA SANTOS 

CASTRO MOLINA, en contra de IGNACIO 

OCHOA LEÓN, se Je emplaza para que dentro del 

término de NUEVE DÍAS contados a partir del 

décimo día de hecha la última publicación y entrega 

produzca su contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 12 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Jlillarreal Jiménez 

MZ0.30ABR.lº RNo.10190285 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en el Expediente número 500/2013, 

formado al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, 

promovido por PERLA NOEMÍ RUIZ GALINDO, 

en contra de REYNALDOAYALALEAL, la C. Juez 

ordenó sacar a Remate el 50% -Cincuenta por 

Ciento- de los derechos que le corresponden en 

Copropiedad al demandado REYNALDO AYALA 

LEAL, el siguiente bien Mueble: 

Consistente en: Un Vehículo con Placas de 

Circulación VMH-3392, del Estado de Sinaloa, 

Modelo Dos Mil Once, Marca F ord Línea Explorer, 

Seis Cilindros, Seis Velocidades, Blanco, Clase 

Automóvil, Tipo Vagoneta, con Serie número 

1FMHK7B85BGA52660, Motor número BGA52660. 

Siendo Ja postura legal la cantidad de 

$85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/ 

100 MONEDA NACIONAL), como importe del 

cincuenta por ciento de las dos terceras partes de 

los avalúos periciales practicados. 

Seflalándose las DIEZ HORAS DEL DÍA 

QUINCE DEABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, para 
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que tenga verificativo en el Local de este Juzgado 

el remate en mención, sito en Calle Ángel Flores 

número 61-B Sur, de la Colonia Centro, en esta 

Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a la vista 

de las partes o de cualquier interesado en la 

Almoneda los avalúos correspondientes. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 1Ode2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daisy Paola Urbina Moreno 

MZO. 28ABR. 1 º R. No. 553860 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Exp.No.117/2016. 

Cítese quienes créanse con derechos 

oponerse solicitud de MARÍA ESMERALDA 

ZAZUETA VARGAS, objeto de acreditar y justificar 

la posesión de manera pacífica, continua, pública 

y de buena fe y pleno dominio de un bien inmueble, 

consistente en terreno urbano, ubicado por 

Avenida Primera y Calle Segunda de la Sindicatura 

de Sataya, Navolato, Sinaloa, con una superficie 

de terreno de 887.44 metros cuadrados y una 

construcción 271.22 metros cuadrados, con Clave 

Catastral 8020-001-003-006-001, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE mide 13.24 

metros colinda con Calle Segunda; AL SUR mide 

21.80 metros colinda con Rubio Ramírez Hipó lito; 

ALORIENTEmide 16.00,8.76,3.64,2.00, 7,70,3.67, 

15.25, 1.80 y 5.61 metros, colinda con Zazueta 

Aréchiga Francisco y Zazueta Gaxiola Efrain; AL 

PONIENTE: Mide 46.00 metros y colinda con 

Avenida Primera. Se hace saber público que el plano 

y fotografías del inmueble están expuestos en los 

estrados de este Juzgado y en las tablas de avisos 

del Honorable Ayuntamiento de N avo lato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 25 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 21ABR.1-11 R. No. 10189955 

Viernes O 1 de Abril de 2016 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO: 

En cumplimiento a la resolución judicial de 

fecha 25 Veinticinco de Febrero del año en curso, 

pronunciada en el Expediente número 122/2016, 

relativo a las diligencias de Jurisdicción voluntaria 

de informaciónAD-PERPÉTUAM, promovida por 

ANGÉLICAGUADALUPEAUDELO ZATARAIN, 

para acreditar la posesión del inmueble consistente 

en: lote de terreno ubicado frente a la Avenida 

Cristóbal Colón sin número del Fraccionamiento 

Rincón de Las Plazas de esta Ciudad, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 

15.78 metros y colinda con lote de terreno del C. 

GUSTAVO JONSSON ISUNZA; AL SUR: 12.74 

metros y colinda con lote de terreno de la C. 

GABRIELA CARVAJAL LARIOS, AL ORIENTE: 

95. 76 metros y colinda con Avenida Cristóbal Colón 

y al PONIENTE 93.87 metros con la barda perimetral 

que divide al Fraccionamiento Los Mangos I, entre 

la Avenida del Delfm y Vías del Ferrocarril. Dicho 

inmueble tiene una superficie de 1.54 7 .351 metros 

cuadrados, con una superficie mayor de 7,859.27 

metros con Clave Catastral número O 11000-024-00 l-

381-001. Se cita y convoca a quienes se crean con 

derecho para que se presenten ante este Juzgado 

a oponerse a las mismas, en la inteligencia que el 

plano del predio, está expuesto en la tabla de avisos 

de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 26 de 2016 

LAC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ma. Elia Dlaz Palomares 
MZO. 21 ABR. 1-11 R. No. 695320 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AROME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de CARLOS RAMÓN VALENZUELA 

LEÓN, deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 105512011, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 



Viernes O 1 de Abril de 2016 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 29 de 2015 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Caslano Gutiérrez Verdugo 

MZ0.21ABR. l-ll R.No.10190049 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la seí'lora 

EMERIAABITIAFUENTES y/o EMERIAABITIA 

F., para que se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto de Expediente número 

2304/2013. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

- Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
MZO. 21ABR.1-11 R. No. 10190130 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de RAMONA YOLANDA CÁRDENAS 

ACOSTA y/o YOLANDA CÁRDENAS DE 

SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, Expediente 253/2016, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 26 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

MZ0.21ABR. 1° R.No.552472 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del de cujus GONZALO VALDEZ SOTO y/ 

o GONZÁLO VALDEZ, presentarse a deducirlos y 
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justificarlos ante este Juzgado, Expediente 2165/ 

2015, ténnino improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 22 de 2016 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C Susann So/la Meléndrez Gil 
MZO. 21 ABR. l 0 R. No. 552539 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JUANA VILLALBA PILLADO Y/O 

MARÍA JUANA VILLALBA PILLADO Y/O 

MARÍA JUANA VILLALBA Y/O JUANA 

VILLALVAPILLAOO, Expediente 82/2016, ténnino 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 27 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Meza 

MZ0.21ABR. 1° R.No.552196 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JESÚS GILBERTO MEZA DÍAZ, 

Expediente l 040/2015, ténnino improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 18 de 2015 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MZO. 21 ABR. l º R. No. 552442 

JUZGAOO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 

DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes de HERNANDO CORRAL CASTRO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 806/2015, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jun. 16 de 2015 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

MZO. 21 ABR. 1 º R. No. 552438 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de EUGENIO VALENZUELA COTA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 426/2015, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jun. 16 de 2015 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
MZO. 21 ABR. 1 º R. No. 552440 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la de cujus ARMANDO GONZÁLEZ 

V ÁZQUEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, Expediente 306/2016, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 23 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
MZ0.21ABR. lº R.No.10189947 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Viernes O 1 de Abri 1 de 2016 

Convocase a quien<!s créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la de cujus SILVESTRE YILLEGAS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 176/2016, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 18 de 2016 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
MZ0.21ABR. lº R.No.10189985 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la de cujus CIUSTINA SONIA IMELDA 

CABALLERO PRECIADO, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 196/2016, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 18 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
MZO. 21 ABR. 1 º R. No. 1O190040 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 167/2016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de SAMUEL 

ESQUIBIAS GUTIÉ~RREZ Y/O SAMUEL 

ESQUIBIAS GUTIERRES, quien se ostentaba 

indistintamente con ambos nombres; presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

dentro término improrrogable TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTA.MENTE 

Navolato, Sin .. , Feb. 25 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisé."t López Ir.ibe 
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MZ0.2JABR 1º RNo. 10189954 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1789/2015. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ MARÍA 
GARIBALDI MONTOYA; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
ténnino improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 14 de2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

MZ0.21ABR 1° RNo.10189956 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: GUADALUPE 
LUNA LUNA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 2411/2013. 

Culiacán, Sin., 25 del 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Roclo del Carmen Rubio Gión 
MZ0.21ABR 1° RNo. 10190018 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la seflora ROSA 
MAGDALENA CAMBEROS GONZÁLEZ, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de Ja última 
publicación del edicto del Expediente número 1805/ 
2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 11 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
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Lic. Cynthla Beatriz Gastélum Garcfa 
MZ0.21ABR 1º RNo.10190027 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado JESÚS 
ZATARAIN ESPINOZA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 378/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 29 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domlnguez 
MZ0.21ABR 1° RNo. 10190160 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de PAULA 
GONZÁLEZ RAMOS, y JOSÉ RAMÓN MEDINA 
GUDINA, deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2524/2015, para 
que en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., F eb. 04 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 

MZO. 21 ABR 1 º R No. 694782 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
IGNACIANAVARRETEHERNÁNDEZ y/o MARÍA 

. YGNACIANAVARRETE, deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 2195/ 
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2015, para que en el ténnino improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 23 de 2015 

LA C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Brlcla Astorga Ramlrez 

MZ0.21ABR 1° RNo.694785 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ LUIS 
DURÁN CAÑEDO Y/O JOSÉ LUIS DURÁN C. Y/ 

O JOSÉ LUIS DURÁN., deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 2841/ 

2015, para que en el ténnino improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 12 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 

MZO. 21 ABR 1 º R No. 694789 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la finada GUADALUPE DE JESÚS 

MEDINA OLIVA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 926/2015, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 02 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
MZ0.21ABR lº RNo.10014736 

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

EDICTO 

Viernes O 1 de Abril de 2016 

Convocase quienes éréanse con derecho a 

bienes de la Finada ASCENCIÓN IBARRA 

MAYORQUÍN, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 32/2016, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 16 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
MZ0.21ABR lº RNo.10014742 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la extinta SOLEDAD ZUBIA 

CONTRERAS y/o MARÍA SOLEDAD ZUBIA DE 

SANTOS, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 2161/ 

2015, en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 15 de 2015 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

MZO. 21ABR. 1° R No.10190400 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JUAN 

MORENO ZATARAIN y RAFAELA VELARDE 

LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTADíAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
2739/2015. 

Culiacán, Sin., Oct. 28 de 2015 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
MZ0.21ABR. lº RNo.10190564 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 
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SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquense a quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTF.STAMENTARIO /\ BlENES LH·•. Finatlti J 

GUADALUPE MUÑOZ, quien falleció el dia 05 

Cinco de Junio del afio 2014 Dos Mil Catorce, en 

esta Municipalidad de Badiraguato, Sinaloa, 

promovido ante este Juzgado, interesados 
presentarse a deducir y justificar los derechos a la 
Herencia deiltiO del término <le 1 !!..UN !A iJlA3 

improrrogables contados a partir de la última 
publicación del edicto. Expediente No. 17/2016. 
Artículos 488 y 493 del Código de Procedimientos 
Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Mzo. 03 de 2016 

LA C. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. María Jovita Bojórquez Parra 

MZ0.21ABR. lº R.No.10190638 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA, CON 
RESIDENCIAENESTACIUDAD DELOS MOCHIS, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, presentada por ANEL Á VILA 
OCHOA, para acreditar la posesión del bien 
inmueble que se encuentra ubicado en 
Prolongación Boulevard Rosendo Castro y limite 
de población, de la Colonia Rosendo G Castro de 
esta Ciudad, con una superficie de 322.00 metros 
cuadrados, Clave Catastral 003/000/019/141/005/ 
001, con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE: mide 11.80 metros y colinda con predio del 
Ejido Jiquilpan; AL SUR: mide 8.40 metros y colinda 
con Prolongación Boulevard Rosendo G Castro; 
AL ORIENTE: mide 38.00 metros y colinda con lote 
06; AL PONIENTE: mide 37.20 metros y colinda 
conlote04. 

Este edicto deberá fijarse por el ténnino de 
Veinte Días en los estrados de este Juzgado y en 
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las tablas destinadas al efecto en la Presidencia 
Municipal de esta Ciudad, haciéndose saber al 
público que planos y fotograflas del inmueble se 
encuentran expuestos en los estrados de este 
Tribunal. bajo Expediente número 504/2015 2. 

Los Mochis, Sin., Ago. 31 de 2015 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 

MZO. ll-21ABR. lº R.No.550404 

nJZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL t'UERlE, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud Infonnación Ad-Perpétuam, 
Expediente 47/2016, promovido por LUIS ARTURO 
LUGO BLANCARTE, de un de un lote de terreno 
urbano ubicado en callejón México; Colonia Pablo 
Macias, de este Ciudad, con una superficie de 77 .25 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte: mide 12.33 metros y colinda 
con Jesús EdelAyala Soto, al Sur: mide l2.50metros 
y colinda con Luis Arturo Lugo Blancarte antes 
Antonia Lidia Burboa Torres; al Oriente: mide 6.00 
metros y colinda con terreno baldía, al Poniente: 
mide 6.00 metros y colinda con terreno baldía, misma 
que se encuentra legalmente inscrita en la oficinas 
de la Delegación de Catastro de esta Ciudad, bajo 
la Clave Catastral número O 1-056-030-1. 

Plano y fotogratlas encuéntrese expuestos 
Secretaria este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ene. 27 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Galla Sandoval Valencia 

MZO. ll-21ABR. lº R.No.10189641 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud Infonnación Ad-Perpétuam, 
Expediente 7612016, promovido MIGUEL ÁNGEL 
LÓPEZ RENTERíA, un terreno urbano que se 
localiza en la Sindicatura de Mochicahui 
perteneciente a este Municipio, con una superficie 
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de 900.00 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: Al Norte: mide 30.00 

metros y colinda con CERRO DE LA PILA; al Sur: 

30.00 metros y colinda con CERRO DE LA PILA; al 

Oriente: mide 30.00 metros y colinda con CERRO 

DE LA PILA; al Poniente: mide 30.00 metros y 

colinda con CERRO DE LA PILA, con Clave 

Catastral O 1-033-001-1. 

Plano y fotografias encuéntrese expuestos 

Secretarla este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 09 de 2015 

SECRETARIO SEGUNOO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

MZO. ll-21ABR. lº R.No.10189671 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por MARÍA 

MAXIMINA RAMÍREZ VELÁZQUEZ, 

promoviendo DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 

AD-PERPÉTUAM, Jurisdicción Voluntaria, con el 

objeto de acreditar una superficie total de terreno 

de 90.74 metros cuadrados, y una superficie 

construida de 47 .38 metros cuadrados, mismo que 

se encuentra ubicado en la Sindicatura de 

Coyotitán, San Ignacio, Sinaloa, con las siguientes 

medidas y colindancias: Al Norte, 4.47 metros con 

José Ramirez., al Sur, 4.4 7 metros, con Calle Benito 

Juárez., al Oriente, 20.30 metros con Callejón 

número 4., y al Poniente 20:30 metros., con 

Gerónimo Ramirez Velázquez, planos encuéntrense 

expuestos Estrados de este Juzgado, Expediente 

Número 187/2015. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ene. 28 de 2016 

ELACTUARIO EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO DE ACUERDOS POR 

MINISTERIO DE LEY 
Lic. Héctor Manuel Bastidas Rochfn 

MZO. 11-21 ABR. 1° R. No. 692896 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Viernes 01 de Abril de 2016 

Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de OOMINGABETANCOURT 

GONZÁLEZ, relativo al Juicio de JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD

PERPÉTUAM, quien pretende acreditar la posesión 

de un terreno urbano, que se encuentra ubicado en 

Calle Rafael Buelna sin número, esquina con Calle 

Cuauhtémoc de la Colonia Centro de la Sindicatura 

de Teacapán perteneciente a este Municipio de 

Escuinapa, Sinaloa, el cual se localiza bajo las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: mide 
42.00 metros, que colinda con Ignacio Quevedo y 

Maria Karem Estrada González;AL SUR: mide 27 .00 

metros en linea quebrada 4.00 metros, con Jesús 

González Fausto y linea quebrada de 15 .25 metros 

con Pacifico y Modelo de Escuinapa de Hidalgo; 

AL ESTE: mide 21.3 5 metros que colinda con 

Mauricio González Raygoza;AL OESTE: Mide 29.30 

metros y colinda con Calle Rafael Buelna, teniendo 

una superficie total de terreno de 1,039.88 metros 

cuadrados. Fotografias y terreno de referencia 

encuéntrense expuestas estrados de este Juzgado 

a disposición de este Juzgado, Expediente número 

66/2016. 

Escuinapa, Sin., Feb. 05 de 2016 
SECRETARIO SEGUNOO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
MZO. 11-21 ABR. l º R. No. 691994 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 

ALFONSO QUEVEDO HERNÁNDEZ, presentarse 

a justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 540/2014, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 12 de2015 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

MZO. ll-21ABR. lº R.No.10189623 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
C. JESÚS GUILLERMO ORTIZ SALAZAR 

PRESUNTO AUSENTE. 

Que en las DILIGENCIAS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA POR 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA, relativo 
al Expediente número 2065/2009, promovido 
por la señora GRISELDA MORENO 
ANGULO, quien fue designada 
DEPOSITARIA de los bienes del Presunto 
Ausente, siendo su domicilio en Calle Cantera, 
número 3607, Fraccionamiento Lomas del Sol 
de esta Ciudad, citando al presuntamente 
desaparecido JESÚS GUILLERMO ORTIZ 
SALAZAR, para que se presente en un 
término que no bajará de 03 Tres Meses ni 
pasará de 06 Seis Meses. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 02 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
ABR4-l8MY0.2-l6 RNo.10190441 

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

EDICTO 
Exp. No. 594/1999 

DEMANDADA: BASILIO FIERRO 
GASTÉLUM 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 594/1999, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL POR 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido 
MARÍA GLORIA PLATA GONZÁLEZ, se 
dictó resolución con fecha 05 Cinco de Mano 
del año 2011 Dos Mil Once, que a la letra de 
sus puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 05 Cinco de Mano 
del año 2002 Dos Mil Dos.- PRIMERO.- Ha 
procedido la Vía Ordinaria Civil intentada en 

el presente juicio. SEGUNDO.- La parte 
actora probó su acción. El demandado no 

ocurrió a juicio. TERCERO.- Se declara que 
ha operado la Prescripción Positiva en favor 
de la señora MARÍA GLORIA PLTA 
GONZÁLEZ sobre el inmueble a que se ha 
venido refiriendo esta resolución, que se 
encuentra ubicado en el Fraccionamiento 
Popular Alfonso Genaro Calderón de esta 
Ciudad, con una superficie de terreno de 160 

metros cuadrados, marcado con el número 14 
de la manzana 13, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al Norte: 20.00 metros y colinda 
con Gloria Montoya y José Cruz Verdugo; Al 
Sur: 20.00 metros y colinda con Joaquín 
Quintero; Al Oriente: 8.00 metros y colinda 
con Margarita García; y Al Poniente: 8.00 
metros y colinda con Avenida Sagitario. 
CUARTO.- Se ordena la cancelación de la 
inscripción número 18 dieciocho, del Libro 448 

cuatrocientos cuarenta y ocho, de la Sección 
Primera, del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, en la que se encuentra registrada la 
propiedad del inmueble, en favor del 
demandado. QUINTO.- Una vez que cause 
ejecutoria esta Sentencia, remítase copia 
certificada de la misma al Oficial del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio antes 
mencionado, para que se sirva inscribirla en el 
mismo, y le sirva a MARÍA GLORIA PLATA 
GONZÁLEZ como título de propiedad más 
amplio que en derecho proceda sobre el 
inmueble tantas veces aludido. SEXTO.- Así 
de conformidad con lo preceptuado por el 
artículo 629 en relación con el numeral 119 

ambos del Código Procesal Civil en vigor para 
e1 Estado, se rodena publicar los puntos 
resolutivos de la presente Sentencia por dos 
veces en el Periódico Oficial «El Estado de 
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Sinaloa» y El «Sol de Sinaloa», ambos que se 
editan en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
SÉPTIMO.- No se hace especial condenación 
en costas, por no surtirse ninguno de los 
supuestos previstos por el artículo 141 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado. OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y 
CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmó el 
Ciudadano Licenciado JOSÉ LUIS PINEDA 
RODELO, Juez de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante 
el Secretario Segundo con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Oct. 19 de 2011 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR.~ R.No.10190822 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
C. LINDA ROMÁN PÉREZ. 

Domicilio Ignorado. 

Hago de su conocimiento que con fecha 
Ocho de Mayo del año Dos Mil Catorce, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA, relativo al 
Expediente número 891/2012, deducido del 
Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en contra 
de LINDA ROMÁN PÉREZ, que en sus 
puntos resolutivos dice: 

« ... PRIMERO.- Procedió la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria intentada. 
SEGUNDO.- La actora probó sus 
pretensiones. La demandada fue declarada 
rebelde.- TERCERO.- Se condena a LINDA 
ROMÁN PÉREZ a pagarle a ABC 
SERVICIOS Y CONSULTORÍA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
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VARIABLE, como administradora y 
mandataria de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su 
carácter de fiduciario en el fideicomiso 
irrevocable de administración y fuente de pago 
identificado con el número «F/262323», 
limitándose su actuación únicamente a los 
actos que deriven del referido fideicomiso, 
dentro de un término de 5 cinco días contados 
a partir de que quede firme este fallo, las 
cantidades de: a) 26,269.09 UDIS 
(VEINTISÉIS MIL DOSCIENTAS 
SESENTA Y NUEVE PUNTO CERO 
NUEVE UNIDADES DE INVERSIÓN), 
como suerte principal, conforme al valor que 
tenga en pesos la unidad de inversión al 
momento de realizarse el pago. b) 1,782.52 
UDIS (MIL SETECIENTAS OCHENTA Y 
DOS PUNTO CINCUENTA Y DOS 
UNIDADES DE INVERSIÓN) en la fecha 
en que se realice el pago, por concepto de 
amortizaciones a capital derivadas de 45 
(cuarenta y cinco) erogaciones mensuales 
generadas y no pagadas en el período del 1° 
Primero de Septiembre de 2008 Dos Mil Ocho, 
al 1° Primero de Junio de 2012 Dos Mil Doce. 
c) 3,375 UDIS (TRES MIL TRESCIENTAS 
SETENTA Y CINCO UNIDADES DE 
INVERSIÓN) en la fecha en que se realice 
el pago, por concepto de comisiones por 
administración generadas y no pagadas en el 
período del 1° Primero de Septiembre de 2008 
Dos Mil Ocho, al 1° Primero de Junio de 2012 
Dos Mil Doce. d) 753.75 UDIS 
(SETECIENTAS CINCUENTA Y TRES 
PUNTO SETENTA Y CINCO UNIDADES 
DE INVERSIÓN) en la fecha en que se 
realice el pago, por concepto de comisiones 
por cobertura generadas y no pagadas en el 
período del 1° Primero de Septiembre de 2008 
Dos Mi 1 Ocho, al 1 ° Primero de Junio de 2012 
Dos Mil Doce. e) 1,084.95 UDIS (MIL 
OCHENTA Y CUATRO PUNTO 
NOVENTA Y CINCO UNIDADES DE 
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INVERSIÓN) en la fecha en que se realice 

el pago, por concepto de comisiones por 

seguridad generadas y no pagadas en el 

período del l 0 Primero de Septiembre de 2008 

Dos Mil Ocho, al 1° Primero de Junio de 2012 
Dos Mil Doce. f) $18,116.04 (DIECIOCHO 

MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS 04/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de 
intereses moratorias generados y no pagados 

en el período del 1° Primero de Septiembre 
de 2008 Dos Mil Ocho, al 1° Primero de Junio 

de 2012 Dos Mil Doce; e,.-g) Intereses 
Moratorias generados y no pagados 
posteriores al 1° Primero de Junio de 2012 
Dos Mil Doce, así como los gastos y costas 

del juicio, cuya cuantificación se hará en la 
etapa de ejecución relativa. CUARTO.- De 

no hacerse el pago en el término indicado, 

sáquese a remate en almoneda pública el 
inmueble sobre el que pesa el gravamen 

hipotecario. QUINTO.- Notifíquese a la 
accionada como lo establecen los artículos 119 

y 629 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado, en Ja inteligencia de que la 
publicación de edictos en los periódicos Oficial 
del Estado de Sinaloa, y Noroeste de esta 

Ciudad, a que se refieren los mencionados 
numerales, deberá hacerse utilizando fuente 
de letra legible y de tamaño no menor a ocho 
puntos, lo anterior con fundamento en el 
acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, tomado en sesión plenaria 
ordinaria del día 03 Tres de Agosto del año 

2005, Dos Mil Cinco, publicado en el diario 
Oficial número 093 «El Estado de Sinaloa», 

de fecha 05 Cinco de Agosto del mismo año, 
en el entendido de que la publicación del caso 

no se tendrá por hecha, hasta en tanto se haga 
en esos términos; mientras que al accionante 
deberá de hacérsele de su conocimiento en 
su domicilio procesal reconocido en autos. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Feb. 29 de 2016 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

ABR 4-6 R No. 10190467 

Lunes 04 de Abril de 2016 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

E D 1 C TOS: 

HÉCTOR MANUEL CUEVAS GARCÍA y 

EVA MARÍA VALDEZ GRACIA. 

En el Expediente número 1199/2013, 

formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por ABC SERVICIOS Y 

CONSULTORÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, en su carácter 

de administradora y representante de HSBC 

MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 

FIDUCIARIA, en su carácter de Fiduciaria 

del Fideicomiso identificado con el número F / 
262323, en contra de HÉCTOR MANUEL 

CUEVAS GARCÍA y EVA MARÍA 

VALDEZ GRACIA, se dictó un auto que a la 

letra dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 24 Veinticuatro 

de Septiembre de 2014 Dos Mil Catorce. 
PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La 

parte actora probó su acción. La parte 
demandada no opuso excepciones. 

SEGUNDO.- Es legalmente procedente la 
demanda que en la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria promoviera el Licenciado JUAN 
CARLOS OCAMPO MILLÁN, en su 
carácter de Apoderado Legal «ABC 

SERVICIOS Y CONSULTORÍA» 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, quien a su vez actúa en su 

carácter de administrador y en representación 
de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA COMO 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 

Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/262323, 
en contra de HÉCTOR MANUEL CUEVAS 
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GARCÍA y EVA MARÍA VALDEZ 

GRACIA, en consecuencia: TERCERO.- Se 
declara vencido anticipadamente el contrato 
de apertura de crédito simple con garantía 
hipotecaria celebrado el día 1 O Diez de 
Septiembre de 2003 Dos Mil Tres, entre las 
partes contendientes en este negocio. 
CUARTO.- Se condena a los demandados 
HÉCTOR MANUEL CUEVAS GARCÍA y 
EVA MARÍA VALDEZ GRACIA, a pagar 
en favor de la parte demandante la cantidad 
de 94,358. 70 UDI'S (NOVENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PUNTO SETENTA 
UNIDADES DE INVERSIÓN) por concepto 
de capital, conforme al valor que en pesos 
corresponda cuando se realice el pago; 
66,413.17 UDI'S (SESENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TRECE PUNTO 
DIECISIETE UNIDADES DE 
INVERSIÓN) de intereses ordinarios; 
13,280.45 UDI'S (TRECE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA PUNTO 
CUARENTA Y CINCO UNIDADES DE 
INVERSIÓN) por amortizaciones; 9,675.13 
UDI'S (NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PUNTO TRECE 
UNIDADES DE INVERSIÓN) de comisión 
por administración; 4,836.38 UDI'S 
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y SEIS PUNTO TREINTA Y OCHO 
UNIDADES DE INVERSIÓN) por 
cobertura; 7,359.64 UDI'S (SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PUNTO SESENTA Y CUATRO 
UNIDADES DE INVERSIÓN) por seguros; 
$246,675.92 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS 92/100 MONEDA 
NACIONAL) por intereses moratorios, 
accesorios al día 1° Primero de Septiembre 
del año 2013 Dos Mil Trece, más los que se 
sigan generando hasta el pago total del adeudo; 
incluyendo los gastos y costas del juicio. 
QUINTO.- Se concede a los demandados el 
término de cinco días contados a partir de la 
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fecha en que cause ejecutoria la incidencia 
que las regula, apercibidos que de no dar 
cumplimiento voluntario a la misma se 
procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este Juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y 
con su producto, pago a la parte actora. 
SEXTO.- En la inteligencia de que la presente 
Sentencia, en sus puntos resolutivos, habrá de 
ser notificada a los demandados, mediante los 
edictos que al respecto establece el artículo 
629 en relación con el numeral 119 del Código 
de Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones en los Periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, como en El Debate de 
Culiacán, sin perjuicio de entregar una copia 
de dicha notificación en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado JESÚS ALBERTO RUIZ 
VALENZUELA, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Segunda 
Licenciada LUZ AURELIA SAUCEDA 
BELTRÁN, que da fe.- FIRMADO.- DOS 
FIRMA ILEGIBLE.- RÚBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 30 de 2015 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
ABR4-6 RNo.10190351 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
OMAR FRANCISCO OCHOA NAVARRO 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 567/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
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BANORTE, en contra de OMAR 

FRANCISCO OCHOA NAVARRO, se 

ordenó emplazársele ajuicio, para que dentro 

del término de (7) SIETE DÍA, comparezca a 

este Juzgado a producir contestación y a 

oponer excepciones, previniéndose le 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 su efecto 

el emplazamiento a partir del décimo día de 

hecha la última publicación del edicto y la 

entrega. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 05 de 2016 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Yuly Yesenia Medina Verdugo 
ABR.u; RNo.828415 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con 

derecho oponerse en Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN 

DE ACTA DE REGISTRO CIVIL, 

promovido por BONIFACIO VERDUGO 

RENDÓN, por haberse asentado 

incorrectamente su nombre como 

BONIFACIO RENDÓN, siendo el nombre 

correcto BONIFACIO VERDUGO 

RENDÓN. Quienes podrán intervenir en juicio 

mientras no exista sentencia ejecutoriada en 

Expediente número 320/2015. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 26 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 

M.C Rosario Manuel López Velarde 
ABR 4 R No. 553600 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Lunes 04 de Abril de 2016 

Exp. No. 145/2016. 

JOSÉ MARTÍN ARMENTA OLIVAS, 

demanda RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO, aparece incorrecto su 

nombre JOSÉ MARTÍN OLNAS VALDEZ, 

siendo correcto con el que promueve; 

asimismo se asentó incorrectamente nombre 

progenitor como ALFONSO V ALDEZ, siendo 

correcto ALFONSO ARMENTA VALDEZ.

Llámese interesados oponerse rectificación 

pudiendo intervenir en negocio mientras no 

exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 24 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
ABR4 RNo.10190442 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 1316/2015. 

Cítese quienes créanse con derechos 
oponerse solicitud de BRISEIDA ELPIDIA 

SAUCEDA MONTAÑO, objeto de acreditar 

y justificar la posesión y pleno dominio de un 

bien inmueble, consistente en terreno rústico, 

ubicado en el Predio Navolato, Sinaloa, con 

una superficie de terreno de 6-3 O-79 

Hectáreas, con Clave Catastral R-05940, con 

las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE mide 111.00 metros colinda con 

Cecilia Guzmán Rocha; AL SUR mide 11O.70 

metros colinda con María Esthela Medina 

Montaño; AL ORIENTE mide 570.00 metros 

colinda con Ramón Medina Montaña; AL 

PONIENTE: Mide 574.00 metros y colinda 

con Rosalinda Verdugo Verdugo. Se hace saber 

público que el plano y fotografías del inmueble 
están expuestos en los estrados de este 

Juzgado y en las tablas de avisos del Honorable 
·Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 29 de 2015 
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EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Jli/larreal Jiménez 
ABR.4-15-25 R. No.10190821 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 294/2016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Ju1c10 SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JORGE 

JULIÁN RIVERA YARAHUAN; 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, dentro término improrrogable 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Mzo. 15 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Jlillarreal Jiménez 
ABR.4-15 R.No.10190820 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FIDEL 

LERMA PERAZA, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 2102/2014, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Nov. 3 de 2014 
C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 
ABR.4-15 R.No.10190908 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
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SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

RODOLFO RAMÍREZ V ÁZQUEZ y 

RAMONA DORA ACOSTA SAAVEDRA, 

para que se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 

de la última publicación del edicto de 

Expediente número 153/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 18 de 2016 

LA SECRETARIA PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcla López 
ABR.4-15 R.No.10190910 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

GUILLERMO MARTÍN DEL CAMPO 

SÁNCHEZ y/o GUILLERMO MARTÍN 

DEL CAMPO, Expediente 324/2016, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 04 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
ABR. 4-15 R. No. 553536 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

LO FAMILIAR, DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 
"VEA RUIZ, deducir y justificar sus derechos 

hereditarios en este Juzgado dentro término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
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hecha la última publicación del edicto, 

Expediente 146/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ene. 28 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR.4-15 R.No.126635 

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

EDICTO 
Convóquense a quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DEL 
Finado EUSEBIO SALOMÓN PÉREZ, 

quien falleció el día 13 Trece de Marzo del 
año 2001 Dos Mil Uno, en San Javier 
Badiraguato, Sinaloa, promovido ante este 
Juzgado, interesados presentarse a deducir y 
justificar los derechos a la Herencia dentro 
del término de TREINTA DÍAS 
improrrogables contados a partir de la última 
publicación del edicto. Expediente No. 14/ 
2016. Artículos 488 y 493 del Código de 
Procedimientos Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Mzo. 09 de 2016 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. María Jovita Bojórquez Parra 

ABR. 4-15 R. No. 10190440 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor JOSÉ RAMÓN SATO PARRA y/o 
JOSÉ RAMÓN SATO y/o JOSÉ RAMÓN 
SATO P., para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 137/2016. 

Lunes 04 de Abril de 2016 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 11de2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR.4-15 R. No.10190413 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de EMILIO 
CÉSAR GUIZAR MANZO y/o CÉSAR 
EMILIO GUIZAR MANZO, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 448/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 17 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR. 4-15 R. No. 10190873 

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

EDICTO 
e.e. ADOLFO, MARTHA DELIA, JOSÉ 
CARLOS, JULIA ESTHER, MARÍA, 
BACILIA, VIRGINIA, ANGÉLICA MARÍA, 
MARIBEL DEL CARMEN E ISRAEL, 
TODOS DE APELLIDOS SÁMANO 
MARTÍNEZ. 

Domicilios Ignorados Presentes. 

Convóquese a los interesados que se 
crean con derecho a la HERENCIA de los 
finados NARCISO SÁMANO DELGADO y 
VIRGINIA MARTÍNEZ URREA, radicado 
bajo el Expediente número 21/2016, 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
preséntense a deducir y justificar derechos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación del presente 
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edicto. 

A TENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Mzo. 14 de 2016 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Esperanza Borboa Astorga 

ABR. 4-15 R. No. l O 190887 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO MIXTO DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ELOTA, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes se crean con 

derecho a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de TOMÁS 
FRANCO MORALES, hubiese otorgado 

disposición testamentaria alguna, persona 

misma que falleció el día 3 de Febrero de 2002, 
para deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en un término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 156/ 

2015, promovido por MANUEL FRANCO 
RODRÍGUEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Nov. 3 de 2015 

SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
ABR. 4-15 R. No. l O 190956 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 672/2012, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
antes METROFINANCIERA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
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SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

LIMITADO, quien a su vez es Apoderada de 

BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, 

FIDUCIARIO, a través de sus Apoderados 
Generales, en contra de MERCEDES 
EDUWIGES RIVERA HERRERA y JESÚS 
MELÉNDEZ DE LUNA, se ordena sacar a 
remate en PRIMERA ALMONEDA el Bien 

Inmueble que a continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y construcción, 

marcado con el número 10, de la Manzana 
31, ubicado en Calle Misión Río Grande, 

número 2, 160, del Fraccionamiento 

«CAPISTRANO RESIDENCIAL» 

comercialmente conocido como 
«CAPISTRANO RESIDENCIAL 111», de 

esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una 

superficie de 96.00 metros cuadrados y 
superficie construida de 43 .00 metros 
cuadrados según Escrituras con Clave 

Catastral número 07000-042-518-010-001, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de esta Ciudad, bajo la 
inscripción número 23, del Libro 1633, de la 
Sección I; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 16.00 metros 

y linda con lote 9; AL SUR: mide 16.00 metros 
y linda con Calle Misión San Diego; AL 
ORIENTE: mide 6.00 metros y linda con Calle 
Misión Río Grande; y AL PONIENTE: mide 
6.00 metros y linda con lote 11. 

La postura legal del inmueble es la 
cantidad de $244,666.66 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/l 00 MONEDA NACIONAL), dicha 

cantidad es el importe de las de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
Local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 
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Justicia Edificio «B», Primer Piso, Unidad 
Administrativa, A LAS 13:00 HORAS DEL 
DÍA 14 CATORCE DE ABRIL DE 2016 

DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz 
ABR.4 R No. 10190061 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR 
CALLES MARCIAL ORDÓÑEZ Y 
ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
QUINTA ALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES 

Que en el Expediente número 254/2013, 
relativo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, anteriormente 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, quien a su vez es mandataria de 
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, 
S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO en su carácter de Fiduciario 
Sustituto de BANCO DE MÉXICO, en el 
Fideicomiso denominado FONDO DE 
OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
BANCARIO DE LA VIVIENDA (FOVI), en 
contra de BENITO RIVERA PEREA y 
LETICIA NOLASCO BURGOS, el Juez 
ordenó sacar a remate el siguiente bien 
inmueble: 

Finca Urbana compuesta de terreno y 
construcción destinada a casa habitación, 
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identificada como Lote 02, Manzana l O, 
ubicada por Calle Torrance número 2077 del 
Fraccionamiento Los Ángeles (antes 
denominado Morelos) de esta Ciudad, con 
superficie de 96.00 metros cuadrados, y con 
las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE: 6.00 metros y colinda con Lote 25; 
AL SUR 6.00 metros y colinda con Calle 
Torrance; AL ORIENTE: 16.00 metros y 
colinda con Lote 3 y AL PONIENTE: 16.00 
metros y colinda con Lote l; inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Municipio de Ahorne, bajo 
Inscripción 30, Libro 520, Sección Primera, a 
nombre de BENITO RIVERA PEREA y 
LETICIA NOLASCO BURGOS. 

Siendo postura legal para este Inmueble 
la cantidad de $157,464.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial total practicado ya hecha la rebaja del 
10% diez por ciento correspondiente de su 
tasación legal. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado, a las DOCE HORAS 
DEL DÍA DOCE DEL MES DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 11 de 2016 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Vi/legas 
ABR 4 R No. 554072 

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

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en el Expediente número 538/2015, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
FINANCIERA REGIONAL_ DE SINALOA, 
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SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de ROSA ISELA 
BERNAL MORENO y MANUELA DE 
JESÚS MARTÍNEZ V ÁZQUEZ, la C. Juez 
ordenó sacar a remate el siguiente Bien 
Inmueble: 

Consistente en: Finca Urbana, ubicada 
en Calle Calandria, número 1417 Poniente, de 
Fraccionamiento Residencial Campestre, en 
esta Ciudad, con una Superficie de Terreno 
de 140.00 Metros Cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
mide 07.00 metros y colinda con Calle 
Calandria; AL SUR, mide 07.00 metros y 
colinda con Lote 05; AL ORIENTE, mide 
20.00 veinte metros y colinda con Lote 14 y; 
AL PONIENTE, mide 20.00 metros y colinda 
con Lote 12. Misma que se encuentra 
registrada bajo la Inscripción número 190, del 
Libro 831, Sección Primera, del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad a nombre de MANUELA DE JESÚS 
MARTÍNEZ V ÁZQUEZ. 

Siendo la postura legal la cantidad de 
$421,333.33 (CUATROCIENTOS 
VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), como importe de las dos 
terceras partes del avalúo practicado dentro 
de la presente causa sobre el citado Bien 
Inmueble. 

Señalándose las DOCE HORAS DEL 
DÍA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISÉIS, para que tenga verificativo en el 
Local de este Juzgado el remate en mención, 
sito en Calle Ángel Flores Número 61-B Sur, 
de la Colonia Centro, en esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a la 
vista de las partes o de cualquier interesado 
en la Almoneda los Avalúas correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 17 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
Licenciada Daisy Paola Urbina Moreno 

ABR.4 R.No.10190837 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
JOSÉ ALFREDO PALAZUELOS y 
CARMIÑA ECHEVARRÍA ESCALANTE 

Expediente 350/2015, SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
INSTITUT.O DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JOSÉ 
ALFREDO PALAZUELOS y CARMIÑA 
ECHEVARRÍA ESCALANTE, seguido su 
contra, se ordena emplazar a JOSÉ 
ALFREDO PALAZUELOS y CARMIÑA 
ECHEVARRÍA ESCALANTE; por medio de 
edictos, para que dentro del término de SIETE 
DÍAS, comparezca ante este Juzgado sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas Centro Sinaloa, 
número 891 Sur, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa (Palacio de Justicia) a dar contestación 
a la demanda interpuesta en su contra y 
oponga las excepciones que tuvieren que hacer 
valer a su favor, previniéndoseles para que en 
su primer escrito señalen 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 
empezará a surtir sus efectos a partir del 
décimo día de hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 25 de 2015 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Rector Francisco Montelongo Flores 
ABR.1-4 R.No.10190365 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
C. JESÚS CRISPiN LÓPEZ RODRÍGUEZ. 
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Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con 

fecha 29 de Febrero del año 2016 Dos Mil 
Dieciséis, se dictó SENTENCIA relacionado 
con el Expediente número 676/2015, del 
JUICIO PÉRDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, promovido en su contra por la 
C. LAURA MARLÉN REVELES 
BARRALES, en contra de JESÚS CRISPÍN 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, que en sus puntos 
resolutivos dice: «PRIMERO.- La parte actora 
LAURA MARLÉN REVELES 
BARRALES, en su carácter de madre en el 
ejercicio de la Patria Potestad de la persona 
menor de edad SEBASTIÁN LÓPEZ 
REVELES, probó su pretensión de Perdida de 
la Patria Potestad. El demandado JESÚS 
CRISPÍN LÓPEZ RODRÍGUEZ, no 

compareció a juicio. SEGUNDO.- En 
consecuencia se condena al demandado 
JESÚS CRISPÍN LÓPEZ RODRÍGUEZ, a 
la Pérdida de la Patria Potestad de su 
descendiente SEBASTIÁN LÓPEZ 
REVELES, en los términos de las fracciones 
llly VII del numeral 380 del Código Familiar 
Vigente en el Estado de Sinaloa. TERCERO:
En cumplimiento a la disposición contenida en 
el artículo 190 del ordenamiento jurídico antes 
invocado, el progenitor de la persona menor 
de edad, señor JESÚS CRISPÍN LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, queda sujeto a todas sus 
obligaciones civiles y naturales para con su 
menor hijo SEBASTIÁN LÓPEZ REVELES. 
CUARTO.- Respecto a la persona menor de 
edad SEBASTIÁN LÓPEZ REVELES, la 
misma que no fue tomada su opinión, ello en 
razón por la tierna edad que atraviesa. 
QUINTO.- En virtud de lo anterior, la 
institución de la Patria Potestad la ejercerá 
única y exclusivamente la actora LAURA 
MARLÉN REVELES BARRALES, ésta 
deberá estarse a lo que dispone el artículo 354 
del Código de Procedimientos Familiares 
vigente para Estado de Sinaloa. SEXTO.
Notifíquese los puntos resolutivos de esta 

Lunes 04 de Abril de 2016 

Sentencia en los términos del precepto legal 

445 del Código Procesal Familiar Vigente en 
el Estado de Sinaloa. SÉPTIMO.- No se hace 
especial condenación en costas, por no 
encontrarse en ninguno de los casos que prevé 
el numeral 141 del Código Adjetivo Civil vigente 
en esta Entidad Sinaloense. NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. Así lo 
resolvió y firmó Ja Maestra en Derecho 
Familiar MARISELA HuERTA CHÁ VEZ, 
Jueza Segunda de Primera Instancia de lo 
Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, por ante el Secretario Segundo de 
Acuerdos Licenciado HÉCTOR 
FERNANDO GÁMEZ ENG, con que actúa 
y da fe». 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

ABR 1-4 R No. 10190828 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
JOSÉ DANIEL ARMENTA RENTERÍA 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 1204/2011, juicio por 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA, seguido 
en su contra por BLANCA IRENE ROSS 
GARCÍA, con fecha 27 de Noviembre del año 
en curso, se dictaron Jos puntos resolutivos que 
en su parte relativa dicen: PRIMERO. Se 
declara formalmente Ja Ausencia de JOSÉ 
DANIELARMENTARENTERÍA, con todas 
sus consecuencias legales. SEGUNDO. 
Queda subsistente el cargo de Representante 
del Ausente memorado a cargo de su cónyuge 
BLANCA IRENE ROSS GARCÍA, a quien 
se le exime de otorgar garantía con respecto 
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al manejo y administración de los bienes, 

obligaciones y derechos del Ausente, según 

argumentos que se detallan al efecto en la 

parte considerativa de esta resolución. 

TERCERO. Requiérase a BLANCA IFENE 

ROSS GARCÍA, para que rinda cuentas con 

respecto de los bienes y derechos del Ausente 

si los hubiere y que por supuesto le hayan sido 
entregados, esto a partir de la fecha en que le 

fue conferido dicho cargo. CUARTO. 

Publíquese por 3 tres veces con intervalos de 
15 quince días los puntos resolutivos de esta 

Sentencia, en el Periódico Oficial El Estado 

de Sinaloa, y en El Sol de Sinaloa, que se editan 
en esta Ciudad. Dichas publicaciones deberán 

repetirse cada 2 dos años, hasta que se declare 
la Presunción de Muerte, tal como lo prevé el 

numeral 678 del Código Civil invocado. 

QUINTO.- Notifíquese personalmente la 
presente resolución a las partes interesadas 
en términos el artículo 118 fracción VI del 

Código Procesal Civil. 

Así lo resolvió y firmó Jorge Luis López 
Juárez, Juez del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar de este Distrito 
Judicial, por ante Francisco Alan Zazueta 
Zavala, Secretario Segundo de Acuerdos con 
que actúa y da fe. 

Culiacán, Sin., Dic. 08 de 2015 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Atan Zazueta Zava/a 
MZO. 7-21ABR.4 R.No.10189931 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con 
derecho a oponerse a las diligencias en Vía 
de Jurisdicción Voluntaria (INFORMACIÓN 

AD-PERPÉTUAM), promovidas ante este 
Juzgado, bajo Expediente número 695/2015, 
por MARÍA DE LOURDES ENCIZO 

RIVERA, a fin de acreditar la posesión de un 
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bien inmueble consistente en lote de terreno 

urbano ubicada en Calle Arroyo El Seminario 

en el Fraccionamiento Real Pacífico, de esta 

Ciudad, con una superficie de 372.22 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: 14.19 metros colinda 

con dren pluvial, AL SUR: 14.80 metros colinda 

con propiedad del señor RICARDO 

RODRIGO ROMERO CASTILLO, quien 
vive en la casa marcada con el número 3 703 

de la Calle Arroyo del Seminario, entre Calles 

Villa Pacífico y Cerrada, del Fraccionamiento 

Real Pacífico, y AL ORIENTE: En tres 

medidas, 4.31 metros, 11.07 metros y 9.60 

metros colinda con Fraccionamiento Real de 
Valle, AL PONIENTE: 25.57 metros colinda 

con lote número 001 y lote número 024, con 

Clave Catastral: 11000-023-398-025-1. 

Asimismo, se le hace saber al público 

que las fotografías y plano de localización del 

inmueble de referencia se encuentran 
expuestos en los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 18 de 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO 
DEL RAMO CIVIL 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
MZ0.25ABR.4-15 R.No.694373 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del de cujus 

GILBERTO CASTRO ACOSTA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 324/2016, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin.,_Feb. 29 de 2016 
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EL C. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

MZO. 25 ABR. 4 R. No. 552899 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por el 
Ciudadano FELIPE ARMANDO GARCÍA 
ARMENTA, a bienes de los señores FELIPE 
GARCÍA BERNAL o FELIPE BERNAL 
GARCÍA y/o FELIPE GARCÍA y 
YOLANDA ARMENTA QUINTERO, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificar 
sus derechos hereditarios dentro de término 
de (30) TREINTA DÍAS a partir siguiente día 
última publicación este edicto. Expediente 
número30/2016. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin., México, 
Feb. 17 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Alan Norberto Va/dez Va/enzue/a 

MZ0.25ABR.4 RNo.10190194 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
GISELLA PACHECO PÉREZ, a bienes de 
JESÚS ROBERTO PACHECO IBARRA, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 145/2016, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Feb. 26 de 2016 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

Lunes 04 de Abri 1 de 2016 

MZO. 25ABR. 4 R. No. 10190222 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado ENRIQUE ISA BARRIAL, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto de Expediente 
número 270/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., F eb. 19 de 20 16 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domínguez 
MZ0.25ABR.4 RNo.10190122 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
JOSÉ JAFET NAVARRO ZAZUETA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 222/ 
2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocio del Carmen Rubio Gión 
MZ0.25ABR.4 RNo.10190184 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor EVERARDO CRUZ GASTÉLUM, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
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dentro del ténnino de TREINTA DÍAS a partir 

de la última publicación del edicto, Expediente 

número 247/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 29 de 2016 

LA SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZ0.25ABR.4 R.No.10190183 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los señores GLORIA RAMOS AMARILLAS 
Y/O GLORIA RAMOS DE BELTRÁN Y/O 

GLORIA RAMOS Y HERIBERTO 
BELTRÁN GONZÁLEZ Y/O HERIBERTO 
BELTRÁN Y/O HERIBERTO BELTRÁN 
GONZALES Y/O GILBERTO BELTRÁN 

GONZÁLES, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 287/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 29 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
MZ0.25ABR.4 R.No.10190187 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor MOISÉS CUEN URIARTE, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 

número 259/2016. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Feb. 29 de 2016 

LA SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZO. 25ABR. 4 R. No.10190188 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 

DE LO URDES CAMPOS MEZA Y /O 

MARÍA DE LOURDES CAMPOS DE 
HERNÁNDEZ Y/O MARÍA DE LOURDES 

CAMPOS MEZA DE HERNÁNDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 777/ 
2015, para que en el término Improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 30 de 2015 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 
MZO. 25 ABR. 4 R. No. 694658 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de PEDRO 
CASTRO ESPINOZA., deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 179/2016, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 25 de 2016 
LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
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Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 
MZO. 25 ABR. 4 R. No. 696021 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado JOSÉ 
RODRÍGUEZ QUINTERO y/o JOSÉ 

RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 514/2015, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 17 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

MZ0.25ABR.4 R.No.10014754 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN , 
SIN ALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
VENUS TIA NO ZAMORA Y/O 

VENUSTIANO ZAMORA GARFIO Y/O 
VENUSTIANO ZAMORA GARDIAS Y/O 
VENUSTIANO ZAMORA GARFIAS , 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1541/ 

2012, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán. Sin., Dic. 30 de 2014 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
MZO. 14-25 ABR. 4 R. No. 686430 
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AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 
artículo 7°, 8°, 9° y 1 O de la Ley de 

Regularización de Predios Rurales del Estado 

de Sinaloa, se hace saber a quienes se resulten 

interesados que ante la Notaría Pública No. 
171, a cargo del Licenciado JOSÉ CLISERIO 

ARANA MURILLO, Notario Público No. 
171, en el Estado, ubicada en la Calle Guillermo 

Nelson #1647, en esta Ciudad de Guasave , 
Sinaloa, SE ESTÁ TRAMITANDO LA 

REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL, PROMOVIDO POR ÁLVARO 

LAM ARIAS. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE 

REGULARIZACIÓN: Denominación del 

Predio: El Burrión. Ubicación: Guasave , 
Sinaloa. Superficie: 3-19-40.903 hectáreas. 

Medidas y colindancias: Medidas y 

colindancias: AL NORTE mide 353.520 metros 

con Ejido Terahuito, al SUR mide 238.010 
metros, 15. l O metros y 199 .187 metros en línea 

quebrada con Reyes Armenta Valenzuela, al 

ORIENTE mide 109.851 metros con camino 

vecinal y al PONIENTE mide 79.824 metros 
con Ejido Burrioncito. Destino o uso del Predio: 
Agricultura. 

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 El Burrión, perteneciente 
a este Municipio de Guasave, Sinaloa, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 03 de Marzo del año 

2016 
Lic. José Cliserio Arana Murillo 
NOTARIO PÚBLICO No. 171 

ABR.4 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL - ESTATAL 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

De conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración celebrado entre 
la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 
con fecha 19 de noviembre de 2014; la Auditoría Superior de la Federación dio a 
conocer en el Diario Oficial de la Federación Núm. 22 del día jueves 31 de marzo 
de 2016, el calendario de ministración mensual por Entidad Federativa para llevar a 
cabo el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) en el 
Ejercicio 2016, correspondiéndole a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa una 
aportación de $5'980,352.00 (Cinco millones novecientos ochenta mil trescientos 
cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.}, el cual será recibido mensualmente a partir del 
mes de enero del año en curso, de la siguiente manera: 

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS) 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 

ESTADO DE SINALOA (Pesos) 
Mes Importe 
Enero 543,668.00 
Febrero 543,668.00 
Marzo 543,668.00 
Abril 543,668.00 
Mayo 543,668.00 
Junio 543,668.00 
Julio 543,668.00 
Agosto 543,669.00 
Septiembre 543,669.00 
Octubre 543,669.00 
Noviembre 543,669.00 
Total 5,980,352.00 

Las Reglas para la Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado en el ejercicio fiscal 2016, pueden ser consultadas en el referido Diario 
Oficial de la Federación Núm. 22 del día 31 de marzo de 2016. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinatoa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado, representado por su Sexagésima 

Primera Legislatura, en ejercicio de la facultad que le 

confieren los artículos 159 de la Constitución Política y 229, 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del 

Estado de Sinaloa, previa aprobación por el Congreso del 

Estado, así como por los dieciocho Ayuntamientos de la 

Entidad, declara formal y constitucionalmente incorporada a 

la Constitución Política del Estado, la adición de la Sección 11 

Ter del Consejo Estatal de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, aprobada mediante Decreto Número 437, 

de fecha 26 de noviembre de 2015, y se ordena la publicación 

del siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 437 

QUE ADICIONA LA SECCIÓN 11 TER DEL CONSEJO ESTATAL 

DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 
A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la Sección 11 Ter "Del Consejo 

Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social", que 
· comprende el artículo 77 Ter, al Capítulo 11 del Título IV de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, para quedar como 
sigue: 

SECCION 11 TER 
DEL CONSEJO ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA 

DE DESARROLLO SOCIAL 
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Art. 77 Ter. El Estado contará con un Consejo Estatal de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano 

autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y tendrá 

a su cargo la medición de la pobreza y la evaluación de los 

programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo 

social del Estado, así como emitir recomendaciones en los términos 

que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación 

del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para 

el ejercicio de sus funciones. 

El Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

estará integrado por un Presidente y dos Consejeros, que serán 

nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes del Congreso del Estado, mediante el procedimiento de 

consulta pública que deberá ser transparente, en los términos y 

condiciones que determine la Ley. Los nombramientos podrán ser 

objetados por el Gobernador del Estado en un plazo de diez días 

hábiles y, si no lo hiciere, ocuparán los cargos las personas 

nombradas por el Congreso. El Presidente y los Consejeros 

deberán ser ciudadanos sinaloenses de reconocido prestigio en los 

sectores público, privado y social, así como en los ámbitos 

académico y profesional y tener experiencia mínima de cinco años 

en materia de desarrollo social. En ningún caso la totalidad de los 

integrantes del Consejo podrá corresponder a un mismo género. 

El Presidente y los Consejeros del Consejo Estatal de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social durarán en su encargo cinco 

años, podrán ser nuevamente nombrados para un período igual, y 
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solo podrán ser removidos de sus funciones en los términos del 

Título VI de esta Constitución. 

El Presidente del Consejo Estatal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social presentará anualmente al Congreso del Estado un 

informe de actividades, y comparecerá ante el mismo cuando sea 

requerido. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá expedir la ley que 

regirá al órgano autónomo denominado Consejo Estatal para la 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

TERCERO. El Consejo Estatal para la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social deberá integrarse dentro de los ciento veinte días 

naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley que regirá el 
órgano autónomo denominado Consejo Estatal de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social. 

Para efecto de lograr el escalonamiento en el nombramiento los 

· Consejeros, para la primera integración del Consejo y por única 

ocasión, el Congreso del Estado nombrará un consejero por un 

periodo de tres años, otro Consejero por un periodo de cuatro años 

y el Presidente por un periodo de cinco años. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes 
de noviembre del año dos mil quince. 

) 

C. RAMÓr.l - CAS LIZÁRRAGA 

DIPUTADA SECRETARIA 

La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo del 
Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciséis días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE ALOA 

DIP.JESÚSENR UE HERNÁNDEZ CHÁVEZ 
PRESIDENTE 

//, ('j / IJ.,( J. !,, ! o Po .m' «--1 
DIP. MAR DE LALÜl RÁMIREZ ROilB. GUEZ 

SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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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 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del 
dieciséis. 

El Gobernador C 

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

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

La Sexagésima Primera Legislatura representada por su 

Diputación Permanente, en ejercicio de la facultad que le 

confieren los artículos 159 de la Constitución Política y 229, 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del 

Estado de Sinaloa, previa aprobación por el Congreso del 

Estado, así como por los dieciocho Ayuntamientos de la 

Entidad, declara formal y constitucionalmente incorporada a 

la Constitución Política del Estado, la reforma al primer 

párrafo de la fracción 111 del artículo 4º Bis B, a la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de 

garantizar el derecho que toda persona tiene a un medio 

ambiente sano, aprobada mediante Decreto Número 438, de 

fecha 1º de diciembre de 2015, y se ordena la publicación del 

siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 438 

QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN 111 

DEL ARTÍCULO 4° BIS B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo de la fracción 111 

del artículo 4° Bis B de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 
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Art. 4° Bis B . ... 

l. y 11. ... 

111. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 

respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para quien lo provoque, en 

términos de lo dispuesto por la Ley. 

IV. a VIII. ... 

TRANSITORIOS 

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

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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.Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día primero de diciembre 
del año dos mil quince. 

C. FRA'N·~~~'~'" 
~ DIPUTADO 

C. CLAUDIA LIL~~ AGUILAR 
DIPUTADA SECRETARIA 

La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo del 
Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintitrés 
días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 

~EL¡:.::I~~ 

DIP. JESÚS ENRIQUE HERNÁNDEZ CHÁ VEZ 
PRESIDENTE 

h/(. j,/v> l ¿ ;'lé'· r'-
DIP. M.ARÍA E LA LUZ AAMÍREZ irm:s'RíGUEZ 

SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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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 Ejecutiv 
Rosales, Sinaloa, a los veinticinco días 
dieciséis. 

l;I Secretario Ge 

n la ciudad de Culiacán 
fe ·rero del ano dos mil 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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

DECRETO NÚMERO: 532 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, ABRE hoy viernes primero 
de abril de dos mil dieciséis, su Segundo Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

T R A N S 1 T O R 1 O S: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a 
partir de esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Si el día primero de abril de 
dos mil dieciséis. 

?l~ ¿~-~~(IJ. 
C. :ko;;;(~RENA RENDÓN CISNEROS 

DIPUTADA SECRETARIA 
....__,_AS LIZÁRRAGA 

O SECRETARIO 
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AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ING. CARLOS EDUARDO FEL TON GONZÁLEZ Y LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA, Presidente 
Municipal Constitucional y Secretaria del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 115 Fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
45 Fracción IV, 11 O, 111, 125 Fracciones 1 y 11 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y artículos 29 fracción 
JI, 32 fracciones XVII y XVIII y 44 fracciones 11 y V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa; y, 

C O N S 1 D E R A N D O S: 

1. Con fecha 18 de marzo de 1992, fue aprobado en sesión del H. Cabildo Municipal, a través del Decreto Municipal 
No. 27, el Reglamento de Inscripción en el Monumento al Maestro del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

2. Que resulta necesaria la modificación de los requisitos para la inscripción en su fracción 111, el que lo merecedores al 
reconocimiento aquellos maestros que aun se encuentren activos con más de 30 años de servicios en la docencia o 
actividades relacionadas con la misma, toda vez que existen muchos profesores que se encuentran en el ejercicio de 
dicho supuesto. 

3. Que de conformidad a lo previsto por los Artlculos 27, Fracciones 1 y IV, 79 y 81 Fracción XII, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 103, 108, 109, 110 y 112 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, es facultad del H. Ayuntamiento expedir, modificar o adicionar 
los Reglamentos, confiriéndose al Presidente Municipal, a los Regidores y a las Comisiones de Cabildo, tribuciones 
para revisar lo anterior 

4. Con base y fundamento en lo anterior y, por acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión 
Número 55, celebrada el dla 23 de Marzo de 2016, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de M 
Sinaloa, ha tenido a bien autorizar la adición a la fracción 111 del Articulo 3 del Reglamento de Inscripción 
Monumento al Maestro del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a través del Decreto Municipal No. 27, el cual fue apro 
el 18 de marzo de 1992, en sesión del H. Cabildo Municipal, por lo que: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para llevar a cabo 
adición a la fracción 111 del Articulo 3 del Reglamento de Inscripción en el Monumento al Maestro del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, a través del Decreto Municipal No. 27, el cual fue aprobado el 18 de marzo de 1992, en sesión del 
H. Cabildo Municipal. 

SEGUNDO.- Como consecuencia de Ja autorización del punto resolutivo anterior, se expida el Decreto Municipal 
correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL No. 36 

ARTICULO 3.- Toda persona que se dedique al ejercicio de la profesión de Maestro, tiene derecho a que se le 
considere para que su nombre sea inscrito en el Monumento edificado para el efecto, para lo cual deberá llenar los 
requisitos siguientes: 

J. ... al 11 .... 

111.· Será para Maestros fallecidos y/o jubilados, con una antigüedad no menor de 25 años en el ejercicio de la 
docencia o actividades relacionadas con la misma. Así como para maestros activos que tengan una antigüedad de 
30 años o más con meritas. 

IV .... alVI .... 

T R A N 5 1 T O R 1 O S: 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal adiciona la fracción 111 del Articulo 3 del Reglamento de 
Inscripción en el Monumento al Maestro del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, que a través del Decreto Municipal No. 27, 
el cual fue aprobado el 18 de marzo de 1992. en sesión del H. Cabildo Municipal. 

Ab(". <O 

' 
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ARTICULO SEGUNDO.· La anterior modificación y d 
publicado en el Periódico Oficial denominado "El Est 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntam o 
veintiocho días del mes de marzo del al'\o dos mil dieci é s. 

éCe·R;;:.. . 
LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NOR GA 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIE DE M 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule p ra su 

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los v in ·o 

re. MA. DEL ROSARIO TORREs NORI 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIEN<T 
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rtir sus efectos a partir del día siguiente de 

del Municipio de Mazatlán. Sinaloa, a los 

NZÁLEZ 
IONAL 

.¡ :-w:.::·.:·i.;-.:::.~~r:J c: .. ;;·~~·.::n:c~:~ ~ 

~?.:L ;:·1tHH\F'.(; ·.~-· 

r.:;;•2.-·.-r:_;;;~. ~n::··:~ .. ::;:'.. 

s de marzo del año dos mil dieciséis. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C.ALFERAPOLO GARCÍAARREDONDO 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento en el articulo 
119 del Código Procesal Civil demanda por JUICIO 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORqO 
promovido por en su contra por)a sei'iora MARIA 
FERNANDA OCHOA BELTRAN, en el cual se le 
emplaza para que dentro del término de 09 NUEVE 
DÍAS contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación produzca contestación ~ la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 1931/2015. 

Queda a disposición de la Secretaria de este 
Juzgado copia de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 1Ode2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Ignacio Álvarez La/arga 

ABR. 6-8 R. No. lO 190520 

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

EDICTO 
LUCÍA MILLÁN GARCÍA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al articulo 162 
Fracción VII del Código Procesal Familiar, den~o 
del juicio Ordinario Civil por TRAMITACION 
ESPECIAL DIVORCIO, entablado en su contra por 
ADÁN RENDÓN RODRÍGUEZ, se I~ emplaza para 
que dentro del término de NUEVE DIAS, contados 
a partir del décimo día hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, en el 
Exp. No. 2101/2015, quedan a disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Roe/o del Carmen Rubio Gión 
ABR. 6-8 R. No. 10190581 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENtO 
FRANCISCACAMACHO VALDEZ. 
Domicilio Ignorado. 

En el expediente número 976/2015, formado 
al juicio ORDINARIO CIVIL promovido ante este 
Juzgado por JOSÉ LÓPEZ ESPINOZA en contra 
de FRANCISCACAMACHO VALDEZ se ordena 
emplazar a FRANCISCA CAMACHO VALDEZ, por 
medio de edictos, para que dentro del término de 
NUEVE DÍAS comparezca ante este Juzgado sito 

en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, ~inaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer ~aler en .su 
favor, previniéndosele para que en su pnmer esc:•t.o 
sei'iale domicilio en esta Ciudad, para oír y rec1b1r 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la Ley. Dicha notificación surti.rá efecto~ a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. O 1 de 2016 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martfnez Carrasco 

ABR.6-8 R.No.10190481 

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

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. ÉOOARHUBERTUS VAN HEERTUM 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
12 doce de agosto del ai'io 2014 del dos mil catorce, 
se dictó sentencia relacionado con el expediente 
número 1637/2011 derivado del JUICIO 
ORDINARIO CIVIL DIVORCIO NECESARIO 
promovido por la sei'iora ~RISTINA LOBO 
AGUILAR en contra del sei'ior EOOAR HUBERTUS 
VAN HEERTUM que en sus puntos resolutivos. 
PRIMERO.- La parte actora CRISTINA LOBO 
AGUILAR probó su pretensión de divorcio 
necesario, con base en la causal XVIII del artículo 
267 del Código Civil Vigente en el Estado. La parte 
demandada ÉDGARHUBERTUS VAN HEERTUM, 
no compareció ajuicio. SEGUNDO.- Se decreta el 
divorcio de los sei'iores CRISTINA LOBO 
AGUILARy ÉOOARHUBERTUS VAN HEERTUM, 
declarándose disuelto el vínculo matrimonial que 
celebraron el día 24 veinticuatro de mayo del año 
2002 dos mil dos, bajo el acta 307 trescientos siete, 
del libro 02 dos, ante el C. Oficial 001 uno del 
Registro Civil de Culiacán, Sinaloa, dejándolos en 
absoluta libertad de contraer nuevas nupcias. 
TERCERO.- Remítase copias fotostáticas 
certificadas de la misma y del auto que declare al 
C. Oficial del Registro Civil aludido en el resolutivo 
segundo a efecto de cumplir con lo ordenado por 
los numerales 114, 115, 116 y 291 del Ordenamiento 
Sustantivo citado. CUARTO.- No se hace especial 
condenación en costar, por no encontrarse en 
ninguno de los supuestos que prevé el artículo 
141 del Código Adjetivo Civil para el Estado de 
Sinaloa. QUINTO.- Notiffquese la presente 
sentencia conforme a lo dispuesto por el artículo 
629 del Código de Procedimientos Civiles de 
Sinaloa. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 1Ode2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR. 6-8 R. No. 10190402 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDJCIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 
C. ÓSCAR ROLANDO RAMÍREZARCIGA 
Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
24 veinticuatro de noviembre del afio 2015 dos mil 
quince, se dictó sentencia relacionado con el 
expediente número 125712012 JUICIO ORDINARIO 
CIVIL POR DIVORCIO NECESARIO Y PERDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD DEL MENOR DE 
EDAD OWEN ALEXANDER RAMÍREZ CARO 
promovido por ABRILARLENNE CARO ISL~S en 
contra del seftor ÓSCAR ROLANDO RAMIREZ 
ARCIGA Y/O ÓSCAR ORLANDO RAMÍREZ que 
en sus puntos resolutivos dice: PRIMERO.- La parte 
actoraABRILARLENNE CARO ISLAS, probó su 
pretensión de divorcio necesario con base en la 
causal XVIII del artículo 267 del Código Civil 
vigente en el Estado de Sinaloa. La parte 
demandada ÓSCAR ROLANDO RAMIREZ 
ARCIGA Y/O ÓSCAR ORLANDO RAMÍREZ, no 
compareció a juicio. SEGUNDO.- Se decreta el 
divorcio de los seftores ABRIL ARLENNE CARO 
ISLAS y ÓSCAR ROLANDO RAMfREZARCIGA, 
declarándose disuelto el vínculo matrimonial que 
contrajeron según acta número 00526, en el libro 
02, levantada el día 17 diecisiete de agosto del afto 
2007 dos mil siete, por el C. Oficial 008 del Registro 
Civil de Los Mochis, Sinaloa, dejándole en absoluta 
libertad de contraer nuevas nupcias, si así lo 
desean. TERCERO.- Se da por terminada la 
SOCIEDAD CONYUGAL régimen adoptado por los 
contendientes al celebrar su matrimonio el cual hoy 
termina, dejándose su liquidación para ejecución 
de sentencia con todas y cada uno de los efectos 
que implica su terminación, como división de bienes 
y rendición de cuentas, etcétera. Ello en 
acatamiento a lo establecido por el articulo 197 del 
Código Civil Estadual. CUARTO.- Por los 
razonamientos expuesto en el cuerpo de esta 
resolución, no ha lugar a fijar pensión alimenticia a 
favor de la ex cónyuge ABRIL ARLENNE CARO 
ISLAS. SEXTO.- En cuanto a la PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD interpuesta por la seftora 
ABRIL ARLENNE CARO ISLAS, probó su 
pretensión.- El demandado ÓSCAR ROLANDO 
RAMfREZ ARCIGA y/o ÓSCAR,ORLANDO 
RAMÍREZ no compareció ajuicio. SEPTIMO.- En 
consecuencia, se condena al demandado ÓSCAR 
ROLANDO RAMÍREZ ARCIGA y/o ÓSCAR 
ORLANDO RAMÍREZ a la PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD del menor de edad OWEN 
ALEXANDER RAMÍREZ CARO en los términos 
de la fracción IV y VIII del numeral 445 del Código 
Civil vigente en el Estado de Sinaloa, por lo 
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expuesto en la presente resolución. OCTAVO.- En 
virtud de lo anterior, la Institución de la Patria 
Potestad la ejercerá única y exclusivamente la actora 
ABRILARLENNE CARO ISLAS.- NOVENO.- En 
cumplimiento a la disposición contenida en el 
artículo 285 del ordenamiento jurídico antes 
invocado el progenitor de la persona menor de edad 
de nombre ÓSCAR ROLANDO RAMÍREZ 
ARCIGA y/o ÓSCAR ORLANDO RAMÍREZ, 
queda sujeto a todas sus obligaciones civiles y 
naturales para con dicho infante. DÉCIMO.
Notiffquese la presente resolución a la parte 
demandada en los términos establecidas por el 
articulo 629 del Código Procesal Civil vigente en la 
entidad. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 04 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 
ABR.6-8 R.No.10190568 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
NATDELCARIBE, SADEC.V. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 1290/2014, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por GCANADA, 
S.A. DE C. V., con fecha veintidós de enero del afto 
en curso, se dictó sentencia que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

Culiacán, Sinaloa, a veintidós de enero de 
dos mil dieciséis. Visto para sentencia el expediente 
1290/2014 formado al juicio Sumario Civil 
Hipotecario, radicado ante este Juzgado; y: Por lo 
antes expuesto y fundado, y con apoyo en los 
artículos 14 y 16 Constitucional, 81, 278, 422, 461, 
y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles, es de resolverse al tenor de los siguientes 
PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- Procedió la 
vla Sumaria Civil Hipotecaria. SEGUNDO. La parte 
actora probó su acción. La moral accionada Nat 
Del Caribe, S.A. de C.V., no compareció ajuicio. 
TERCERO. Se condena a Nat Del Caribe, S.A. de 
C.V, a pagara laactora, la cantidad de $16,743,401.89 
(dieciséis millones setecientos cuarenta y tres mil 
cuatrocientos un pesos 89/100 moneda nacional), 
por concepto de capital vencido; más los intereses 
ordinarios vencidos y los moratorios vencidos y 
por vencerse hasta la total solución del adeudo, 
de conformidad al estado de cuenta anexo al 
presente escrito inicial de demanda. CUARTO. Para 
que cumpla voluntariamente con lo anterior, se 
concede a la parte demandada un término de 
CINCO DÍAS, contados a partir de que cause 
ejecutoria esta sentencia, apercibida que de no 
hacerlo, se sacará a remate en pública subasta los 
bienes propiedad de la demandada, Nat Del Caribe, 
S.A. de C.V., sujetos a hipoteca, para que con su 
producto se pague a la acreedora. QUINTO. Se 
condena a la parte demandada al pago de gastos y 
costas. SEXTO. Notiflquese a la p8J'.te actora la 
presente sentencia en términos del articulo 118, 
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fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles, 
y a la demandada conforme 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 publicaran por 
dos veces en el periódico Oficial El Estado de 
Sinaloa y El Debate de Culiacán, los cuales se 
editan en esta Ciudad, sin perjuicio de entregar 
una copia al H. AylDltamiento de Cancún, Quintana 
Roo, para lo cual en su oportunidad deberá girarse 
el exhorto correspondiente al Juez de Primera 
Instancia en Tumo de aquél Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada Gloria 
del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 
Segundo de Acuerdos Licenciado Edgardo 
Espinoza Lizárraga con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2016 

ELSECRETARIOSEGUNDODEACUERDOS 
Lic. Edgardo Espinoza Lizdrraga 

ABR. 6-8 R. No. 10190551 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 
ACTAS DEL REGISTRO CIVIL de JOSÉ ÁLVARO 
LARA GIL promovido por éste mispi~>, efecto 
asentar su nombre correcto como JOSE ALVARO 
LARAGILen lugar de JOSÉ ÁLVAROL. LÓPEZ 
GIL. Expediente número 146/2016, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualquiera que 
sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 07 de2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cdzares Zepeda 

ABR.6 R.No.10190587 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho 

oponerse al Juicio de MODIFICACIÓN Y/O 
CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO 
CIVIL de MILAGROS GUADALUPE ROSAS 
V ÁZQUEZ promovido por este mismo, a fin de 
que en el renglón del nombre del padre se asiente 
GREGORIO AYALA ROSAS en lugar de 
GREGORIO ROSAS GAXIOLA en el expediente 
número 125/2016, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 02 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Galla Sandoval Valencia 
ABR. 6 R. No. 10190590 

JUFZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por la MODIFICACIÓN Y/O 
CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO 
CIVIL números 82, levantada por el Ciudadano 
Oficial 04 de Chametla Rosario, Sinaloa, promovido 
por la C. GREGORIO SÁNCHEZ VILLEGAS, donde 
se asentó incorrectamente su fecha de Nacimiento 
25 VEINTICINCO DE AGOSTO DEL ANO EN 
CURSO, debiendo ser lo correcto 25 DE AGOSTO 
DELAÑO 1964, radicado bajo el expediente número 
2659/2015, quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de 2016 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

ABR. 6 R. No. 697334 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA, 
MÉXICO. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO. Promovido por JUANA RÍOS 
HERNÁNDEZ. Para qu~ se asiente ~orrectamente 
su nombre de JUANA RIOS HERNANDEZ, lugar 
de nacimiento CHELE, ROSARIO, SINALOA, 
nombre de su madre PAULA HERNÁNDEZ SOTO; 
ya que se asentó incorrectamente.- Exp. 36/2016, 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio 
cualquiera que sea el estado del mismo mientras no 
exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 05 de2016 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Maria Luisa Tirado Lizdrraga 

ABR. 6 R. No. 697195 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN DELACTADE MATRIMONIO, 
número 00078, promovido por RAMÓN 
HAMBERTO GAIT AN DELOS SANTOS, en contra 
delC.OFICIALOl DELREGISTROCIVILDEESTA 
CIUDAD DE ESCUINAPA, SINALOA, para efecto 
de que se asiente correctamente el nombre correcto 
de la contrayente como el de HILDELISA ROJAS 
REGALADO, y no el que aparece en su acta de 
matrimonio, como incorrectamente el de 
HILDELIZA ROJAS REGALADO; se asiente 
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correctamente el nombre correcto del contrayente 
como el de RAMÓN HAMBERTO GAIT ÁN DE 
LOS SANTOS, y no el que aparece en su acta de 
matrimonio, como incorrectamente el de RAMÓN 
GAYTÁN DE LOS SANTOS. Presentarse a 
oponerse en cualquier estado del juicio antes de 
que exista sentencia Ejecutoriada expediente 
numero 196/2016 

Escuinapa, Sin., Mzo. 11de2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR 6 R No.10014786 

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

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 136/2013, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por FORTALEZA ECONÓMICA, S.A. 
DE C.V., SOFOM ENR, en contra de ARMANDO 
ENRÍQUEZ GUERRERO y NORMA ALICIA 
BERNAL MAGALLANES, el C. Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA el siguiente bien 
inmueble. 

Inmueble ubicado en: Lote 23, manzana O 13, 
zona 01 Calle Tulipán número 802, de la colonia 
República Mexicana de Culiacán, Sinaloa, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE 
mide: 22.67 metros y colinda con lote 24; AL 
SURESTE: mide 8.35 metros y linda con lote número 
09; AL SUROESTE: mide 22. 74 metros y linda con 
lote 22 y AL NOROESTE: mide 8.00 metros y linda 
con Calle Tulipán, con una superficie de 210.97 
metros cuadrados, la cual es de tipo moderna 
mediana económica de dos niveles, con 
protecciones de acero en ventanas y puertas. 
Inscripción bajo folio número 143025 del Registro 
Público de 1 a Propiedad de esta Municipalidad y 
con Clave Catastral 007-000-029-251-023-001. 

Es postura legal para el remate Ja cantidad 
de$756,723.16(SETECIEN1DSCINCUENTAYSEIS 
MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 16/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código postal 
número 80129, a las 13:00 trece horas del dia 19 
diecinueve de abril del ai\o de 2016 dos mil dieciséis. 
Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2016 

EL SECRETARIO PRIEMRO 
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

ABR6 RNo.10190748 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
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Que en el expediente número 1389/2006, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de MARÍA ISABEL ESCALANTE LEYVA, se 
ordenó sacar a remate y en PRIMERA ALMONEDA 
el bien inmueble que a continuación se describen: 

Lote de Terreno urbano y casa-habitación, 
ubicado en Calle M. Esquerro número 2742, Col. 
Salvador Alvarado, Jote 2 de la manzana 23 de esta 
Ciudad con una superficie de terreno de 307.00 m2 
superficie de construcción 167 .12 m2 e inscrito ante 
el Registro Público de Ja Propiedad de esta 
Municipalidad, bajo el número de Inscripción 29 
del libro 1494, de la Sección Primera, con las 
siguientes medidas y colindancias; NOROESTE: 
30.20 mts, linda con lote 1 del mismo 
Fraccionamiento; SUROESTE: 10.00 mts, linda con 
lote 19 del mismo Fraccionamiento; NORESTE: 
10.30 mts linda con calle Elota del mismo 
Fraccionamiento; SURESTE: 30.25 mts. lindacon 
lote 3 del mismo Fraccionamiento. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $574,666.66 (QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M. N .), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial. 

La almoneda se verificará en el local que 
ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio B primer piso, ~entro 
Culiacán Sinaloa, a las 13:00 HORAS DEL DIA 13 
DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. Se solicitan 
postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 30 de 2016 

SECRETARIOPRIMERO 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

ABR 6 R No. 10191002 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En e 1 Expediente número 3 1/199 5, formado 

al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 
el Licenciado Jorge Arturo Morín del Rincón, en su 
carácter de Apoderado Legal de CONFÍA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, ASACO GRUPO 
FINANCIERO en contra de LUIS ALONSO 
GAXIOLA LUGO y MARÍA TERESA GARCÍA DE 
GAXIOLA, la C. Licenciada MARTHA 
MAGADALENAEZQUERRAASTENGO, Juez.a del 
Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito 
Judicial de Navolato, Sinaloa, por auto de fecha 03 
tres de febrero y auto aclaratorio de fecha 30 treinta 
de marzo del afio 2016 dos mil dieciséis, ordenó 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA, los 
siguientes bienes inmuebles: 

Es postura legal para el remate del 50% 
cincuenta por ciento, del primer bien inmueble 
relativo a la finca urbana, ubicada en: Lote 34, 
manzana 3, Fraccionamiento Santa Maria, Navolato, 
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Sinaloa, con una Superficie de 164.00 metros 
cuadrados, con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE: 8.00 metros colinda con 
Calle Capule; AL SUR 8. 00 metros, colinda con Lote 
35;ALORIENTE 30.50 metros, colinda con lote 36; 
y AL PONIENTE 20.50 metros, colinda con Lote 32. 
Datos registrales: Inscripción número 151 del Libro 
número 43 de la Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Navolato, 
Sinaloa. 

Es postura legal para el remate del inmueble 
antes descrito la cantidad de: $292,666.66 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/I 00 
MONEDA NACIONAL), correspondiente a las dos 
terceras partes de los avalúos periciales que obran 
en autos. 

Es postura legal para el remate del 100% 
cien por ciento del segundo bien inmueble rústico 
ubicado en: Fracción «B» del lote 40, 
Fraccionamiento El Bledal, Predio El Bledal, 
Sindicatura de Bachimeto, Navolato, Sinaloa, con 
una superficie de 32-80-00 hectáreas, con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE 
colinda con los Lotes 41 y 42 del Fraccionamiento 
El Bledal o Aguapepe; AL SURESTE con la fracción 
«C» del mismo lote 40; AL ORIENTE colinda con 
lote 7 del Fraccionamiento citado; AL SUR, con los 
lotes 35, 36, 27 y 38 del propio Fraccionamiento; 
AL PONIENTE con la Fracción «A» del lote, 
número 40 antes mencionado. 

Datos registrales: Inscripción número 24 del 
Libro número 7 de la Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Navolato, 
Sinaloa. 

Es postura legal para el remate del inmueble 
antes descrito la cantidad de: $3,280,000.00 (TRES 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), correspondiente a 
las dos terceras partes de los avalúos periciales 
que obran en autos. 

Sei'lalándose para el remate de los bienes 
inmuebles arriba descritos LAS 10:00 DIEZ HORAS 
DEL DÍA 19 DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO 
2016 DOS MIL DIECISÉIS, aquí en este mismo 
Juzgado ubicado en Calle Jesús Almada, Número 
434, zona Comercial J. Almada Local número 3 
Código Postal 80370. Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 31de2016 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Moisés López Irlbe 

ABR.6-8-13 R.No.10191027 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 594/1999 
DEMANDADA: BASILIO FIERRO GASTÉLUM 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 594/1999, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL POR 
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PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido MARÍA 
GLORIA PLATA GONZÁLEZ, se dictó resolución 
con fecha05 Cinco de Marzo del aflo201 I Dos Mil 
Once, que a la letra de sus puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 05 Cinco de Marzo del 
afio 2002 Dos Mil Dos.- PRIMERO.- Ha procedido 
la Vfa Ordinaria Civil intentada en el presente juicio. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. El 
demandado no ocurrió a juicio. TERCERO.- Se 
declara que ha operado la Pre.scripción Positiva en 
favor de la sei'lora MARIA GLORIA PLTA 
GONZÁLEZ sobre el inmueble a que se ha venido 
refiriendo esta resolución, que se encuentra ubicado 
en el Fraccionamiento Popular Alfonso Genaro 
Calderón de esta Ciudad, con una superficie de 
terreno de 160 metros cuadrados, marcado con el 
número 14 de la manzana 13, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte: 20.00 metros y 
colinda con Gloria Montoya y José Cruz Verdugo; 
Al Sur: 20.00 metros y colinda con Joaquín Quintero; 
Al Oriente: 8.00 metros y colinda con Margarita 
García; y Al Poniente: 8.00 metros y colinda con 
Avenida Sagitario. CUARTO.- Se ordena la 
cancelación de la inscripción número 18 dieciocho, 
del Libro 448 cuatrocientos cuarenta y ocho, de la 
Sección Primera, del Registro Público de la 
Propiedad y del Comerc:io.~e. la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, en la que se encuentra registrada la 
propiedad del inmueble, en favor del demandado. 
QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria esta 
Sentencia, remítase copia certificada de la misma al 
Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio antes mencionado, para que se sirva 
inscribirla en el ipismo, y Je sirva a MARIA GLORIA 
PLATA GONZALEZ como título de propiedad más 
amplio que en derecho proceda sobre el inmueble 
tantas veces aludido. SEXTO.-Asl de conformidad 
con lo preceptuado por el artículo 629 en relación 
con el numeral 119 ambos del Código Procesal Civil 
en vigor para el Estado, se rodena publicar los 
puntos resolutivos de la presente Sentencia por 
dos veces en el Periódico Oficial «El Estado de 
Sinaloa» y El «Sol de Sinaloa», ambos que se editan 
en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. SÉPTIMO.- No 
se hace especial condenación en costas, por no 
surtirse ninguno de los supuestos previstos por el 
artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor para el Estado. OCTAVO.- NOTIFÍQUESE 
Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó el 
Ciudadano Licenciado JOSÉ LUIS PINEDA 
RODELO, Juez de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante el Secretario 
Segundo con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Oct. 19 de 2011 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Jllllarreal Jiménez 

ABR. 4-6 R. No. JO 190822 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C. LINDA ROMÁN PÉREZ. 
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Domicilio Ignorado. 
Hago de su conocimiento que con fecha 

Ocho de Mayo del afio Dos Mil Catorce, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA, relativo al Expediente 
número 89112012, deducido del Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por HSBC 
MÉXICO, socqmADANONIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en contra de 
LINDA ROMÁN PÉREZ, que en sus puntos 
resolutivos dice: 

« ... PRIMERO.- Procedió Ja vía Sumaria 
Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La actora 
probó sus pretensiones. La demandada fue 
declarada rebelde.- TERCERO.- Se condena a 
LINDA ROMÁN PÉREZ a pagarle a ABC 
SERVICIOS Y CONSULTORIA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE) como 
administradora y mandataria de HSBC MEXICO, 
SOCIEDA,0 ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCAMULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de 
fiduciario en el fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de pago identificado con 
el número «F/262323», limitándose su actuación 
únicamente a los actos que deriven del referido 
fideicomiso, dentro de un ténnino de 5 cinco días 
contados a partir de que quede finne este fallo las 
cantidades de: a) 26,269.09 UDIS (VEINTISÉIS MIL 
DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE PUNTO CERO 
N~EYE UNIDADES DE INVERSIÓN), como suerte 
pn.nc1pal, c.onfon:ne al valor que tenga en pesos Ja 
unidad de inversión al momento de realizarse el 
pago. b) 1,782.52 UDIS (MIL SETECIENTAS 
OCHENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA Y DOS 
UNID'." DES DE INVERSIÓN) en la fecha en que 
se reahce el pago, por concepto de amortizaciones 
a capi~al derivadas de 45 (cuarenta y cinco) 
erogaciones mensuales generadas y no pagadas 
en el periodo del 1° Primero de Septiembre de 2008 
Dos Mil Ocho, al 1 ºPrimero de Junio de 2012 Dos 
Mil Doce. c) 3,375 UDIS (TRES MIL 
TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO UNIDADES 
DE INVERSIÓN) en la fecha en que se realice el 
pago, por concepto de comisiones por 
administración generadas y no pagadas en el 
pe~iodo del 1 ° Primero de Septiembre de 2008 Dos 
Mil Ocho, al 1° Primero de Junio de2012 Dos Mil 
Doce. d) 753.75 UDIS (SETECIENTAS 
CINCUENTA Y TRES PUNTO SETENTA Y CINCO 
UNID'."DES DE INVERSIÓN) en Ja fecha en que 
se realice el pago, por concepto de comisiones por 
cobertura generadas y no pagadas en el periodo 
del 1 ° Primero de Septiembre de 2008 Dos Mil Ocho 
al 1° Primero de Junio de 2012 Dos Mil Doce. e) 
1,084.95 UDIS (MIL OCHENTA Y CUATRO 
PUNTO NOVENTA Y CINCO UNIDADES DE 
INVERSIÓN) en 1 a fech~ e~ que se realice el pago, 
por concepto de commones por seguridad 
generadas y no pagadas en el periodo del 1° 
Primero de Septiembre de 2008 Dos Mil Ocho al 1° 
Primero de Junio de 2012 Dos Mil Do~e. f) 
$18, 116.04 (DIECIOCHO MIL CIENTO DIECISÉIS 
PESOS 0411.00 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses moratorios generados y no 
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pagados en el período del 1° Primero de Septiembre 
de 2008 Dos Mil Ocho, al 1° Primero de Junio de 
2012 Dos Mil Doce; e,.-g) Intereses Moratorios 
generados y no pagados posteriores al 1 º Primero 
de Junio de 2012 Dos Mil Doce, asi 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.
Notifiquese a la accionada como lo establecen los 
artlculos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, en la inteligencia de que la 
publicación de edictos en los periódicos Oficial 
del Estado de Sinaloa, y Noroeste de esta Ciudad, 
a que se refieren los mencionados numerales, 
deberá hacerse utilizando fuente de letra legible y 
de tamaño no menor a ocho puntos, lo anterior 
con fundamento en el acuerdo emitido por el 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, tomado 
en sesión plenaria ordinaria del día 03 Tres de 
Agosto del ai'io 2005, Dos Mil Cinco, publicado en 
el diario Oficial número 093 «El Estado de Sinaloa» 
de fecha 05 Cinco de Agosto del mismo ai'io en ei 
entendido de que la publicación del caso 'no se 
tend~á por h~cha, hasta en tanto se haga en esos 
ténnmos; mientras que al accionante deberá de 
hacérsele de su conocimiento en su domicilio 
procesal reconocido en autos. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Feb. 29 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Agullar 

ABR4-6 RNo.10190467 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL R.Af.10 CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

, EDICTOS: 
HECTOR MANUEL CUEVAS GARCÍA y EVA 
MARIA VALDEZ GRACIA. 

En el Expediente número 1199/2013 
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario' 
promovido por ABC SERVICIOS Y 
CONSULTORIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en su carácter de 
administradora y representante de HSBC MÉXICO 
SOCIEDA,D ANONIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCAMULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter d~ 
Fiduciaria del Fideicomiso identificado con el 
número F/262323, en contra de HÉCTOR 
MANUEL CUEVAS GARCÍA y EVA MARÍA 
VALDEZ GRACIA, se dictó un auto que a la letra 
dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 24 Veinticuatro de 
Septiembre de 2014 Dos Mil Catorce. PUNTOS 
RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La parte actora probó 
su acci.ón. La parte demandada no opuso 
excepciones. SEGUNDO.- Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria promoviera el Licenciado JUAN 
CARLOS OCAMPO MILLÁN, en su carácter de 
Apoderado Legal «ABC SERVICIOS Y 
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CONSULTORÍA» SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, quien a su vez actúa en su 
carácter de administrador y en representación de 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA 
COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO NÚMERO F/262323, en contra 
de HÉCTOR MANUEL CUEVAS GARCÍAy EVA 
MARÍA VALDEZ GRACIA, en consecuencia: 
TERCERO.- Se declara vencido anticipadamente 
el contrato de apertura de crédito simple con 
garantía hipotecaria celebrado el día 1 O Diez de 
Septiembre de 2003 Dos Mil Tres, entre las partes 
contendientes en este negoc\o. CUARTO.- Se 
condena a los demandados HECTOR MANUEL 
CUEVAS GARCÍA y EVA MARÍA VALDEZ 
GRACIA, a pagar en favor de la parte demandante 
la cantidad de 94,358.70 UDl'S (NOVENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PUNTO SETENTA UNIDADES DE 
INVERSIÓN) por concepto de capital, conforme al 
valor que en pesos corresponda cuando se realice 
el pago; 66,413.17 UDl'S (SESENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TRECE PUNTO DIECISIETE 
UNIDADES DE INVERSIÓN) de intereses 
ordinarios; 13,280.45 UDI'S (TRECE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA PUNTO CUARENTA Y 
CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN) por 
amortizaciones; 9,675.13 UDI'S (NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SElENTA Y CINCO PUNfOlRECE 
UNIDADES DE INVERSIÓN) de comisión por 
administración; 4,836.38 UDl'S (CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO 
TREINTA Y OCHO UNIDADES DE INVERSIÓN) 
por cobertura; 7,359.64 UDl'S (SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PUNTO 
SESENTA Y CUATRO UNIDADES DE 
INVERSIÓN) por seguros; $246,675.92 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 921100 
MONEDA NACIONAL) por intereses moratorios, 
accesorios al día 1 º Primero de Septiembre del afio 
2013 Dos Mil Trece, más los que se sigan 
generando hasta el pago total del adeudo; 
incluyendo los gastos y costas del juicio. 
QUINTO.- Se concede a los demandados el término 
de cinco días contados a partir de la fecha en que 
cause ejecutoria la incidencia que las regula, 
apercibidos que de no dar cumplimiento voluntario 
a la misma se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este Juzgado, haciendo trance y remate 
del bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y 
con su producto, pago a la parte actora. SEXTO.
En la inteligencia de que la presente Sentencia, en 
sus puntos resolutivos, habrá de ser notificada a 
los demandados, mediante los edictos que al 
respecto establece el artículo 629 en relación con 
el numeral 119 del Código de Procedimientos 
Civiles, a través de las publicaciones en los 
Periódicos Oficial El Estado de Sinaloa, como en El 
Debate de Culiacán, sin perjuicio de entregar una 
copia de dicha notificación en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

«EL ESTADO DE SINALOA» 21 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado JESÚS ALBERTO RUIZ 
VALENZUELA, Juez Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante la 
Secretaria Segunda Licenciada LUZ AURELIA 
SAUCEDA BELTRÁN, qu~ da fe.- FIRMADO.
DOS FIRMA ILEGIBLE.- RUBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 30 de 2015 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurella Sauceda Beltrdn 
ABR4-6 RNo. 10190351 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
OMARFRANCISCOOCHOANAVARRO 

Domicilio Ignorado.-
Que en el Expediente número 567/2015, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de OMAR FRANCISCO 
OCHOA NAVARRO, se ordenó emplazársele a 
ju!cio, para que dentro del término de (7) SIETE 
DIA, comparezca a este Juzgado a producir 
contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito seftale 
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 
su efecto el emplazamiento a partir del décimo día 
de hecha la última publicación del edicto y la 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., F eb. 05 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Yuly Yesenia Medina Verdugo 
ABR 4-6 R No. 828415 

AVISOS NOTARIALES 
NOTARIA PÚBLICA No. 147 (CIENTO 

CUARENTA Y SIETE) EN EL ESTADO, CON 
RESIDENCIA Y EJERCICIO EN EL MUNICIPIO DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Con fundamento en lo ordenado por los 

Artículos 7°, 8º, 9ºy 10°. de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notarla a cargo del Licenciado José Manuel 
Magallón Osuna, Notario Público número 14 7 en el 
Estado, ubicada en calle 5 de Mayo número 115, 
centro, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se está 
tramitando la REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL promovido por el seftorCARLOS MARTIN 
TIRADO DIAZ. Datos del predio objeto del 
Procedimiento de Regularización, predio 
identificado como «EL CERRO COLORADO», 
ubicado en las inmediaciones de los terrenos 
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conocidos como El Llorón, de la Sindicatura de El 
Quelite, Mazatlán, Sinaloa, Predio con superficie 
de 74-44-83.53 hectáreas de temporal y agostadero 
cerril, con las medidas y colindancias: DEL PUNTO 
OALPUNTO l,CONRUMBON45"02'45"W,CON 
UNA DISTANCIA DE 55.05 METROS; DEL 
PUNTO 1 AL PUNTO 2, CON RUMBO N 40"23' 57" 
W, CON UNA DISTANCIA DE 79.87 METROS; 
DEL PUNTO 2 AL PUNTO 3, CON RUMBO N 
55º01 '42" W, CON UNA DISTANCIA DE 175.52 
METROS; DEL PUNTO 3 AL PUNTO 4, CON 
RUMBO N 47°29' 41" W, CON UNA DISTANCIA 
DE57.57 METROS; DELPUNT04ALPUNT05, 
CON RUMBO N 57º24'43" W, CON UNA 
DISTANCIA DE 103.13 METROS; DEL PUNTO 5 
AL PUNTO 6, CON RUMBO N 89°32'27" W, CON 
UNA DISTANCIA DE 3180.17 METROS; DEL 
PUNT06ALPUNT07,CON RUMBON 10°16'50" 
W, CON UNA DISTANCIA DE 85.17 METROS; 
DEL PUNTO 7 AL PUNTO 8, CON RUMBO N 
03º3 7'05" W CON UNA DISTANCIA DE 91.89 
METROS; DEL PUNTO 8 AL PUNTO 9, CON 
RUMBON 28º48'43" E, CON UNA DISTANCIA 
DE 17.62METROS;DELPUNT09ALPUNTO 10, 
CON RUMBO N 30º45'58" E, CON UNA 
DISTANCIA DE 33.98 METROS; DEL PUNTO 10 
AL PUNTO 11, CON RUMBO S48º49'54" E, CON 
UNA DISTANCIA DE 35.18 METROS; DEL 
PUNTO 11 AL PUNTO 12, CON RUMBO N 
52º01'51" E, CON UNADISTANCIADE 105.98 
METROS; DEL PUNTO 12ALPUNTO 13,CON 
RUMBON 07º18'45" E, CON UNA DISTANCIA 
DE 30.72 METROS; DEL PUNTO 13ALPUNTO 
14, CON RUMBOS 73°12'24" W, CON UNA 
DISTANCIA DE 95.69 METROS; DEL PUNTO 14 
ALPUNTO 15,CONRUMBOS67º15'48"W,CON 
UNA DISTANCIA DE 68.01 METROS; DEL 
PUNTO 15 AL PUNTO 16, CON RUMBO S 
69º48'26" W, CON UNA DISTANCIA DE 58.54 
METROS; DEL PUNTO 16 AL PUNTO 17, CON 
RUMBOS 87°25'17" W, CON UNA DISTANCIA 
DE 99.24 METROS; DEL PUNTO 17 AL PUNTO 
18, CON RUMBO S 70°02'08" W CON UNA 
DISTANCIA DE 95.04 METROS; DEL PUNTO 18 
ALPUNTO 19,CONRUMBOS67º04'30"W,CON 
UNA DISTANCIA DE 105.68 METROS; DEL 
PUNTO 19 AL PUNTO 20, CON RUMBO S 
73º38'27" W, CON UNA DISTANCIA DE 32.62 
METROS; DEL PUNTO 20 AL PUNTO 21, CON 
RUMBO N 27º52'30" W, CON UNA DISTANCIA 
DE 19.16 METROS; DEL PUNTO 21 AL PUNTO 
22, CON RUMBO N 18°41 '07" W, CON UNA 
DISTANCIA DE 41.05 METROS; DEL PUNTO 22 
AL PUNTO 23, CON RUMBO N 31°19'08" W CON 
UNA DISTANCIA DE 78.02 METROS; DEL 
PUNTO 23 AL PUNTO 24, CON RUMBO N 
50º48'46" W, CON UNA DISTANCIA DE 57.78 
METROS; DEL PUNTO 24 AL PUNTO 25, CON 
RUMBO N 34º42'55" W, CON UNA DISTANCIA 
DE 24.04 METROS; DEL PUNTO 25 AL PUNTO 
26, CON RUMBO N 31°56'29" W, CON UNA 
DISTANCIA DE 24.52 METROS; DEL PUNTO 26 
ALPUNT027,CON RUMBOS58"00'14"W,CON 
UNA DISTANCIA DE 17.56 METROS; DEL 
PUNTO 27 AL PUNTO 28, CON RUMBO S 
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57°55'53" W, CON UNA DISTANCIA DE 41.05 
METROS; DEL PUNTO 28 AL PUNTO 29, CON 
RUMBOS 64°06'08" W, CON UNA DISTANCIA 
DE 33.53 METROS; DEL PUNTO 29 AL PUNTO 
30, CON RUMBOS 56°00'12" W, CON UNA 
DISTANCIA DE 14.56METROS; DELPUNT030 
AL PUNTO 31, CON RUMBOS 49"59' 14" W, CON 
UNA DISTANCIA DE 18.38 METROS; DEL 
PUNTO 31 AL PUNTO 32, CON RUMBO S 
48"01 '23" W, CON UNA DISTANCIA DE 25.88 
METROS; DEL PUNTO 32 AL PUNTO 33, CON 
RUMBOS 65°33'48" W, CON UNA DISTANCIA 
DE 20. 70 METROS; DEL PUNTO 33 AL PUNTO 
34, CON RUMBOS 43°28'29" W, CON UNA 
DISTANCIA DE 17 .90 METROS; DEL PUNTO 34 
ALPUNT035, CON RUMBO S49"55'54" W, CON 
UNA DISTANCIA DE 14.10 METROS; DEL 
PUNTO 35 AL PUNTO 36, CON RUMBO S 
63°52'07" W, CON UNA DISTANCIA DE 30.67 
METROS; DEL PUNTO 36 AL PUNTO 37, CON 
RUMBOS 84°10'27" W, CON UNA DISTANCIA 
DE 22.05 METROS; DEL PUNTO 37 AL PUNTO 
38, CON RUMBO N 62°28'15" W, CON UNA 
DISTANCIADE 19.38METROS;DELPUNT038 
AL PUNTO 39, CON RUMBO N 86°22'59" W, CON 
UNA DISTANCIA DE 17.97 METROS; DEL 
PUNTO 39 AL PUNTO 40, CON RUMBO S 
66°49'52" W, CON UNA DISTANCIA DE 16.91 
METROS; DEL PUNTO 40 AL PUNTO 41, CON 
RUMBOS 55°24 '55" W CON UNA DISTANCIA 
DE 18.71 METROS; DEL PUNTO 41 AL PUNTO 
42, CON RUMBOS 40°13'16" W, CON UNA 
DISTANCIA DE 31.40 METROS; DEL PUNTO 42 
ALPUNT043, CON RUMBOS 31 º44'01" W, CON 
UNA DISTANCIA DE 24.35 METROS; DEL 
PUNTO 43 AL PUNTO 44, CON RUMBO S 
41°10'38" W, CON UNA DISTANCIA DE 15.63 
METROS; DEL PUNTO 44 AL PUNTO 45, CON 
RUMBOS 29°44 '06" W, CON UNA DISTANCIA 
DE 83.91 METROS; DELPUNT045ALPUNTO 
46, CON RUMBOS 41º33'05" W, CON UNA 
DISTANCIA DE 29. 74 METROS; DEL PUNTO 46 
ALPUNT047, CON RUMBOS 51 º12'47" W, CON 
UNA DISTANCIA DE 39.57 METROS; DEL 
PUNTO 47 AL PUNTO 48, CON RUMBOS 
4 I º11 '2 l" W, CON UNA DISTANCIA DE 30.39 
METROS; DEL PUNTO 48 AL PUNTO 49, CON 
RUMBOS 56°48'09" W, CON UN A DISTANCIA 
DE 23.80 METROS; DEL PUNTO 49 AL PUNTO 
50, CON RUMBO S 57°26'20" W, CON UNA 
DISTANCIA DE 15.60METROS; DELPUNT050 
AL PUNTO 51, CON RUMBO S48º49'46" W, CON 
UNA DISTANCIA DE 27.08 METROS; DEL 
PUNTO 51 AL PUNTO 52, CON RUMBO S 
42º13'55" W, CON UNA DISTANCIA DE 40.79 
METROS; DEL PUNTO 52 AL PUNTO 53, CON 
RUMBO S43º36'10" W, CON UNA DISTANCIA 
DE 50.03 METROS; DEL PUNTO 53 AL PUNTO 
54, CON RUMBOS 53º02'56" W, CON UNA 
DISTANCIA DE 34.36 METROS; DEL PUNTO 54 
AL PUNTO 55, CON RUMBOS 69"25'57" W, CON 
UNA DISTANCIA DE 41.96 METROS; DEL 
PUNTO 55 AL PUNTO 56, CON RUMBO S 
14°3 l '05" E, CON UNA DISTANCIA DE 13.21 
METROS; DEL PUNTO 56 AL PUNTO 57, CON 



Miércoles 06 de Abril de 2016 

RUMBO N 66°44 '30" E, CON UNA DISTANCIA 
DE 130.99 METROS; DEL PUNTO 57 AL PUNTO 
58, CON RUMBO N 84°06'41" E, CON UNA 
DISTANCIA DE 136.07 METROS; DEL PUNTO 58 
AL PUNTO 59, CON RUMBOS 88º50'30" E, CON 
UNA DISTANCIA DE 309.54 METROS; DEL 
PUNTO 59 AL PUNTO 60, CON RUMBO N 
69°12'40" E, CON UNA DISTANCIA DE 93.21 
METROS; DEL PUNTO 60 AL PUNTO 61, CON 
RUMBOS 79°10' 49" E, CON UNA DISTANCIA DE 
81.09 METROS; DEL PUNTO 61 AL PUNTO 62, 
CON RUMBO S 883º36'47" E, CON UNA 
DISTANCIA DE 148. 77 METROS; DEL PUNTO 62 
AL PUNTO 63, CON RUMBOS 24°56'26" E, CON 
UNA DISTANCIA DE 78.49 METROS; DEL 
PUNTO 63 AL PUNTO 64, CON RUMBO S 
61°30'43" E, CON UNA DISTANCIA DE 65.11 
METROS; DEL PUNTO 64 AL PUNTO 65, CON 
RUMBOS 33°51 '28" E, CON UNA DISTANCIA DE 
69.05 METROS; DEL PUNTO 65 AL PUNTO 66, 
CON RUMBO S 23°06'08" W, CON UNA 
DISTANCIADE 160.89METROS;DELPUNT066 
ALPUNT067,CONRUMBOS 17°36'14"E,CON 
UNA DISTANCIA DE 437.11 METROS; DEL 
PUNTO 67 AL PUNTO 68, CON RUMBO S 
87°05'57" E, CON UNA DISTANCIA DE 51.68 
METROS; DEL PUNTO 68 AL PUNTO O, CON 
RUMBO N 43°11 '27" E CON UNA DISTANCIA DE 
803.62 METROS; colindando al Norte con predio 
que eso fue de Roberto Lizárraga, al Sur con 
Sucesión de Sebastián Lizárraga y predio de 
Roberto Lizárraga, al Oriente con predio de la 
Sucesión de Catarino Lizárraga y Camino; y, al 
Poniente, con Predio de los hennanos Gorgonio, 
Esteban y María Lizárraga.- 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 
el tablero de avisos de las oficinas que ocupa la 
Sindicatura de El Haba!, perteneciente al municipio 
de Mazatlán, para que comparezcan ante esta 
Notarla para hacer la impugnación que 
corresponda. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Marzo 02 de 2016 

Lic. Jose Manuel Maga/Ion Osuna 
NOTARIOPUBLICONo.147 

ABR6 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8º, 9° y 1 Oº de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaría Pública a cargo del Licenciado ISMAEL 
ARENAS ESPINOZA, Notario Público número 162 
en el Estado, ubicada en calle Ciudad de Guanajuato 
número 1287 de la Colonia Las Quintas de esta 
Ciudad se está tramitando la regularización de un 
predio rural promovido por el seflor. ÓSCAR 
ARTURO TARRIBA HAZA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Predio: CEUTA del Municipio 
de ELOTASINALOA, con superficie de (4-91-31) 
cuatro hectáreas noventa y un áreas treinta y un 
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centiáreas. Dicho predio presenta las siguientes 
medidas y colindancias. NORESTE: mide 342.50 
m. (trescientos cuarenta y dos metros cincuenta 
centímetros) y colinda con el Seflor Marino Ochoa 
Mungufa; SURESTE: mide 200.00 m. (doscientos 
metros) y colinda con Agrícola Tarriba callejón sin 
nombre de por medio; SUROESTE: mide 146.70 m. 
(ciento cuarenta y seis metros setenta centímetros) 
y colinda con Agrícola Paredes; NOROESTE: 
282.00 m. (doscientos ochenta y dos metros) y 
colinda con La Carretera La Cruz-Playa Ceuta. 
Destino o uso del predio: Agrícola. 

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 el H. 
Ayuntamiento del municipio de ELOTA SIN ALOA 
para que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Sin., México, Mzo. 11 de 2016 

Lic. Ismael Arenas Espinoza 
Notario Público No. 162 

ABR6 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10° de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante 
la Notaría Pública a cargo del Licenciado ISMAEL 
ARENAS ESPINOZA, Notario Público número 162 
en el estado, ubicada en calle Ciudad de Guanajuato 
número 1287 de la Colonia Las Quintas de esta 
Ciudad se está tramitando la regularización de un 
predio rural promovido por el señor. ÓSCAR 
ARTURO TARRIBA HAZA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Predio: CEUTA del Municipio de 
ELOTA SIN ALOA, con superficie de ( 12-85-60) 
doce hectáreas ochenta y cinco áreas sesenta 
centiáreas. Dicho predio presenta las siguientes 
medidas y colindancias. NORESTE: mide 419.68 m. 
(cuatrocientos diecinueve metros sesenta y ocho 
centímetros), y colinda con la Carretera a Ceuta; 
SURESTE: mide 385.00 m. (trescientos ochenta y 
cinco metros), y colinda con Agrícola Tarriba y 
callejón de por medio; SUROESTE: 400.00 m. 
(cuatrocientos metros), y colinda con el Sr .. Jorge 
Millán; NOROESTE: mide 257.80 m. (docientos 
cincuenta y siete metros ochenta centímetros), y 
colinda con el Seflor Moisés Heras. Destino o uso 
del predio: Agrícola. 

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 el H. 
Ayuntamiento del municipio de ELOTA SIN ALOA 
para que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Sin., México, Mzo. 11 de 2016 

Lic. Ismael Arenas Espinoza 
Notario Público No.162 
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ABR.6 R. No. 10190494 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artlculos 7°, 8°, 9º y 1 Oº de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante la 
Notarla Pública a cargo del Licenciado ISMAEL 
ARENAS ESPINOZA, Notario Público número 162 
en el estado, ubicada Calle Ciudad de Guanajuato 
número 1287 de la colonia Las Quintas de esa Ciudad 
se está tramitando la regularización de un predio 
rural promovido por el seflor ÓSCAR ARTURO 
TARRIBA HAZA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Predio: CE UTA del Municipio de 
ELOTA SINALOA, con superficie de (34-19-99) 
treinta y cuatro hectáreas diecinueve áreas noventa 
y nueve centiáreas hectáreas. Dicho predio 
presenta las siguientes medidas y colindancias 
NORTE: 757.30 m. (setecientos cincuenta y siete 
metros) con carretera La Cruz- Playa Ceuta; SUR: 
1476.00 m. (mil cuatrocientos setenta y seis metros) 
en línea quebrada con Agrlcola Tarriba, Callejón de 
por medio, Jorge Carlos Millán y Moisés Heras; 
ESTE: 390.00 m. (trescientos noventa metros) y con 
carretera a Ceuta OESTE: 940.00 m. (novecientos 
cuarenta metros) en linea quebrada con Ramón 
Picos y Marino Ochoa. Destino o uso del predio: 
Agrícola. 

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 el H. 
Ayuntamiento del municipio de ELOTA SINALOA 
para que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Sin., México, Mzo. 11 de 2016 

Lic. Ismael Arenas Espinoza 
Notario Público No.162 

ABR. 6 R. No. 10190495 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artlculos 7º, 8°, 9º y 1 Oº de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante la 
Notarla Pública No. 162, a cargo del licenciado 
ISMAEL ARENAS ESPINOZA, Notario Público 
No.162, en el Estado, ubicada en calle Ciudad de 
Guanajuato número 1287 de la Colonia Las Quintas 
de esta Ciudad, se está tramitando la regularización 
del predio rural promovido por la Seflora MÓNICA 
URIAS CUELLAR que enseguida se describe. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Nombre del Predio: CEUTA. 
Ubicación: LA CRUZ ELOTA SINALOA. Superficie: 
( 10-00-00) diez hectáreas. Medidas y colindancias. 
AL NORTE: mide (350.00) metros trescientos 
cincuenta metros, y colinda con Marcial Chávez; 
AL SUR: mide (350.00) metros, trescientos 
cincuenta metros y colinda con Carretera La Cruz
Playa Ceuta; AL ESTE: mide (407.10) metros, 
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cuatrocientos siete metros diez centímetros y 
colinda con Marcial Chávez; AL OESTE: mide 
( 407 .1 O) metros, cuatrocientos siete metros y diez 
centímetros y colinda con Agrlcola Paredes. 
Destino o uso del predio: uso agrícola. 

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 los estrados de 
la la Presidencia Municipal del Municipio de Elota 
Sinaloa para que comparezcan ante esta Notarla a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Sin., México, Mzo. 11 de 2016 

Lic. Ismael Arenas Espinoza 
Notario Público No.162 

ABR.6 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artlculos 7º, 8º, 9º y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
se resulten interesados que ante la Notarla Pública 
No. 177, a cargo del licenciado FERNANDO 
ENRIQUE ARCE LÓPEZ, Notario Público No. 177 
en el Estado, ubicada en ZARAGOZA # 18, 
MOCOR.ITO, SINALOA, se está tramitando la 
regularización de un.predio rural promovido por la 
Sr. (a) CRISTINA GAMEZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: EL 
VALLE Ubicación: SINDICATURA DE EL VALLE, 
MUNICIPIO DE MOCORITO, SJNALOA con 
Superficie: 21-77-46 Hectáreas. Medidas y 
Colindancias: NORTE: mide 632. 73 metros y linda 
con propiedad de Cristina Gámez. SUR: mide en 
linea quebrada 274.27 y 317.71 metros y linda con 
propiedad de Marco Antonio Amarillas Higuera. 
ORIENTE: mide en linea quebrada 124.79, 137.35, 
67.19, 66.31 y 65.80 metros y linda con propiedad 
de áscar Ramón Gallardo López. PONIENTE: mide 
en linea quebrada 256.99 y 35.34 metros y linda con 
propiedad de Cristina Gámez. Destino o uso del 
predio: Agrícola (X) Ganadero ( ) Riego ( ) 
Temporal (X) Casa-Habitación ( ) 

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 EL VALLE, MUNICIPIO DE MOCORITO, 
SIN ALOA, para que comparezcan ante esta Notaría 
a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., a 31 de Marzo del 2016 
Lic. Fernando ~nrique Arce López 

NOTARIO PUBLICO NO. 177 
ABR.6 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

ACUERDO por el que se reforma la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las 
evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los articules 6, 7 y 9 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se Refonna la Nonna para establecer el fonnato para la difusión de los resultados 
de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas 

CONSIDERANDOS 

Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr 
su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos. 
pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e 
ingreso públicos. Así como su reforma el 12 de noviembre de 2012 adicionando el Titulo Quinto "De la 
Transparencia.y Difusión de la Información Financiera". 

Que en este marco y en cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2013 la Norma para establecer el 
formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las 
entidades federativas. 

Que es necesario realizar la reforma al punto denominado "Del seguimiento a los resultados y 
recomendaciones de las evaluaciones", párrafo 17 de esta Norma. 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se Reforma la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las 
evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas 

Del seguimiento a los resultados y recomendaciones de las evaluaciones 

17. Los entes públicos que realicen evaluaciones deberán dar seguimiento a los aspectos susceptibles 
de mejora derivados de las recomendaciones emitidas en dichas evaluaciones, atendiendo los 
mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que correspondan. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del dia siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 7, segundo párrafo, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios 
oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación 
del presente en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.- En términos de los articules 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e 
implementación del presente Acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas y los 
ayuntamientos de los municipios remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos. 
Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro 
de un plazo de 15 dias hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el presente. Los 
municipios sujetos del presente acuerdo podrán enviar la información antes referida por correo ordinario, a la 
atención de la Secretaria Técnica del CONAC, en el domicilio de Constituyentes 1001, Colonia Belén de las 
Flores, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01110. 
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En la Ciudad de México, siendo las catorce treinta horas del dia 1 O de diciembre del ano dos mil quince, 
con fundamento en los artlo.ilos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el texto del Acuerdo por el que 
se Reforma la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los 
recursos federales ministrados a las entidades federativas, aprobado por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su cuarta reunión 
celebrada, en segunda convocatoria, el 1 O de diciembre del presente ano, situación que se certifica para los 
efectos legales conducentes. Rúbrica. 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, Maria Teresa Castro Corro.
Rúbrica. 
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REFORMA a las Reglas de Operación del Comité Consultivo. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6. 7 y 9 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, aprobó la siguiente: 

REFORMA A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO 

CONSIDERANDOS 

Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr 
su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, 
pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economia y eficiencia del gasto e 
ingreso públicos. 

Que en este marco y en cumplimiento de sus funciones, el 13 de febrero de 2009 se instaló el Comité 
Consultivo del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), mismo que realizó su Primera Reunión 
de Trabajo el 27 de febrero de 2009 en donde se presentó el proyecto de Reglas de Operación del Comité, las 
cuales fueron aprobadas. 

Que con fundamento en el articulo 9, fracción IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Consejo tiene entre otras, la facultad de emitir las reglas de operación del Comité. 

Que se considera necesario homologar los plazos para elaborar el plan anual de trabajo; que el Secretario 
Técnico del CONAC informe de la designación como miembros del Comité a cada uno de los representantes 
municipales; que para efectos de la celebración de la sesión del Comité se defina la suplencia de sus 
integrantes; que se adecue el número de sesiones que debe realizar el Comité en congruencia con las que 
realiza el CONAC; que se homologuen los plazos de convocatoria con la emisión de opiniones de los 
integrantes del Comité; que se realicen las modificaciones necesarias para emitir las convocatorias y 
ajustarlas conforme a las Reglas de Operación del CONAC, así como otros ajustes de formato. 

Por lo expuesto, el Conse¡o Nacional de Armonización Contable aprobó la siguiente 

REFORMA A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO 

CAPÍTULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

Regla 1.- Las presentes reglas de operación (Reglas) tienen por objeto establecer las bases de 
integración, organización y funcionamiento del Comité Consultivo (Comité), a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Articulo 13 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley) 

Regla 2.- Para los efectos de las Reglas, se utilizarán las definiciones establecidas en el Articulo 4 de la 
Ley. 

Regla 3.- El Comité elaborará su programa anual de trabajo durante el primer trimestre del ejercicio fiscal. 
Dicho programa deberá ser consistente con el emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(Consejo), tanto en su objeto, contenido y alcance. 

CAPÍTULO 11 

DE LA INTEGRACIÓN Y DE LAS SESIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO 

Regla 4.- La designación de los miembros del Comité se realizará conforme a lo siguiente: 

l. El Secretario Técnico del Consejo notificará a cada uno de los ocho integrantes de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF) su designación como miembros del Comité por 
mandato de la Ley; 

11. Para el caso de los representantes de los municipios que integran el Comité, el Secretario Técnico 
del Consejo deberá solicitar a la CPFF que proponga al Consejo, para su designación, un 
representante de cada uno de los grupos previstos en el articulo 20, fracrión 111 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; una vez recibidas y aprobadas por el Consejo dichas designaciones serán 
informadas por el Secretario Técnico del Consejo a cada uno de los ocho representantes , 
municipales. Los representantes de los municipios deberán contar con atribuciones en materia de 
contabilidad gubernamental en el municipio que representan; 

111. El Secretario Técnico del Consejo deberá solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, que 
comunique el nombre y el cargo del funcionario que representará a la Auditoría en el Comité; 
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IV. En lo relativo al representante de las entidades estatales de fiscalización, el Secretario Técnico del 
Consejo solicitará a la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización y Control Gubernamental 
que remita al Consejo, para su designación, la propuesta correspondiente; 

V. El Secretario Técnico del Consejo deberá notificar al Director General del Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas su designación como integrante del Comité por mandato de la 
Ley; 

VI. Para el caso de los representantes de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios 
de Contadores Públicos y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Secretario Técnico del 
Consejo deberá solicitar tanto a la Federación como al Instituto que comuniquen el nombre y el cargo 
del profesionista que los representará en el Comité, y 

VII. Con relación a los representantes de otras organizaciones de profesionales expertos en materia 
contable, el Consejo decidirá, en su momento, sobre la integración de nuevos miembros, quienes al 
incorporarse al Comité gozarán de voz y voto en el mismo. 

Todas las notificaciones, comunicaciones o nombramientos que se efectúen para designar a los miembros 
del Comité deberán constar por escrito y estar suscritas por los funcionarios o profesionistas que cuenten con 
facultades o capacidad legal para tal efecto. 

Regla 5.- Los miembros del Comité que representan a la CPFF serán renovados de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Regla 6.- Los ocho representantes de los municipios serán sustituidos cada dos ai'ios, conforme a lo 
establecido en la regla anterior y a lo dispuesto en el numeral 11 de la Regla 4 de las Reglas. 

Tratándose del representante de las entidades estatales de fiscalización, será sustituido en el mes de 
enero de cada tres ai'ios conforme a lo establecido en el numeral IV de la Regla 4 de las Reglas. 

Regla 7.- Todos los integrantes del Comité podrán ser suplidos como miembros del mismo, por quienes 
ocupen el puesto inmediato inferior al suyo en la materia o en su caso a quien éste designe, debiendo 
informar de ello al Secretario Técnico del Consejo. 

Los representantes deberán contar con el cargo de Dirección de Contabilidad Gubernamental, de 
Dirección de Armonización Contable o su equivalente. 

Regla 8.- El Coordinador de la CPFF fungirá como el Enlace del Comité y el representante del Instituto 
para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, como el Secretario de Actas de dicho cuerpo colegiado. 

Regla 9.- Los miembros del Comité podrán hacerse acompai'iar a las sesiones de trabajo por los 
funcionarios que en calidad de asesores designen. 

Regla 10- Podrán asistir a las sesiones de trabajo aquellos funcionarios públicos que por su reconocida 
experiencia en determinados temas, el Comité invite de forma expresa, quienes tendrán derecho a voz pero 
no a voto. 

Regla 11.- El Secretario Técnico del Consejo y el titular de la unidad administrativa de la Secretaria de 
Hacienda responsable de la coordinación con las entidades federativas, podrán asistir a las reuniones de 
trabajo del Comité como invitados especiales permanentes. 

CAPÍTULOlll 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL ENLACE 

Regla 12.- Serán atribuciones del Enlace: 

i. Fungir como vinculo entre el Comité y el Consejo; 

ii. Preparar la correspondiente agenda de trabajo de las reuniones del Comité; 

iii. Coordinar el desarrollo de las reuniones; 

iv. Dar curso a los asuntos que reciba, y 

,v Preparar el informe de actividades del Comité. 

CAPITULO IV 

DE LA EMISIÓN DE OPINIONES 

Regla 13.- La emisión de las opiniones que el Secretario Técnico del Consejo solicite al Comité se 
sujetará a lo dispuesto en la presente regla. 

El Secretario Técnico del Consejo deberá enviar el proyecto para opinión al Enlace del Comité, el cual 
distribuirá la documentación correspondiente a cada uno de los miembros del mismo para que la analicen y 
emitan su opinión. 
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Para efectos de lo anterior, el Comité podrá crear subcomités para el análisis de los proyectos. Para la 
creación de cada subcomité se requerirá la aprobación por mayoría simple de los miembros del Comité 
presentes en la reunión. 

Si el trámite de la solicitud de opinión no es urgente, el Comité contará con un máximo de 30 días 
naturales para rendir su opinión, contados a partir de la recepción del proyecto. 

En caso de que la solicitud de opinión sea urgente, el Comité contará con un plazo máximo de 10 días 
naturales para emitir su opinión, contados a partir de la recepción del proyecto. 

Una vez distribuido el proyecto, los miembros del Comité prepararán su opinión y la remitirán al Enlace. 
Con base en las opiniones de los miembros del Comité, el Enlace preparará un proyecto de opinión conjunta. 
Dicho proyecto será sometido a discusión de los miembros del Comité con el fin de lograr acuerdos sobre su 
contenido. En todos los casos se procurará obtener una opinión conjunta avalada por consenso. Sólo en caso 
de no poder obtener un consenso, el Enlace remitirá la opinión conjunta al Secretario Técnico del Consejo una 
vez que la mitad de los miembros más uno del Comité presentes en caso de reunión presencial o presentes a 
través del foro electrónico que se disponga para tal efecto, voten a favor de la opinión conjunta. Lo anterior, 
sin perjuicio de que puedan anexarse posiciones en lo particular. 

La distribución entre los miembros del Comité y la recopilación de opiniones por parte del Enlace podrá 
realizarse mediante medios electrónicos de comunicación, a menos que el Enlace o la mayoría simple de los 
miembros del Comité decidan reunirse presencialmente para tales efectos. 

El Enlace del Comité a través del Secretario de Actas llevará un seguimiento de los acuerdos. comisiones, 
encargos y solicitudes propuestos por el Secretario Técnico del Consejo a los miembros del Comité o las 
efectuadas por sus propios miembros. 

CAPÍTULO V 

DE LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE NORMAS 

Regla 14.· Cuando los miembros del Comité estimen oportuno la creación de nuevas normas o juzguen 
necesario modificar las existentes podrán elaborar un proyecto de creación y/o modificación de normas. El 
Enlace buscará que todos los proyectos sean avalados por todos los miembros del Comité. En el caso de que 
no se logre el consenso, dicho proyecto será enviado al Secretario Técnico del Consejo únicamente si es 
apoyado por mayoría simple de los miembros del Comité que se encuentren en la reunión presencial o 
participen a través del foro electrónico, en caso de empate el Enlace del Comité tendrá el voto de calidad. 

El proyecto será enviado por el Enlace del Comité al Secretario Técnico del Consejo para que éste lo 
someta a consideración y, en su caso, aprobación del Consejo conforme al procedimiento establecido en la 
Ley. 

Regla 15.· Para elaborar un proyecto.de modificación a las presentes Reglas será necesario el consenso 
de al menos dos tercios de los miembros del Comité. Una vez cumplido lo anterior, el Enlace remitirá el 
proyecto al Consejo para su emisión. 

CAPÍTULO VI 

DEL TRABAJO Y SESIONES DEL COMITÉ 

Regla 16.- Los miembros del Comité podrán realizar sus funciones mediante medios electrónicos, por lo 
que los correos electrónicos y comunicaciones de naturaleza similar tienen el valor de un documento impreso 
debidamente suscrito por el remitente. 

Regla 17.- El Comité se reunirá de manera ordinaria cuando menos dos veces al año, pudiendo ser 
presencial o mediante el uso de medios o de foros electrónicos que se dispongan para tal efecto. 

También se podrá reunir en sesiones presenciales extraordinarias únicamente cuando: 

l. El Enlace del Comité, a su juicio, asi lo determine, para lo cual emitirá la convocatoria respectiva; o 

11. La mayoría simple de los miembros del Comité resuelvan la necesidad de sesionar para tratar 
cualquier tema, en cuyo caso solicitarán al Enlace del Comité que realice la convocatoria respectiva. 

La Convocatoria para la reunión del Comité deb.erá ser remitida, al menos, con 10 días naturales de 
anticipación a la realización de la reunión, y deberá contener el lugar, la fecha y la hora de la celebración de la 
reunión en primera convocatoria y treinta minutos después la segunda convocatoria, debiendo enviar a los 
integrantes del Comité, bien sea en forma documental o electrónica, el orden del día y los documentos para 
opinión que deba analizar el Comité en la reunión que corresponda. 
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Existe quórum para realizar las sesiones cuando en primera convocatoria se encuentren presentes en la 
reunión o se pronuncien a través de medios electrónicos cuando menos la mitad más uno de los miembros y 
en segunda convocatoria con los que estén presentes. 

Tratándose de pronunciamientos a través de medios electrónicos, estos deberán realizarse antes de la 
fecha sellalada por el Enlace para el cierre de opiniones. El número de votos o abstenciones emitidos por 
medios electrónicos se consideraran equivalentes a los emitidos en una reunión presencial. 

Regla 18.- Las sesiones del Comité se harán constar en actas elaboradas por el Secretario de Actas del 
Comité, las cuales deberán suscribirse por los miembros que participaron en ellas y enviarse al Consejo para 
su publicación en la página de Internet dentro de los cinco días hábiles posteriores a su elaboración. 

Regla 19.- En las actas de las sesiones del Comité deberá hacerse constar, al menos, lo siguiente: 

i. La lista de asistencia: 

ii. La verificación del quórum legal para sesionar; 

iii. El orden del día; 

iv. Seguimiento de acuerdos: 

v. Presentación de propuestas recibidas a cargo del Secretario de Actas del Comité; 

vi. Explicación de propuestas presentadas a cargo del ponente; discusión y análisis por los miembros 
del Comité; 

vii. Aprobación o rechazo de propuestas presentadas y en su caso calendarización para su próxima 
discusión y análisis; 

viii. Resumen de acuerdos tomados a cargo del Secretario de Actas. y 

ix. Asuntos generales. 

CAPÍTULO VII 

CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Regla 20.- El Comité y/o el Secretario Técnico del Consejo podrán coordinar la preparación y/o realización 
de actividades o proyectos de capacitación para los usuarios de contabilidad gubernamental que lo necesiten. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

Regla 21.- Todo lo relativo a la aplicación, interpretación y lo no previsto en las presentes Reglas será 
resuelto por el Enlace, siempre y cuando cuente con el apoyo de la mayoría simple de los miembros del 
Comité 

Regla 22.- Los miembros del Comité no recibirán emolumento alguno por su participación en el mismo y 
serán responsables de sufragar los gastos inherentes a la función que desempeñan en él. 

En virtud de lo anterior, el Comité no recibirá recursos de ninguna instancia de los gobiernos federal o 
locales para el desempeño de sus funciones. De igual forma, cuando los miembros del Comité requieran 
asistir a sesiones de trabajo del mismo, los gastos de viaje correspondientes se realizarán con cargo a las 
instituciones que representan. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- La presente Reforma entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

En la Ciudad de México, siendo las catorce treinta horas del día 10 de diciembre del año dos mil quince, 
con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente en 3 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto de la Reforma a 
las Reglas de Operación del Comité Consultivo, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su cuarta reunión celebrada, en segunda 
convocatoria, el 10 de diciembre del presente allo, situación que se certifica para los efectos legales 
conducentes. Rúbrica. 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, Maria Teresa Castro Corro.
Rúbrica. 
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ACUERDO por el que se reforma la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del 
Proyecto del Presupuesto de Egresos. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se Refonna la Nonna para annonizar la presentación de la infonnación adicional 
del Proyecto del Presupuesto de Egresos 

CONSIDERANDOS 

Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr 
su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, 
pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e 
ingreso públicos. Así como su reforma el 12 de noviembre de 2012 adicionando el Titulo Quinto De la 
Transparencia y Difusión de la Información Financiera. 

Que en este marco y en cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2013 la Norma para armonizar la 
presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 

Que es necesario realizar la reforma al cuadro de Entidad Federativa/Municipio con Clasificación por Tipo 
de Gasto, derivado del Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Clasificador por Tipo de Gasto 
(Clasificación Económica) emitido por CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
septiembre de 2015. 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se Reforma la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto 
del Presupuesto de Egresos 

Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado 

Entidad Federat1va/Municip10 

Presupuesto de Egresos para el E¡ercic10 Fiscal XXXX 

Clasificación por Tipo de Gasto Importe 

Total 

'" 

Pensiones y Jub1lac1ones 

Participaciones 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del inicio del ejercicio fiscal de 2016. 

SEGUNDO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 7, segundo párrafo, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios 
oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación 
del presente en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e 
implementación del presente Acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas y los 
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ayuntamientos de los municipios remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos ados. 
Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro 
de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el presente. Los 
municipios sujetos del presente acuerdo podrán enviar la información antes referida por correo ordinario, a la 
atención de la Secretaria Técnica del CONAC, en el domicilio de Constituyentes 1001, Colonia Belén de las 
Flores, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01110. 

En la Ciudad de México, siendo las catorce treinta horas del día 10 de diciembre del ano dos mil quince, 
con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente 1 foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el texto del Acuerdo por el que se 
Reforma la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de 
Egresos, aprobado por el Consejo Nacional "de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los 
integrantes de dicho Consejo en su cuarta reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 10 de diciembre del 
presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, Maria Teresa Castro Corro.
Rúbrica. 
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ACUERDO por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se Refonna y Adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental 

CONSIDERANDOS 
Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr 
su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, 
pasivos. ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e 
ingreso públicos. 

Que en este marco y en cumplimiento de sus funciones. el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010, el Acuerdo por el que se 
emite el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

Que el 22 de diciembre de 2014 se aprobó por el CONAC el Acuerdo por el que Reforma y Adiciona el 
Clasificador por Objeto del Gasto (COG) en el que se adicionan en los apartados D. y E. las partidas 469. 
Otras transferencias a fideicomisos y 759. Otras inversiones en fideicomisos, para contribuir a que la 
información presupuestaria generada por los entes autónomos contenga los elementos necesarios para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley. 

Que es necesario realizar las reformas y adiciones al Manual de Contabilidad Gubernamental que 
corresponden a las partidas descritas en el párrafo anterior. 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental 

Se reforma el Capítulo 111 para modificar el nombre en la Relación Contable/Presupuestaria del Plan de 
Cuentas de la Subcuenta 1.2.1.3.9, así como de la partida del COG 759; el Capítulo IV Instructivos de Manejo 
de Cuentas, para reformar en el instructivo de la cuenta 1.2.1.3 el nombre de la subcuenta 1.2.1.3.9 y de la 
partida del COG 759, y se adiciona en el instructivo de la cuenta 5.2.6.1 en el cargo 1 un renglón por concepto 
de Otras transferencias a fideicomisos y en el apartado de observaciones el COG 469; el Capítulo V Modelos 
de Asientos para el Registro Contable se reforma en el asiento 1 de apertura y en el asiento VI .4.1.1 el nombre 
de la subcuenta 1.2.1.3.9; el Capítulo VI Guías Contabilizadoras en la guía Vl.5 Inversiones Financieras en el 
asiento 1 el nombre de la subcuenta 1.2.1.3.9; y en el Anexo 1 Matrices de Conversión en la A.1. Matriz 
Devengado de Gastos se adiciona la partida del COG 469 con sus respectivas cuentas de cargo y abono. se 
reforma el nombre de la partida del COG 759 así como de la subcuenta de cargo 1.2.1.3.9, se sustituye la 
cuenta 2.1.6.4 relacionada a los COG 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, y 759 por la cuenta 2.1.1.5 y se 
adiciona una nota sobre la desagregación del COG 469, en la A.2. Matriz Pagado de Gastos se adiciona la 
partida del COG 469 con sus respectivas cuentas de cargo y abono, se reforma el nombre de la partida del 
COG 759, y se sustituye la cuenta 2.1.6.4 relacionada a los COG 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, y 
759 por la cuenta 2.1.1.5, para quedar como sigue: 

Capitulo 111 Plan de Cuentas 

RELACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTARIA 

SUBCUENTAS ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO 
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO CON LA LEY DE CONTABILIDAD 

1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos 7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, 
Análogos MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 

... ... 
1.2.1.3.9 Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos 759 Otras inversiones en fideicomisos 

Análogos 
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C.pltulo IV lnatructlvo de Manejo de Cuentll• 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.2.1.3 Activo Activo No Circulante 
Inversiones Financieras a 

Deudora 
Largo Plazo 

CUENTA Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

No . 
1 

CARGO 
1 

No. 1 ABONO 

. -. -. ~- -. -. _l: ·:_. -. -. -------. -. -·--- . -· -· -· -. -. -·-. -· _ J_ --~·-.J.:·:_·-. -. -"-. -. -· -·-. -·-. -. -. -· -· -· -· -. -. -. -. -. -
SUBCUENTAS COMPRENDIDAS PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 

... ... 
1.2.1.3.9 Otros Fideicomisos, Mandatos y 759 Otras inversiones en fideicomisos 

Contratos Análogos 

SU SALDO REPRESENTA 

... 
OBSERVACIONES 

... 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Transferencias, 

Transferencias a Fideicomisos, 
5.2.6.1 Otras 

Asignaciones, 
Mandatos y Contratos Deudora 

Pérdidas 
Subsidios y Otras 

Análogos 
Ayudas 

CUENTA Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno 

No. CARGO No. ABONO 

1 ... 1 . .. 
- .... 
- Otras transferencias a fideicomisos 

SU SALDO REPRE~ENTA 

... 
OBSERVACIONES 

Se llevará auxiliar por beneficiario, de conformidad con el concepto 4600 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 461 a 463 y 469. 

CAPITULO V 

MODELO DE ASIENTOS PARA EL REGISTRO CONTABLE 

, .... 
ASIENTO DE APERTURA 

Documento Fuente del Asiento: Auxiliar contable del ejercicio inmediato ante:ior. 

Cargo ·r "' "", ·, 
Abono 

... 
1 ~~ros Fideicomisos, 1 Mandatos y Contratos 
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1 1 

Vl.4 Inversiones Financieras 

Vl.4.1.1 Registro del devengado y pago de fideicomisos, mandatos y contratos análogos. 

Documento Fuente del Asiento: Estado de cuenta del fiduciario. 

Cargo Abono 

... 
1.2.1.3.9 Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos 

Análogos 

... 

CAPITULO VI GUIAS CONTABILIZADORAS 

Vl.5 INVERSIONES FINANCIERAS 

REGISTRO 

DOCUMENTO PERIODI-
No. CONCEPTO CONTABLE PRESUPUESTAL 

FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 ... 

1.21.3 9 

Otros 

Fideicomisos, 

Mandatos y 

Contratos 

Análogos 

.... 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA 

INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA 

CONTPAQi 

Estado de Resultados del 01/Enero/2016 al 30/Enero/2016 

Jngresos 

INGRESO SUBSIDIO 

INGRESOS DIVERSOS 

CUOTAS POR 'lo DE PRODUCTORES 

Total Ingresos 

Egresos 

GASTOS PERSONALES 

TRANSSFERENCIAS 

REPOBlACION DE ALEVINES DE TllAPIA 

GASTO DE CUOTAS DE PRODUCTORES 

IMPLEMENTACION ZONAS DE REGUIO 

Total Egresos 

Utllldad (o Pérdida) 

Eatado do Re1ull1do1 del 01/Fobl2016 al 29/Fob/2016 

Ingresos 

INGRESO SUBSIDIO 

MUNICIPIO 

CUOTAS POR 'lo DE PRODUCTORES 

DIVERSOS 

Total Ingresos 

Egresos 
GASTOS PERSONALES 

TRANSSFERENCIAS 

REPOBlACION DE ALEVINES DE TllAPIA 

EMB PRODUCCION DE CRIAS DE ROBALO 

EMB. MONITOREOS DE METALES PESADOS 

Total Egresos 
Utilidad (o Pérdida) 

Estado de Rosultldos del 011Marzol2016 al 311Marzo/2018 

lngreaos 
INGRESO SUBSIDIO 

CUOTAS POR 'lo DE PRODUCTORES 

DIVERSOS 

Total Ingresos 

Egresos 
GASTOS PERSONALES 

TRANSFERENCIAS 

REPOBlACION DE ALEVINES DE TllAPIA 

EMB. PRODUCCION DE CRIAS DE ROBALO 

EMB. MONITOREOS DE METALES PESADOS 

GASTOS PRODUCTORES 

IMPLEMENTACION ZONAS DE REGUIO 

Total Egruos 

Utllldad (o Pérdida) 

M.C. César Julio o Barrón 
Director Genera 1 lns 'luto Sinaloense 
de Acuacultura y Pesca. 

Periodo % 

188.719.48 100.00 

9.39 0.01 

188,728.84 100.01 

118,899 48 63 00 

23,421.58 12.41 

181, 126.40 95 97 

0.00 

o 
323,447.43 171.38 

(134,718.59) -71.38 

Periodo •¡, 

158,352 44 97.83 

o 
3,459.90 2.16 

9.45 0.01 

159,821.79 100.00 

118,899.44 74.40 

35,269 85 22.07 

79,385.60 49.87 

85,573.29 41 03 

123,268.40 77.13 

422,396.58 264.30 

(262,574.79) -184 29 

Periodo •¡, 

170, 155.04 99 12 

1,510.63 0.88 

(3.76) o 

171,861.91 100.00 

120,358 04 70.11 

46,14398 2688 

391,336.12 227.97 

10,971.08 e 39 

oºº 
597.00 0.35 

44.413.45 25.87 

813,817.67 357.57 

(442,15576) -257.57 

c. carm 11~~~ opez JeteAd~~os 
Humanos del ISAPESCA. 

Abr. B 12,....io. -t019 ~ 105 

Acumulado 

188.719.48 

9.39 

188,728.84 

118,899.48 

23,421.58 

181,128.40 

10,521.40 

323,448.43 

(134,718.59) 

Acumulado 

345,071.89 

3,459.90 

18 84 

348,550.63 

237,798 89 

58,891.43 

280,512 ºº 

65,573 29 

123,288.40 

745,844.01 

(397,293.38) 

Acumulado 

515,228 93 

4,970.53 

15.08 

620,212.54 

358.154.93 

104,835.41 

651,648.12 

78.544.37 

123,268.40 

597.00 

44,413.45 

1,359,661.88 

(839,449.14) 

º/, 

75.18 

001 

o 

100.01 

83.00 

12.41 

95.97 

o.ea 

o 

171.38 

-71.38 

% 

99 00 

o 

0.99 

0.01 

100.00 

68.23 

18.84 

74.74 

18 81 

35.37 

213.99 

-113.98 

•¡, 

99.04 

0.98 

o 

100.00 

88.85 

20.15 

125.30 

14.71 

23.70 

0.11 

8.54 

281.37 

-181.37 
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AVISOS GENERALES 

C. MARIOLÓPFZ VALDFZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-

Los que suscriben CC. IRMA BEATRIZ 
MARTÍNEZ SANDOVAL, LUZ BERTHILA 
OROZCOyMIGUELÁNGELZAVALZALEÓN, 
Presidente, Secretario y Tesorero; respectivamente 
de la Organización denominada: ALIANZA DE 
CONDUCTORES LIBRES DEL MUNICIPIO DE 
CULIA CÁN, S. C.; con domicilio para ofr y recibir 
toda clase de notificaciones en Calle Comocchia 
No. 3121, Fraccionamiento Villa del Cedro, de esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparecemos para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 179, 
180, 185, 186, 188, 189, 192, 193,203,Fracciónlinciso 
B. 205, 211, 212, 230, 231, 232 y demás relativos de 
la Ley ·de Tránsito y Transportes del Estado, nos 
presentamos a solicitar Una Concesión con 200 
(DOSCIENTOS) PERMISOS, para prestar el servicio 
público de transporte de PRIMERA ALQUILER. 
(TAXI), en la zona correspondiente al Municipio 
de Culiacán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos 
no ser titulares de concesión o permiso de servicio 
público de transporte en el Estado y no ser 
funcionarios públicos de esta Administración. 

Para Jos fines legales correspondientes 
anexamos a la presente Ja siguiente documentación: 
Acta Constitutiva No. 37,967 (treinta y siete mil 
novecientos sesenta y siete) del Volumen LVI 
(quincuagésimo sexto), protocolizada por el Lic. 
Luis Guillermo Montaño Villalobos, Notario Público 
No. 78, Plano de zona de explotación y formato de 
elementos financieros, económicos, técnicos y 
administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 
C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PEDIMOS: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
soÍi~itud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el articulo 231 de Ja Ley General de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, y 
228 del Reglamento de la misma. 

Protestamos a Usted nuestra distinguida 
consideración y respeto. 

Culiacán, Sin; a 18 de Diciembre de 2015 
ATENTAMENTE 

Jrma Beatriz Martfnez Sandoval 
PRESIDENTE 

ABR.8-18 

Luz Berthila Orozco 
SECRETARIO 

Miguel Ángel Zavalza León 
TESORERO 

R.No. 10190275 

C. JESÚSALBERTOAGUILARPADILLA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

e. GILBERTONOÉGUTIÉRRFZANGULO, 
Mexicano, mayor de edad, con domicilio para olr y 
recibir notificaciones en Calle ACUEDUCTO DE 
ÉFESO #1694 Colonia FRACCIONAMIENTO 
ACUEDUCTO 11 de esta ciudad de Culiacán, 
comparezco para exponer: 

Que por medio del escrito y con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 185, 186, 188, 203, 
206, 230 y 231 de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado de Sinaloa, me presento a solicitar Una 
Concesión con Dos Permisos para prestar el 
servicio público de transporte de EDUCANDOS, 
en Ja zona correspondiente al municipio de 
Mocorito, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de servicio 
público de transporte en el Estado, y no ser público 
de esta Administración. 

Para Jos fines legales correspondientes 
anexo a la presente solicitud la siguiente 
documentación: Acta de Nacimiento, Carta de No 
Antecedentes Penales, Carta de Buena Conducta, 
croquis de la ruta a explotar y formato de elementos 
financieros, económicos, técnicos y 
administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado, a Usted 
C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

Único.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 231 de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa, y 228 del 
Reglamento de la misma. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 
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Culiacáq, Sin; a 23 de Mayo de 2008 
ATENTAMENTE 

C. Gilberto Noé Gutiérrer. Angulo 
ABR. 8-18 R. No. 829148 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-

e. SONIA GUADALUPE VARGAS 
BUELNA, mexicana, mayor de edad, con domicilio 
para oír y recibir notificaciones en: Calle Antonio 
Machado No. 3482, Fraccionamiento San Diego, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco 
para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 179, 
180, 185, 186, 188, 189, 192, 193,203,Fracciónlinciso 
B. 205, 211, 212, 230, 231, 232 y demás relativos de 
la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me 
presento a solicitar Una Concesión con Dos (02) 
Permisos, para prestar el servicio público de 
transporte de PRIMERAALQUILER, (TAXI) con 
sitio ubicado en: BODEGAAURRERA, en la zona 
correspondiente al Municipio de Navolato, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de servicio 
público de transporte en el Estado y no ser 
funcionario público de esta Administración. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
Acta de Nacimiento, Carta de No Antecedentes 
Penales, Carta de Buena Conducta, Plano de la zona 
de explotación y formato de elementos fmancieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 
C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

úNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el articulo 231 de la Ley General de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, y 
228 del Reglamento de la misma. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 04 de Febrero de 2016 
ATENTAMENTE 

C. Sonia Guadalupe Vargas Bue/na 
ABR. 8-18 R. No.10190503 

C. MARIO LÓPEZVALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
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ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

DIMITRI CALDERÓN BÓRQUEZ, 
mexicano, mayor de edad, seftalando como 
domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones el ubicado en Calle Plan de 
Guadalupe, No. 2155, Colonia Emiliano Zapata, de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con el debido 
respeto comparezco ante Usted C. Gobernador para 
exponer lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 8º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 185, 186, 203 fracción I, inciso B, 205, 
207, 211, 212, 230, 231 y demás relativos de la Ley 
de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, 
me presento a solicitar UNA CONCESIÓN con 1 
(UNO) PERMISO, para prestar el Servicio Público 
de Transporte de Primera Alquiler «TAXI», en la 
zona correspondiente al Municipio de Culiacán, 
Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser funcionario público de la actual 
administración. 

Para los fmes legales correspondientes y 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la 
Ley de la materia, anexo a la presente solicitud la 
siguiente documentación: 

-Acta de Nacimiento. 

- Carta de No Antecedentes Penales. 

- Carta de Buena Conducta. 

- Plano de la Zona de Explotación. 

- Formato de Elementos Financieros, 
Económicos, Técnicos y Administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a 
Usted C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa, atentamente pido: 

úNICO.- Se reciba, registre y se le dé el curso 
correspondiente a la presente solicitud, 
ordenándose la publicación respectiva de acuerdo 
con lo dispuesto por el articulo 231 de la Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, y 
288 de su Reglamento General. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, a la fecha de su presentación. 

Dlmltrl Calderón Bórquer. 
ABR. 8-18 R. No.10190752 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
DIANA ROCÍO CANO RÍOS, promueve 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA de JESÚS 
ASTOLFO CASTRO PÉREZ, citando al Presunto 
Ausente a presentarse en un término de TRES 
MESES contados a partir de fecha de última 
publicación. Artículos 518 y 534 del Código 
Familiar Vigente en el Estado. Exp. No. 3095/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 21 de 2016 
ELSECREfARIOSEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
ABR.8-22MY0.6-20 RNo.10190518 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
HELIOOORO GARCíA PÉREZ, demanda al 

Ciudadano Oficial 01 del Registro Civil de San 
Ignacio, Sinaloa, por MODIFICACIÓN DE SU 
ACTA DE NACIMIENTO, para que se asiente 
correctamente el nombre del promovente 
HELIODORO GARCÍA PÉREZ (Correcto), y no 
HELIODORO GARCíA (Incorrecto), asf como el 
nombre de su Padre JUAN GARCíA CARLOS 
(Correcto), y no JUAN GARCíA; omitiéndose el 
nombre de su mamá que lo fue GUADALUPE 
PÉREZ GARCÍA (Correcto); igualmente como 
Fecha de su Nacimiento el 21 DE NOVIEMBRE DE 
1941 (Correcto), y no 01 DE ENERO DE 1800 
(Incorrecto). Llámese interesados oponerse a la 
Modificación del Acta de Nacimiento, pudiendo 
hacerlo mientras no exista Sentencia Ejecutoriada.
Expediente No. l 7 /2016. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Feb. 11 de 2016 

LASECRETARIADEACUEROOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

ABR8 RNo.10190550 

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

EDICTO 
Auto dictado 02 Febrero atlo actual, 

Expediente 27/2016, formado Juicio 
TRAMITACIÓN ESPECIAL, promovido MARíA 
VILLARREAL LARES, contra Oficial 023 Registro 
Civil de lmala, Culiacán, Sinaloa, MODIFICACIÓN 
ACTA NACIMIENTO, a fin se asiente el nombre 

correcto como MARíA VILLARREAL LARES, en 
lugar de MA. ENCARNACIÓN VILLARREAL 
LARES; convoca quienes créanse derecho 
oponerse al mismo, cualesquiera sea el estado del 
juicio, mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Feb. 02 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Unas Cuadras 
ABR 8 R No. 10191084 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Auto dictado O 1 Abril afio actual, Expediente 

127/2016, formado Juic.io TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, promovido por JOSÉ RUBÉN ROCHA 
RUELAS E IRMA YOLANDAÁVALOS CURIEL, 
en ejercicio de la Patria Potestad de su menor hijo 
JUSTIN ROCHAÁVALOS, contra OFICIAL 14 DEL 
REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
GUADALAJARA, JALISCO, MODIFICACIÓN 
ACTA NACIMIENTO de su hijo, a fin de que se 
asiente de manera correcta el nombre del Padre 
como JOSÉ RUBÉN ROCHA RUELAS, en lugar de 
RUBÉN ROCHA RUELAS, convoca quienes 
créanse derecho oponerse al mismo, cualesquiera 
sea el estado del juicio, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. 04 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Unas Cuadras 
ABR 8 R No.10191085 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse a RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO deOLGAINZUNZALEYVA, quien 
demandaalOFICIALOl DEL REGISTRO CIVIL DE 
ESTA CIUDAD, MOCORITO, SIN ALOA, ya que 
en la misma quedó asentado incorrectamente su 
nombre como OLGA INZUNZA LEYBA, debiendo 
serelcorrectoOLGAINZUNZALEYVA,ysuFecha 
de Nacimiento incorrecta 05 DE ENERO DE 1939, 
siendo lo correcto 12 DE NOVIEMBRE DE 1938. 
Interesados presentarse antes de que exista 
sentencia ejecutoriada. Expediente 02/2016. 
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ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ene. 14 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNOO 
Lle. Cosme López Angulo 

ABR 8 R No. 10191176 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse a la MODIFICACIÓN O 
RECTIFICACIÓN DE SU ACTA DE 
MATRIMONIO, promovido por JESÚS ISIDRO 
ROMERO MARTlNEZy DELFINAMARGARITA 
INZUNZA CAMA CHO, en contra del C. OFICIAL 
004 DEL REGISTRO CIVIL DE PERICbS, 
MOCORITO, SINALOA, ya que en dicha Acta 
quedó asentado incorrectamente el Nombre y Lugar 
de Nacimiento del promovente como YCIDRO 
ROMERO MARTÍNEZ y SAUZAL BAJA 
CALIFORNIA SUR, debiendo ser los correctos 
JESÚS ISIDRO ROMEROMARTíNEz y SAUZAL 
BAJA CALIFORNIA. Expediente 10/2016. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ene. 19 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNOO 
Lle. Cosme López Angulo 

ABR 8 RNo.10191174 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse a la MODIFICACIÓN O 
RECTIFICACIÓN DE SU ACTA DE 
MATRIMONIO, promovido por ANTONIO 
GUERRACOVARRUBIASyMARÍAARCHULETA 
HUITRÓN, en contra del C. OFICIAL 005 DEL 
REGISTRO CIVIL DE SAN BENITO, MOCORITO, 
SINALOA, ya que en dicha Acta quedaron 
asentados incorrectamente los Nombres de los 
promoventes como ANTONIO GUERRA 
COVARRUVIAS y MARÍA ARCHULETA 
HUILTRÓN, debiendo ser los correctos ANTONIO 
GUERRACOVARRUBIASyMARÍAARCHULETA 
HUITRÓN. Expediente 12/2016. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ene. 21 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNOO 
Lic. Cosme López Angulo 

ABR8 RNo.10191177 

JUZGADO SEXTO DEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 21 

AWS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de los interesados 
que ante este Juzgado JOSÉ LUIS MANCILLAS 
RODRÍGUEZ, en el Expediente número 76/2016, 
promueve diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
(INFORMACIÓN Af)..PERPÉTUAM), con el objeto 
de adquirir Ja posesión del bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Lote de terreno con una superficie de 358.82 
(trescientos cincuenta y ocho metros ochenta y 
dos centímetros cuadrados) y una construcción 
edificada en el mismo de 77.14 (setenta y siete 
metros catorce centímetros cuadrados), con Clave 
Catastral 07-00-16-046-014-001, ubicado en Callejón 
sin entre callejón sin nombre y Calle Sociólogos al 
Sur de la Colonia Tierra Blanca, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa; con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NOROESTE: 26.45 (veintiséis 
metros cuarenta y cinco centímetros), colinda con 
lote número 30, propiedad de Quiroz Ruiz Joel 
Armando y lote número 68 que fue afectado por 
Desarrollo Tres Ríos con callejón de por medio; AL 
SUR: entres lmeas quebradas 14.80 (catorce metros 
ochenta centímetros), 1.50 (un metros cincuenta 
centímetros) y 12.20 (doce metros veinte 
centímetros), colinda con lote número 12, propiedad 
de Lupio Zazueta Jaime Germán; AL ORIENTE: 
14.40 (catorce metros cuarenta centímetros), colinda 
con los lotes número 11, propiedad de Zazueta 
Martha y lote 39, propiedad de Carriosa de Mendfvil 
Dulce María; AL PONIENTE: 12.40 (doce metros 
cuarenta centímetros), 0.35 (treinta y cinco 
centímetros) y colinda con los lotes número 68, 
que fue afectado por Plan Tres Ríos, 10.90 metros 
colinda con lote número 71, que fue afectado por el 
Plan Tres Ríos y 1.15 (un metro quince centímetros), 
colinda con lote número 12, propiedad de Lupio 
Zazueta Jaime Germán. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 03 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
ABR8-18-29 RNo.10190944 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: DILIA 
ESTHELA MONTES MENDOZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 

· TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 439/2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ABRS-18 RNo.10190922 
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JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: HÉCTOR 
FABIÁN PÉREZ PÉREZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del ténnino de TREINTADíAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
3188/2015. 

Culiacán, Sin., Ene. 19 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Za:r.ueta 
ABR.8-18 R.No.10190957 

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

EDICTO 
Auto dictado 03 Mano ai\o 2016, Expediente 

38/2016, Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovidoALCADIAZEPEDA BEJARANO y/o 
LEOCADIA ZEPEDA BEJARANO, a bienes del de 
cujus JESÚS MANUEL SILLAS ZEPEDA, quien 
falleció dfa 10 de Mayo ai\o 2008, denunciando el 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
ordenó convocar quienes créanse derechos 
hereditarios presentarse deducirlos y justificarlos 
y hacer nombramiento albacea, término 
improrrogable 30 DíAS HÁBILES contados partir 
hecha última publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Mzo. 03 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urlas Cuadras 
ABR.8-18 R.No.10190985 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RUBÉN 
JIMÉNEZ MOLINA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DíAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 512016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 

ABR.8-18 R.No.10190950 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

Viernes 08 de Abril de 2016 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seflor 
GERÓNIMO ACEVES GALAVIZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 212/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 30 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcfa López. 
ABR.8-18 R.No.10191057 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CONSUELO CÁZAREZ IBARRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 424/2016, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 18 de2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción LizdTTaga Galindo 

ABR.8-18 R.No.10190961 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus LUIS DOMÍNGUEZ 
ZAMBRANO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 338/ 
2016, ténnino improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 03 de 2016 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
M. C Rosario Manuel López Ve/arde 

ABR. 8-18 R. No. 553659 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALMA DELIA LÓPEZ MENDÍVIL y/o 
ALMADELIALÓPEZMENDÍVILDEMARTiNEz 
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y/o ALMA DELIA LÓPEZ DE MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 2271/2015, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 22 de 2015 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR 8-18 R No.10190596 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FRANCISCO ANTONIO CÓRDOVA 
ESPINOZA y LUZ MARÍA RINCÓN ESPINOZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 241/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
Ja última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 18 de 2016 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C Susann Sofía Meléndrez Gil 
ABR8-18 RNo.10190514 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus MANUELA URÍAS A COSTA 
y/o MANUELA URÍAS y/o MANUELA U. DE 
ORDUÑO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 357/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 07 de 2016 

LAC. SECRETARIA PRIMERA 
M. C Susann Sofía Meléndrez Gil 

ABR 8-18 R No. 10190534 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

la HERENCIA del Finado JOSÉ NI CASIO GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, plazo improrrogable de TREINTA DÍAS 
HÁBILES que se computará desde el dfa siguiente 
a la última publicación. Expediente 150/2016. 
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ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 09 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cdzares Zepeda 

ABR 8-18 R No. 10190588 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

la HERENCIA del Finado MARTÍN GARCÍA 
FLORES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, plazo improrrogable de 
TREINTA DÍAS HÁBILES que se computará desde 
el día siguiente a la última publicación. Expediente 
120/2016. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 26 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ABR 8-18 R No. 10190589 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por JOSÉ INÉS SAUCEDAACOSTA, 
TRINIDAD, MARÍA DEL ROSARIO, JOSÉ 
ENRIQUE, EUSEBIO, todos de apellidos 
SAUCEDA QUINTERO, a bienes de MANUELA 
QUINTERO, también conocida como MANUELA 
QUINTERO DE SAUCEDA, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 116212015, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Feb. 19 de 2016 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Meza Castro 

ABR. 8-18 R. No. 10190451 

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

EDICTO 
Exp. No. 27612016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS ANDRÉS 
CARRILLO RAMÍREZ; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 
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ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 07 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNOO 
Lle. Jesús Vlllarreal Jlménez 

ABR. 8-18 R. No. 10190531 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: RAFAEL 
CARRILLO CHÁVEZ o RAFAEL CARRILLO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DlAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 157/2016. 

Culiacán, Sin., Feb. 18 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 8-18 R. No. 10190491 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ESTEBAN 
RAMÍREZ BELTRÁN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 143/2016. 

Culiacán, Sin., Feb. 09 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocío del Carmen Rublo Gión 
ABR. 8-18 R. No. 10190562 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Con vóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ MANUEL 
SAUCEDO MORALES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 266/2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2016 
SECRETARIO SEGUNOO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zava/a 
,WR.8-18 R.No.10190579 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: TRINIDAD 
GUEVARA BAYARDO, presentarse a deducirlos 

Viernes 08 de Abril de 2016 

y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 185/2016. 

Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2015 
SECRETARIO SEGUNOO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
ABR. 8-18 R. No. 10190616 

JUZGAOOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sef\or 
MARCELO ONTIVEROS BENÍTEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 171/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR. 8-18 R. No. 10190549 

JUZGAOOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sef\ora 
MA. JETRUDEZMENDOZAHERRERAy/ 

o MARÍA GERTRUDIS MENDOZAHERRERAy/ 
o MARÍADEGERTRUDISMENDOZAHERRERA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
391/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. O 1 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

ABR.8-18 R.No.10190613 

JUZGAOOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sef\or DAVID 
ALANIZ IBARRA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 3112016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 08 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR. 8-18 R. No. 10190615 

JUZGAOO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
CONRESIDENCIAENLACIUDADDELACRUZ, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CALIXTO PÉREZ BARRAZA, hubiese 
otorgado disposición testamentaria alguna, 
persona misma que falleció el día 13 Trece de 
Octubre de 2015, para deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en un ténnino improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto; Expediente número 14/2016, promovido 
por JOSÉ CANDELARIO PÉREZ DELGADO. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Feb. 29 de 2016 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

ABR. 8-18 R. No.10190488 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FELIPA CARRASCO NORIEGA, 
MARíA LEOPOLDINA CARRASCO NORIEGAy 
ANTONIA BAÑUELOS CARRASCO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente número 32/2016, ténnino improrrogable 
30 TREINTA DÍAS a partir hecha última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Feb. 29 de 2016 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

ABR. 8-18 R. No. 10190501 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS FRANCISCO ENCISO 
HUITRÓN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 190/ 
2016, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán,Sin.,Feb.18de2016 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
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Lic. Maria Concepción Llzárraga Gallndo 
ABR. 8-18 R. No. 10190573 

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

EDICTO 
Exp. No. 1645/2015. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FELIPE OLIVAS 
MEDINA y/o FELIPE OLIVAS, quien se ostentaba 
indistintamente con dichos nombres; presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juz~ado, 
dentro ténnino improrrogable TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 01de2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

ABR. 8-18 R. No. 10191087 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1683/2015. 

Convóquense quienes créanse con derecho 
a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL OLIVAS SOBERANES y/o 
MANUEL OLIVAS, quien indistintamente se 
ostentaba con dichos nombres; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
ténnino improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 17 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

ABR. 8-18 R. No. 10191086 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los seftores 
JUANA ROSALES y/o JUANA ROSALES 
CORRAL y/o JUANA ROSALES CORRALES Y,lo 
JUANA ROSALES CARRILLO, y JESUS 
ANTONIO CASTILLO RUBIO y/o JESÚS 
ANTONIO CASTILLO y/o JESÚS CASTILLO, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 174/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lle. Ignacio Álvarei La/arga 
ABR. 8-18 R. No.10191017 

RJZGADOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINAWA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO EN PRIMERAALMONEDA 
Que en el Expediente número 55/2015-2, 

formado al juicio SUMARIO CNIL HIPOTECARIO, 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. 
DE C.V, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER. anteriormente 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, en contra de RAÚL ALBERTO 
MUÑOZ ENRIQUE, el C. Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 
Ahorne, ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el bien sujeto a cédula hipotecaria 
consistente en: 

LOTE 08, MANZANA 32, del 
Fraccionamiento Desarrollo Nuevo Siglo de esta 
Ciudad, con una superficie de 100.05 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE, mide 16.675 metros 
con lote 07; AL SURESTE, mide 16.675 metros con 
lote 09; AL NORESTE, mide 6.00 metros con 
Avenida Gustavo Caí\edo Avilés; y AL SUROESTE, 
mide 6.00 metros con lote 23. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo la 
inscripción número 116 del libro 613, Sección 
Primera, a nombre de RAÚL ALBERTO MUÑOZ 
ENRIQUE, siendo postura legal para la cantidad 
de$148,000.00(CIENTOCUARENTAYOCHO 
MIL PESOS 00/100 M.N.), importe total de las dos 
terceras partes del avalúo pericial practicado en el 
presente juicio, seflalándose las 13:00 HORAS DEL 
DÍA VEINTIDÓSDEABRILDELAÑ0201600S 
MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo en el 
local de este Juzgado, sito en Ángel Flores número 
61-A Sur de esta Ciudad el remate en mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 09 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO: 
' · Lle. Francisco Javier Valen'f.lle/a Álvarez 

ABR. 8 R. No. 553731 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCNIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINAWA. 

EDICTO DE REMATE: 
Que en el Expediente número 600/2012, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL, promovido por 
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DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, 
SOCIEDADANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE, 
quien a su vez cesionaria de HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTIPLE, GRUPOFINANCIEROHSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, como fiduciaria en el 
fideicomiso número f/262323, en contra de GLORIA 
ANGÉLICA FÉLIX SOTO y MARTIN DE JESÚS 
SARABIA FÉLIX, el C. Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate en 
PRIMERAALMONEDA el siguiente bien inmueble. 

INMUEBLE, Lote de Terreno con superficie 
de 64.00 metros cuadrados marcado como el Lote 
número 20, de la Manzana 51, ubicado en Boulevard 
Macapule número 1028-A, de la Unidad 
Habitacional Macapule, de la Ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa, Clave Catastral: 3000-017-051-001, 
bajo la Inscripción número 48 del libro 853 de la 
Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad del municipio Ahorne, Sinaloa, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte: 16.00 Metros, y colinda con lote número 1; 
Al Sur: 16.00 Metros, y colinda con Calle Guayacán; 
Al Oriente: 4.00 Metros, y colinda con lote número 
5; Al Poniente 4.00 Metros, y colinda con Boulevard 
Macapule. 

Siendo la Postura Legal de $171,058.58 (SON 
CIENTO SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y 
OCHO PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL). 
Importe de las dos terceras partes del avalúo pericial 
que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas, número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código Postal 
número 80129, a las 13:00 HORAS DEL DÍA 
DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO 2016.- SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 16 de2016 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lle. Héctor Francisco Montelongo Flores 
ABR.8 R.No.10190896 

RJZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 
En el Expediente número 685/2008, relativo 

al juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido 
inicialmente por HIPOTECARIA SU CASITA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, actualmente por HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTIPLE, GRUPOFINANCIEROHSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de 
fiduciario del fideicomiso F/262757, en contra de 
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JOSÉ ISIDRO GARCÍA NÚÑEZ, por auto de fecha 
9 Nueve de Marzo de 2016 Dos Mil Dieciséis, se 
ordena sacar a remate en PRIMERAALMONEDA 
el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno urbano marcado con el 
número 47, de Ja manzana 4 y finca urbana sobre él 
construida, marcada con el número 101, con frente 
a la Avenida Las Palmas, Sección Las Palmas del 
Fraccionamiento Jardines del Bosque de esta 
Ciudad, compuesta de dos niveles: planta baja: 
jardín, sala. comedor, cocina, medio bafto, escalera, 
patio de servicio y cochera; Planta alta: Recámara 
principal con bafto-vestidor y dos recámaras con 
bafto; con las siguientes medidas y colindancia: 
AL NORTE: 17.393 metros, colindando con área 
común 3; Jote 48; AL SUR: 20.151 metros, colinda 
col) lote número 46; AL ESTE: 7 .00 metros, con lote 
número44; y AL OESTE: 7.524 metros, con Calle 
Las Palmas; con una superficie total de terreno de 
131.403 metros cuadrados y con superficie de 
construcción de 128 .32 metros cuadrados, inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad, bajo el 
número 70, tomo 830, de la Sección Primera. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de$589,333.33 (QUlNIENlDSOCHENTAYNUEVE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL). 

El remate en su PRIMERA ALMONEDA 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado, sito 
en Calle Río Baluarte número l 000- 7 del 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, A LAS 
12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 15 QUINCE DE 
ABRIL DE2016 DOS MIL DIECISÉIS. 

Solicitándose postores, en el entendido que 
la cantidad antes mencionada, constituye el importe 
de las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado por el perito. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 16 de2016 
LAC. SECRETARIAPRIMERA 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 
ABR 8 R No. 700056 

WZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DEAHOME, CON DOMICILIO EN CALLE JOSÉ 
M. MORELOS #320 PONIENTE, LOCAL No. 7, 
CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

QUE EN EL WICIO ORDINARIO CIVIL DE 
DIVORCIO NECESARIO, PROMOVIDO POR 
FRANCISCO FIERRO OCHO A, EN CONTRA DE 
GRACIELA FIERRO VILLALOBOS, RADICADO 
BAJO EL EXPEDIENTE NÚMERO 0212006 CON 
FECHA15DEMARZODELAÑ02016,SEDICTÓ 
UN AUTO YEN SU PARTE CONDUCENTE DICE: 

EDICTO DE REMATE: 
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Se ordena sacar a remate en SEGUNDA 
ALMONEDA los bienes inmuebles materia de Ja 
Liquidación de Ja Sociedad Conyugal, mismo que 
se encuentra ubicado el segundo ubicado en Calle 
Ejército Nacional número 151 Norte Norte del 
Fraccionamiento El Chamizal de esta Ciudad, 
destinado a casa-habitación, consistente en lote 
27 Veintisiete, manzana 04 cuatro, con una 
superficie de 200.00 doscientos metros cuadrados, 
con las siguiente medidas y colindancias: AL 
NORTE mide 10.00 diez metros y colinda con lote 
28 veintiocho; AL SUR: mide 10.00 diez metros y 
colinda con Lote 26 veintiséis; AL ORIENTE: mide 
20.00 veinte metros y colinda con Calle Ejército 
Nacional y 28 veintiocho; AL PONIENTE: mide 
20.00 veinte metros y colinda con lote 24 
veinticuatro; inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, de esta Municipalidad, 
bajo Ja inscripción número 181 ciento ochenta y 
uno, Libro 262 doscientos sesenta y dos, Sección 
Primera, mismo que aparece como propietario el 
seftor FRANCISCO FIERRO OCHO A, por medio 
de edictos que deberá de publicarse por (1) una 
sola vez en el Periódico Oficial «El Estado de 
Sinaloa», y por (2) dos veces dentro de (09) nueve 
días en los Periódicos El Debate y El Periódico La i, 
que se editan el primero de ellos en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, y Jos últimos en esta Ciudad, 
respectivamente, al efecto se requiere que entre la 
primera y última publicación no transcurran más de 
(09) nueve días, sin necesidad de que los intervalos 
del anuncio se dividan en espacios regulares; en 
todo caso, solo será necesario que el último edicto 
se haya publicado con una anticipación de (03) 
tres días hábiles a Ja fecha de la celebración del 
remate, en la inteligencia de que la publicación de 
los edictos en cita, habrá de realizarse con letra 
legible de tamafto no menor de (08) ocho puntos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, seftalándose las 10:00 
DIEZ HORAS DEL DÍA26 VEINTISÉIS DE ABRIL 
DEL PRESENTE AÑO, convocándose a postores, 
así mismo, se ordena notificar a las partes la fecha 
seftalada precedentemente. 

La postura legal del inmueble es la cantidad 
de $513, 166.68 (QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO 
SESENTA SEIS PESOS 68/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado por el C. Ingeniero 
Gerónimo Armando Ayala Ruiz, perito tercero en 
discordia, para Jos efectos legales a que haya Jugar. 

Artículos 559, 560, 561, 562, 565, y 568 del 
Código Procesal Civil Sinaloense vigente en la 
época de radicación del presente juicio. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 31 de 2016 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
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ABR8 R No. 10191043 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIl.. DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 423/2007, 

relativo al juicio Ordinario Civil, promovido ante 
este Juzgado por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de MARGARITA 
CORONADO ESQUER, se ordenó sacar a remate y 
en PRIMERAALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Lote de terreno con superficie de 126.00 
metros cuadrados, marcado como lote número 31, 
manzana 12, ubicado en la Calle General Ramón l. 
lturbe número 3875 del Fraccionamiento Nuevo 
Horizonte de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, 
Sinaloa, y superficie de construcción 78.00 metros, 
destinada a casa habitación de un nivel, cochera 
descubierta para un auto, sala comedor, cocina, dos 
recámaras, bafto completo y patio de servicio, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
Los Mochis, Sinaloa, bajo Ja inscripción número 
120 del Libro 605 de Ja Sección Primera, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: NORTE.- 7 .00 
metros y linda con Calle General Ramón l. !turbe. 
SUR.- 7 .00 metros y linda con lote número 2. ESTE.-
18.00 metros y linda con lote número 30. OESTE.-
18.00 metros y linda con lote número 32. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $225,333.33 (OOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado, a las 13:00 HORAS DEL 
DÍA 19 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09de2016 

SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

ABR 8 R No.10191067 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. ALFERAPOLO GARCÍAARREDONDO 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en el articulo 
119 del Código Procesal Civil demanda por JUICIO 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO 
promovido por en su contra por la seftora MARÍA 
FERNANDA OCHOA BELTRÁN, en el cual se le 
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emplaza para que dentro del término de 09 NUEVE 
DÍAS contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 1931/2015. 

Queda a disposición de la Secretaria de este 
Juzgado copia de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

ABR 6-8 R No. 10190520 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
LUCÍAMILLÁN GARCÍA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 162 
Fracción VII del Código Procesal Familiar, dentro 
del juicio Ordinario Civil por TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO, entablado en su contra por 
ADÁN RENDÓN RODRÍGUEZ, se le emplaza para 
que dentro del término de NUEVE DÍAS, contados 
a partir del décimo día hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, en el 
Exp. No. 2101/2015, quedan a disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Roclo del Carmen Rubio Gión 
ABR6-8 R No.10190581 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FRANCISCACAMACHO VALDEZ. 

Domicilio Ignorado. 

En el expediente número 976/2015, formado 
al juicio ORDINARIO CIVIL promovido ante este 
Juzgado por JOSÉ LÓPEZ ESPINOZA en contra 
de FRANCISCA CAMA CHO VALDEZ se ordena 
emplazaraFRANCISCACAMACHOVALDEZ,por 
medio de edictos, para que dentro del término de 
NUEVE 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, previniéndose le para que en su primer escrito 
seftale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
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la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo dfa de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. O 1 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Maninez Ca,,asco 

ABR. 6-8 R. No.10190481 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. ÉOOARHUBERTUS VANHEER1UM 
Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
12 doce de agosto del afio 2014 del dos mil catorce, 
se dictó sentencia relacionado con el expediente 
número 1637/2011 derivado del JUICIO 
ORDINARIO CIVIL DIVORCIO NECESARIO 
promovido por la set'lora CRISTINA LOBO 
AGUILAR en contra del set'lor ÉOOAR HUBERTUS 
VAN HEERTUM que en sus puntos resolutivos. 
PRIMERO.- La parte actora CRISTINA LOBO 
AGUILAR probó su pretensión de divorcio 
necesario, con base en la causal XVIII del artículo 
267 del Código Civil Vigente en el Estado. La parte 
demandadaÉOOARHUBERTUS VAN HEERTUM, 
no compareció ajuicio. SEGUNDO.- Se decreta el 
divorcio de los set'lores CRISTINA LOBO 
AGUILARyÉOOARHUBERTUSVANHEERTIJM, 
declarándose disuelto el vinculo matrimonial que 
celebraron el día 24 veinticuatro de mayo del at'lo 
2002 dos mil dos, bajo el acta 307 trescientos siete, 
del libro 02 dos, ante el C. Oficial 001 uno del 
Registro Civil de Culiacán, Sinaloa, dejándolos en 
absoluta libertad de contraer nuevas nupcias. 
TERCERO.- Remítase copias fotostáticas 
certificadas de la misma y del auto que declare al 
C. Oficial del Registro Civil aludido en el resolutivo 
segundo a efecto de cumplir con lo ordenado por 
los numerales 114, 115, 116 y 291 del Ordenamiento 
Sustantivo citado. CUARTO.- No se hace especial 
condenación en costar, por no encontrarse en 
ninguno de los supuestos que prevé el artículo 
141 del Código Adjetivo Civil para el Estado de 
Sinaloa. QUINTO.- Notiffquese la presente 
sentencia conforme a lo dispuesto por el artículo 
629 del Código de Procedimientos Civiles de 
Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Gue,,ero Vargas 
ABR. 6-8 R. No. 10190402 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DELO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. ÓSCARROLANOO RAMíREzARCIGA 
Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
24 veinticuatro de noviembre del afio 2015 dos mil 
quince, se dictó sentencia relacionado con el 
expediente número 1257/2012 JUICIO ORDJNARIO 
CIVILPORDNORCIO NECESARIO Y PERDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD DEL MENOR DE 
EDAD OWEN ALEXANDERRAMÍREZ CARO 
promovido por ABRILARLENNE CARO ISL~S en 
contra del set'lor ÓSCAR ROLANDO RAMIREZ 
ARCIGA Y/OÓSCARORLANDORAMÍREZque 
en sus puntos resolutivos dice: PRIMERO.- La parte 
actoraABRILARLENNE CARO ISLAS, probó su 
pretensión de divorcio necesario con base en la 
causal XVIII del artículo 267 del Código Civil 
vigente en el Estado de Sinaloa. La parte 
demandada ÓSCAR ROLANDO RAMIREZ 
ARCIGA Y/O ÓSCAR ORLANDO RAMÍREZ, no 
compareció a juicio. SEGUNDO.- Se decreta el 
divorcio de los set'loresABRILARLENNE CARO 
ISLAS y ÓSCARROLANDO RAMÍREZARCIGA, 
declarándose disuelto el vinculo matrimonia.! que 
contrajeron según acta número 00526, en el libro 
02, levantada el dfa 17 diecisiete de agosto del afio 
2007 dos mil siete, por el C. Oficial 008 del Registro 
Civil de Los Mochis, Sinaloa, dejándole en absoluta 
libertad de contraer nuevas nupcias, si así lo 
desean. TERCERO.- Se da por terminada la 
SOCIEDAD CONYUGAL régimen adoptado por los 
contendientes al celebrar su matrimonio el cual hoy 
termina, dejándose su liquidación para ejecución 
de sentencia con todas y cada uno de los efectos 
que implica su terminación, como división de bienes 
y rendición de cuentas, etcétera. Ello en 
acatamiento a lo establecido por el artículo 197 del 
Código Civil Estadual. CUARTO.- Por los 
razonamientos expuesto en el cuerpo de esta 
resolución, no ha lugar a fijar pensión alimenticia a 
favor de la ex cónyugeABRILARLENNE CARO 
ISLAS. SEXTO.- En cuanto a la PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD interpuesta por la set'lora 
ABRIL ARLENNE CARO ISLAS, probó su 
pretensión.- El demandado ÓSCAR ROLANDO 
RAMÍREZ ARCIGA y/o ÓSCAR ORLANDO 
RAMÍREZ no compareció ajuicio. SÉPTIMO.- En 
consecuencia, se condena al demandado ÓSCAR 
ROLANDO RAMÍREZ ARCIGA y/o ÓSCAR 
ORLANDO RAMÍREZ a la PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD del menor de edad OWEN 
ALEXANDER RAMÍREZ CARO en los términos 
de la fracción N y VIII del numeral 445 del Código 
Civil vigente en el Estado de Sinaloa, por lo 
expuesto en la presente resolución. OCTAVO.- En 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» 

virtud de lo anterior, la Institución de la Patria 
Potestad la ejercerá única y exclusivamente la actora 
ABRILARLENNE CARO ISLAS.-NOVENO.- En 
cumplimiento a la disposición contenida en el 
articulo 285 del ordenamiento jurídico antes 
invocado el progenitor de la persona menor de edad 
de nombre ÓSCAR ROLANDO RAMÍREZ 
ARCIGA y/o ÓSCAR ORLANDO RAMÍREZ, 
queda sujeto a todas sus obligaciones civiles y 
naturales para con dicho infante. DÉCIMO.
Notiffquese la presente resolución a la parte 
demandada en los términos establecidas por el 
artículo 629 del Código Procesal Civil vigente en la 
entidad. 

AlENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 04 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 
ABR 6-8 R No. 1O190568 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
NATDELCARIBE, SADE C.V. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 1290/2014, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por GCANADA, 
S.A. DE C. V., con fecha veintidós de enero del ai\o 
en curso, se dictó sentencia que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

Culiacán, Sinaloa, a veintidós de enero de 
dos mil dieciséis. Visto para sentencia el expt:diente 
1290/2014 formado al juicio Sumario Civil 
Hipotecario, radicado ante este Juzgado; y: Por lo 
antes expuesto y fundado, y con apoyo en los 
artículos 14y16 Constitucional, 81, 278, 422, 461, 
y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles, es de resolverse al tenor de los siguientes 
PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.-Procedió la 
vfa Sumaria Civil Hipotecaria. SEGUNDO. La parte 
actora probó su acción. La moral accionada Nat 
Del Caribe, S.A. de C.V., no compareció ajuicio. 
TERCERO. Se condena a Nat Del Caribe, S.A. de 
C.V, a pagar a la ac:tora, la cantidad de $16, 743,401.89 
(dieciséis millones setecientos cuarenta y tres mil 
cuatrocientos un pesos 89/ 100 moneda nacional), 
por concepto de capital vencido; más los intereses 
oPdinarios vencidos y los moratorios vencidos y 
por vencerse hasta la total solución del adeudo, 
de conformidad al estado de cuenta anexo al 
presente escrito inicial de demanda. CUARTO. Para 
que cumpla voluntariamente con lo anterior, se 
concede a la parte demandada un término de 
CINCO DÍAS, contados a partir de que cause 
ejecutoria esta sentencia, apercibida que de no 
hacerlo, se sacará a remate en pública subasta los 
bienes propiedad de la demandada, Nat Del Canbe, 
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S.A. de C.V., sujetos a hipoteca, para que con su 
producto se pague a la acreedora. QUINTO. Se 
condena a la parte demandada al pago de gastos y 
costas. SEXTO. Notiffquese a la parte actora la 
presente sentencia en términos del articulo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles, 
y a la demandada conforme 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 publicaran por 
dos veces en el periódico Oficial El 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 Cancún, Quintana 
Roo, para lo cual en su oportunidad deberá girarse 
el exhorto correspondiente al Juez de Primera 
Instancia en Turno de aquél Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada Gloria 
del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 
Segundo de Acuerdos Licenciado Edgardo 
Espinoza Lizárraga con que actúa y da fe. 

AlENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEACUEROOS 
Lic. Edgardo Espinoz.a Liz.árraga 

ABR6-8 RNo.10190551 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 31/1995, formado 

al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 
el Licenciado Jorge Arturo Morfn del Rincón, en su 
carácter de Apoderado Legal de CONFÍA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, ABACO GRUPO 
FINANCIERO en contra de LUIS ALONSO 
GAXIOLALUGOy MARiA TERESA GARCÍA DE 
GAXIOLA, la C. Licenciada MARTHA 
MAGADALENAEZQUERRAASTENGO, Juezadel 
Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito 
Judicial de Navolato, Sinaloa, por auto de fecha 03 
tres de febrero y auto aclaratorio de fecha 30 treinta 
de marzo del ai\o 2016 dos mil dieciséis, ordenó 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA, los 
siguientes bienes inmuebles: 

Es postura legal para el remate del 50% 
cincuenta por ciento, del primer bien inmueble 
relativo a la finca urbana, ubicada en: Lote 34, 
manzana 3, Fraccionamiento Santa Maria, N avo lato, 
Sinaloa, con una Superficie de 164.00 metros 
cuadrados, con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE: 8.00 metros colinda con 
Calle Capule;AL SUR 8.00 metros, colinda con Lote 
35; AL ORIENTE 30.50 metros, colinda con lote 36; 
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y AL PONIENTE 20.50 metros, colinda con Lote 32. 
Datos registrales: Inscripción número 151 del Libro 
número 43 de la Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Navolato, 
Sinaloa. 

Es postura legal para el remate del inmueble 
antes descrito la cantidad de: $292,666.66 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 100 
MONEDA NACIONAL), correspondiente a las dos 
terceras partes de los avalúos periciales que obran 
en autos. 

Es postura legal para el remate del 100% 
cien por ciento del segundo bien inmueble rústico 
ubicado en: Fracción «B » del lote 40, 
Fraccionamiento El Bledal, Predio El Bledal, 
Sindicatura de Bachimeto, Navolato, Sinaloa, con 
una superficie de 32-80-00 hectáreas, con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE 
colinda con los Lotes 41 y 42 del Fraccionamiento 
El Bledal oAguapepe; AL SURESTE con la fracción 
«C>> del mismo lote 40; AL ORIENTE colinda con 
lote 7 del Fraccionamiento citado; AL SUR, con los 
lotes 35, 36, 27 y 38 del propio Fraccionamiento; 
AL PONIENTE con la Fracción «A» del lote, 
número 40 antes mencionado. 

Datos registrales: Inscripción número 24 del 
Libro número 7 de la Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Navolato, 
Sinaloa. 

Es postura legal para el remate del inmueble 
antes descrito la cantidad de: $3,280,000.00 (TRES 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
001100 MONEDA NACIONAL), correspondiente a 
las dos terceras partes de los avalúas periciales 
que obran en autos. 

Seflalándose para el remate de los bienes 
inmuebles arriba descritos LAS 10:00 DIEZ HORAS 
DEL DÍA 19 DIECINUEVE DEABRIL DEL AÑO 
2016 DOS MIL DIECISÉIS, aquí en este mismo 
Juzgado ubicado en Calle Jesús Almada, Número 
434, zona Comercial J. Almada Local número 3 
Código Postal 803 70. Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Navolatc., Sin., Mzo. 31 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

ABR. 6-8-13 R. No. 1O191027 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a füICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GUADALUPE FONSECA ZAMORANO 
Y/O GUADALUPE ORRANTIA ZAMORANO Y/ 
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O GUADALUPE ORRANTIA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1036/2015, ténnino improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 16 de 2015 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C Rosario Manuel López Ve/arde 
MZO. 28ABR. 8 R. No.552779 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de VÍCTOR IGNACIO ÁLVAREZ 
VERDUGO, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro ténnino de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto, Expediente 202/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Feb. 22 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

MZO. 28ABR. 8 R. No. 126593 

füZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ GUEVARA 
ROSAS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 3105/15. 

Culiacán, Sin., Ene. 07 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Francisco Alan Zazueta Zavala 
MZO. 28ABR. 8 R. No. 1O190276 

füZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS ADOLFO 
CÁZAREZ PÉREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
39812016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 03 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
MZO. 28ABR. 8 R. No. 10190244 

füZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO FAMIUARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
DANIEL ACOSTA OSUNA y MARÍA GARCÍA 
VEGA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de Ja última publicación del edicto de 
Expediente número 3 77!2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 29 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina Gonzdlez Dominguez 
MZ0.28ABR.8 R.No.10190202 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMIUARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor 
HERLINDA GONZÁLEZ VARGAS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término-de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 2821 / 
2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 
MZO. 28ABR. 8 R. No.10190264 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FERNANDO 
OSUNAMONTAÑO, deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expedientenúmero2109/2015, 
para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Oct. 12 de 2015 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lle. Alma Brlcia Astorga Ramirez 

MZ9: 28ABR 8 R. No. 695442 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes de MARTíN DE JESÚS MONDRAGÓN 
LÓPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 2944/2015, 
en un término improrrogable de (30) TREINTADíAS 
a partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Feb. 19 de 2016 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lle. María Concepción Lizdrraga Galindo 

MZO. 28 ABR. 8 R. No. 695707 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de RAMÓN FRANCISCO 
LÓPEZ PALOMARES, MARÍA DE JESÚS RUBIO 
VARGAS y MARTíN EDUARDO ZATARAIN 
RUBIO, respecto de una fracción de finca urbana, 
(terreno y casa habitación) ubicado en avenida de 
la Juventud al Poniente de Ja Colonia Centro de 
esta Ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias;AL NORTE: 9.32 metros y colinda con 
resto del mismo terreno; AL SUR: 9.15 metros y 
colindando con Avenida de la Juventud; AL 
ORIENTE: 11.44 metros con resto del mismo terreno; 
AL PONIENTE: 11.65 metros, colindando con Jesús 
Antonio Cárdenas López, con superficie total de 
terreno de terreno de 106.07 metros cuadrados; y 
una superficie construida de 32. 97 metros 
cuadrados; fotografías fincas de referencia 
encuéntrese expuestas en los estrados de este 
Juzgado a su disposición en Expediente número 
56/2016. 

Escuinapa, Sin., Feb. 16 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna L/zárraga 
MZO. 18-28ABR. 8 R.No. 10014730 

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

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUANA LÓPEZ CAMPOS Y/O JUANA 
LÓPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente l 040/2009, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 04 de 2015 
'ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
MZO. 18-28ABR. 8 R. No. 551980 
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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 EL REGISTRO DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES 
PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS Y LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2015-2016. -----------------------------------------------------

---Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. --------------------------------------------------------------------------

---VISTO para resolver sobre la procedencia del registro de las plataformas electorales presentadas por los 
partidos políticos y las y los candidatos independientes para las candidaturas a la Gubematura, Diputaciones y 
Ayuntamientos, en el Estado de Sinaloa, presentadas por el Partido Sinaloense en el proceso electoral 
ordinario 20 1 5-20 16; y----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------R ES U L TAN DO-------------------------------------------

---1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia poi itica-electoral ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que- dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---11l.El1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre-y// 
otros. el artículo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de /l 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de L1 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
P roced i mi en tos El ect ora 1 es . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estad o de Si na 1 oa . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

---V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Malina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Conseieras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa.------------

---VI. Que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sin aloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley.-----------------------------

---VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fa ja rd o M ej i a . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---VIII. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 del mismo mes y allo, inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del articulo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. -------------------------------------

---IX. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2 o 1 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. ------------------------· 

-XI. El plazo para el registro de las candidaturas a las Diputaciones y Ayuntamientos es del 12 al 21 de 
marzo, en tanto que el de la candidatura a la Gubematura es del 17 al 26 del mismo mes. -------

-XII. Todos y cada uno de los partidos politicos y de las y los aspirantes a candidatos independientes 
presentaron ya sea con anterioridad, o dentro del plazo de registro de las candidaturas, sus plataformas 
electorales para el presente proceso electoral; y: ----------------------------

-------·---------------CON S 1OERANO0---------------
. ' 

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados. ----- (\ 

~'I -2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------- • 

---3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se tundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unid~ 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo -::;? 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo J 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.----

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley.---------------

---6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------

-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide politicamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.--------

---8.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos politicos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.-------
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--9.- En el título sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberan 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.--------

---10.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---11.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los articulos 42 y 54 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Síndico Procurador, Regidurías por el 
sistema de mayoría relativa y de las listas municipales de las Regidurias por el principio de representación 
proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente año. De igual forma, el artículo 188 fracción 1 de la Ley antes 
citada, establece como plazo de registro para la candidatura a la Gubernatura, del 17 al 26 de marzo del año 
de la elección . ------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------

---12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "~I Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asi como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Oistritales y Municipales Electorales.-------------------------------------

---13.- Que dentro del plazo de registro de las candidaturas, comparecieron todos y cada uno de los Partidos 
Políticm~. las y los aspirantes a candidatos independientes que participan en este procesc:: electoral que 
decidieron hacerlo, así como la Coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, a presentar sus solicitudes de registro de las candidaturas 
correspondientes ante los Consejos Distritales y Municipales Eledorales respectivos, y ante este órgano 
electoral 

---14.- El articulo 44 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en su último r\· 
párrafo, establece que los partidos políticos deberán elaborar y difundir una plataforma electoral, para la ,¡:1 
elección de la Gubernatura, de Diputaciones y de Ayuntamientos, sustentada en su declaración de principios y i 
programa de accion, dichos documentos se presentan ante el Instituto al registrar a las y los candidatos.--------- ~ 

---15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 fracción 111. Inciso c) de la Ley de Instituciones y "' 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular deberán presentar ante el Instituto, la solicitud de 
registro a la que se deberá acompañar, entre otros documentos, la plataforma electoral que contenga las 
principales propuestas que la o el candidato independiente sostendrá en la campaña electoral. --------------··----Y 

/, 

---16.- Que el articulo 146 fracción XIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado d6.j 
S1naloa. establece como una atribución del Consejo General del Instituto, registrar la plataforma electoral que 
para cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos y candidalos independientes en los 
términos de es ta 1 e y . ------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ----------------------

---17.- De igual forma, de los artículos 82 y 84 del Reglamento para el registro de las candidat¡,;ras a ocupar 
cargos de elección popular, se desprende que la plataforma electoral deberá presentarse en forma impresa y 
en medio magnético y deberá acompañarse de la documentación que acredite que fue aprobada por el órgano 
partidario competente, y que, el Consejo General, a través de la Coordinación de Prerro!Jalivas y Partidos 
Políticos, verificará que la plataforma presentada por los partidos políticos o coaliciones observen las normas 
previstas en sus documentos básicos. Asimismo, el articulo 83 del citado reglamento determir1a que los 
Consejos Distritales y Municipales deberán remitir al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su 
recepción las plataformas electorales que las y los candidatos independientes hubieran acompañado a la 
solicitud de reg 1 stro de su candi da tura. ------------------------------------------------------------·------·---- ------------------------- -

En esos términos, de la verificación realizada por la Coordinación de Prerrogativa$ de Partidos Políticos de 
este Instituto, se concluye que la plataforma electoral presentada por los partidos políticos que participan en 
este proceso electoral cumplen con la normatividad prevista en sus documento-> básicos, así como también se 
constató que todos y cada uno de las y los aspirantes a candidatos independientes acompaf\arnn a su 
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solicitud de registro presentada la plataforma electoral con las propuestas que sostendrán en la campana 
electoral.------------------------------------------------------------------------------------

---En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

---PRIMERO.- Se tiene por registrada la plataforma electoral que para el proceso electoral 2015-2016 
presentan los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Sinaloense, Morena y 
Encuen S 1 d 1 1 d' d d d' tro ocia , as1 como e as v os asoirantes a can 1 atos 1n epen 1entes s1gUJentes: 

No. NOMBRE 
ASPIRANTE A CANDIDATO 

INDEPENDIENTE AL CARGO DE: ---· 
1 Dr. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro Gobernador 

2 Filiberto Sánchez Camacho Diputado Distrito 02 
---

3 Víctor Manuel Acosta Rodríguez Diputado Distrito 02 

4 Abel Sarmiento Carabeo Diputado Distrito 05 

5 César lván Zacarías Martínez Diputado Distrito 05 

6 Fabián Cuadras Loubet Diputado Distrito 05 
-

7 Karina del Refugio Vallejo Quintero Diputado Distrito 07 

8 José Antonio Escalante Rodríguez Diputado Distrito 08 

9 Luis Fernando García Aguirre Diputado Distrito 09 

10 Jesús Roberto Duarte Apan Diputado Distrito 12 

11 Alberto Morones Rivas Diputado Distrito 12 

12 Carlos Arturo García López Diputado Distrito 13 

13 Tomas lbarra Trujillo Diputado Distrito 13 

14 Miguel Angel Murillo Sánchez Diputado Distrito 14 

15 José Miguel Taniyama Ceballos Diputado Distrito 14 

~ ;: 
Karla de Lourdes Montero Alatorre Diputado Distrito 15 

--
Rafael Quesney Sánchez Diputado Distrito 20 

18 Joel Luna Escobado Diputado Distrito 20 

19 Isaac Arangure Valdés Diputado Distrito 21 

20 Luis Alejandro Hernández Chávez Diputado Distrito 21 -
21 1 David Armando González Torrentera Diputado Distrito 22 

22 Luis Alfonso Michel Sánchez Diputado Distrito 23 

23 Alfonso Acuña Delgado Presidente Municipal El Fuerte 
-
24 Gerardo Peña Avilés Presidente Municipal Ahorne 

25 Luis Felipe Villegas Castañeda Presidente Municipal Ahorne 
-

26 Pantaleón Pérez Presidente Municipal Guasave 

27 Eleno Flores Gámez Presidente Municipal Guasave 

28 Francisco Ventura Guerrero Presidente Municipal Guasave 

29 Fausto lnzunza Román Presidente Municipal Salv. Alv. 
~-

30 Aarón Flores Estrada Presidente Municipal Mazatlán 
~ 

31 Armando Zamora Canizales Presidente Municipal Mazatlán 

32 Francisco Javier Cervantes López Presidente Municipal Mazatlán 

33 Alma Angélica Barraza Gómez Presidente Municipal Mazatlán 

34 Alejandro Amos Camacho Raygoza Presidente Municipal Concordia 
~-
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-SEGUNDO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos y aspirante a candidato independiente 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. ---------------------------------------------------------------

-TERCERO.- Comuniquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para los 
efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------------------------

. -CUARTO.- Publíquese y difúndase el presente acuerdo en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la 
pégina Web del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------

-QUINTO.- Publlquese la plataforma electoral de todos y cada uno de los partidos pollticos y de las y los 
candidatos independientes que les sea aprobado su registro, en la pégina Web del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------------------

RESI~ 
ZAZUETA ~ 

• ART R FA ROO MEJIA lf .f iECR TARIO EJECUTIVO ,,,_... 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORiA RELATIVA PARA LOS 
VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.----

-Culiacáa Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayorla relativa para los veinticuatro distritos electorales locales, asi como de 
su lista estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partidc 
Acción Nacional en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y 

RESULTAN D 0-----

-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia politica-electoral ------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución. 

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. el dia 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG81112015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Malina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ----

--VI. Que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ------· 

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este lnsfüuto. aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Malina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arluro 
Fajardo Mejia.--

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y allo, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este lnsfüuto, emitió el 
acuerdo IEESICG/014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. ---------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040115 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.----------·-------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.------------------------------------------------

-XI 11. El Partido Acción Nacional, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo legal, las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y por el 
principio de representación proporciona I; y:---------------------------------------------------

----------------------------C O N S 1 D E R A N D O ---------------------------

-1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.-----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.----------------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Polftica 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 ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.----------------------

-3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polftica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. -----------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constttución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -------------------------------------------------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.---------------
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-7.- De conformidad con el artlculo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG41112015 por el que se aprueba la Demarcación Terrltorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: . , 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasa ve 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraguato Mocorlto y Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 MazaUán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 MazaUán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

-9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asi como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se conduye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador A!)larado, 
Mocorilo, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distrilales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

-10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos politicos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. -------

-11.- En el Ululo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberén 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

-12.- Como quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el 
que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en 
elprocesoelectoralencurso.~----------------------------~ 

-13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los articulos 26 y 35 del Reglamento para el 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
atlo. -

-14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-------------

--15.- Todos y cada uno de los partidos politices nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Politico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polltico estatal para participar en este proceso electoral local. --------

--16.- El Partido Acción Nacional, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes de 
registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa, asl como la lista estatal de 
candidaturas a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la 
Ley.--------------- ------------

-17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registrll de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar. fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de aceptación de la candidatura; 

b) Copia legible del acta de nacimiento; 

c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 

d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-18.- En ese mismo sentido, de los articulas 25 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 
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l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al dla de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos clvicos; 

11. Ser ~ativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorle reletiva, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún anos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dlas antes de la elección de los cargos de Gobernador. 
Secretarios, Subsecretarios y Tltulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. 

VII. 

VIII. 

No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

No ser Secretario Ejecutivo del instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

No ser Consejero Presidente o .Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-19.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Acción -~~ 
Nacional, asl como en lo particular, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se é/ 
establece en los articulos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la 
conclusión de que las solicitudes de registro presentadas. contienen los datos. acompanan los documentos. y 
cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asl mismo, que 
se observara en dichas solicitudes de registro que se cumpliera. como ya se mencionó, con las condiciones de 
elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el 
articulo 33 fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito, 
se procedió a requerir al mencionado partido polltico mediante oficio número IEES/042012016 para efectos de 
que subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, 
requerimiento que fue subsanado o atendido en todos los casos que se le requirió.-------------

-20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicltudes de registro presentadas por el Partido 
Acción Nacional arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POL TICO: PARTIDO ACCION NACIONAL 
DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 JUAN CARLOS ESTRADA VEGA JUAN CARLOS VAZQUEZ HERNANDEZ 
02 MARIA ENRIQUETA RUIZ LEYVA MARIA GUADALUPE ADRIANA GARCIA CASTRO 
03 BAL TAZAR VALDEZ ARMENTIA JOSE ANTONIO ARMENTA BORBON 
04 LUIS FERNANDO HA YS OLEA JORGE ANTONIO MONTOYA LóPEZ 
05 JUAN PABRO YAMUNI ROBLES JESUS FAUSTO LOPEZ MANZANAREZ 
06 MARTHA OLIVIA SALAZAR IRIBE BAL VANERA ZA VAS JUSACAMEA 
07 JUAN LUIS DE ANDA MATA BENJAMIN AHUMADA LOPEZ 
08 C ARLOS ALFONSO PARDINI SOBERANES SALVADOR LOPEZ ROSALES 
09 ELVIA GAXIOLA AL VAREZ GRICELDA BORQUEZ TRIAS 
10 DORA ALICIA RIVERA GERMAN KASSANDRA MEZA ALARCON 
11 MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ KENA MARIA MEZA GUTIERREZ 
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12 TANIA MARGARITA MORGAN NAVARRETE JENI YAMIRA GARCIA CAMACHO 
13 FERNANDO GóMEZ BóROUEZ JESUS DANIEL PEREZ CALDERON 
14 RUTH YENIFER CRUZ CASTRO STEFANNY STAMATOPULOS CAMACHO 
15 HUMBERTO AMIOZQUITA VILLASElílOR ANGEL HERNANDEZ CERVANTES 
16 LETICIA CASTILLO AVENDANO GUADALUPE KARINA CASTRO MEDINA 
17 ARCELIA VALENZUELA ROMAN AMELIA GONZALEZ VALENZUELA 
18 MANUEL FRAIRE AVALOS JOSÉ MANUEL ALVARADO SANZ 
19 MARIA ISABEL ESCAMILLA GONZALEZ HILDELIZA VEGA MORENO 
20 ABIGAIL HERNANDEZ VADEZ MARIA LILIA VARGAS GUARDADO 
21 LOAR SUSEK LóPEZ DELGADO JAIME DANIEL VARGAS RODRIGUEZ 
22 ROBERTO OSUNA VALDEZ JOSÉ DE JESUS OSUNA GÓMEZ LLANOS 
23 SALVADOR GARCIA SALAZAR MIGUEL ANGEL SALAZAR RAMIREZ 
24 FRANCISCA HENRIQUEZ AYÓN MARTHA MINERVA MIRANDA BOUTTIER 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO ACCION NACIONAL 
PROPIETARIO SUPLENTE 

ROBERTO RAMSES CRUZ CASTRO LUIS ALVARO SEDANO RUIZ 
SYLVIA TREVINO SALINAS ANA MARIA SANCHEZ ZAPATA 
CARLOS HUMBERTO CASTAIÍIOS VALENZUELA EUSEBIO MANUEL TELLES MOLINA 
TANIA MARGARITA MORGAN NAVARRETE JENI YAMIRA GARCIA CAMACHO 
ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO EMILIO ALMEIDA LIRIAS 
DIANA RICE RODRIGUEZ JAQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 
ADOLFO BEL TRAN CORRALES EVODIO VERDUGO LóPEZ 
MARIA GLORIA GUADALUPE VALENZUELA GARCIA AIDA MARGARITA BRACAMONTES LEÓN 
GERARDO LUIS MERCADO PONCE LUIS MARTIN CASTRO CASTRO 
SUSANA ESTHER BORBOA SAMANTHA MUNIZ MONARREZ 
SALVADOR GARCIA SALAZAR MIGUEL ANGEL SALAZAR RAMIREZ 
MARIA FEDORA ZAMORA ZAZUETA ALEJANDRA PAREDES ZAMORA 
FERNANDO GOMEZ BORQUEZ JESUS DANIEL PÉREZ CALDERON 
PATRICIA ESTELA BUENO YANES ELIZABETH VELAZCO VILLA 
ARIEL ALONSO AGUILAR ALGANDAR CHRISTOPHER SANTIAGO ROBLES ABOYTES 
GRACE MELISSA PLAZA RUIZ LIZBETH RUVALCABA NIEBLAS 

---21 - Por otra parte. el articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad juridic.a y 
patrimonio propio. con registro legal ante el lnsMuto Nacional Electoral o ante el Instituto. y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática. contribuir a la integración de los órganos de 
representación politica y, como organizaciones de ciudadanos. hacer posible el acceso de éstos al e¡ercicio del 
poder público de acuerdo con los programas. principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal. 
libre. secreto. directo. personal e intransferible. garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. 

Por otra parte. el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. los de certeza. imparcialidad. independencia. legalidad. máxima publicidad. 
ob¡etiv1dad y paridad de género. 

En ese sentido. en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral. corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Acción Nacional 
garantizan dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto. los articulos 8. 9 y 24 del citado ordenamiento legal. establecen. en lo que interesa. lo siguiente 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones. veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoria relativa en distrrtos 
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electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Articulo 9. Los partidos políticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

. ' 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

--22.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Acción 
Nacional, se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el 
considerando anterior, toda vez que, de las veinticuatro candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría 
relativa en los distritos electorales uninominales locales, doce fórmulas corresponden al género femenino y las 
restantes doce al género masculino, así como también puede verificarse que cada fórmula está integrada por 
propietario y suplente del mismo género. 

De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con ocho fórmulas del género femenino 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del articulo 9 de la Lay de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos Distritos en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Acción Nacional participó en dicho proceso electoral desarrollado en el ano 2013, bajo la figura 
de Coalición, en unión con los partidos De la Revolución Democrática y del Trabajo, en el supuesto que 
contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, misma que 
contemplaba en su artículo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o colores, por lo que 
los partidos coaligados apareclan en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la actualidad, donde 
cada instituto político que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su propio emblema y por 
tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual. 

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido Acción Nacional en lo individual en el proceso electoral local 
anterior, y por tanto, no se puede atender lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas 
a los municipios presentadas por el partido político en mención, en el sentido de que no se admita que se 
asignen da manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el 
proceso electoral anterior. 

--23.- Por otra parte, se constata que el Partido Acción Nacional cumple con la exigencia que contempla el 
articulo 24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para obtener el 
registro de su lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, 
pues es evidente que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayoría relativa en por lo 
menos diez distritos electorales uninominales. 

13 
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-24.-Aslmismo, no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de lnstltuclonea y Procedimientos 
Electorales del Estado de Slnaloa, pues se advierte que el Partido AcciOn Nacional no registró de manera 
simulténea més de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputaci6n por mayorla relativa y por reprel8ntacl6n 
proporcional. 

-25.- Por üftimo, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandldatos y candidatos, asl como de los aspirantes y candidatos Independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, 111 
como para los partidos pollticos nacionales y locales, precandldatos, candidatos, aspirante• y candidatos 
Independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, 18 establecló como una obligación de 
los partidos poUticos, llenar el formato de sollcltud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicltar el registro correspondiente, al cual debenl adjuntarse la 
documentación requerida en la normativldad electoral aplicable.----------------

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro debenln 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislaci6n respectiva para la presentaci6n de las solicltudes de registro. De no hacerlo, 18 

tendrén por no presentadas. -------· 

En el caso concreto, el Partido Accl6n Nacional presentó en tiempo y forma las solicltudes de registro de las 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelaci6n.--------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelaci6n, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa 
para los veinticuatro distritos electorales uninominales locales, asl como de su lista estatal de Diputaciones por 
el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Acción Nacional, en el proceso electoral 
ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYOR(A RELATIVA 

PARTIDOPOL TICO: PARTIDO ACCION NACIONAL 
DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 JUAN CARLOS ESTRADA VEGA JUAN CARLOS VAZQUEZ HERNANDEZ 
02 MARIA ENRIQUETA RUIZ LEYVA MARIA GUADALUPE ADRIANA GARCIA CASTRO 
03 BAL TAZAR VALDEZ ARMENTIA JOSE ANTONIO ARMENTA BORBON 
04 LUIS FERNANDO HAYS OLEA JORGE ANTONIO MONTOYA LOPEZ 
05 JUAN PABRO YAMUNI ROBLES JESUS FAUSTO LOPEZ MANZANAREZ 
06 MARTHA OLIVIA SALAZAR IRIBE BALVANERAZAYAS JUSACAMEA 
07 JUAN LUIS DE ANDA MATA BENJAMIN AHUMADA LOPEZ 
08 C ARLOS ALFONSO PARDINI SOBERANES SALVADOR LOPEZ ROSALES 
09 ELVIA GAXIOLA ALVAREZ GRICELDA BORQUEZ TRIAS 
10 DORA ALICIA RIVERA GERMAN KASSANDRA MEZA ALARCON 
11 MARIA TERESA GUTU:RREZ PEREZ KENA MARIA MEZA GUTIERREZ 
12 TANIA MARGARITA MORGAN NAVARRETE JENI YAMIRA GARCIA CAMACHO 
13 FERNANDO GOMEZ RORQUEZ JESUS DANIEL PEREZ CALDERON 
14 RUTH YENIFER CRUZ CASTRO STEFANNY STAMATOPULOS CAMACHO 
15 HUMBERTO AMEZQUITA VILLASENOR ANGEL HERNANDEZ CERVANTES 
16 LETICIA CASTILLO AVENDAlllO GUADALUPE KARINA CASTRO MEDINA 
17 ARCELIA VALENZUELA ROMAN AMELIA GONZALEZ VALENZUELA 
18 MANUEL FRAIRE AVALOS JOSE MANUEL ALVARADO SANZ 
19 MARIA ISABEL ESCAMILLA GONZALEZ HILDELIZA VEGA MORENO 
20 ABIGAIL HERNANDEZ VADEZ MARIA LILIA VARGAS GUARDADO 
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21 LOAR SUSEK LOPEZ DELGADO JAIME DANIEL VARGAS RODRIGUEZ 
22 ROBERTO OSUNA VALDEZ JOSE DE JESUS OSUNA GOMEZ LLANOS 
23 SALVADOR GARCIA SALAZAR MIGUEL ANGEL SALAZAR RAMIREZ 
24 FRANCISCA HENRIQUEZ AYON MARTHA MINERVA MIRANDA BOUTTIER 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO ACCION NACIONAL 
PROPIETARIO SUPLENTE 

ROBERTO RAMSES CRUZ CASTRO LUIS ALVARO SEDANO RUIZ 
SYLVIA TREVIÑO SALINAS ANA MARIA SANCHEZ ZAPATA 
CARLOS HUMBERTO CASTAÑOS VALENZUELA EUSEBIO MANUEL TELLES MOLINA 
TANIA MARGARITA MORGAN NAVARRETE JENI YAMIRA GARCIA CAMACHO 
ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO EMILIO ALMEIDA URIAS 
DIANA RICE RODRIGUEZ JAQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 
ADOLFO BEL TRAN CORRALES EVODIO VERDUGO LOPEZ 
MARIA GLORIA GUADALUPE VALENZUELA GARCIA AIDA MARGARITA BRACAMONTES LEON 
GERARDO LUIS MERCADO PONCE LUIS MARTIN CASTRO CASTRO 
SUSANA ESTHER BORBOA SAMANTHA MUNIZ MONARREZ 
SALVADOR GARCIA SALAZAR MIGUEL ANGEL SALAZAR RAMIREZ 
MARIA FEDORA ZAMORA ZAZUETA ALEJANDRA PAREDES ZAMORA 
FERNANDO GOMEZ BORQUEZ JESUS DANIEL PEREZ CALDERON 
PATRICIA ESTELA BUENO YANES ELIZABETH VELAZCO VILLA 
ARIEL ALONSO AGUILAR ALGANDAR CHRISTOPHER SANTIAGO ROBLES ABOYTES 
GRACE MELISSA PLAZA RUIZ LIZBETH RUVALCABA NIEBLAS 

-SEGUNDO.· Expldanse las constancias correspondientes. 

-TERCERO.· Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos acredttados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.--------

--CUARTO.· Notiflquese el presente acuerdo al lnstttuto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. ----------------·-------------

--QUINTO.- Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el 
Estado. --------

-SEXTO.· Publfquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del lñstttuto 
Electoral del Estado de Sinaloa. ---------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL MIO 2016. 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA DIECISÉIS 
DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE DIPUTACIONES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2016-2016. ----

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayorla relativa para dieciséis distritos electorales locales, asl como de su lista 
estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido 
Revolucionario Institucional en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y---------------

RESULTAN D 0----· 

--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral ---------------------------------------

-11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución. 

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Politlca del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por ~ 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. ---

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales / 
del Estado de Sinaloa. ---- -----------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado ei dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ---------

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de laa comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcia Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. --

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerc~ r.úmero IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejla.--- -------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos an la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-----

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expida el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos da Elección Popular. 

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de facha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los Lineamientos para establecer al proceso 
de captura de Información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos lndependientes.------------------------

-Xlll. El Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo 
legal, las solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa y por 
el principio de representación proporcional; y:----------------------

-----·-------CON S 1DERAND0--------------
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-1.- El articulo 116, tracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer pérrafo, de la Constitución Política del Estado de Slnaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por ~ 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado da Slnaloa, organismo autónomo. dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos. ---

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendré a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
proaisos electorales, así como la Información de los resultados.-----------------

-2.- De conformidad con los artlculos 15, primer pérrafo, da la Constitución Política del Estado de Sinafy 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, el 1 nstltuto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regiré bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, méxlma publicidad, objetividad y paridad de género.---------

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De Igual forma. en su fracción IV el rnismo 
numeral dispone que al Instituto Electoral del Estado de Slnaloa, en el émbito de sus atribuciones, dispondra lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demés disposiciones juridicas aplicables. -----

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, crlerios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de lnsttuciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley, así como las demés que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y lí del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vlgllancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integl'llCión y 
funcionamiento de. los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley.------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo .,46 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atrl>uclones del Consejo General se encuenlrll la 
de dictar normas y previllones destinadas a hacer ef9c:aval tas dilpollclonea de esa Ley.-------
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-7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.----------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del lnstttuto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 BadiraQuato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de .Y· . ·' ' 
Sinaloa, asi como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito. Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. ----------------------

---10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. -------------

--11.- 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

--12.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.------------------------------------

--13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asf como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
allo. -----------· 

-14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, así como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. -

-15.· Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para . , 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del artículo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecologista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031115, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. -----

-16.- Que el Partido Revolucionario Institucional participa en Coalición flexible en el presente proceso 
electoral para la elección de Diputados por el sistema de mayoria relativa, con los partidos politices Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, por los distritos electorales 07, 13, 14, 15, 20, 21, 22, y 24, según 
acuerdo IEES/CG021/16, tomado en la octava sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto, 
celebrada con fecha 4 de febrero del presente año. 
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-17.- El Partido Revolucionario lnstitÚcional, por conducto de su representante acreditado, presentó las 
solicitudes de registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, de los distritos ;r·J 
electorales 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, y 23, así como la lista estatal de ' 
candidaturas a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la J 
Ley. • ' 

--18.· Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de 1 nstituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asl como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografla 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 
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-19.- En - mismo Nntldo, de los artfculos 25 de 11 Constitución Pollllca del Estado de Sln8loa y 10 de 11 
Ley de lnstluclonn y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, • delpfende que '°" 19qulalo9 pm11 
quien a111lra a una Dlputaci6n los slgulental: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Ser slnaloenM por nacimiento o ciudadano sinaloenM por vecindad con resldencil afec:llva en el 
Estado, en esle ülllmo caso, no menor de cinco allos Inmediatamente anteriores al di• de la eleccl6n y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cMcos; 

Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorla relativa, o de le entidad cuancjo se 
trate de la elecc:i6n por el principio de representación proporcional o ~ndo con los reqlljlltde 
conatituclonales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

Ser mayor de veintiün ellos en la lecha de la eleccl(>n; 

Haberse separado cuando menos noventa dlaa antes de la elecc:i6n de los cargos de Gobernador. 
Secretarlos, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de la• entidades de la Administraci6n Püblica 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Elector1les en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

No ser ministro de culto; 

No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres allos antes 
de la lecha de Inicio del proceso electoral de que se trate; 

No ser Secretario Ejecu1ivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha det 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del lnstlu1o, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

\ 
No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la lecha de inicio del proceso electoral de que se bate. 

-20.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentaci6n presentada por el Partidr;y 
Revolucionario Institucional, asl como en lo particular la Comisión de Organlzaci6n y Vigilancia Electoral, en los . 
t6nnlnoa que se establece en los articulo• 191 y 192 da la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Slnaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se 
arriba a la conclusión de las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompallan los 
documentos, y cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; 
aaimllmo, que se observara en dichas solicitudes de registro, que se cumplera, como ya se mencionó; con las 
condiciones de elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de 
g6nero establece el articulo 33 fracción.VII de la Ley de la materia.---------------

-21.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro preMntadas por el Partido 
Revolucionario Institucional, arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POLtncO: PRI 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 GLORIA GONZALEZ BURBOA ALMA CONCEPCION FLORES VERDUZCO 

02 MARIA FERNANDA RIVERA ROMO MARIBEL SANCHEZ SOLIS 

03 JESUS ANTONIO MARCIAL LIPAROLI CECILIO GAMEZ PORTILLO 

04 MARCO ANTONIO OSUNA MORENO JOSE RAMÓN BALDERRAMA PALAFOX 

05 ALDO ALAIN PRANDINI CAMARENA JOSE ROJAS MORAN 
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06 ANA CECILIA MORENO ROMERO LORENA GUADALUPE ALVAREZ VALDEZ 

08 FELICIANO VALLE SANDOVAL MARTIN ANTONIO GUTIERREZ DAUTT 

09 JOSE SIL VINO ZAVALA ARAUJO CARLOS ALBERTO AGUILAR MADUE'7l0 

10 GUADALUPE IRIBE GASCON MARIA ELENA GOMEZ JIMENEZ 

11 VICTOR MANUEL GODOY ANGULO JESUS RIGOBERTO MEJIA SAMANIEGO 

12 ANDRES AMILCAR FELIX ZAVALA JOSE SANTOS AISPURO CALDERON 

16 IRMA GUADALUPE MORENO VALLE MARIA GUADALUPE MONTES PARRA 

17 PAOLA IVETH GARATE VALENZUELA EMMA KARINA MILLAN BUENO 

18 CARLOS FRANCISCO MONTENEGRO VERDUGO JUAN FRANCISCO JIMENEZ GALLEGOS 

19 MARIA EUGENIA MEDINA MIYAZAKI DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS 

23 MARIBEL CHOLLET MORAN TERESA SOTO BERNAL 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLiTICO: 

NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
-

PROPIETARIO SUPLENTE 

JOSÉ JOEL BUCIEGUEZ LIZARRAGA FERNANDO DIAZ DE LA VEGA 

FRANCISCA ELENA CORRALES CORRALEZ OLIVIA BEL TRAN COVARRUBIAS 

GUSTAVO ADOLFO ZAVALA GUERRERO RAFAEL URBANO MORA GARCIA 

ARCELIA PRADO ESTRADA FABIOLA KARINA BETANCOURT DOMINGUEZ 

JAIME ANTONIO SÁNCHEZ DUARTE JOSÉ ALBERTO SALAS BEL TRAN 

RAQUEL DEL ROSARIO ZAZUETA VALENZUELA MARIA DE JESUS ARMENTA ACOSTA 

FERNANDO DIAZ FAVELA JULIO CÉSAR BATIZ MARTINEZ 

ANA PATRICIA ORTIZ CÁRDENAS GUADALUPE GURCHO GONZÁLEZ 

LIMBER OSWALDO PONCE DUARTE MOISES BOJORQUEZ VERDUZCO 

BLANCA ROSA CASTAÑEDA VERDUZCO ANA LILIA MÁRQUEZ CORONEL 

DAVID MIRANDA VALDEZ JOSÉ RUY TEYES CASTRO 

JESUS HILDA LOPEZ CALDERON 
MARIA DEL CARMEN BEATRIZ ARTEMISA 
MACIAS CASTRO 

MANUEL DE JESÚS QUIROZ FELIX JOSÉ HUGO YANEZ 

ALEXANDRA GARCIA ZAMORA PATRICIA DEL CARMEN MEZA BELTRÁN 

JESÚS JOAQUIN RODRIGUEZ ASTENGO ARMANDO AYAPIN ALARCON MADRIGAL 

EIKO !RENE KURODA INZUNZA DORA FERNANDA AYÓN SANCHEZ 

--22.- Por otra parte, el artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurldica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

1 
\ 

~-

\ 
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representación politica y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. 

Por otra parte, el artículo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. ------------------------------------. ~ 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Revolucionario 
Institucional se garantizan dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los articulos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Artículo B. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayorfa relativa en distritos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de. candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Artículo 9. Los partidos pollticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoria relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el princ1p10 de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fómiula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

--23.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido 
Revolucionario Institucional, se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace 
referencia en el considerando anterior, toda vez que, de las dieciséis candidaturas a Diputaciones por el 
sistema de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales locales, ocho fórmulas corresponden al 
género femenino y las restantes ocho al género masculino, asr como también puede verificarse que cada 
fórmula está integrada por propietario y suplente del mismo género. 

De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con ocho fórmulas del género femenino 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Revolucionario Institucional participó en dicho proceso electoral desarrollado en el al\o 2013, 
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bajo la figura de Coalición, en unión con los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, en el 
supuesto que contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, 
misma que contemplaba en su articulo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o 
colores, por lo que los partidos coaligados aparecfan en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la 
actualidad, donde cada instituto polftico que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su 
propio emblema y por tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual. 

En razón de lo anterior, se arriba a la condusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido Revolucionario Institucional en lo individual en el proceso electoral 
local anterior, y por tanto, no se puede atender lo que dispone el articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas 
a los municipios presentadas por el partido polltico en mención, en el sentido de que no se admita que se 
asignen de manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación mas bajo en el 
proceso electoral anterior. -------------------------------------------------------------

--24.- Por otra parte, se constata que el Partido Revolucionario Institucional cumple con la exigencia que 
contempla el articulo 24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para 
obtener el registro de su lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación 
proporcional, pues es evidente que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayorla 
relativa en por lo menos diez distritos electorales uninominales. ----------------------------

--25.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Revolucionario Institucional no registró de 
manera simultanea mas de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayorla relativa y por 
representación proporcional.----------------------------------------------------

-26.- De igual forma, obra en constancias que el Partido Revolucionario Institucional participa en candidatura 
común con el Partido Verde Ecologista de México en el distrito electoral 08, por lo que se verificó que se 
cumpliera o en su caso se subsanara, el cumplimiento de los requisitos adicionales que sellalan los 
Lineamientos que deberan observar los Partidos Politicos, para la postulación de Candidatos bajo la modalidad 
de Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral Ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en 
su articulo 8, en el que se establece que los partidos políticos que postulen una candidatura común, deberan 
acompallar a la solicitud de registro, el consentimiento por escrito tanto de la o el ciudadano postulado, como 
del primer partido que solicitó el registro, asi como también que se observase en dicho escrito de 
consentimiento los datos a que se refiere el artículo 9 de los referidos Lineamientos. -----------------

--27 .- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, asl como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, así 
c;omo para los partidos politicos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberé adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberan 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha llmite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendran por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Revolucionario Institucional presentó en tiempo y forma las solicitudes de 
registro de las candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.----

-~En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

23 
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ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candi!laturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa 
para los dieciséis distritos electorales uninominales locales. asl como de su lista estatal de Diputaciones por el 
principio de representación proporcional. presentadas por el Partido Revolucionario Institucional. en el proceso 
electoral ordinario de 2015-2016. en el Estado de Sinaloa. en los ténninos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POLITICO: PRI 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 GLORIA GONZALEZ BURBOA ALMA CONCEPCION FLORES VERDUZCO 

02 MARIA FERNANDA RIVERA ROMO MARIBEL SANCHEZ SOLIS 

03 JESUS ANTONIO MARCIAL LIPAROLI CECILIO GAMEZ PORTILLO 

04 MARCO ANTONIO OSUNA MORENO JOSE RAMÓN BALDERRAMA PALAFOX 

05 ALDO ALAIN PRANDINI CAMARENA JOSE ROJAS MORAN 

06 ANA CECILIA MORENO ROMERO LORENA GUADALUPE ALVAREZ VALDEZ 

08 FELICIANO VALLE SANDOVAL MARTIN ANTONIO GUTIERREZ DAUTT 

09 JOSE SILVINO ZAVALA ARAUJO CARLOS ALBERTO AGUILAR MADUEÑO 

10 GUADALUPE IRIBE GASCON MARIA ELENA GOMEZ JIMENEZ 

11 VICTOR MANUEL GODOY ANGULO JESUS RIGOBERTO MEJIA SAMANIEGO 

12 ANDRES AMILCAR FELIX ZAVALA JOSE SANTOS AISPURO CALDERON 

16 IRMA GUADALUPE MORENO VALLE MARIA GUADALUPE MONTES PARRA 

17 PAOLA IVETH GARATE VALENZUELA EMMA KARINA MILLAN BUENO 

18 CARLOS FRANCISCO MONTENEGRO VERDUGO JUAN FRANCISCO JIMENEZ GALLEGOS 

19 MARIA EUGENIA MEDINA MIYAZAKI DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS 

23 MARIBEL CHOLLET MORAN TERESA SOTO BERNAL 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSÉ JOEL BUCIEGUEZ LIZARRAGA FERNANDO DIAZ DE LA VEGA 

2 FRANCISCA ELENA CORRALES CORRALEZ OLIVIA BELTRÁN COVARRUBIAS 

3 GUSTAVO ADOLFO ZAVALA GUERRERO RAFAEL URBANO MORA GARCIA 

4 ARCELIA PRADO ESTRADA FABIOLA KARINA BETANCOURT DOMINGUEZ 

5 JAIME ANTONIO SANCHEZ DUARTE JOSÉ ALBERTO SALAS BELTRÁN 

6 RAQUEL DEL ROSARIO ZAZUETA VALENZUELA MARIA DE JESUS ARMENTA ACOSTA 

7 FERNANDO DIAZ FAVELA JULIO CÉSAR BATIZ MARTINEZ 
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8 

' 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

ANA PATRICIA ORTIZ CÁRDENAS GUADALUPE GURCHO GONZÁLEZ 

LIMBER OSWALDO PONCE DUARTE MOISES BOJORQUEZ VERDUZCO 

BLANCA ROSA CASTAl'IEDA VERDUZCO ANA LILIA MÁRQUEZ CORONEL 

DAVID MIRANDA VALDEZ JOSÉ RUY TEYES CASTRO 

JESUS HILDA LOPEZ CALDERON 
MARIA DEL CARMEN BEATRIZ ARTEMISA 
MACIAS CASTRO 

MANUEL DE JESÚS QUIROZ FELIX JOSÉ HUGO YANEZ 

ALEXANDRA GARCIA ZAMORA PATRICIA DEL CARMEN MEZA BELTRÁN 

JESÚS JOAQUIN RODRIGUEZ ASTENGO ARMANDO AYAPIN ALARCON MADRIGAL 

EIKO IRENE KURODA INZUNZA DORA FERNANDA AYÓN SANCHEZ 

-SEGUNDO.- Expldanse las constancias correspondientes.· 

--TERCERO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Políticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artlculo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.---·-----

-CUARTO.- Notiflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. -------------

-QUINTO.- Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Distrltales y Municipales Electorales en el 
Estado. 

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa. -------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DiAS DEL MES DE MARZO DEL AFIO 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA LOS 
VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.-

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.---

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a · 1r.s 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa para los veinticuatro distritos electorales locales, así como de 
su lista estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional. presentadas por el Partido de la 
Revolución Democrática en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y----------------

-------------------RES U L TAN DO 

--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral -------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución.----------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.--------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. --------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadan~ Karta 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ----

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

--VIII. En sesión extraordinaria de :echa 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejla. 

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicaciórr en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y allo, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-
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--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estad() de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.-------------------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.---------------------------------------------------------

--XIII. El Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo 
legal, las solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y por 
el principio de representación proporcional; y:--------------------------------------------------

------------------------C O N S 1 O E R A N O O -----------------------------

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.-------

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.--------------------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------------------

--3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.-----------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ----------------------------------------------------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------------
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--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.-----· 

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Leyva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anoostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraguato, Mocorito y Navolato 243 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asi como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se -._ 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se/· 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto. corresponderá a los Consejos Distritales que se . 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. -------------------

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

-11.- 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

-12.- Como quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto. mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el 
que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en 
el proceso electoral en curso.----------------

-13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. asi como en los articulos 26 y 35 del Reglamento para el 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicttar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
afio. -----------------------------------------------------------------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-------------------

--15.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polltico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acredttado mediante acuerdo IEES/CG031 /15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polltico estatal para participar en este proceso electoral local. ---------

-16.- El Partido Sinaloense, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes de registro 
de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, asl como la lista estatal de candidaturas 
a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la Ley.------

--17.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicttud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos % , 
de las y los candidatos· 

1 Apellido paterno, materno y nombre completo; 1 
11 Lugar, fecha de nac1m1ento y género. : - · , 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Cop·1a legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--18.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al dia de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

• l)C. 

Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorla relativa, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

Ser mayor de veintiún anos en la fecha de la elección; 

Haberse separado cuando menos noventa dias antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia,' 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

No ser ministro de culto; 

No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

No ser Secretario Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

tolo pertenecer al Servicio Profesi?nal Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso elecloral de que se trate. 

---19.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido de la 
Revolución Democrática. asi como en lo particular. la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. en los 
términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se 
arriba a la conclusión de que las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos. acampanan los 
documentos. y cumplen con los requisitos a que hace referencia en los dos considerandos que anteceden; 
asimismo, que se observara en dichas solicltudes de registro, que se cumpliera. como ya se mencionó, con las 
condiciones de elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de 
género establece el articulo 33 fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la 
omisión de un requisito. se procedió a requerir al mencionado partido político, mediante oficio número 
IEES/0422/2016, para efectos de que subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la 
candidatura correspondiente, requerimiento que fue subsanado o atendido en su totalidad.---------------

--20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por erPartido 
de la Revolución Democrática arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POLiTICO: PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 ROSA GUADALUPE HU ICHO COTA VERIDIANA MEDINA AVALA 

02 MISSAEL MORALES SOTO CARLOS MONTOYA SOTO 

03 RODRIGO SANCHEZ TRINIDAD JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ IZAGUIRRE 

04 SOCORRO EVELINA ROUSSET FERRIZ EULALIA GAMEZ MIRANDA 

05 CAROLINA SOTO GARCIA MARIA TRINIDAD GASTELUM ROMERO 

06 VICTORMANUEL VALDEZ LOPEZ MOISES FELIX CARVAJAL 

07 MARIA DOLORES FRANCO LOPEZ MARIA JOSE TORRES FRANCO 

08 NOE SALVADOR RODRIGUEZ PEÑUELAS RAMON BENITO ESPINOZA CASTRO 

./' 
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09 LUZ ZITAVIZCARRA BURBOA CRISTINA GARCIA CASTRO 

10 JUANA URSINA BEL TRAN ALMA ANGELINA URSINA BEL TRAN 

11 FORTINO HERNANDEZ QUINTERO FRANCISCO JAVIER GRITTI REYES 

12 CYNTHIA ESMERALDA RAMOS NIEBLA BLANCA SILVIA BOBAOILLA BOBAOILLA 

13 JOSE GUADALUPE JIMENEZ RIZO ALFONSO ESPINOZA ANGULO 

14 MARTHA CECILIA PEREZ ZUlillGA MARIA FRANCISCA OOMINGUEZ BETANCOURT 

15 EOGAR GAXIOLA ANGULO CESAR JARETH OOMINGUEZ HERRERA 

16 JESUS MIGUEL CAMACHO LARA OSCAR AORIAN ZAZUETA OSUNA 

17 REFUGIO ALVAREZ MONTAlilO VICENTE ALFONSO GUTIERREZ FLORES 

18 MA. ROSARIO MONRREAL BERRELLEZA ELVIA LETICIA FLORES OSUNA 

19 DIEGO GUADALUPE RIVERA GARCIA JUAN RAMON BELTRAN FRIAS 

20 ELSI GARCIA GALLARDO VICTORIA VERONICA GONZALEZ SANCHEZ 

21 ANGEL MOROYOQUI BUITIMEA ADOLFO OOMINGUEZ GABRIEL 

22 FELIPE RENE CASTRO LIZARRAGA SABURO KISHI OKASAKI 

23 STEPHANY CATALINA NEGRETE PATllilO CLAUDIA MARGARITA OOMINGUEZ LOPEZ 

24 BERTHA BEATRIZ DURAN HERNANOEZ SILVIA BERENICE GOMEZ LIZARRAGA 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLiTICO: PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE > 1 EFREN LERMA HERRERA LUIS MIGUEL VERDIALES MORENO 

2 CLAUDIA MORALES ACOSTA SOCORRO EVELINA ROUSSET FERRIZ 

3 JOSE MANUEL LUQUE ROJAS JUAN GUSTAVO SOLANO PAYAN 

4 CLAUDIA ERIKA ROMAN ACOSTA MA GUADALUPE MELENOREZ ACEDO 

5 JESUS OMAR RUIZ RANGEL CANCELARIO ONTIVEROS ROORIGUEZ 

6 CYNTHIA ESMERALDA RAMOS NIEBLA BLANCA SILVIA BOBAOILLA BOBAOILLA 

7 RODRIGO SANCHEZ TRINIDAD JESUS ALEJANDRO HERNANOEZ IZAGUIRRE 

8 LUZ ZITA VIZCARRA BURVOA CRISTINA GARCIA CASTRO 

9 JESUS AGUSTIN GAXIOLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE ROORIGUEZ MONREAL 

10 PAOLA GUADALUPE CUARTE ATONDO REYNALOA GUADALUPE PAYAN IBARRA 

11 FERNANDO ALBERTO VALENZUELA SANCHEZ EDUARDO FLORES PAREDES 

12 ANOREA FERNANOA ACEVES HERNANOEZ AORIANA VIANEY CAMACHO LARRAlilAGA 

13 CESAR ANGULO PEREZ MARIO ZAMANIEGO AISPURO 
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14 

15 

16 

LEONILA GUADALUPE LARRAÍ4AGA RUBIO PAOLA VIRIDIANA CAMACHO LARRAÍ4AGA 

SERGIO MARTIN MORALES CERVANTES AUDOR MEDINA QUl~ONES 

KARLA GAXIOLA LIZARRAGA YADIRA GUADALUPE GAXIOLA LIZARRAGA 

-21.- Por otra parte. el artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos políticos son entidades de Interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. 

Por otra parte, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Slnaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Sinaloense garantizan 
dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artfculos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Artículo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayorla relativa en distritos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Artículo 9. Los partidos políticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la seleet:ión y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Artículo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar Integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmulo: Je un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

--22.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido de la 
Revolución Democrática, se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace 
referencia en el considerando anterior, toda vez que, de las veinticuatro candidaturas a Diputaciones por el 
sistema de mayorla relativa en los distritos electorales unlnomlnales locales, doce fórmulas corresponden al 
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género femenino y las restantes doce al género masculino, asl como también puede verificarse que cada 
fórmula está integrada por propietario y suplente del mismo género. 

De igual forma. se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con ocho fórmulas del género femenino 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del articulo 9 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos Distritos en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido de la Revolución Democrática participó en dicho proceso electoral desarrollado en el al'lo 2013, 
bajo la figura de Coalición, en unión con los partidos Acción Nacional y del Trabajo, en el supuesto que 
contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, misma que 
contemplaba en su articulo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o colores, por lo que 
los partidos coaligados aparecían en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la actualidad, donde 
cada instituto polltico que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su propio emblema y por 
tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual. 

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido de la Revolución Democrática en lo individual en el proceso 
electoral local anterior, y por tanto, no se puede atender lo que dispone el articulo 14 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las 
candidaturas a los municipios presentadas por el partido polltico en mención, en el sentido de que no se admita 
que se asignen de manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más 
bajo en el proceso electoral anterior.-----------------------------------------------

--23.- Por otra parte, se constata que el Partido de la Revolución Democrática cumple con la exigencia que 
contempla el articulo 24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para 
obtener el registro de su lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación 
proporcional, pues es evidente que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayoría 
relativa en por lo menos diez distritos electorales uninominales. -------------------------------

--24.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido de la Revolución Democrática no registró de 
manera simultánea más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayoría relativa y por 
representación proporcional.------------------------------------------------

--25.- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, así 
como para los partidos políticos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes.-------------------------------------------------------

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicltud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicltar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable.---------------------

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicltudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha !Imite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. -------------------------------------

En el caso concreto, el Partido de la Revolución Democrática presentó en tiempo y forma las solicitudes de 
registro de las candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.----

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

--PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa 
para los veinticuatro distritos electorales uninominales locales, asi como de su lista estatal de Diputaciones por 
el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, en el 
proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POL(TICO: PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 ROSA GUADALUPE HU ICHO COTA VERIDIANA MEDINA AVALA 

02 MISSAEL MORALES SOTO CARLOS MONTOYA SOTO 

03 RODRIGO SANCHEZ TRINIDAD JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ IZAGUIRRE 

04 SOCORRO EVELINA ROUSSET FERRIZ EULALIA GAMEZ MIRANDA 

05 CAROLINA SOTO GARCIA MARIA TRINIDAD GASTELUM ROMERO 

06 VICTOR MANUEL VALDEZ LOPEZ MOISES FELIX CARVAJAL 

07 MARIA DOLORES FRANCO LOPEZ MARIA JOSE TORRES FRANCO 

08 NOE SALVADOR RODRIGUEZ PEÑUELAS RAMON BENITO ESPINOZA CASTRO 

09 LUZ ZITA VIZCARRA BURBOA CRISTINA GARCIA CASTRO 

10 JUANA URSINA BELTRAN ALMA ANGELINA URSINA BEL TRAN 

11 FORTINO HERNANDEZ QUINTERO FRANCISCO JAVIER GRITTI REYES 

12 CYNTHIA ESMERALDA RAMOS NIEBLA BLANCA SILVIA BOBADILLA BOBADILLA 

13 JOSE GUADALUPE JIMENEZ RIZO ALFONSO ESPINO ZA ANGULO 

14 MARTHA CECILIA PEREZ ZUÑIGA MARIA FRANCISCA DOMINGUEZ BETANCOURT 

15 EDGAR GAXIOLA ANGULO CESAR JARETH DOMINGUEZ HERRERA 

16 JESUS MIGUEL CAMACHO LARA OSCAR ADRIAN ZAZUETA OSUNA 

17 REFUGIO ALVAREZ MONTAÑO VICENTE ALFONSO GUTIERREZ FLORES 

18 MA. ROSARIO MONRREAL BERRELLEZA ELVIA LETICIA FLORES OSUNA 

19 DIEGO GUADALUPE RIVERA GARCIA JUAN RAMON BEL TRAN FRIAS 

20 ELSI GARCIA GALLARDO VICTORIA VERONICA GONZALEZ SANCHEZ 

21 ANGEL MOROYOQUI BUITIMEA ADOLFO DOMINGUEZ GABRIEL 

22 FELIPE RENE CASTRO LIZARRAGA SABURO KISHI OKASAKI 

23 STEPHANY CATALINA NEGRETE PATIÑO CLAUDIA MARGARITA DOMINGUEZ LOPEZ 

24 BERTHA BEATRIZ DURAN HERNANDEZ SILVIA BERENICE GOMEZ LIZARRAGA 

:~ 
\ 

' 
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LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA 

, NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

EFREN LERMA HERRERA LUIS MIGUEL VERDIALES MORENO 

CLAUDIA MORALES ACOSTA SOCORRO EVELINA ROUSSET FERRIZ 

JOSE MANUEL LUQUE ROJAS JUAN GUSTAVO SOLANO PAYAN 

CLAUDIA ERIKA ROMAN ACOSTA MA. GUADALUPE MELENDREZ ACEDO 

JESUS OMAR RUIZ RANGEL CANDELARIO ONTIVEROS RODRIGUEZ 

CYNTHIA ESMERALDA RAMOS NIEBLA BLANCA SILVIA BOBADILLA BOBADILLA 

RODRIGO SANCHEZ TRINIDAD JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ IZAGUIRRE 

LUZ ZITA VIZCARRA BURVOA CRISTINA GARCIA CASTRO 

JESUS AGUSTIN GAXIOLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MONREAL 

PAOLA GUADALUPE DUARTE ATONDO REYNALDA GUADALUPE PAYAN IBARRA 

FERNANDO ALBERTO VALENZUELA SANCHEZ EDUARDO FLORES PAREDES 

ANDREA FERNANDA ACEVES HERNANDEZ ADRIANA VIANEY CAMACHO LARRAIÍIAGA 

CESAR ANGULO PEREZ MARIO ZAMANIEGO AISPURO 

LEONILA GUADALUPE LARRAIÍIAGA RUBIO PAOLA VIRIDIANA CAMACHO LARRAIÍIAGA 

SERGIO MARTIN MORALES CERVANTES AUDOR MEDINA QUllÍIONES 

KARLA GAXIOLA LIZARRAGA YADIRA GUADALUPE GAXIOLA LIZARRAGA 

-SEGUNDO.· Expfdanse las constancias correspondientes.·-----------·------

-TERCERO.- Notiffquese personalmente a los Partidos Políticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.----

-CUARTO.· Notiffquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 

-QUINTO.· Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el 
Estado. ---------

-SEXTO.- Publfquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa· y la página Web del Instituto. 
Electoral del Estado de Sinaloa.----------

~ ETA ,,_ -
. ~'E . AR URO JARDO MEJIA 

-==.--SECRETARIO EJECUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018. 



36 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA LOS 
VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL 
PARTIDO DEL TRABAJO EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.-----

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa para los veinticuatro distritos electorales locales, así como de 
su lista estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido del 
Trabajo en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y-

-RESULTANDO-------

-1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral---------------------------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último plllrrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución.----------------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo "-.. 
plllrrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serllln designados por el '\ 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y ¿r. 
Procedimientos Electorales. , 

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El _/ 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. 

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

·-VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -----· 

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001 /15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía. 

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordillarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 del mismo mes y ano, inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. -----------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.--------------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.-------------------------------------------------

--XIII. El Partido del Trabajo, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo legal, las solicitudes 
de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y por el principio de 
representación proporcional; y:---------------------------------------------------------------

-----------------------·-------C O N S 1 D E R A N O O -----------------------·------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constrtución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.-----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales. asl como la información de los resultados.-----------------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.------------------------

--3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ---------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales: así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ----------------------------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.------------------

37 
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-7.- De conformidad con el artlculo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artlculo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.--------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guas ave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Cu liacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Cu liacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elata v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el artlculo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de y 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se . 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, ' 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos. coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

--11.- En el tltulo sexto, capltulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

--12.- Como quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el 
que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elecci6n popular en 
el proceso electoral en curso. • ----------------

--13.- De conformidad con lo dispuesto por el artlculo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. así como en los artlculos 26 y 35 del Reglamento para el 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporclonal, del 12 al 21 de marzo del presente 
allo. ------------------------------------

-14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distrilales y Municipales Electorales.------------

-15.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polltico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecologista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polltico estatal para participar en este proceso electoral local. -----

-16.- El Partido del Trabajo, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes de registro 
de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa, asl como la lista estatal de candidaturas 
a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la Ley.----

-17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asr como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompailarse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotograffa vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-18.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al dla de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos clvicos; 
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11. Ser nativo del distrfo electoral que lo elija en el caso de mayorla relativa, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constltucionales de vecindad y residencia, en ambos casos: 

111. Ser mayor de veintiún anos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dlas antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distrilos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las' 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate: 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate: y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del csrgo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-19.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido del Trabajo, 
asl como en lo particular. la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se establece 
en los artlculos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la conclusión de 
que las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acampanan los documentos, y cumplen con 
los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asimismo, que se observara 
en dichas solicitudes de registro, que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de elegibilidad y 
con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el artículo 33 
fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito, se 
procedió a requerir al mencionado partido político, mediante oficio número IEES/042412016, para efectos de 
que subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, 
requerimiento que fue atendido en todas y cada una de las observaciones realizadas. -------

--20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
del Trabajo arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYOR(A RELATIVA 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO DEL TRABAJO 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 JOSE ANTONIO AQU( SOTO ELEAZAR CHAVEZ ALVAREZ 

02 REYES BEL TRAN MONTOYA HUGO EDUARDO BELTRAN AVITIA 

03 IRMA GUADALUPE FLORES CRUZ GLADYS GUADALUPE ZEPEDA HEREDIA 

04 MARIANO CRISANTO DAVIZON PADILLA LUIS CARLOS DURAN DUARTE 

05 FERNANDO JAVIER VERDUGO PEREZ JAVIER ABRAHAM LOPEZ OSOBAMPO 

06 OSIRI MIRANDA BEL TRAN MARTINA CERVANTES ZAVALA 

07 MARTIN ALONSO ARMENTA PEÑUELAS FELIPE DE JESUS SANCHEZ CASTRO 

--

·-
08 MAURICIO GONZALEZ CASTRO DANIEL LOPEZ GALAVIZ 
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-
09 RICARDO JAVIER CASAS LOPEZ EFRAIN GAXIOLA CASTRO 

10 MAYRA YUVIRA OLIVAS ANGULO ANGELICA MARIA ZEPEDA PAYAN 

11 MA. ADELAN ELENES ARAUJO BRIANDA GUADALUPE RAMOS MEDINA 

12 MARIA LOURDES PEREZ PONCE CYNTIA AIMEE LEON BEL TRAN 

13 ANA ADELA ANGULO CUEN ANDREA GUADALUPE RAMIREZ ANGULO 

14 CINDY NAYELI VERDUGO VERDUGO SAILE PATRICIA MORENO VI LLEGAS 

15 STHEFANY REA REATIGA ILIANA QUINTERO LEON 

16 ITZEL GUADALUPE MOMBELA OLGUIN KARENN OLIVIA CARRANZA AGUIRRE 

17 BRENDA LIZBETH CEBREROS MARIA GUADALUPE AMARILLAS HERRERA 

18 MARIA DOLORES ISABEL CARDENAS 
LAURA ELENA OTAMENDI CARDENAS VELAZQUEZ 

19 ADOLFO FELIX ZAZUETA MARIO CEBALLOS LOAIZA 

20 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS JOSE MANUEL QUEVEDO HERNANDEZ 

21 MARTIN OSCAR PACHECO DIAZ IVAN RICARDO VELARDE ZATARAIN 

22 IRWING ASTORGA HEREDIA LUIS MIGUEL LUPIO ZAPARI 

23 MARIO OLVERA CAMARILLO JESUS ARIEL CAMACHO ROCHA 

24 GEORGINA MARGARITA RODRIGUEZ NUÑEZ OLGA JUDITH LOPEZ AGUILAR 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO DEL TRABAJO 

NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

PROPIETARIO SUPLENTE 

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS MARTIN OSCAR PACHECO DIAZ 

LAURA ELENA RUVALCABA OTAMENDI ITZEL ALEJANDRA WONG BARRAZA 

IRWING ASTORGA HEREDIA MARIN IVAN MARTINEZ MUÑOZ 

ELVIRA GUADALUPE BARRIOS LOPEZ GUADALUPE DE JESUS QUIROZ CASTRO 

JOSE ANTONIO AQU( SOTO LUIS VIDAL MUÑOZ LUNA 

--21.- Por otra parte. el articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos politicos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. ----------- ---------------------------------

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. -----------------------------------------------
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En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Sinaloense garantizan 
dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los articulos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoria relativa en distritos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Articulo 9. Los partidos políticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

--22.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido del Trabajo, 
se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el considerando ~-

anterior, toda vez que, de las veinticuatro candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoria relativa en los ¿(;·'·. 
distritos electorales uninominales locales, doce fórmulas corresponden al género femenino y las restantes doce . 
al género masculino, asi como también puede verificarse que cada fórmula está integrada por propietario y 
suplente del mismo género. 

De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por cinco fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con dos fórmulas del género femenino 
y tres fórmulas del género masculino. de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del articulo 9 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterio~ 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos Distrit:>s en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. debe precisarse 
que el Partido del Trabajo participó en dicho proceso electoral desarrollado en el allo 2013, bajo la figura de 
Coalición, en unión con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en el supuesto que 
contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, misma que 
contemplaba en su articulo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o colores, por lo que 
los partidos coaligados aparecian en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la actualidad, donde 
cada instituto polltico que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su propio emblema y por 
tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual. 

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido del Trabajo en lo individual en el proceso electoral local anterior, y 
por tanto, no se puede atender lo que dispone el articulo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas a los municipios 
presentadas por el partido polltico en mención, en el sentido de que no se admita que se asignen de manera 
exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral 
anterior.------------------------------------------------------------

--23.- Por otra parte, se constata que el Partido del Trabajo cumple con la exigencia que contempla el artículo 
24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para obtener el registro de su 
lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, pues es evidente 
que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayoría relativa en por lo menos diez distritos 
electorales uninominales. ----------------------------------------------------------------------

--24.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido del Trabajo no registró de manera 
simultánea más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayorla relativa y por representación 
proporcional.---------------------------------------------------------------------

--25.- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asl 
como para los partidos polllicos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes.----------------------------------------------------------------------'----

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos pollticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicltar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. -------------------------------

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicltudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha llmlte que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. -----------------------------------------------------------

En el caso concreto, el Partido del Trabajo, presentó en tiempo y forma las solicltudes de registro de las 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.--------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa 
para los veinticuatro distritos electorales uninominales locales. así como de su lista estatal de Diputaciones por 
el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido del Trabajo, en el proceso electoral 
ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

PARTIDO POLiTICO: PARTIDO DEL TRABAJO 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 JOSE ANTONIO AQUÍ SOTO ELEAZAR CHAVEZ ALVAREZ 

02 REYES BEL TRAN MONTOYA HUGO EDUARDO BELTRAN AVITIA 

03 IRMA GUADALUPE FLORES CRUZ GLADYS GUADALUPE ZEPEDA HEREDIA 

04 MARIANO CRISANTO DAVIZON PADILLA LUIS CARLOS DURAN DUARTE 

05 FERNANDO JAVIER VERDUGO PEREZ JAVIER ABRAHAM LOPEZ OSOBAMPO 
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~6 OSIRI MIRANDA BELTRAN MARTINA CERVANTES ZAVALA ----------
___________ ., _________ 

07 MARTIN ALONSO ARMENTA PEÑUELAS FELIPE DE JESUS SANCHEZ CASTRO 

1 08 MAURICIO GONZALEZ CASTRO DANIEL LOPEZ GALAVIZ 

1 
09 RICARDO JAVIER CASAS LOPEZ EFRAIN GAXIOLA CASTRO ------- ----

1 
10 MAYRA YUVIRA OLIVAS ANGULO ANGELICA MARIA ZEPEDA PAYAN 

----------------

¡ 11 MA. ADELAN ELENES ARAUJO BRIANDA GUADALUPE RAMOS MEDINA ----
12 MARIA LOURDES PEREZ PONCE CYNTIA AIMEE LEON BELTRAN --

' 13 
1 ANA ADELA ANGULO CUEN ANDREA GUADALUPE RAMIREZ ANGULO --

14 CINDY _NAYELI VERDUGO VERDUGO SAILE PATRICIA MORENO VILLEGAS 

15 STHEFANY REA REATIGA _ rl_L_l/\_N_/IQU!_¡.JT_E8_0LEON --- -- -- ------- ----- - ---
16 ITZEL GUADALUPE MOMBELA OLGUIN KARENN OLIVIA CAR8_ANZA AGL)IRRE _____ 

' 
17 i BRENDA LIZBETH CEBREROS MARIA GUADALUPE AMARILLAS HERRERA 

1 MARIA DOLORES ISA BEL CARDE NAS-----
18 

1 LAURA ELENA OTAMENDI CARDENAS VELAZQUEZ --
! 19 
1 ADOLFO FELIX ZAZUETA MARIO CEBALLOS LOAIZA 

20 
1 JORGE A_LBERTO RO_[)BIGLJ_EZ PA~_QS JOSE MANUEL QUE_\/E;DO HERNANDEZ _____ 

(\ 

21 MARTIN OSCAR PACHECO DIAZ !VAN RICARDO VELARDE ZATARAIN 
-------·---~---

\ 
22 IRWING ASTORGA HEREDIA LUIS MIGUEL LUPIO ZAPAR! j 

23 
1 MARIO OLVERA CAMARILLO JESUS ARIEL CAMACHO ROCHA ---~3 24 : GEORGINA MARGARITA RODRIGUEZ NUÑEZ OLGA JUDITH LOPEZ AQ_LJ!_lf'._R _ 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEL TRABAJO ~ ~ 
NO. 1 PROPIETARIO SUP-LENTE---------¡ 

------jf-J~O~R~G=E-'-ALBERTO RODRIGUEZ PASOS MARTIN OSCAR PAC~~;~;~--1 
2 I LAURA ELENA RUVA~Cj\BA OTAME;NDl _______ JE_E_L ALEJJIN_QRA WONG__E3ARRA2'°'- _ --~ 

4 

5 

l 1RWING ASTORGA HEREDIA MARIN !VAN MARTINEZ MUÑOZ~~~ = 
1 ELVIRA GUADALUPE BARRIOS LOPEZ GUADALUPE D~ JESU-S QUIROZ CASTRO 

1 JOSE ANTONIO AQUÍ SOTO LUIS VIDAL MUNOZ LU_~------
···SEGUNDO.· Expidanse las constancias correspondientes.·-··-·------------------------------------------------------------

••• TERCERO - Notifiquese personalmente a los Partidos Políticos acreditados en el dom1cil10 que se tiene 
registrado para ello. salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo. en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa ---------------------------------

--CUARTO.- Not1fiquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. -----·····--------······-----·---····--·---·---······-------·······-·-··---·---------···--·-------------·-------·--·---

--QUINTO.· Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Distrilales y Municipales Electorales en el 
Estado.--·--------·-·--· ·-·----------------

-SEXTO.· Publlquese y d~úndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.----

U¿(R~ti!~ 
SECRETARIO EJE~ 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. 
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AC'.1ERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
M~nlANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE '"~ANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA DIECISÉIS 
Ol:iTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE DIPUTACIONES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015·2016.-----

-- Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.-----·-------------------------

-- c.¡ ;;ro para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa para dieciséis distritos electorales locales, así como de su lista 
est8ta1 de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Verde 
Ecologista de México en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y----------------------

"'"·----------·------·-------R E S U L TAN D O·--·-·----------------

--"1 El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
ª'''' ·1inan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
mc>-·c,a política-electoral----------------------------·-------------------------------

---11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
ectableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
N ,,.;~nal Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución" 
p,.,,, ,:smo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Cc::1s1itucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la ('cnstitución.-----------·-------------------------------------------------

---111 !::11 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
l2s elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
S1nel0a, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo> 
pi .. :;:fo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Cu11sejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y " . 
Pr•Jced1m1entos Electorales.-------------------------------- 1 

/ 

-·"IV" Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sin aloa publicado en el Periódico Oficial "El 
E:« ""Jo de Sinaloa", el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de' f "~tado de Sin aloa.----·------·---------------------------------------------

--·'1 Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
e"traordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
G;·i:•riela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martín Alfonso 
lnzu11za Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
P• • ·:i•1enta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

-" ·;¡ Uue en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Est••(lo de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ----------

-- •.'11. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
et 8cuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
G• rieral, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
I<' < ncsejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
X.:0 ,,,¡t Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión" --

• __ VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
erniW' acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
F~Jar<!o Mejía.-------------·----------------------------------"-----

--'l•" Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Oreinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
s,,.,.,,,a el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su public;;,ición en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
m:'''"" mes y allo, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
p<\'1cf·) tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.---------------------------------------------------

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.-------------------------------------------

-XIII. El Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo 
legal, las solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y por 
el principio de representación proporcional; y: ------------------------------------

--------------------------C O N S 1 O E R A N O O ----------------------

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.---------------------------

--2.- De conformidad con los artlculos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.------------------

/ 
--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, ./ 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. --------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimiento·s Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -------------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------------
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-7 .- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polltlca del Estado de Sin aloa, en relacíón con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distrttos eledorales. --------

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG41112015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distrttos Eledorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respedivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 LosMochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 LosMochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guas ave 167 Guasa ve 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraouato Mocortto v Navolato 243 Mocortto 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elata v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

' ' 

-9.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de ?r-. ,<-" 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se . 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Eledoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elata y Rosario tienen un solo Distrtto Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto. corresponderá a los Consejos Distrttales qtJe se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

-10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos. coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

-11.- En el titulo sexto, capítulo 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 compétentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

-12.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.--------

-13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
año. -------------------------------------------------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-------------------

---15.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del artículo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

tfümero de Acuerdo Partido Polltico 
SICGO 19/2015 Partido Nueva Alianza 

¡ iEES/CG020/20Í5 Partido Movimiento Ciudadano 
l IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 

IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local.---------

---16.- El Partido Verde Ecologista de México participa en Coalición flexible en el presente proceso electoral 
para la elección de Diputados por el sistema de mayorla relativa, con los partidos pollticos Revolucionario 
Institucional y Nueva Alianza, por los distritos electorales 07, 13, 14, 15, 20, 21, 22 y 24, según acuerdo 
IEES/CG021/16, tomado en la octava sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto, celebrada 
con fecha 4 de febrero del presente año.-------------------------------------------------------

--17.- El Partido Verde Ecologista de México, por conducto de sus representantes acreditados, presentó las 
solicitudes de registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa, de los distritos 
electorales 01. 02, 03, 04. 05, 06. 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 y 23, en el caso de distrito 08 registro---, 
candidatos en candidatura común con el Partido Revolucionario Institucional. De igual forma, registro la lista J 
estatal de 16 fórmulas de candidaturas a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, / 
dentro del plazo previsto por la Ley.------------------------------------------------------------ _ / 

---18.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del t:stado de Sinaloa, asi como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar. fecha de nacimiento y género; 
ill. Domicilio; 
IV Ocupación: 
V. Clave de la credencial para votar con fotografla 

vigente: y, 

VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud det>erá acompañarse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copi8 legible del acta de nacimiento; 
e) Copia de !a credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 
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-19.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco ellos inmediatamente anteriores al dfa de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayoría relativa, o de la entidad cuando se' 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún allos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

v. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres atlas antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. 

VIII. 

IX. 

No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres atlas antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres atlas 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-20.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Verde 
Ecologista de México, asl como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los 
términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales ·?r 
del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se -:::/ 
arriba a la conclusión de las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompallan los , 
documentos, y cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteeeden; J 
asimismo, que se observara en dichas solicitudes de registro, que se cumpliera, como ya se mencionó, con las 
condiciones de elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de 
género establece el artículo 33 fracción VII de la Ley de la materia. -----

--21.- Como consecuencia de fo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Verde Ecologista de México, arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYOR(A RELATIVA 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 
DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 NADIA YAMIN CABRERA ALCANTAR ZAIDA EDUVIGES ANA YA COTA 
02 TANIA VANESSA HERRERA BEL TRAN NALLEL Y SARAHI ALVAREZ QUINTERO 
03 DELFINA MENDIVIL QUINTERO ANABEL ROJO MORALES 
04 GUILLERMO ANTONIO COTA CARCIA FERMIN GARCIA GONZALEZ 
05 SEBASTIAN ROBLES VILLARREAL ROBERTO SANTOS LOZADA 
06 JAVIER ENRIQUE PENA VEA JOSE ANGEL CARRASCO AGUIRRE 

08. FELICIANO VALLE SANDOVAL MARTIN ANTONIO G:JTIERREZ DAUTT 
09 ABELARDO SANCHEZ INZUNZA JESUS ESPIRIDION CAMACHO CASTRO 
10 DORA HILDA RAMIREZ ZAZUETA MARIA ALICIA ALVAREZ PEW. 
11 MARIA AMALIA LOPEZ ZAMBRANO ERIKA ZULEMA CORRALES 
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12 JOB PEREZ ARROYAVE XAVIER ARMANDO AGUILAR LOPEZ 
16 NOHEMY PAOLA BERRELLEZA LIZARRAGA MIRIAM SULEMA ORTIZ SANDOVAL 
17 PLACIDO ANTONIO FIERRO LEAL MACARIO MORENO COSIO 
18 ANA MARIA GUERRA FELIX NATALIA AHUMADA ARRIAGA 
19 ROSA ISELA GONZALEZ MENDOZA VERENICE GALLARZA VEGA 
23 DINO DURAN IBARRA MARIO PRADO SALINAS 

• Candidatura Comun PVEM-PRI 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MISAEL SANCHEZ SANCHEZ JESUS RAMON BURGUElllO GASTELUM 
2 KARINA OLIVAS PARRA MARIA FERNANDA VILLEGAS OLIVAS 
3 ARMANDO CASTRO REAL IGNACIO OLIVAS PARRA 
4 HLDA ELISA LOPEZ ALVAREZ XOCHIL T ALICIA ARRIAGA RAMOS 
5 JESUS·ARMANDO LOPEZ IBARRA MANUELLOPEZIBARRA 
6 YAMELI AMAIRANI INZUNZA FAVELA MARIA FERNANDA SOTO QUINONEZ 
7 FEDERICO MORENO RUBI ALFREDO DUElllAS SANCHEZ 
8 ASTRID MARIA ORDUNO BAUTISTA YANIHEMIM ORDUNO BAUTISTA 
9 ROGELIO LAGARDE GUERRERO MARCO ANTONIO VILLEGAS PALAZUELOS 
10 KARINA SALAZAR ONTIVEROS MARIA ELENA ONTIVEROS SOTO 
11 ANGEL PINA BARRAZA FRANCISCO HERNANDEZ CASTELO 

12 VIVIANA ERNESTINA VALLIN MORALES CLARISSA DE LOS ANGELES MORALES 
AGUILAR 

13 VICTOR ISAAC ALCALDE MONTES DE OCA LUIS DAVID ALCALDE FLORES 
14 VALERIA NOHEMI PEREZ LUGO GLADYS ILIANA LARES GONZALEZ 
15 MARIO ALEJANDRO RIVERA GASTELUM VICTOR MANUEL RIVERA PALAZUELOS 
16 YAHAIRA SILVINA GARCIA MADRIGAL ANAHI MARISOL GARCIA CARDE NAS 

-22.- Por otra parte. el artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de (~ 
Sinaloa. establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa. y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y 
mediante el sufragio universal, libre. secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de 
género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los términos de ley.------------

Por otra parte, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen como principios rectores de este Instituto y 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. ------------ ---------------

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas pl)stuladas por el Partido Verde Ecologista de 
México, se garantiza dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artículos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Artículo B. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará oon cuarenta Diputaciones, veinticuatro de eHas electas por el sistema de mayor/a relativa en distritos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas oon paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las fallas temporales o absolutas del propietario. 
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Articulo 9. Los partidos polfticos o coallclones cumpHrán el principio de parided de género en la a.leoclón y 
postu1Bc/6n de sus candidaturas a Diputados propietarios y supfBntes por el sistema de mayorla ralativa y en la 
integración da la lista de candidaturas por el principio de rapresentación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios qua tengan como msultado que a alguno de los géneros le Man 
asignados exclusivamente aqueUos distritos an los qua el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección da las Diputecíones por el principio da repmsentación propcxciOtfal, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fónnulas da candidatos propietarios y suplentes. cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá mgistrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fónnulas de 
candidatos sean da un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fónnula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

-23.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Verde 
Ecologista de México, se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace 
referencia en el considerando anterior, toda vez que, de las quince candidaturas a Diputaciones por el sistema 
de mayorla relativa en los distritos electorales uninominales locales, ocho fórmulas corresponden al género 
femenino y las restantes siete al género masculino, asf como también puede verificarse que cada fórmula está 
integrada por propietario y suplente del mismo género. 

De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con ocho fórmulas del género femenino 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género disti'lto. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo cuarto del articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Verde Ecologista de México participó en dicho proceso electoral desarrollado en el arlo 2013, 
bajo la figura de Coalición, en unión con los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, en el 
supuesto que contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, 
misma que contemplaba en su articulo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o 
colores, por lo que los partidos coaligados apareclan en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la 
actualidad, donde C111da instituto político que forme parte de una Coalición se Identifica en la boieta con su 
propio emblema y por tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual. 

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Verde Ecologista de México en lo individual en el proceso electoral local 
anterior, y por tanto, no se puede atender lo que dispone el articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas 
a los municipios presentadas por el partido politico en mención, en el sentido de que no se admita que se 
asignen de manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el 
proceso electoral anterior.------------------------------

-24.- Por otra parte, se constata que el Partido Verde Ecologista de México cumple con la exigencia que 
contempla el artículo 24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para 
obtener el registro de su lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación 
proporcional, pues es evidente que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayorla 
relativa en por lo menos diez distritos electorales uninominales. -----------------

-25.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Verde Ecologista de M6xioo no registró de 
manera sinultánea más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayorla relativa y por 
representación proporcional.-----------------------------
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--26.- De igual forma. obra en constancias que el Partido Verde Ecologista de México participa en candid~ti · ·' 
común con el Partido Revolucionaric Institucional en el distrito electoral 08, por lo que se verificó que , e 
cumpliera o en su caso se subsanara, el cumplimiento de los requisitos adicionales que senalan ¡,,s 
Lineamientos que deberán observar los Partidos Políticos. para la postulación de Candidatos bajo la mod<1l1.; •·1 
de Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral Ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sina<oa 
su artículo 8, en el que se establece que los partidos politices que postulen una candidatura común, debe ' ' 
acompanar a la solicltud de registro. el consentimiento por escrito tanto de la o el ciudadano postulado, ~o.; .. ., 
del primer partido que solicitó el registro, a~r como también que se observase en dicho escrito <1>' 
consentimiento los datos a que se refiere el artículo 9 de los referidos Lineamientos.---------------------------

--27.- Por último. se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su seg<1• .:.: 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emit11. : , 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registrcc "" 
precandidatos y candidatos, asi como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales soP " 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales. ""' 
como para los partidos políticos nacionales y locales, precandidatos, candidatos. aspirantes y candid.•.t 1~ 
independientes 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligacJ<',, 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Naci0r •• · 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente. con firma autógrafa del representan<" ,; 
persona autorizada, al momento de solicltar el registro correspondiente. al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable 

De igual forma. el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro debe;~n 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha límite ·' 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo. 
tendrán por no presentadas 

En el caso concreto. el Partido Verde Ecologista de México presentó en tiempo y forma las solicitude' 1; 

registro de las candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.---- -

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelac1ó·• ,·1 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. emite el siguiente: 

ACUERDO 

--PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria '"""t'·"' 
para los quince distritos electorales uninominales locales, asl como de su lista estatal de Diputaciones f·'" e! 
principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Verde Ecologista de México, en el p.-o 
electoral ordinario de 2015--2016, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 
--

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 
01 NADIA YAMIN CABRERA ALCANTAR ZAIDA EDUVIGES ANAYA COTA 
02 TANIA VANESSA HERRERA BELTRAN NALLELY SARAHI ALVAREZ QUINH • 
03 DELFINA MENDIVIL QUINTERO ANABEL ROJO MORALES 
04 GUILLERMO ANTONIO COTA CARCIA FERMIN GARCIA GONZALEZ -
05 SEBASTIAN ROBLES VILLARREAL ROBERTO SANTOS LOZADA 
06 JAVIER ENRIQUE PENA VEA JOSE ANGEL CARRASCO AGUIRR' 

08. FELICIANO VALLE SANDOVAL MARTIN ANTONIO GUTIERREZ DAU 
09 ABELARDO SANCHEZ INZUNZA JESUS ESPIRIDION CAMACHO CAST 
10 DORA HILDA RAMIREZ ZAZUETA MARIA ALICIA ALVAREZ PENA 
11 MARIA AMALIA LOPEZ ZAMBRANO ERIKA ZULEMA CORRALES 
12 JOB PEREZ ARROYAVE XAVIER ARMANDO AGUILAR LOPE. 
16 NOHEMY PAOLA BERRELLEZA LIZARRAGA MIRIAM SULEMA ORTIZ SANDOVA 
17 PLACIDO ANTONIO FIERRO LEAL MACARIO MORENO COSIO --
18 ANA MARIA GUERRA FELIX NATALIA AHUMADA ARRIAGA 
19 ROSA ISELA GONZALEZ MENDOZA VERENICE GALLARZA VEGA 
23 DINO DURAN !BARRA MARIO PRADO SALINAS 
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Candidatura Com(m PVEM.PRI 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE M~ co 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MISAEL SANCHEZ SANCHEZ . JESUS RAMON BURGUENO GASTELUM 
2 KARINA OLIVAS PARRA MARIA FERNANDA VILLEGAS OLIVAS 

-3 ARMANDO CASTRO REAL IGNACIO OLIVAS PARRA ,_____ __ 
4 HLDA ELISA LOPEZALVAREZ XOCHIL T ALICIA ARRIAGA RAMOS 

~5 JESUS ARMANDO LOPEZ IBARRA MANUELLOPEZIBARRA 
6 YAMELI AMAIRANI INZUNZA FAVELA MARIA FERNANDA SOTO QUll'IONEZ 
7 FEDERICO MORENO RUBI ALFREDO DUEl'IAS SANCHEZ 
6 ASTRID MARIA ORDUNO BAUTISTA YANIHEMIM ORDUNO BAUTISTA 

-9 ROGELIO LAGARDE GUERRERO MARCO ANTONIO VILLEGAS PALAZUELOS -__ 1Q KARINA SAL.AZAR ONTIVEROS MARIA ELENA ONTIVEROS SOTO 
11 ANGEL PINA BARRAZA FRANCISCO HERNANDEZ CASTELO 
p VIVIANA ERNESTINA VALLIN MORALES CLARISSA DE LOS ANGELES MORALES 
·"- AGUILAR 
13 VICTOR ISAAC ALCALDE MONTES DE OCA LUIS DAVID ALCALDE FLORES 

1-
VALERIA NOHEMI PEREZ LUGO GLADYS ILIANA LARES GONZALEZ 14 

-T5 MARIO ALEJANDRO RIVERA GASTELUM VICTOR MANUEL RIVERA PALAZUELOS 
LJJ, YAHAIRA SILVINA GARCIA MADRIGAL ANAHI MARISOL G~.RCIA CARDENAS 

·--SEGUNDO.· Expfdanse las constancias correspondientes.· 

·--TERCERO.· Notlflquese personalmente a los Partidos Pollticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Eledoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.------

---CUARTO.· Notlflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
q~e haya lugar. 

- -QUINTO.· Comunfquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el 
Estado.-----

--SEXTO.· Publlquese y difllndase en el periódico oficial •El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.-----------------------

UETA 

ENlEES 
-=--

1V 
L~~~~?O MEJIA 
· SECRETARIO EJECUTIVO 

El. PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AflO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA LOS 
VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.------

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.--------------------------,----------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayorla relativa para los veinticuatro distritos electorales locales, asl como de 
su lista estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido 
Movimiento Ciudadano en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y------------------------------

----------------------------------------R E S U L T A N O 0----------------------------·-

--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral -------------------------------------------------------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución PoHlica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de Clirecciór1'de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución.------------------------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del lnstttuto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.--------~-------------------------------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811 /2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ------

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ---------------

--VIL En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003115, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. ---

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001115 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejí a.--------------------------------------------------------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--

'/ 
¿; 
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-----

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de' 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

-XIII. El Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante presentó, dentro del plazo previsto 
por la Ley, las solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa 
y por el principio de representación proporcional; y: 

-C O NS 1OERAN00-,-----, 

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo publico local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeno, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asl como ta información de tos resultados. 

--2.- De conformidad con los artlculos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámMo de sus atribuciones, dispqndrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. ------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos. criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere ta Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----
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--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide politicamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.-----------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INEICG41112015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas e11beceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

~_Ql_ST1RITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
Choix y_ El Fuerte 247 El Fuerte 

~:-- A home 109 Los Mochis 
Ahorne 151 Los Mochis 

~Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 

E--~~ --- A home 87 Los Mochis 
§inaloa y_ Guasave 228 Sinaloa de Levva 

í 7 Guasave 180 Guasave F --t---- Guas ave 167 Guasave 
AnQostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 

f-=~}l-~_ Badiraouato, Mocorrto v Navolato 243 Moco rito 
Navolato 127 Navolato 

~---- ~; -----

Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
Culiac~n 161 Culiacán de Rosales 

r- ___ 1-i_ ___ Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
~- 15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 

16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales ---17-- CUiiaeán 155 Culiacán de Rosales ------· 
·18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz --
20 Mazatlán 94 Mazatlán 

-· 
21 Mazatlán 76 Mazatlán --
22 Mazatlán 189 Mazatlán -
23 

~-
Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 

24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

---9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. ------------------------

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.-------------------

--11 - En el titulo sexto. capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ----

---12.- Que como quedo asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto. aprob~ el a¡uste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el c~lendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso -

---13 - De c·Jnform1dad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Pmcedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los articules 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular. se estableció como plazo para solicitar el 
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registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorfa relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
ano.------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la pégina electrónica oficial de este Instituto, asf como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distrilales y Municipales Electorales. -

-15.- Todos y cada uno de los partidos polfticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación parn , 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del artlculo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015. en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polltico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza ·-
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social ·-
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polftico estatal para participar en este proceso electoral local. -----

--16.- El Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes 
de registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, asr como la lista estatal de 
candidaturas a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la 
Ley. --

-17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asf como los artículos B y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. 
JI. 
111. 
IV. 
v. 

Apellido paterno, materno y nombre completo; 
Lugar, fecha de nacimiento y género; 
Domicilio; 
Ocupación; 
Clave de la credencial para votar con fotografía 
vigente; y, 

VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompanarse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-18.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinal~nse por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriiores al día de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 

"· 
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11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorla relativa, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún allos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dlas antes de la elección de los cargos de Gobernador. 
Secretarios. Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia. 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones. Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres allos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Movimiento 
Ciudadano. así como en lo particular, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que 
se establece en los artlculos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la 
conclusión de que las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompal\an los documentos, y 
cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asimismo, que 
se observara en dichas solicitudes de registro. que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de 
elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el 
articulo 33 fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito, 
se procedió a requerir al mencionado partido polltico, mediante oficio número IEES/0424/2016, para efectos de 
que subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, 
requerimiento que atendido en todas y cada una de las observaciones realizadas. ----------------

--20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Movimiento Ciudadano arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 MARIA EUGENIA RAMIREZ ESCALANTE MIRNA MATIL ZAMORANO CRUZ 

02 JESÚS MANUEL SÁNCHEZ MANJARREZ OSCAR MAURICIO HERRERA RUIZ 

03 MARYSOL MORALES VALENZUELA JAEL AMÉRICA VÁZQUEZ MONTGOMERY 

04 SAULO TALAMANTES CASTORENA JOSÉ HUMBERTO VEGA HEREDIA 

05 JUANA MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ MAYTE MARIBEL JAVALERA HOLGUIN 

06 ABELDE JESÚS CAMACHO LÓPEZ RAFAEL OMAR GÁMIZ CÁRDENAS 

07 ALBA VIRGEN MONTES ÁLVAREZ AMALIA GEORGINA FLORES CAZARES 

08 CARLOS ARMANDO LEYVA DUARTE REYNALDO CASTRO ANGULO 

09 JUDITH FUENTES MÁRQUEZ GABRIELA MEXIA MORENO 
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10 MARISELA PÉREZ ELENES CLARISA IRISE Ai..MEIDA 

11 LEONEL AGUIRRE MEZA FROILAN PADILLA GUERRA 

12 SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO AIDA GONZAGA SÁNCHEZ RAMIREZ 

13 RUBÉN MIRANDA LÓPEZ CARLOS ARTURO MORALES GONZÁLEZ 

' 14 JOEL SALOMÓN AVITIA lAZARO GAMBOA ESPINOZA 

15 ROSAAIDÉ TAMAYO PADILLA NA YELI DEL ROSARIO ESPINOZA PIÑA 

16 ABIMELECH OTHONIEL BELLO PALOMARES MIGUEL ÓSCAR !BARRA MELCHOR 

17 JOSÉ VIDAL JIMÉNEZ RAMIREZ DIEGO RAMOS URQUIDEZ 

18 MARISELA RAMIREZ ÁLVAREZ ANTELMA LÓPEZ RAMIREZ 

19 MANUEL ERNESTO DELGADO MEDINA ELISEO PERAZA VALDEZ 

20 MARIA ELOISA ROMÁN TIRADO SULEMA BARRÓN LÓPEZ 

21 AMÉRICA CYNTHIA CARRASCO VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO OSUNA GUTIÉRREZ 

22 MELINA MARSELLA ELENES LIZÁRRAGA IDANIA NALLEL Y CASTELLANOS !BARRA 

23 EDGAR ESTRADA ESLAVA LUIS ENRIQUE TOPETE LIZÁRRAGA 

24 JESÚS ARCADIO BARRÓN SÁNCHEZ RAMÓN MIGUEL SALAS PRADO 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: MOVIMIENTO CIUDADANO 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 BERTHA CRISTINA BOJORQUEZ NORIEGA MARTHA ROMAGNOLI PERDOMO 

t 2 MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR JOSE OCTAVIO MATA VALENZUELA 

3 MARICELA PEREZ ELENES FLERIDA RODELO FELIX 

4 MANUEL HORACIO RIVERA CABANILLAS MARTIN ALBERTO AGUILERA RODRIGUEZ 

5 GLADYS AMERICA BENITEZ ZAVALA JESUS ANGELICA GAMEZ ORRANTIA 

6 JESUS MANUEL MEZA BEL TRAN SANTIAGO GONZALEZ VILLEGAS 

kY 7 GEORGINA ORALIA HIGUERA CHAIDEZ ZULEMA GUADALUPE COTA LEON 

8 MARCELINO HERRERA DIAZ HECTOR DANIEL ARAGON OSUNA 

9 LAURA VIRIDIANA RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA VILLEGAS ARELLANO 

10 ADRIÁN SALOME ANGULO MEDINA MAXIMILIANO MORA URIBE 

11 CAMELIA LUQUE LÓPEZ JENNIFER MEREDITH SÁNCHEZ 

12 JAVIER NICANOR GARCIA SÁNCHEZ MARCO ANTONIO RETAMOZA MEZA 

13 MARIA ISELA VARGAS FLORES KARLA CECILIA GALINDO QUINTERO 

14 JOSÉ EMMANUEL ARIAS PALACIO 
. 

CARLOS ERNESTO ARREDONOO 

15 MARIA DEL CARMEN PORTILLO ORTIZ INGRID MICHELLE LÓPEZ PORTILLO 

16 MARIO ALFONSO MILLAN SAUCEDA GILBERTO CHÁVEZ SANTIAGO 
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--21 - Por otra parte. el articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Elector<iies del Estado .i •. : 
Sinaloa, establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como nn 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos ,_1,, 

representación política y, como organizaciones de ciudadanos. hacer posible el acceso de éstos al ejercicio,;,,: 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio univer ·"''· 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a carg.:i:; 
públicos que postulen en los términos de ley. 

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de lnstttucionb y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidaci, 
objetividad y paridad de género 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación .Je 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Sinaloense garant1z:•n 
dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artículos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguientt 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y :ic! 

integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoría relativa en distritos 
electorales unincminales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sni , 
circunscripción plurmominal. 

Por cada Diputada " Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Artículo 9. Los partidos polit1cos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en 1'1 

integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le s~·;n 

asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votac;c:i 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Artículo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporciona: !" 

circunscripción plurinominal corresponde al total d'll territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes. cada formula C 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas di! 
candidatos sean de un solo género Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera q::r; 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

---22.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Movimie1110 
Ciudadano, se concluye que se cumple cor. las reglas de paridad de género a que se hace referencia en 2i 
considerando anterior, toda vez que, de las veinticuatro candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayo. id 
relativa en los distritos electorales uninominales locales, doce fórmulas corresponden al género femenino y 1a·; 

restantes doce al género masculino. asi como también puede verificarse que cada fórmula está integrada p"r 
prop1etarro y suplente del mismo género. 

De igua 1 forma, se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a 1,.,. 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con ocho fórmulas del género femenin:i 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 
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Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el último párrafo del artículo 9 de la Ley de lnstnuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos distritos en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, se puede 
observar lo siguiente: 

Resulta pertinente, en principio, identificar los Distritos Electorales en los que el Partido Movimiento Ciudadano 
tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral anterior, a fin de detectar si se está asignando 
de manera exclusiva a un género dichos distritos, debiendo realizar desde luego un ejercicio previo, dada la 
nueva geografla electoral en el Estado, derivada del acuerdo INE/CG411/2015 de fecha 13 de julio de 2015, 
por el cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprueba la Demarcación Territorial de los 
Distritos Electorales Uninominales Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras 
distritales, lo que obliga a efectuar un traslado de la votación recibida en las secciones electorales en el 
proceso electoral anterior, atendiendo a la nueva conformación de los Distritos; el resultado de dicho ejercicio 
se puede apreciar en los cuadros siguientes: 

Elecciones para Diputados 2013 distribución por votos 
en los 24 distritos MOVIMIENTO CIUDADANO 

Distrito 1 0.91% Distrito14 6.34% 

Distrito 2 2.02% Distrito 16 5.76% 

Distrito 3 0.93% Distrito 13 5.52% 

Distrito 4 1.72% Distrito 12 5.28% 

Distrito 5 3.16% Distrito 15 5.22% 

Distrito 6 1.96% Distrito 18 4.31% 

Distrito 7 1.83% Distrito 21 3.90% 

Distrito 8 0,94% Distrito 22 3.46% \' \ 
Distrito 9 1.53% Distrito 17 3.45% 

Distrito 10 1.17% Distrito 5 316% 

Distrito 11 2.52% Distrito 20 2.93% 

Distrito 12 5.28% Distrito 11 2.52% 

Distrito 13 5.52% Distrito 2 2.02% 

Distrito 14 6.34% Distrito6 1.95% 

Distrito 15 5.22% Distrito 7 1.83% 

Distrito 16 5.76% Distrito 4 1.72% 

Distrito 17 3.45% Distrito 23 1.70% 

Distrito 18 4.31% Distrito 9 1.53% 

Distrito 19 0.79% Distrito 24 1.44% 

Distrito 20 2.93% Distrito 10 1.17% 

Distrito 21 3.90% Distrito8 0.94% 

Distrito 22 3.46% Distrito 3 0.93% 

Distrito 23 1.70% Distrito 1 0.91% 

Distrito 24 1.44% Distrito 19 0.79% 

Enseguida, se puede apreciar el género al que pertenecen las candidaturas postuladas por el Partido 
Movimiento Ciudadano en los Distritos Electorales en los cuales hipotéticamente obtuvieron el menor 
porcentaje de votación en el proceso electoral 2013, que es el inmediato anterior al que se está desarrollando 
en el Estado de Sinaloa: 
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DISTRITO CANDIDATURA GENERO 
19 Manuel Ernesto Delqado Medina Hombre 
1 Maria Eugenia Ramirez Escalante Mujer 
3 Marvsol Morales Valenzuela Mujer 
8 Carlos Armando Lewa Duarte Hombre 
10 Marisela Pérez Elenes Mujer 
24 Jesús Arcadio Barrón Sánchez Hombre 
9 Judith Fuentes MárQuez Mujer 
23 Edaar Estrada Eslava Hombre 

De lo anterior se concluye que no se actualiza el supuesto a que se alude en el último párrafo del articulo 9 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las 
postulaciones de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa presentadas por el 
Partido Movimiento Ciudadano. toda vez que no se está asignando de manera exclusiva a un género los 
distritos electorales en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral anterior.------

-23.- Por otra parte, se constata que el Partido Movimiento Ciudadano cumple con la exigencia que contempla 
el articulo 24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para obtener el 
registro de su lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, 
pues es evidente que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayoria relativa en por lo 
menos diez distritos electorales uninominales. -----------------------------------------------

--24.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Movimiento Ciudadano no registró de 
manera simultánea más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayoria relativa y por 
representación proporcional.--------------------------------------------------------

--25.- De igual forma, obra en constancias que el Partido Movimiento Ciudadano participa en candidatura 
común con el Partido Sinaloense en los veinticuatro Distritos electorales uninominales, por lo que se verificó 
que se cumpliera o en su caso se subsanara, el cumplimiento de los requisitos adicionales que sellalan los 
Lineamientos que deberán observar los Partidos Politicos, para la postulación de Candidatos bajo la modalidad 
de Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral Ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en 
su articulo 8. en el que se establece que los partidos políticos que postulen una candidatura común, deberán 
acompanar a la solicitud de registro, el consentimiento por escrito tanto de la o el ciudadano postulado, como 
del primer partido que solicitó el registro, asi como también que se observase en dicho escrito de 
consentimiento los datos a que se refiere el articulo 9 de los referidos Lineamientos. ----------------

--26.- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda /,· 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de .· 
precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de ~
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asi 
como para los partidos políticos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos. llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Movimiento Ciudadano presentó en tiempo y forma las solicitudes de registro de 
las candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa 
para los veinticuatro distritos eledorales uninominales locales, asr como de su lista estatal de Diputaciones por 
el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano, en el proceso 
eledoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los ténninos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POLITICO: MOVIMIENTO CIUDADANO 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 MARIA EUGENIA RAMIREZ ESCALANTE MIRNA MATIL ZAMORANO CRUZ 

02 JESÚS MANUEL SÁNCHEZ MANJARREZ OSCAR MAURICIO HERRERA RUIZ 

03 MARYSOL MORALES VALENZUELA JAEL AMÉRICA vAzauez MONTGOMERY 

04 SAULO TALAMANTES CASTORENA JOSÉ HUMBERTO VEGA HEREDIA 

05 JUANA MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ MAYTE MARIBEL JAVALERA HOLGUIN 

06 ABEL DE JESÚS CAMACHO LÓPEZ RAFAEL OMAR GÁMIZ CÁRDENAS 

07 ALBA VIRGEN MONTES ÁLVAREZ AMALIA GEORGINA FLORES CAZARES 

08 CARLOS ARMANDO LEYVA DUARTE REYNALDO CASTRO ANGULO 

09 JUDITH FUENTES MÁRQUEZ GABRIELA MEXIA MORENO 

10 MARISELA PÉREZ ELENES CLARISA IRIBE ALMEIDA 

11 LEONEL AGUIRRE MEZA FROILÁN PADILLA GUERRA 

12 SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO AIDA GONZAGA sANCHEZ RAMIREZ 

13 RUBÉN MIRANDA LÓPEZ CARLOS ARTURO MORALES GONZÁLEZ 

14 JOEL SALOMÓN AVITIA LÁZARO GAMBOA ESPINOZA 

15 ROSA AIDÉ TAMAYO PADILLA NA YELI DEL ROSARIO ESPINOZA PllÍIA 

16 ABIMELECH OTHONIEL BELLO PALOMARES MIGUEL ÓSCAR IBARRA MELCHOR 

17 JOSÉ VIDAL JIMÉNEZ RAMIREZ DIEGO RAMOS URQUIDEZ 

18 MARISELA RAMIREZ ÁLVAREZ ANTELMA LÓPEZ RAMIREZ 

19 MANUEL ERNESTO DELGADO MEDINA ELISEO PERAZA VALDEZ 

20 MARIA ELOISA ROMÁN TIRADO SULEMA BARRÓN LÓPEZ 

21 AMÉRICA CYNTHIA CARRASCO VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO OSUNA GUTIÉRREZ 

22 MELINA MARSELLA ELENES LIZÁRRAGA IDANIA NALLEL Y CASTELLANOS IBARRA 

23 EDGAR ESTRADA ESLAVA LUIS ENRIQUE TOPETE LlzARRAGA 

24 JESÚS ARCADIO BARRÓN SÁNCHEZ RAMÓN MIGUEL SALAS PRADO 

' 

A ,·\ ". 
\ 
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LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: MOVIMIENTO CIUDADANO 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

, BERTHA CRISTINA BOJORQUEZ NORIEGA MARTHA ROMAGNOLI PERDOMO 

2 MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR JOSE OCTAVIO MATA VALENZUELA 

3 MARICELA PEREZ ELENES FLERIDA RODELO FELIX 

4 MANUEL HORACIO RIVERA CABANILLAS MARTIN ALBERTO AGUILERA RODRIGUEZ 

5 GLADYS AME RICA BENITEZ ZAVALA JESUS ANGELICA GAMEZ ORRANTIA 

6 JESUS MANUEL MEZA BEL TRAN SANTIAGO GONZALEZ VILLEGAS 

7 GEORGINA ORALIA HIGUERA CHAIDEZ ZULEMA GUADALUPE COTA LEON 

8 MARCELINO HERRERA DIAZ HECTOR DANIEL ARAGON OSUNA 
----->---

9 LAURA VIRIDIANA RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA VILLEGAS ARELLANO 
------ -
1 iO ADRIÁN SALOME ANGULO MEDINA MAXIMILIANO MORA URIBE 
-------.,...---------

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 CAMELIA LUQUE LÓPEZ JENNIFER MEREDITH SÁNCHEZ 

JAVIER NICANOR GARCIA SÁNCHEZ MARCO ANTONIO RETAMOZA MEZA 
--

MARIA ISELA VARGAS FLORES KARLA CECILIA GALINDO QUINTERO 

JOSÉ EMMANUEL ARIAS PALACIO CARLOS ERNESTO ARREDONDO 

MARIA DEL CARMEN PORTILLO ORTIZ INGRID MICHELLE LÓPEZ PORTILLO 

MARIO ALFONSO MILLÁN SAUCEDA GILBERTO CHÁVEZ SANTIAGO 

-SEGUNDO.- Expldanse las constancias correspondientes.----------------------

-TERCERO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.-------

-CUARTO.· Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. -- · 

-QUíillTO.- Comunlquese ei presente i.cuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el 
Estado.---·-··-----

-SEXTO.- Publiquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

uc ·J$1 lf!$_ 
S CRETARIO EJECUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR ANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSliTUTO ELECTORAL DEL cSTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINA~IA, A 
LOS T'REINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL A!llO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA DIECISÉIS 
DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE DIPUTACIONES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. --------------

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.-----

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa para dieciséis distritos electora!Ps locales, asl como de su lista 
estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Nueva 
Alianza en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y 

-----------------RESULTANDO 

-1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral ------

--11. El artículo 41 fracción V de la Const~ución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del lnstituio 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución. 

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaioa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-----· 

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa•, el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de lnst~uciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en-sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ---

--VI. Que en acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -----

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este lnstrtuto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Molina, corno titular. y los Consejeros Electorales licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía. 

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Orqinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedinientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

f 
\ 

~-
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.----------------------------------------

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.--------

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

-XIII. El Partido Nueva Alianza, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo legal, las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa y por el 
principio de representación proporcional; y:--------------------------------

-CONSIDERANDO 

---1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa~ y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos.----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempel'lo, autónomo en su funcionamiento e independiente {e\ 
en sus decisiones, y te~drá a su .cargo la. preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los .. ~', \ 
procesos electorales, as1 como la información de los resultados.-------------------- ; 

-2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.----------------

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, y 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. -----

-4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------
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-7.- De conformidad con el artlculo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artlculo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -------

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Slnaloa y sus respectivas cabeceras dlstritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: . 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 LosMochis 
3 A home 151 LosMochis 
4 Ahorne v Guasave 160 LosMochis 
5 Ahorne 87 LosMochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasa ve 167 Guasave 
9 Anoostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalé, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazallán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazallán 189 Mazatlán 
23 Mazatlén y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

-9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que ~ 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, f 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la dispbsición ~-

contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
Instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. ------------

-1 O.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
d.erecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

-11.- En el título sexto, capítulo V de la Ley de Instituciones y Procedinientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento pera su revisión y aprobación, en su caso. --

-12.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.------....------------------

-13.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como ;¡;lazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorfa relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
ano.----------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asf como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. -

--15.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del artículo 36 de la Ley de 1 nstituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polftico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecolo11ista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polltico estatal para participar en este proceso electoral local. -------

--16.- Que el Partido Nueva Alianza participa en Coalición flexible en el presente proceso electoral para la 
elección de Diputados por el sistema de mayoria relativa, con los partidos políticos Revolucionario Institucional 
y Verde Ecologista de México, por los distritos electorales 07, 13, 14, 15, 20, 21, 22, y 24, según acuerdo 
IEES/CG021/16, tomado en la octava sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto, celebrada 
con fecha 4 de febrero del presente ano. -----------------------------------

--17 .- El Partido Nueva Alianza, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes de 
registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, de los distritos electorales 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, y 23, asi como la lista estatal de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la Ley.--------

--18.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo: 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompanarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento: 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--19.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Polilica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 

~/e 
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-

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al día de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejerciciO de sus derechos cívicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayoría relativa, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

!11. Ser mayor de veintiún anos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión. las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

v. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--20.· Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Nueva 
Aiianza, asl como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se 
establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la 
conclusión de las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos. acompatlan los documentos, y 
cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asimismo, qtle 
se observara en dichas solicitudes de registro, que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de 
elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el 
artículo 33 fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito, 
se procedió a requerir al mencionado partido político para que subsanara las omisiones detectadas, o en su 
caso, sustituyera la candidatura correspondiente, requerimiento que fue subsanado o atendido en su totalidad -

---21.· Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Nueva Alianza, arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORiA RELATIVA 

PARTIDO POLiTICO: NUEVA ALIANZA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 
--

LIZETH BERENICE MANZANARES 01 MARLEN ALEYDA TRASLAVIÑA VALE GASTELUM -
02 MINERVA EDITH MARTINEZ ROSAS SARA ACELA GALAVIZ NAVARRO 

-
03 MARTIN DAVID ALVAREZ GAMBOA VIDAL DE JESUS MONTOYA VALENZUELA 
---

04 EMILIA DOMINGUEZ ALBA ALICIA MANZANARES AVALA 
---·-

05 ARMANDO LORENZO RODRIGUEZ GAMEZ JAHEL ERICK VILCHIS ESPINOZA 
--·----

06 JUAN NAZARIO SAÑUDO SEPULVEDA JOSE CAMILO ARMENTA ZAVALA 
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08 SHEILA HANSEN LEYVA DANIELA YAMILETTE LEYVA ARREDONDO 

09 FRANCISCO EVERARDO MELENDREZ GERMAN GALAVIZ CORRAL 

10 LAURA ELENA QUINTERO FELIX MAURA VEGA NIEBLA 

11 ALAN ALBERTO MARTINEZ OSUNA RAMON BENITO ESTRADA OSORIO 

12 MARIA LUCIA BEDOYA SANCHEZ MARCELA JIMENEZ A VEN DAÑO 

16 MARIA ISABEL HERRERA OSUNA MIRNA ANGELICA RUIZ CONTRERAS 

17 MIGUEL ANGEL MILLAN PLAZA MANUEL ARTURO AGUIRRE FRANCO 

18 SONIA GABRIELA URQUIZA BAEZ LUZ GABRIELA VERDIN VIDAIÍIA 

19 JESUS ALONSO PRADO LAFARGA JORGE ANTONIO RODRIGUEZ CALDERON 

23 IVAN DE JESUS SALGADO JAUREGUI JESUS ABEL BURGUEÑO VALDES 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLÍTICO: NUEVA ALIANZA 

Nº 

1 

2 

3 

4 

PROPIETARIO SUPLENTE 

CRECENCIANO ESPERICUETA RODRIGUEZ SAULGOMEZ 

MARIA ISABEL HERRERA OSUNA MARIA ELENA FONSECA BEL TRAN 

ALEJANDRO ROCHA GARCIA SADOT HERNANDEZ RAMIREZ 

ROSARIO IVONNE VELARDE SANCHEZ GEORGINA SEDANO SAINZ 

---22.- Por otra parte, el artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurldica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el lnsfüuto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática. contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. --------------------------------------------------

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. --------------------------------------------------------------

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Nueva Alianza se 
garantizan dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto. los artículos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoría relativa en distritos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 
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Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Articulo 9. Los partidos políticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayorfa relativa y en fa 
integración de fa lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le. sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votaéión 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para fa elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, fa 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en fa que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

--23.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Nueva 
Alianza. se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el 
considerando anterior, toda vez que, de las dieciséis candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorfa 
relativa en los distritos electorales uninominales locales, ocho fórmulas corresponden al género femenino y las 
restantes ocho al género masculino, asf como también puede verificarse que cada fórmula está integrada por 
propietario y suplente del mismo género. 

De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por cuatro fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con dos fórmulas del género femenino 
y dos fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Nueva Alianza participó en dicho proceso electoral desarrollado en el ano 2013, bajo la figura de 
Coalición, en unión con los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en el supuesto 
que contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, l]'llsma que 
contemplaba en su artfculo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o colores, por lo que 
los partidos coaligados apareclan en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la actualidad, donde 
cada instituto polftico que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su propio emblema y por 
tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual. 

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido Nueva Alianza en lo individual en el proceso electoral local 
anterior, y por tanto, no se puede atender lo que dispone el articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas 
a los municipios presentadas por el partido político en mención, en el sentido de que no se admita que se 
asignen de manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación més bajo en el 
proceso electoral anterior. --------------------

-24.- Por otra parte, se constata que el Partido Nueva Alianza cumple con la exigencia que contempla el 
articulo 24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para obtener el 
registro de su lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, 
pues es evidente que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayorla relativa en por lo 
menos diez distritos electorales uninominales. ------

-25. - Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el41rtfculo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Nueva Alianza no registró de manera 
simultánea más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayorla relativa y por representación 
proporcional. 
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--26.- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de infonnación en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, asi como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asi 
como para los partidos pollticos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos politices, llenar el fonnato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con finna autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la nonnatividad electoral aplicable. 

De igual fonna, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Nueva Alianza presentó en tiempo y forma las solicitudes de registro de las 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los ténninos expresados con antelación.------------------------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

--PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría reiativa 
para los dieciséis distritos electorales uninominales locales, asi como de su lista estatal de Diputaciones por el 
principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Nueva Alianza, en el proceso electoral 
ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los ténninos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYOR(A RELATIVA 

PARTIDO POLÍTICO: NUEVA ALIANZA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 LIZETH BE.RENICE MANZANARES '·"" 
MARLEN ALEYDA TRASLAVIÑA VALE GASTELUM '-

,__~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~---< 

/ 
MINERVA EDITH MARTINEZ ROSAS SARA ACELA GALAVIZ NAVARRO 02 

03 MARTIN DAVID ALVAREZ GAMBOA VIDAL DE JESUS MONTOYA VALENZUELA 

04 EMILIA DOMINGUEZ ALBA ALICIA MANZANARES AVALA 

05 ARMANDO LORENZO RODRIGUEZ GAMEZ JAHEL ERICK VILCHIS ESPINOZA 

06 JUAN NAZARIO SAÑUDO SEPULVEDA JOSE CAMILO ARMENTA ZAVALA 
f---~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~·-~ 

08 SHEILA HANSEN LEYVA DANIELA YAMILETTE LEYVA ARREDONDO 
>---~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~·~~--~~-~----~-~ 

09 FRANCISCO EVERARDO MELENDREZ GERMAN GALAVIZ CORRAL 

10 LAURA ELENA QUINTERO FELIX MAURA VEGA NIEBLA 

11 ALAN ALBERTO MARTINEZ OSUNA RAMON BENITO ESTRADA OSORIO =J 
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18 SONIA GABRIELA URQUIZA BAEZ LUZ GABRIELA VEROIN VIDAAA 

19 JESUS ALONSO PRADO LAFARGA JORGE ANTONIO RODRIGUEZ CALDERON 

23 IVAN DE JESUS SALGADO JAUREGUI JESUS ABEL BURGUEIÍIO VALDES 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: NUEVA ALIANZA 

Nº 

1 

2 

3 

4 

PROPIETARIO SUPLENTE 

CRECENCIANO ESPERICUETA RODRIGUEZ SAULGOMEZ 

MARIA ISABEL HERRERA OSUNA MARIA ELENA FONSECA BEL TRAN 

ALEJANDRO ROCHA GARCIA SADOT HERNANDEZ RAMIREZ 

ROSARIO IVONNE VELARDE SANCHEZ GEORGINA SECANO SAINZ 

-SEGUNDO.- Expídanse las constancias correspondlentes.---------------

-TERCERO.- Notlffquese personalmente a los Partidos Polltlcos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.--------

-CUARTO.- Notlflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lug11r. -----------------------------

-QUINTO.- Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distrltales y Municipales Electorales en el 
Estado.----, 

-SEXTO.- Publfquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaioa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AAO 2011. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORiA RELATIVA PARA LOS 
VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL 
PARTIDO SINALOENSE EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.--------------

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.--------------------------------------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa para los veinticuatro distritos electorales locales, asl como de 
su lista estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido 
Sinaloense en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y---------------------------------------

-------------------------------R E S U L TA N D 0-----------------------------

--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral -------------------------------------------------------------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sel'lalados en 
la Constitución.----------------------------------------------------------------------------------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.----------------------------------------------------------------------------

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sin aloa.-----------------------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811 /2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Malina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ------

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ----------------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Malina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. ---

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejí a. --------------------------------------------------------------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sin aloa.---



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 75 

-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. 

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.---------------------------------

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos. asi como de los 
aspirantes y candidatos independientes.--------------------------·----

-XIII. El Partido Sinaloense, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo legal, las solicitudes 
de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa y por el principio de 
representación proporcional; y:--------------------------------------

-CON S 1DERAND0------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo. dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los ·, f ·i 
procesos electorales, asi como la información de los resultados.------------------ A\ 
-2.- De conformidad con los articulos 15. primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y ,X : . 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del \' 
Estado de Sinaloa. en el ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza. imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa,~ 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos ~ 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. -----

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral. sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que. en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local. 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de lnstitucion1<s y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----· 
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--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de S;naloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.----------------·· 

--8 - Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Terrltorial de los Distritos Electorales Uninominale:; 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distrltales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS ----
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis -·. 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva ·--
7 Guas ave 180 Guasave J 
8 Guasave 167 Guasave 

·-· 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil __ ,, 
10 Badiraauato Mocorlto v Navolato 243 Moco rito ----
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales --
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales -----
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 

·-
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales ··--
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 

··-
21 Mazatlán 76 Mazatlán .. 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán ·---
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado :fa 
Sinaloa, así como de la demarcación terrltorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado... 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición-.....__¿ ,. 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distrltales que se / 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para , 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de _.: 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. ------------------------------· -·· 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos polltícos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.-------------·--

-11.- En el título sexto, capítulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado d.i 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.---···· 

--12.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.-----------------------------------------------··· 

--13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 77 

Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
afio. -

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, pfanillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página erectrónica oficial de este Instituto, asr como en ros 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-------

--15.- Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del artículo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Efectorales del Estado de Sinafoa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031 /15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. ----

--16.- El Partido Sinaloense, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes de registro 
de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, asf como la lista estatal de candidaturas 
a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la Ley. ---

--17.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artlculos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular. en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografla 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--18.- En ese mismo sentido, de los artlculos 25 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 1 O de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al dla de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorla relativa, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 
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111. Ser mayor de veintiún al\os en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dias antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal. Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones. Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres ellos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto. salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional. salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.- Este órgano electoral. procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Sinaloense. 
así como en lo particular. la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. en los términos que se establece 
err los artículos 191" y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la conclusión de 
que las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos. acompanan los documentos, y cumplen con 
los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asimismo. que se observara 
en dichas solicitudes de registro. que se cumpliera. como ya se mencionó, con las condiciones de elegibilidad y 
con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el articulo 33 
fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito. se 
procedió a requerir al mencionado partido político. mediante oficio número IEES/0423/2016. para efectos de 
que subsanara las omisiones detectadas. o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, 
requerimiento que fue atendido en todas y cada una de las observaciones realizadas.------------------

--20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación. las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Sinaloense arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SINALOENSE 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 MARIA EUGENIA RAMIREZ ESCALANTE MIRNA MATIL ZAMORANO CRUZ 

02 JESÚS MANUEL SÁNCHEZ MANJARREZ OSCAR MAURICIO HERRERA RUIZ 

03 MARYSOL MORALES VALENZUELA JAEL AMÉRICA VÁZQUEZ MONTGOMERY 

04 SAULO TALAMANTES CASTORENA JOSÉ HUMBERTO VEGA HEREDIA 

05 JUANA MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ MAYTE MARIBEL JAVALERA HOLGUIN 

06 ABEL DE JESÚS CAMACHO LÓPEZ RAFAEL OMAR GÁMEZ CÁRDENAS 

07 ALBA VIRGEN MONTES ALVAREZ AMALIA GEORGINA FLORES CAZARES 

08 CARLOS ARMANDO LEYVA DUARTE REYNALDO CASTRO ANGULO 

09 JUDITH FUENTES MÁROUEZ GABRIELA MEXIA MORENO 

10 MARICELA PÉREZ ELENES CLARISA IRIBE ALMEIDA 
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11 LEONEL AGUIRRE MEZA FROILÁN PADILLA GUERRA 

12 SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO AIDA GONZAGA sANCHEZ RAMIREZ 

13 RUBÉN MIRANDA LÓPEZ CARLOS ARTURO MORALES GONZÁLEZ 

14 JOEL SALOMÓN AVITIA LÁZARO GAMBOA ESPINOZA 

15 ROSA AIDÉ TAMAYO PADILLA NA YELI DEL ROSARIO ESPINOZA P~ 

16 ABIMELECH OTHONIEL BELLO PALOMARES MIGUEL ÓSCAR !BARRA MELCHOR 

17 JOSÉ VIDAL JIMÉNEZ RAMIREZ DIEGO RAMOS URQUIDEZ 

18 MARISELA RAMIREZ ÁLVAREZ ANTELMA LÓPEZ RAMIREZ 

19 MANUEL ERNESTO DELGADO MEDINA ELISEO PERAZA VALDEZ 

20 MARIA ELOISA ROMÁN TIRADO SULEMA BARRÓN LÓPEZ 

21 AMÉRICA CYNTHIA CARRASCO VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO OSUNA GUTIÉRREZ 

22 MELINA MARSELLA ELENES LIZÁRRAGA IDANA NALLEL Y C. !BARRA 

23 EDGAR ESTRADA ESLAVA LUIS ENRIQUE TOPETE LIZÁRRAGA 

24 JESÚS ARCADIO BARRÓN SÁNCHEZ RAMÓN MIGUEL SALAS PRADO 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO SINALOENSE 

PROPIETARIO 1 
. 

NO. SUPLENTE 

(~\\ 1 VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEtÍIO RENATO RUBIO SALAZAR 

2 JESUS ANGELICA DIAZ QUltÍIONEZ MARICELA RAMIREZ ALVAREZ ·f 
3 RAFAEL MENDOZA ZATARAIN GENE RENE BOJORQUEZ RUIZ 

4 ALBA VIRGEN MONTES ALVAREZ AMALIA GEORGINA FLORES CAZARES 

5 GERARDO MARTIN VALENCIA GUERRERO JOSE RODOLFO LIZARRAGA RUSSELL 

6 SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO FELICITAS PARRA ELIZALDE 

7 JOEL SALOMON AVITIA GAMBINO ESPINOZA LAZARO 

8 MARIA DE LA LUZ REYES GARCIA CABRERA PERAZA YOLANDA YADIRA 

9 RODRIGO MENDOZA RODRIGUEZ GUSTAVO LEPE MORENO 

10 CYNTHIA BERENICE LEON CAtÍIEDO MARIA DE JESUS CATALINA CUEN ARAUJO 

11 RICARDO ADAN PEREZ DURAN CESAR ARMANDO RIOS AVILES 

12 MARIA ALEJANDRA QUINTERO MORALES FLOR DE MARIA VALLE MORALES 

13 CESAR ENRIQUE BEL TRAN ANGULO MAURICIO ARTURO AVENDAtÍIO SOTO 

14 BRENDA MARGARITA SERRANO FELIX L VZ EDEMI MARTINEZ ANGULO 

15 FERNANDO MEDINA LEON CARLOS HUMBERTO TIZOC MENDOZA 

16 MARSELLA AMARILLAS CARRASCO MARIA LUISA BARRIOS BAUTISTA 
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-21.- Por otra parte, el articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos pollticos son entidades de Interés público con personalidad juridica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democratica, contribuir a la integración de los órganos de 
representación polltica y, como organizaciones de ciudadanos, hacer poslble el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. 

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Sinaloense garantizan 
dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artlculos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayorla relativa en distritos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrara en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Articulo 9. Los partidos politicos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoria relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitiran criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberan estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

--22.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Sinaloense, 
se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el considerando 
anterior, toda vez que, de las veinticuatro candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoria relativa en los 
distritos electorales uninominales locales, doce fórmulas corresponden al género femenino y las restantes doce 
al género masculino, asl como también puede verificarse que cada fórmula está integrada por propietario y 
suplente del mismo género. 

De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con ocho fórmulas del género femenino 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 
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Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el último párrafo del artículo 9 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los g6neros le sean asignados aquellos dlstrttos en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación més bajos en el proceso electoral anterior, se puede 
observar lo siguiente: 

Resulta pertinente, en principio, identificar los Distritos Electorales en los que el Partido Slnaloense tuvo el 
porcentaje de votación més bajo en el proceso electoral anterior, a fin de detectar si se esté asignando de 
manera exclusiva a un género dichos distritos, debiendo realizar desde luego un ejercicio previo, dada la ni11!va 
geografla electoral en el Estado, derivada del acuerdo INEICG411/2015 de fecha 13 de julio de 2015, por el 
cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos 
Electorales Uninomlnales Locales en que se divide el Estado de Slnaloa y sus respectivas cabeceras 
distritales, lo que obliga a efectuar un traslado de 1a votación recibida en las secciones electorales en el 
proceso electoral anterior, atendiendo a la nueva conformación de los Distritos; el resultado de dicho ejercicio 
se puede apreciar en los cuadros siguientes: 

Distrito 1 

Distrito 2 

Distrito 3 

Distrito 4 

Distrito 5 

Distrito 6 

Distrito 7 

Distrito 8 

Distrito 9 

Distrito 10 

Distrito 11 

Distrito 12 

Distrito 13 

Distrito 14 

Distrito 15 

Distrito 16 

Distrito 17 

Distrito 18 

Distrito 19 

Distrito 20 

Distrito 21 

Distrito 22 

Distrito 23 

Distrito 24 

Elecciones pera Diputados 2013 distribución por votos 
en los 24 distritos PAS 

22.59% Distrito 1 22.59% 

13.88% Distrito 12 18.95% 

12.25% Distrito 19 18.83% 

15.44% Distrito 13 17.25% 

12,95% Distrito 18 16.21% 

13.70% Distrito 4 15.44% 

5.76% Distrito 10 14.73% 

9.61% Distrito 16 14.71% 

11.07% Distrito 21 14.27% 

14.73% Distrito 14 14.22% 

9.55% Distrito 15 14.09% 

18.95% Distrito 2 13.88% 

17.25% Distrito 6 13.70% 

14.22% Distrito 23 13.70% 

14.09% Distrito 17 13.54% 

14.71% Distrito 22 13.35% 

13.54% Distrito 5 12.95% 

16.21% Distrito 20 12.91% 

18.83% Distrito 3 12.25% 

12.91% Distrito 9 11.07% 

14.27% Distrito 8 9.61% 

13.35% Distrito 11 9.55% 

13.70% Distrito 24 7.51% 

7.51% Distrito? 5.76% 
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Enseguida, se puede apreciar el género al que pertenecen las candidaturas postuladas por el Partido 
Sinaloense en los Distritos Electorales en los cuales hipotéticamente obtuvieron el menor porcentaje de 
votación en el proceso electoral 2013, que es el inmediato anterior al que se está desarrollando en el Estado de 
Sinaloa: 

DISTRITO CANDIDATURA GENERO 
05 Juana Minerva Vázauez González Mujer 
20 Maria Eloisa Román Tirado Muier 
03 Marysol Morales Valenzuela Mujer 
09 Judlth Fuentes Márauez Muier 
08 Carlos Armando Levva Cuarte Hombre 
11 Leonel Aauirre Meza Hombre 
24 Jesús Arcadio Barrón Sánchez Hombre 
07 Alba Vira en Montes Alvarez Muier 

De lo anterior se concluye que no se actualiza el supuesto a que se alude en el último párrafo del articulo 9 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las 
postulaciones de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa presentadas por el 
Partido Sinaloense, toda vez que no se está asignando de manera exclusiva a un género los distritos 
electorales en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral anterior.------------

--23.- Por otra parte, se constata que el Partido Sinaloense cumple con la exigencia que contempla el articulo 
24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para obtener el registro de su 
lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, pues es evidente 
que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayoria relativa en por lo menos diez distritos 
electorales uninominales. ---------------------------------------------------------------

--24.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Sinaloense no registró de manera 
simultánea más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayoría relativa y por representación 
proporcional.--------------------------------------------------------------------------

--25.- De igual forma, obra en constancias que el Partido Sinaloense participa en candidatura común con el 
Partido Movimiento Ciudadano en los veinticuatro distritos electorales, por lo que se verificó que se cumpliera o 
en su caso se subsanara, el cumplimiento de los requisitos adicionales que señalan los Lineamientos que 
deberán observar los Partidos Politicos, para la postulación de Candidatos bajo la modalidad de Candidaturas 
Comunes durante el Proceso Electoral Ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en su articulo 8, en el 
que se establece que los partidos políticos que postulen una candidatura común, deberán acompallar a la 
solicitud de registro, el consentimiento por escrito tanto de la o el ciudadano postulado, como del primer partido 
que solicitó el registro, asi como también que se observase en dicho escrito de consentimiento los datos a que 
se refiere el articulo 9 de los referidos Lineamientos. ------------------------------------------------

--26.- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, asi como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asi 
como para los partidos politicos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos politicos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicltar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicltudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Sinaloense presentó en tiempo y forma las solicltudes de registro de las 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.----------------

----
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-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relaliva 
para los veinticuatro distritos electorales uninominales locales, así como de su lista estatal de Diputaciones por 
el principio de representación proporciOnal, presentadas por el Partido Sinaloense, en el proceso electoral · ~ 

ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO SINALOENSE 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 MARIA EUGENIA RAMIREZ ESCALANTE MIRNA MATIL ZAMORANO CRUZ 

02 JESÚS MANUEL SANCHEZ MANJARREZ OSCAR MAURICIO HERRERA RUIZ 

03 MARYSOL MORALES VALENZUELA JAEL AMÉRICA VAzQUEZ MONTGOMERY 

04 SAULO TALAMANTES CASTORENA JOSÉ HUMBERTO VEGA HEREDIA 

05 JUANA MINERVA VÁZQUEZ GONzALEZ MAYTE MARIBEL JAVALERA HOLGU(N 

06 ABEL DE JESÚS CAMACHO LÓPEZ RAFAEL OMAR GAMEZ CÁRDENAS 

07 ALBA VIRGEN MONTES ALVAREZ AMALIA GEORGINA FLORES CAZARES 

08 CARLOS ARMANDO LEYVA DUARTE REYNALDO CASTRO ANGULO 

09 JUDITH FUENTES MARQUEZ GABRIELA MEXIA MORENO 

10 MAP.ICELA PÉREZ ELENES CLARISA IRISE ALMEIDA 

11 LEONEL AGUIRRE MEZA FROILAN PADILLA GUERRA 

12· SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO AIDA GONZAGA SANCHEZ RAMIREZ 

13 RUBÉN MIRANDA LÓPEZ CARLOS ARTURO MORALES GONZÁLEZ 

14 JOEL SALOMÓN AVITIA LÁZARO GAMBOA ESPINOZA -
15 ROSA AIDÉ TAMAYO PADILLA NAYELI DEL ROSARIO ESPINOZA PIÑA 

16 ABIMELECH OTHONIEL BELLO PALOMARES MIGUEL ÓSCAR IBARRA MELCHOR 

17 JOSÉ VIDAL JIMÉNEZ RAMIREZ DIEGO RAMOS URQUIDEZ 

18 MARISELA RAMIREZ ALVAREZ ANTELMA LÓPEZ RAMIREZ 

19 MANUEL ERNESTO DELGADO MEDINA ELISEO PERAZA VALDEZ 

20 MARIA ELOISA ROMAN TIRADO SULEMA BARRÓN LÓPEZ 

21 AMÉRICA CYNTHIA CARRASCO VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO OSUNA GUTIÉRREZ 

22 MELINA MARSELLA ELENES LIZÁRRAGA IDANA NALLEL Y C. IBARRA 

23 EDGAR ESTRADA ESLAVA LUIS ENRIQUE TOPETE LlzARRAGA 

24 JESÚS ARCADIO BARRÓN sANCHEZ RAMÓN MIGUEL SALAS PRADO 

,~ 
~\ 

~ 
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LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POL(TICO: PARTIDO SINALOENSE 

' 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUElilO RENATO RUBIO SALAZAR 

JESUS ANGELICA DIAZ QUllilONEZ MARICELA RAMIREZ ALVAREZ 

RAFAEL MENDOZA ZATARAIN GENE RENE BOJORQUEZ RUIZ 

ALBA VIRGEN MONTES ALVAREZ AMALIA GEORGINA FLORES CAZARES 

GERARDO MARTIN VALENCIA GUERRERO JOSE RODOLFO LIZARRAGA RUSSELL 

SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO FELICITAS PARRA ELIZALDE 

JOEL SALOMON AVITIA GAMBINO ESPINOZA LAZARO 

MARIA DE LA LUZ REYES GARCIA CABRERA PERAZA YOLANDA YADIRA 

RODRIGO MENDOZA RODRIGUEZ GUSTAVO LEPE MORENO 

CYNTHIA BERENICE LEON CAlilEDO MARIA DE JESUS CATALINA CUEN ARAUJO 

RICARDO ADAN PEREZ DURAN CESAR ARMANDO RIOS AVILES 

MARIA ALEJANDRA QUINTERO MORALES FLOR DE MARIA VALLE MORALES 

CESAR ENRIQUE BEL TRAN ANGULO MAURICIO ARTURO AVENDAf:iO SOTO 

BRENDA MARGARITA SERRANO FELIX L VZ EDEMI MARTINEZ ANGULO 

FERNANDO MEDINA LEON CARLOS HUMBERTO TIZOC MENDOZA 

MARSELLA AMARILLAS CARRASCO MARIA LUISA BARRIOS BAUTISTA 

-SEGUNDO.- Expldanse las constancias correspondientes. -

-TERCERO.· Notiflquese personalmente a los Partidos Polltlcos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello. salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo. en los términos de lo dispuesto por el artlculo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.----------

-CUARTO.- Notiflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral. para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 

-QUINTO.- Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Dlstritales y Municipales Electorales en el 
Estado.----

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa• y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.---------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL Afilo 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA LOS 24 
DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE DIPUTACIONES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL PARTIDO MORENA EN 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. 

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoria relativa para veinticuatro distritos eledorales locales, asi como de su 
lista estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Morena 
en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y----------------

RESULTANDO 

-1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia politica-electoral ----------------

-11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.---------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.---------

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial ªEl 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Eledoral, designó a las y los ciudadanos Kar1a 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcia Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -----

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Eledoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano eledoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia. 

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y allo, inició formalmente el proceso eledoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa.-
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
lnstttuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.----------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.-----------------------------------------------

--XIII. El Partido Morena, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo legal, las solicitudes de 
registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y por el principio de 
representación proporcional; y: ---------------------------------------------------------

--------------------------C O N S 1 O E R A N O O ----------------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de lnstttuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.---------------------------

f.\\ 
l_·:\ '' 
-~ 

--2.- De conformidad con los articules 15, primer párrafo, de la Constttución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, · 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.------------------------- ,' _ .. 
--3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámMo de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. --------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 41 
de fa Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.----------
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-7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de lnsmuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ----

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese lnstitUto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraouato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

-9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

-10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.-------

-11.- En el trtulo sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

-12.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso. -

-13.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 



88 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
allo. -------------------------------------

-14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asi como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-------------------

-15.- Todos y cada uno de los partidos politices nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecologista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031 /15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. --------

-16.- El Partido Morena, por conducto de su representante acreditado ante este órgano electoral, presentó las 
solicitudes de registro de candidaturas a Diputados por el sistema de Mayoria relativa, en los 24 -veinticuatro
distritos electorales locales. De igual forma, registro la lista estatal de 16 fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de represe~tación proporcional, dentro del plazo previsto por la Ley.----------

-17.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, asi como los articulas B y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género: 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura: 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografia vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--18.- En ese mismo sentido, de los articulas 25 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al dia de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos civicos: 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorla relativa, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 
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111. Ser mayor de veintiún allos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dias antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarlos, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; · 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres allos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Morena, asl 
como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se establece en 
los articulos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, respecto 
a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la conclusión de las 
solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompallan los documentos. y cumplen con los 
requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asimismo, que se observara en 
dichas solicitudes de registro, que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de elegibilidad y 
con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el articulo 33 
fracción VII de la Ley de la materia; En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito, se 
procedió a requerir al mencionado partido politico mediante oficio número IEES/041912016 para efectos de que 
subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente. requerimiento 
que fue subsanado o atendido en todos los casos que se le requirió. ------------· 

-20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Morena, arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POLITICO: MORENA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 VIVIANA IGNACIA RODRIGUEZ URIAS ARCELIA MONCERAT GARCIA ZAMBRANO 

02 J JESUS PALESTINO CABRERA JAVIER ALEJANDRO CASTAflOS PADILLA 

03 RAUL RIVERA MOLINA VICTOR JESUS QUIROZ MEDINA 

04 AURORA SANCHEZ MEZA KENIA GUADALUPE ARMENTA MAPULA 

05 CECILIA GUADALUPE COBARUBIAS GONZALEZ MARIA SANCHEZ ACOSTA 

06 GONZAGA CAMPUSEGUA LOPEZ YOMAHARA VALENZUELA ACEVES 

07 RAMON UBALDO ROMO ESPINOZA JUVENAL ESPINOZA FLORES 

08 EVA ANGELINA LLANEZ CARREON FELICITA POMPA ROBLES 

09 JESUS RAMON AYON BOJORQUEZ LUIS ENRIQUE CUARTE BOJORQUEZ 

10 HERLINDA LOPEZ LOPEZ NORMA ALICIA SANTOS LEGARRA 
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11 GUADALUPE SANTANA PALMA LEON AURELIO CORDERO MILLAN 

12 MARCOS HERALDO SOBERANEZ ROJO INTI ERNESTO VELARDE MALDONADO 

13 JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ JESUS SANTIAGO VIDRIO JIMENEZ 

14 DANIEL RAMIREZ LEON OMAR ANTONIO INZUNZA MEJIA 

15 MARIA VICTORIA SANCHEZ PENA CECILIA ANGELICA BENITEZ GONZALEZ 

16 MARCO ANTONIO ZAZUETA ZAZUETA CIRILO CELIS ACUNA 

17 JUANA AMADOR JACOBO JENNIFER ADILENE OLIVA VILLELA 

18 FLORA SANCHEZ RAMOS ISABEL ZAZUETA ASIPURO 

19 EDGAR BARRAZA CASTILLO MIGUEL TOLOZA 

20 FABIOLA ELIZABETH ZURITA RAMIREZ BRENDA GUADALUPE ORTIZ ONTIVEROS 
---------------

21 VICTOR MANUEL GALVAN CEBREROS ARTURO CASTANEDA DE LA CRUZ 

22 RITA FIERRO REYES FLOR EMILIA GUERRA MENA 

23 LUIS ANTONIO AGUILAR COLADO MARCELO MORENO SANCHEZ 

24 NOHEMI MARTINEZ MELENDEZ RO SENDA GONZALEZ TISNADO 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLÍTICO: MORENA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS BALTAZAR RENDON SANCHEZ DAN SANTOS VALADEZ 

2 MERARY VILLEGAS SANCHEZ YOMAHARA VALENZUELA ACEVES 

3 SERGIO CASTILLO MONTALVO JOSE BELIO REYES 

4 ROSA MARIA MADRIGAL GARCIA 
MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ 

FLORES 

5 FILEMON ARREDONDO BON JAVIER OCTAVIO MORENO OROZCO 

6 SILVIA LEDIF CAMACHO PARRA GISELA UZETA SALAZAR 

7 RAUL CONTRERAS GAXIOLA DOMIGO BERNABE MENDEZ HERNANDEZ 

8 MARIA GUADALUPE FREGOSO LOPEZ CECILIA DEL CARMEN MORALES LORA 

9 MANUEL RAMON BADILLA LOPEZ JOSE LUIS FELIX BELTRÁN 

10 MARIA GUADALUPE GUZMAN PATINO LIDIA KARINA LOPEZ DOMINGUEZ 

11 JESUS MANUEL AGUIRRE SOLIS CESAR JAVIER CASTRO TORRES 

12 DAMARIA SANCHEZ FERNANDEZ MAIRA SOFIA BON ACOSTA 

13 CARLOS ALEXIS SALAS JACQUEZ IGNACIO ALFREDO ROJAS SANTIN 

14 ALMA ISELA RUIZ CORRALES MARIA DEL CARMEN SANTOYO QUIJADA 

15 CARLOS MATEO LEAL VERGARA SANTIAGO LORA PADILLA 

16 ALEJANDRA DEL CARMEN HERNANDEZ VALENZUELA ICELA SAMANIEGO BORBOLLA 
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-21.- Por otra parte, el artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurldica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación politica y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto. directo, personal e intransferible. garantizando la paridad de 
género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los términos de ley.------------

Por otra parte, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad. independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. ---------------------------------------

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Morena. se garantiza 
dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales def Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artlculos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen. en fo que interesa, lo siguiente: 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de e/las electas por el sistema de mayoría relativa en distritos 
electora/es uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante e/ sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
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suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. , 

Articulo 9. Los partidos pollticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de /os géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

-22.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Morena. se 
concluye que se cumple con fas regías de paridad de género a que se hace referencia en er considerando 
anterior, toda vez que, de las veinticuatro candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa en los 
distritos electorales uninominales locales, doce fórmulas corresponden al género femenino y las restantes doce 
al género masculino, asr como también puede verificarse que cada fórmula está integrada por propietario y 
suplente del mismo género. 

De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporciona~ se integra con ocho fórmulas del género femenino 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 

' 1 
1 
\ 

~ 
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Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del articulo 14 de la Ley de lnsmuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Morena no participó en dicho proceso electoral.-------------------------

En razón de lo anterior, y toda vez que el Partido Morena no registró votación en el proceso local anterior, no 
se puede atender lo que dispone el .articulo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas a los municipios presentadas 
por el partido polftico en mención, en el sentido de que no se admita que se asignen de manera exclusiva a un 
género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral anterior.-

--23.- Por otra parte, se constata que el Partido Morena cumple con la exigencia que contempla el articulo 24 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para obtener el registro de su 
lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, pues es evidente 
que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayorla relativa en por lo menos diez distritos 
electorales uninominales. -----------------------------------------

-24.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Morena no registró de manera simultánea 
más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayoría relativa y por representación proporcional. 

-25.- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, así 
como para los partidos pollticos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Morena presentó en tiempo y forma las solicitudes de registro de las 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.-----------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa 
para los quince distritos electorales uninominales locales, asl como de su lista estatal de Diputaciones por el 
principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Morena, en el proceso electoral ordinario 
de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

PARTIDO POLÍTICO: MORENA 

DISTRITO PROPIETARIO 1 
SUPLENTE 

01 VIVIANA IGNACIA RODRIGUEZ URIAS 1 ARCELIA MONCERAT GARCIA ZAMBRANO 
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02 J JESUS PALESTINO CABRERA JAVIER ALEJANDRO CASTAAOS PADILLA 

03 RAUL RIVERA MOLINA VICTOR JESUS QUIROZ MEDINA 

04 AURORA SANCHEZ MEZA KENIA GUADALUPE ARMENTA MAPULA 

05 CECILIA GUADALUPE COBARUBIAS GONZALEZ MARIA SANCHEZ ACOSTA 

06 GONZAGA CAMPUSEGUA LOPEZ YOMAHARA VALENZUELA ACEVES ' 
07 RAMON UBALDO ROMO ESPINOZA JUVENAL ESPINOZA FLORES 

08 EVA ANGELINA LLANEZ CARREON FELICITA POMPA ROBLES 

09 JESUS RAMON AYON BOJORQUEZ LUIS ENRIQUE CUARTE BOJORQUEZ 

10 HERLINDA LOPEZ LOPEZ NORMA ALICIA SANTOS LEGARRA 

11 GUADALUPE SANTANA PALMA LEON AURELIO CORDERO MILLAN 
~ 

12 MARCOS HERALDO SOBERANEZ ROJO INTI ERNESTO VELARDE MALDONADO 

13 JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ JESUS SANTIAGO VIDRIO JIMENEZ 

14 DANIEL RAMIREZ LEON OMAR ANTONIO INZUNZA MEJIA 

15 MARIA VICTORIA SANCHEZ PEfjA CECILIA ANGELICA BENITEZ GONZALEZ 

16 MARCO ANTONIO ZAZUETA ZAZUETA CIRILO CELIS ACUfjA 

17 JUANA AMADOR JACOBO JENNIFER ADILENE OLIVA VILLELA 

18 FLORA SANCHEZ RAMOS ISABELZAZUETA ASIPURO 

N 19 EDGAR BARRAZA CASTILLO MIGUEL TOLOZA 

20 FABIOLA ELIZABETH ZURITA RAMIREZ BRENDA GUADALUPE ORTIZ ONTIVEROS 

21 VICTOR MANUEL GALVAN CEBREROS ARTURO CASTAlllEDA DE LA CRUZ 

22 RITA FIERRO REYES FLOR EMILIA GUERRA MENA 

23 LUIS ANTONIO AGUILAR COLADO MARCELO MORENO SANCHEZ 

24 NOHEMI MARTINEZ MELENDEZ ROSENDA GONZALEZ TISNADO 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: MORENA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS BAL TAZAR RENDON SANCHEZ DAN SANTOS VALADEZ 

2 MERARY VILLEGAS SANCHEZ YOMAHARA VALENZUELA ACEVES 

3 SERGIO CASTILLO MONTALVO JOSE BELIO REYES 

4 ROSA MARIA MADRIGAL GARCIA 
MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ 

FLORES 

5 FILEMON ARREDONDO BON JAVIER OCTAVIO MORENO OROZCO 

6 SILVIA LEDIF CAMACHO PARRA . GISELA UZETA SAL.AZAR 

7 RAUL CONTRERAS GAXIOLA DOMIGO BERNABE MENDEZ HERNANDEZ 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

MAR"'"GUADALUPE FREGOSO LOPEZ CECILIA DEL CARMEN MORALES LORA 

MANUEL RAMON BADILLA LOPEZ JOSE LUIS FELIX BELTRÁN 

MARIA GUADALUPE GUZMAN PATllÍIO LIDIA KARINA LOPEZ DOMINGUEZ 

JESUS MANUEL AGUIRRE SOLIS CESAR JAVIER CASTRO TORRES 

DAMARIA SANCHEZ FERNANDEZ MAIRA SOFIA BON ACOSTA 

CARLOS ALEXIS SALAS JACQUEZ IGNACIO ALFREDO ROJAS SANTIN 

ALMA ISELA RUIZ CORRALES MARIA DEL CARMEN SANTOYO QUIJADA 

CARLOS MATEO LEAL VERGARA SANTIAGO LORA PADILLA 

ALEJANDRA DEL CARMEN HERNANDEZ VALENZUELA ICELA SAMANIEGO BORBOLLA 

-SEGUNDO.- Expídanse las consta.ncias correspondientes. 

-TERCERO.· Notiflquese personalmente a los Partidos Polltlcos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Slnaloa.-----

-CUARTO.- Notiflquese el presente acuerdo al lnstttuto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 

-QUINTO.- Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distrltales y Municipales Electorales en el 
Estado.----

-SEXTO.- Publlquese y difundase en el periódico oficial "El Estado de Slnaloa" y la página Web del lnstttuto 
Electoral del Estado de Sinaloa.----·---------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DfAS DEL MES DE MARZO DEL AAO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORiA RELATIVA PARA VEINTITRES 
DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE DIPUTACIONES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.-----

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa para veintitrés distritos electorales locales, así como de su lista 
estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Encuentro 
Social en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y---------------------------

------------------RESULTAN D 0---------------
-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral-------------------------------------------

-11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Constitución.----------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sin aloa" Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.----------

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sin aloa.----------------------

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido"en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Malina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ------

--VI. Que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -----

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Malina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.-----------

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su pÜblicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y afio, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

t. 
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emrtió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.--------------------------------------------------------------------

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dfa 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.---------------------------------------------------------

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asf como de los 
aspirantes y candidatos independientes.----------------------------------------------------------

-XIII. El Partido Encuentro Social, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo legal, las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y por el 
principio de representación proporcional; y:-----------------------------------------------------------

---------------------C O N S 1 D E R A N D O-----------------------------------
--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos.--------

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asf como la información de los resultados.--·-------------------------------------------

-2.- De conformidad con los artfculos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral de! 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.---------------------------------

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. ---------------

-4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales def Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asf como las demás que determine ef articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asf como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ---------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.----------------
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-7.· De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------

---8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninomlnales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

. ' 
DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 

1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahome 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v G uasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guas ave 
9 Angostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 BadiraQuato Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Cu liacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiaéán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinapa 152 El Rosario 

--9.· De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asi como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

---10.· De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos pollticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

--11.· 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

--12.· Como quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el 
que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en 
el proceso electoral en curso.-·---------· 

--13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los articulos 26 y 35 del Reglamento para el 

./ 
e 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
año. -------------------------------------------------------------------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asr como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.------------------------

---15.- Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015. en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecologista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. ------------

---16.- El Partido Encuentro Social, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes de 
registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, asi como la lista estatal de 
candidaturas a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la 
Ley. -------------------------------------:--------------------------------------------------------------------------------------------------

---17 .- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de 1 nstituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sin aloa, asi como los articulas By 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

---18.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputacíón los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 99 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayoría relativa, o de la entidad cuando se 
trate de ta elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún anos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de tos cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Tltulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en tos Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, tas 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de ta fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-19.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Encuentro 
Social, así como en lo particular, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se 
establece en los artículos 191 y 192 de ta Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la 
conclusión de que tas solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompanan los documentos, y 
cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; así mismo, que 
se observara en dichas solicitudes de registro que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de 
elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el 
artículo 33 fracción VII de ta Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó ta omisión de un requisito, 
se procedió a requerir al mencionado partido polftico mediante oficio número IEES/0421/2016 para efectos de 
que subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, 
requerimiento que fue subsanado o atendido en todos tos casos que se le requirió.------------

-20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, tas solicitudes de registro presentadas por et Partido 
Encuentro Social arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORiA RELATIVA 

PARTIDO POLiTICO: ENCUENTRO SOCIAL 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 GLORIA URiAS VEGA ROSENDA QUIJANO YANES 

02 JAVIER PACHECO COTA MARTIN LUGO ARMENTA 

03 FRANCISCA OLIVAS SOTO EVA TERESA AVILA LÓPEZ 

04 MARTHA PATRICIA LEDESMA MENDOZA LORENA ELIZABETH QUINTERO RUBIO 

05 SAMUEL IVAN CASTILLO PtREZ ADRIÁN SEGURA MtNDEZ 

06 ALEJANDRA LÓPEZ CASAREZ ARCELIA GUADALUPE ACOSTA LÓPEZ 

07 MARSELLA GARCiA BUELNA RENUNCIÓ 
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08 JOSÉ AARÓN FÉLIX LÓPEZ ADRIÁN DAMIÁN VILCHIS RAMIREZ 
--

09 JOSÉ GUILLERMO CAMACHO MONTOYA DANIEL FELIPE CAMACHO LÓPEZ 

10 MANUEL ADRIÁN GARCIA MORENO JAVIER JOEL LÓPEZ MORENO 
--

11 JOSÉ LUIS GARCIA SÁNCHEZ JOSÉ ANDRÉS NIETO TORRES ¡ 

12 MARIA DE LA LUZ LOMELI SANDOVAL ANA KARINA GASTÉLUM ORTIZ 
1 

--- -
13 LETICIA CAROLINA TORRES FLORES CIGEI ARLEN GUTIÉRREZ ESPINOZA 

14 VERÓNICA ZAZUETA CASTRO ANEL BRIONES FUENTES 

15 ISRAEL RAMIREZ RAMIRES RICARDO BARAJAS GONZÁLEZ 
~ 

16 SERGIO BELTRÁN CORONEL PEDRO ARMANDO VILLARREAL ROCHA 

17 FERNANDO MASCAREÑO DUARTE JAVIER ALONSO PALAZUELOS MERCADO 
-- . --------- --- ___ , _____ -- -- ------·-- ---------- -- --

18 OFELIA BURGOS BERNAL MARIA ESTHER BUSTAMANTE ORTIZ 
-

19 NO REGISTRÓ NO REGISTRÓ 
---

20 JUAN MANUEL TOLEDO RAZÓN JULIÁN REYES JUÁREZ 
-- -

21 ADRIÁN CASIMIRO NEGREROS CASTILLO ARCADIO GARCIA ROCHÍN 

IRMA PATRICIA LEÓN SARACCO 
i' 

22 ERIKA PAOLA FLORES RIOS J 
23 MARTINA VERÓNICA MEZA JAIME MARTHA SILVIA SOTO ANGULO l 

24 MARIA VICTORIA QUINTERO ALICIA JANETH TORRES QUINTERO 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: ENCUENTRO SOCIAL 

NO. PROPIETARIO ' SUPLENTE 

1 PATRICIA SALOMÉ ESCOBAR FLORES EMILIA DOMÍNGUEZ GARCÍA 
- . 

2 PEDRO ARMANDO VILLARREAL ROCHA ! AQUILES OCTAVIANO PALAZUELOS MERCADO 

! SANDRA LUZ MACHADO GUERRERO 
---~ 

3 MARIA CLARISA GUILLÉN PARRA / ------
4 JOSÉ GUILLERMO CAMACHO MONTOYA ! DANIEL FELIPE CAMACHO LÓPEZ 

5 ELIZANDRA GASTÉLUM MEZA : ANA LAURA GASTÉLUM CANO 

6 JOSÉ JUAN VEGA SOLANO i SERGIO GILBERTO REYNOSA VIZCARRA 

7 PATRICIA FÉLIX ARREDONDO DALI FABIOLA CUEVAS ALCANTAR 

8 KALEB BOJÓRQUEZ FÉLIX 1 ÁNGEL MANUEL VEGA MEDRANO 
----

9 ROSA AMELIA MACHADO URIAS ' KARINA ELIZABETH BELTRÁN ALMARAL 

" 
10 HILARIO PALOMARES LÓPEZ JUAN DE DIOS ZAZUETA MEZA 

~ 

11 ELISA JUDITH ARREDONDO ONTIVEROS EVA ELIZABETH VILLARREAL QUINTERO i 
----· 

12 RAYMUNDO BELTRÁN OLMEDA SAMUEL ALONSO BOJORQUEZ FELIX 

13 MIRIAM AZUCENA GASTÉLUM CANO CIGEI ARLEN GUTIÉRREZ ESPINOSA 
-··------ --
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14 

15 

16 

EVENECER GONzAl.EZ SERRANO LUIS ALBERTO FLORES ALVAREZ 

BRENDA GUADALUPE SANCHEZ LÓPEZ ANGIOUCA GUADALUPE MEZA FLORES 

GUMARO ANTONIO GONZALEZ ARAGÓN RA YMLJNDO ERNESTO BEL TRAN ALMARAL 

-21.- Por otra parte, el articulo 31 de la Ley de Instituciones y Proc-.edimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos pollticos son entidades de interés público con personalidad jurldica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como,lin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación polltica y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. ------

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Encuentro Social 
garantizan dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artlculos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente:-~ 

Articulo 8. ~ \ \ 
'' ' 

El Poder Legislativo de la entidad $e deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y ~ 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayorla relativa en distritos '\ 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Articulo 9. Los partidos pollticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoria relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional. la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes. cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

-22.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Encuentro 
Social, se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el 
considerando anterior, toda vez que, de las veintitrés candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla 
relativa en los distritos electorales uninominales locales, doce fórmulas corresponden al género femenino y las 
restantes once al género masculino, asl como también puede verificarse que cada fórmula está integrada por 
propietario y suplente del mismo género.--------------------------
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De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con ocho fórmulas del género femenino 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto.-

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del artículo 9 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirén criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos Distritos en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Encuentro Social no participó en dicho proceso electoral desarrollado en el allo 2013. -----

En razón de lo anterior, toda vez que es la primera ocasión que participa en un proceso local, no se puede 
atender lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas a los municipios presentadas por el partido 
polltico en mención, en el sentido de que no se admita que se asignen de manera exclusiva a un género los 
municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral anterior. --------

-23.- Por otra parte, se constata que el Partido Encuentro Social cumple con la exigencia que contempla el 
artículo 24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para obtener el 
registro de su lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, 
pues es evidente que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayoría relativa en por lo 
menos diez distritos electorales uninominales.--------------------------------

--24.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimiento 
Electorales del Estado de Sinaloa. pues se advierte que el Partido Encuentro Social no registró de manera 
simultánea más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayorla relativa y por representación 
proporcional.--------------------------------------

--25.- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales. asl 
como para los partidos pollticos nacionales y locales, precandidatos. candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes.-----------------------------------------------

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos pollticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la norrnatividad electoral aplicable. ----------------------

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que. dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo. se 
tendrán por no presentadas. -----------------------------------------

En el caso concreto, el Partido Encuentro Social presentó en tiempo y forma las solicitudes de registro de las 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.-------------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa 
para veintitrés distritos electorales uninominales locales, así como de su lista estatal de Diputaciones por el 
principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Encuentro Social. en el proceso electoral 
ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 
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DIPUTADOS DE MAYOR(A RELATIVA 

PARTIDO POLfTICO: ENCUENTRO SOCIAL 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 GLORIA URIAS VEGA ROSENDA QUIJANO YANES 

02 JAVIER PACHECO COTA MARTIN LUGO ARMENTA 

03 FRANCISCA OLIVAS SOTO EVA TERESAÁVILA LÓPEZ 

04 MARTHA PATRICIA LEDESMA MENDOZA LORENA ELIZABETH QUINTERO RUBIO 

05 SAMUEL IVÁN CASTILLO PÉREZ ADRIÁN SEGURA MÉNDEZ 

06 ALEJANDRA LÓPEZ CÁSAREZ ARGELIA GUADALUPE AGOSTA LÓPEZ 

07 MARSELLA GARCIA BUELNA RENUNCIÓ 

08 JOSÉ AARÓN FÉLIX LÓPEZ ADRIÁN DAMIÁN VILCHIS RAMÍREZ 

09 JOSÉ GUILLERMO CAMACHO MONTO YA DANIEL FELIPE CAMACHO LÓPEZ 

10 MANUEL ADRIÁN GARCÍA MORENO JAVIER JOEL LÓPEZ MORENO 

11 JOSÉ LUIS GARCIA SÁNCHEZ JOSÉ ANDRÉS NIETO TORRES 1 

12 MARIA DE LA LUZ LOMELI SANDOVAL ANA KARINA GASTÉLUM ORTIZ 

13 LETICIA CAROLINA TORRES FLORES CIGEI ARLEN GUTIÉRREZ ESPINOZA 

14 VERÓNICA ZAZUETA CASTRO ANEL BRIONES FUENTES 

15 ISRAEL RAMÍREZ RAMÍRES RICARDO BARAJAS GONZÁLEZ 

16 SERGIO BELTRÁN CORONEL PEDRO ARMANDO VILLARREAL ROCHA 

17 FERNANDO MASCAREÑO DUARTE JAVIER ALONSO PALAZUELOS MERCADO 

18 OFELIA BURGOS BERNAL MARÍA ESTHER BUSTAMANTE ORTIZ 

19 NO REGISTRÓ NO REGISTRÓ 

20 JUAN MANUEL TOLEDO RAZÓN JULIÁN REYES JUÁREZ 

21 ADRIÁN CASIMIRO NEGREROS CASTILLO ARCADIO GARCÍA ROCHÍN 

22 IRMA PATRICIA LEÓN SARACCO ERIKA PAOLA FLORES RIOS 

23 MARTINA VERÓNICA MEZA JAIME MARTHA SILVIA SOTO ANGULO 
: 

24 MARÍA VICTORIA QUINTERO ALICIA JANETH TORRES QUINTERO 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLÍTICO: ENCUENTRO SOCIAL ! 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 1 

1 PATRICIA SALOMÉ ESCOBAR FLORES EMILIA DOMINGUEZ GARCÍA 1 

2 PEDRO ARMANDO VILLARREAL ROCHA AQUILES OCTAVIANO PALAZUELOS MERCADO 

3 MARÍA CLARISA GUILLÉN PARRA SANDRA LUZ MACHADO GUERRERO 

4 JOSÉ GUILLERMO CAMACHO MONTOYA DANIEL FELIPE CAMACHO LÓPEZ 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

--- -- --·=--___ _¡ ELIZANDRA GASTÉLUM MEZA ANA LAURA GASTáUM CANO 

JOSÉ JUAN VEGA SOLANO SERGIO GILBERTO REYNOSA VIZCARRA 
----·---·-

PATRICIA FÉLIX ARREDONDO DALI FABIOLA CUEVAS ALCANTAR 
--------------

KALEB BOJÓRQUEZ FÉLIX ÁNGEL MANUEL VEGA MEDRANO 
--------- --- - ·-------

ROSA AMELIA MACHADO URIAS KARINA ELIZABETH BELTRÁN ALMARAL 

HILARIO PALOMARES LÓPEZ JUAN DE DIOS ZAZUETA MEZA 

ELISA JUDITH ARREDONDO ONTIVEROS EVA ELIZABETH VILLARREAL QUINTERO ~ 
RA YMUNDO BELTRÁN OLMEDA SAMUEL ALONSO BOJORQUEZ FELIX ---1 MIRIAM AZUCENA GASTÉLUM CANO CIGEI ARLEN GUTIÉRREZ ESPINOSA 

·- ------j 
EVENECER GONZÁLEZ SERRANO LUIS ALBERTO FLORES ÁLVAREZ 

BRENDA GUADALUPE SÁNCHEZ LÓPEZ ANGÉLICA GUADALUPE MEZA FLORES ----·------1 
GUMARO ANTONIO GONZÁLEZ ARAGÓN RAYMUNDO ERNESTO BELTRAN ALMARAL 

-SEGUNDO.· Expldanse las constancias correspondientes.--·---------------------------------

-TERCERO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. ---------------------

--CUARTO.· Notiflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar.------·----·-----·---------------·--·---·-------------------·-----· 

-QUINTO.· Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el 
Estado.------------·---·-·--·-·---------------------------------··--------

·-SEXTO.· Publlquese y difUndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.--·-------·---·------------- ~ 

LI 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL A~O 2016. 

1 
~ 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA OCHO 
DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, PRESENTADAS POR LA COALICIÓN FLEXIBLE CONFORMADA 
POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE México y NUEVA 
ALIANZA, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2011. ------------

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.---------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayorla relativa para ocho distritos electorales locales. presentadas por la 
Coalición Flexible conformada por los Partidos Pollticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y---------------

-·-----·---------------RESULTAN D 0--------------
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral ---------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución.----------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De Igual forma. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. ---

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén Garcfa, Martfn Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ---

--VI. Que en acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. --------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejla. 

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano, i:1ició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-------------------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040115 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.-------------------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos independientes.---------------------------------------------------------

--XIII La Coalición Flexible conformada por los Partidos Politicos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, por conducto de sus representantes, presentó dentro del plazo legal, las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa; y: -------

-------------------------------C O N S 1 D E R A N D O ---------------------------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos.-----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales. así como la información de los resultados.--------------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia. legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------------------

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.------------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece. respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Elecloral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Eslatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas no reservadas al lnstiluto 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamienlo de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ------------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de diclar normas y previsiones deslinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.---------------
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-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de fa Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
·~ 

1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guas ave 
8 Guasave 167 Guas ave 
9 Anoostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraguato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinapa 152 El Rosario 

-9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asl como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. ---

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artlculo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos pollticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

-11.- En el tltulo sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

-12.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso. -

--13.- De conformidad con lo dispuesto por el artlculo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los artlculos 26 y 35 del Reglamento para el 

"', 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicnar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
año. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.--------------------------

--15.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los ténninos del artículo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los ténninos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 

~\ 
\ ., 

-~ 

~ 
__ J::'.a1tido Verde Ecologista de México ·-

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acrednado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polilico estatal para participar en este proceso e!ectoral local. ----------------

--16.- Que los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México 
participan en Coalición Flexible en el presente proceso electoral para la elección de Diputados por el sistema 
de mayoría relativa, por los distritos electorales 07, 13, 14, 15, 20, 21, 22, y 24, según acuerdo 
IEES/CG021/16, tomado en la octava sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto, celebrada 
con fecha 4 de febrero del presente año. ------------------------------------------------------------------------------------

--17.- La Coalición Flexible, integrada por los partidos politicos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México, por conducto de sus representantes acreditados, presentó las solicitudes de 
registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, de los distritos 07, 13, 14, 15, 
20, 21, 22, y 24, dentro del plazo previsto por la Ley.-----------------------------------------------------------------

---18.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatu·ca se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--19.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes· 
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l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco al\os inmediatamente anteriores al dfa de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cfvicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayoría relativa, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constltucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún al\os en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dfas antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Hulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones. Diputados o Senadores del Congreso de la Unión. las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. 

IX. 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del lnstttuto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--20.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por la Coalición Flexible 
conformada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza, asf como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se 
establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la 
conclusión de las solicttudes de registro presentadas, contienen los datos, acompañan los documentos, y 
cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asimismo, que 
se observara en dichas solicitudes de registro, que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de 
elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el 
artículo 33 fracción VII de la Ley de la materia.----

--21.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por 
Coalición Flexible conformada por los Partidos Políticos Revolucionario lnstttucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POLiTICO: COALICIÓN PRl-NA-PVEM 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

07 JOSE MANCHACA LOPEZ GUILLERMO BARRERA GAXIOLA 

13 MOISES AARON RIVAS LOAIZA HECTOR DAVID ALARID RODRIGUEZ 

14 JESUS ALFONSO IBARRA RAMOS ISMAEL ARIAS LOPEZ 

15 TOMAS ROBERTO AMADOR CARRASCO ERNESTO VERDUGO RIVAS 

20 MARGARITA VILLAESCUSA ROJO ELIZABETH MORALES RAMOS 

21 ELSY LOPEZ MONTOYA PATRICIA PERAZA GARCIA 
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22 
GREGORIA GUADALUPE DELGADILLO 

IRMA LETICIA TIRADO SANDOVAL RAMOS 

24 MARIA ISABEL MORA CASTRO LUZ MARIA GRAVE PRECIADO 

--22.- Por otra parte, el artículo 31 de la Ley de lnstrtuciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad juridica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el lnstrtuto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. ---------------------------------------------------------------------

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
o bjetiv id ad y paridad de género. ----------------------------------------------------------------------------------------

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por la Coalición Flexible conformada 
por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza se garantizan dicho 
principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artículos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Artículo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoría relativa en distrrtos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas can paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El z 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 1 

/ 

Artículo 9. Los partidos políticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Artículo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

--23.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por la Coalición Flexible 
conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, se 
concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el considerando 
anterior, toda vez que, de las ocho candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoria relativa en los 
distritos electorales uninominales locales, cuatro fórmulas corresponden al género femenino y las restantes 
cuatro al género masculino, así como también puede verificarse que cada fórmula está integrada por 
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propietario y suplente del mismo género, asi como también que en todos los casos la candidatura suplente es 
del mismo género que la candidatura propietaria.-----------------------------------------------------------

---24.- Por último, se debe destacar que el Conse¡o General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de d1c1embre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emrtió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precand1datos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, así 
como para los partidos politices nacionales y locales. precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos. se estableció como una obligación de 
los partidos politices. llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro. a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente. con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada. al momento de solicitar el registro correspondiente. al cual deberá ad¡untarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que. dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente. en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro De no hacerlo. se 
tendrán por no presentadas 

En el caso concreto, la Coalición Flexible conformada por los Partidos Politices Revolucionario lnstrtucional. 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, presentó en tiempo y forma las sol1crtudes de registro de las 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.-----------------

---En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación. el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. emite el s1gu1ente· 

ACUERDO 

---PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa 
para los ocho distritos electorales uninominales locales. presentadas por la Coalición Flexible conformada por 
los Partidos Politices Revoluc1onario lnst1tuc1onal, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. en el proceso 
electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de S1naloa. en los términos siguientes 

PARTIDO POLÍTICO: COALICIÓN PRl-NA-PVEM 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

07 

13 

14 

15 

20 

21 

22 

24 

JOSE MANCHACA LOPEZ GUILLERMO BARRERA GAXIOLA 

MOISES AARON RIVAS LOAIZA HECTOR DAVID ALAR ID RODRIGUEZ 

JESUS ALFONSO IBARRA RAMOS ISMAEL ARIAS LOPEZ 

TOMAS ROBERTO AMADOR CARRASCO ERNESTO VERDUGO RIVAS 

MARGARITA VILLAESCUSA ROJO ELIZABETH MORALES RAMOS 

ELSY LOPEZ MONTOYA PATRICIA PERAZA GARCIA 

IRMA LETICIA TIRADO SANDOVAL GREGORIA GUADALUPE DELGADILLO RAMOS 

MARIA ISABEL MORA CASTRO LUZ MARIA GRAVE PRECIADO 

--SEGUNDO.- Expidan se las constancias correspondientes.----------------------------------------

---TERCERO.- Notifíquese personalmente a los Partidos Politices acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. ----------------
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-CUARTO.· Notifique• el pruente acuerdo el lnatiluto Nacional Electoral, para todo• loa efectoa legalea • 
que haya lugar.--------------------------------------------~ 

-QUINTO.· Comunique• el preMnte acuerdo e loa Consejo• Distrltales y Munlclpales Electorales en el 
Estado.------------------------------------

-SEXTO.· PubllqueM y dlfllndaM en el periódico oflcial "El Estado de Slnaloa" y la pégina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloe.------------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DELAfilO 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2018.---------

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a la Gubematura del 
Estado de Sinaloa. presentada por el Partido Acción Nacional, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y -

---------------RESULTAN D 0------------
--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constttucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos setlalados en 
la Constitución.---------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial •E1 Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial •E1 
Estado de Sinaloa', el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta. Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Melina, y Xochi~ Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado el dfa 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sin aloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley.-----

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Melina. como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez. como integrantes de la Comisión. -

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretarlo Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.--------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dfa 28 del mismo mes y atlo, Inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del articulo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-----

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de !qs 
aspirantes y candidatos independientes. 

-XIII. El Partido Acción Nacional, por conducto de su representante ante este órgano electoral, presentó la 
solicitud de registro de su candidatura a Gobernador el dla 22 de marzo del presente ano; y:------

----------·---- CONSIDERANDO----

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. ---

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados. 

-2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Polftica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

---3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. ------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------

-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipiOs y veinticuatro distritos electorales. -----· 
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-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Naval ato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Cu liacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Cu liacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elata v San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

--9.- El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos politices son entidades de interés público con personalidad juridica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el lnsUuto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos politices, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.-------------------

--11.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayoria relativa y mediante voto directo en todo el Estado para un 
periodo de seis años. -------------------------------------------------------------------------------

--12.- 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. -----

--13.- Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -

--14.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en el artículo 19 del Reglamento para el Registro 
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de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicMar el registro de las 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente ano.--------------

-15.· Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asf como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-------

--16.- Todos y cada uno de los partidos polfticos nacionales con registro obtuvieron su acredüción para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polftico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución !Jemocrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polftico estatal para participar en este proceso electoral local. -----

--17.- El Partido Acción Nacional, por conducto de su representante acreditado, presentó la solicitud de 
registro de su candidatura a la Gubematura del Estado de Sinaloa, el dfa 22 de marzo del presente ano, 
postulando al ciudadano Martin Alonso Heredia Lizárraga. 

-18.· Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asl como los artfculos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--19.- En ese mismo sentido, de los artículos 56 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a la Gubematura del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al dla de la elección; 

11. Tener treinta anos cumplidos el dla de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estad.o, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, la calidad de ciudadano 
sinaloense; 
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IV. Haber obtenido la mayoria de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocará a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tdnido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier cutto. Los ciudadanos antes referidos, con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa días antes de la elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada, motín o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
atlos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres atlos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. 

XI. 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres atlos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--20.- En los términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, este Instituto, realizó la revisión de la documentación presentada por el 
Partido Acción Nacional, advirtiéndose de la misma la omisión de documentación, por lo que, este órgano 
electoral, mediante oficio IEES/042012016, le requirió para efectos de que se subsanara la omisión, y una vez 
que se atendió, se arriba a la conclusión de que la solicitud de registro presentada contiene los datos, 
acompatla los documentos, y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que 
anteceden. -----------------------------------------------------------------

--21.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INEICG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi 
como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, así como para los partidos políticos nacionales 
y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes.-----------------

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable.-----------------------

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha límite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Acción Nacional presentó en tiempo y forma la solicitud de registro de la 
candidatura materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación. ----------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

·• 
-PRIMERO.· Se aprueba el registro de la candidatura a la Gubematunt del Estado, presentada por el Partido 
Acción Nacional, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, a favor del ciudadano Martln Alonso Heredla 
Llllrraga.----------------· 

-SEGUNDO.· Expldase la constancia correspondiente.-----------------

-TERCERO.· Notlflquese personalmente a los Partidos PoHticos, y al aspirante a candidato Independiente.a la 
Gubematura, en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentte 
presente en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sinaloa.------------------------------

-CUARTO.· Remltase mediante oficio copla certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar.--------------------

-QUINTO.· Publlquese y dlf~ndaae en el periódico oficial "El Estado de Slnaloa· y la pégina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa.-------------------------

l~í(;Í:.~ 
"-J/ - ··=---

ARDO MEJIA 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AfÍIO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR LA 
COALICIÓN INTEGRADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, Y NUEVA ALIANZA, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.-

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.--------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicltud de registro de la candidatura a la Gubernatura del 
Estado de Sinaloa, presentada por la Coalición integrada por los Partidos Revolucionario lnstltucional. Verde 
Ecologista de México, y Nueva Alianza, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y---------------

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

-l. El 10 de febrero de 2014. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral --------------------------------------------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constltucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sel\alados en 
la Constitución.---------------------------------------------------------------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
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otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de~ 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de ~ · 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo , 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el , 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y · 
Procedimientos Electorales.-------------------------------------------------------------

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sin aloa.-------------------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811 /2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss. Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa. como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ------

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley.------------

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de 0rganización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como tltular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001115 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.------------------------------------------------

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 del mismo mes y al\o, inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del articulo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.----------------
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emilió el 
acuerdo IEES/CG/014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.----------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

--XIII. El Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG021/16, aprobado en su octava sesión 
extraordinaria, tuvo por registrada la Coalición integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. ---------------------------------

--XIV. La Coalición antes mencionada, por conducto de sus representantes ante este órgano electoral. 
presentó la solicitud de registro de su candidatura a Gobernador el día 18 de marzo del presente año; y:-----

-------------------------C O N S 1 O E R A N O O ---

--1.- El articulo ·116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados.---------------------

--2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza. imparcialidad. 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

--3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de. Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del lnstrtuto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y prtvisiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 
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--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.---------------

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -----------------

---8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Leyva 
7 ~asave 180 Guasave -·----
8 Guas ave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraquato, Mocorito v Navülato 243 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lqnacio 187 La Cruz 

-· 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 

~·--·-f----

22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
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24 Rosario v Escuina~a 152 El Rosario 

---9.- El artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece r/ 
que los part:dos políticos son entidades de interés público con personalidad jurldica y patrimonio propio, con · 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática. contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible. garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.--------------------------

--11.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el e¡ercicio del Poder Ejecutivo se deposfa en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayorla relativa y mediante voto directo en todo el Estado para un 
pe rí od o de se is años. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---12.- En el título sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.-----
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--13.- Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -

--14.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en el artículo 19 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente año.----------------------·-, -

--15.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asi como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.--------------

---16.- Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido More na 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecolog isla de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. -------

--17.- Como ya quedó asentado en el considerando número XII del presente acuerdo, el Consejo General de~.'7 
este Instituto, en su octava sesión extraordinaria, de fecha 4 de febrero del presente año, aprobó el registro de . 
la Coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, y . 
Nueva Alianza. para postular la candidatura a Gobernador del Estado y ocho fórmulas de candidatos a. .- _
Diputados por el sistema de mayoría relativa.----------------------------------------

--18.- La Coalición antes mencionada, por conducto de sus representantes acreditados, presentó la solicitud 
de registro de su candidatura a la Gubernatura del Estado de Sínaloa, el día 18 de marzo del presente año, 
postulando al ciudadano Quirino Ordaz Coppel. -------------------------------------

--19.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sínaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 
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-20.- En ese mismo sentido, de los articules 56 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos para 
quien aspire a la Gubematura del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al dia de la elección; 

11. Tener treinta anos cumplidos el dia de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado. seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino. Provisional o Sustituto. la calidad de ciudadano 
sinaloense; 

IV. Haber obtenido la mayoría de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocará a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión. que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa días antes de la elección; 

VI. 

VII. 

No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indireetamente en alguna 
azonada, motin o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

XI. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional. salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--21.- En los términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. este Instituto. realizó la revisión de la documentación presentada por la 
Coalición, de donde se arriba a la conclusión de que la solicitud de registro presentada contiene los datos, 
acampana los documentos, y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que 
anteceden. --------------------------------------------------------------------------------

--22.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015. emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi 
como de los aspirantes y candidatos independientes. los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, así como para los partidos politices nacionales 
y locales. precandidatos. candidatos, aspirantes y candidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro. a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente. con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada. al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 
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De lgu1I fonna, el punto 2 del mismo apartido noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberin 
ser presentidas 1nte el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda 11 fech1 llmlte que 
eetlblezca la leglslaclón respectiva para la presentación de las sollcltudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrén por no presentadas. 

En el caso concreto, la Coaliclón en mención presentó en tiempo y fonna la solicitud de registro de la 
candidatura materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación. --------

-En virtud de los resultados y considerandos que antsceden y preceptos legales Invocados con antelacl6n, el. 
Consejo General del Instituto Electoral del Estldo de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de la candidatura a la Gubematura del Estado, presentada por la 
Coallclón Integrada por los partidos polltleos Revolucionario lnstltucional, Verde Ecologista de México, y Nueva 
Alianza, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, a favor del ciudadano Quirino Ordaz Coppel. ---

-SEGUNDO.- Expfdase la constlncia correspondiente. 

-TERCERO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Políticos, y al aspirante a candidato independiente a la 
Gubematura, en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre 
presente en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sinaloa.------------·-------------------

-CUARTO.- Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ----------------------

-QUINTO.- Publiquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Slnaloa' y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.-----------------------------

!EES -----ARDO MEJIA --
EJECUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL .DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DfAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. -------

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.-----------------------------------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a la Gubernatura del 
Estado de Sinaloa, presentada por el Partido de la Revolución Democrática, en el proceso elec\oral ordinario 
2015-201 6; y--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------RESULTAN D 0-------------------------------------
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ---------------------------------------------------------------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constltucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sei'lalados en 
la Constitución.----------------------------------------------------------------------------
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--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización d~ 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de é' I 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo , · 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el . · 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y / 
Procedimientos Electorales.---------------------------------------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811 /2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Malina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -------

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ----------------------

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este lnsUuto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Malina, como titular. y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. ---

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejí a. ----------------------------------------------------------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015. el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-----------------.:~-----------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.--------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de loa 
aspirantes y candidatos independientes.---------------------

--XIII. El Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante ante este órgano electoral, 
presentó la solicitud de registro de su candidatura a Gobernador el dia 21 de marzo del presente afio; y:----

------------------------------C O N S 1 O E R A N O O ---------

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo. dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.--------

-2.- De conformidad con los articulas 15, primer párrafo. de la Constitución Polltica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género -- ~ 

--3.- El artículo 3 fracción 11 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, ' 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constrtución Política del Estado de /' .· 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unido 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. -------

--4.- El articulo 145 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, e~ sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas. lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa ley. ----------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.------

-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios 9 veinticuatro distritos electorales. --------
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-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ah o me 109 Los Mochis 
3 Ah o me 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ah o me 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v G uasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasa ve 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 BadiraQuato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- El artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el lnsUuto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos pollticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ---------------

--11.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayoría relativa y mediante voto directo en todo el Estado para un 
periodo de seis anos. ---------------------------------------------------------

--12.- En el tftulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

-13.- Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -

-14.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en el articulo 19 del Reglamento para el Registro 
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de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente afio. 

--15.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, así como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-----------

--16.- Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
pa¡ticipar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: ' 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza --
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IE ES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 

----· 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde EcoloQista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. ------

--17.- El Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante acreditado, presentó la 
solicitud de registro de su candidatura a la Gubematura del Estado de Sinaloa, el dia 21 de marzo del presente 
afio, postulando al ciudadano Mariano Gómez Aguirre. --------------------------------

--18.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. asi como los articulas 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompatlarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--19.- En ese mismo sentido, de los artículos 56 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a la Gubematura del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al día de la elección; 

11. Tener treinta anos cumplidos el día de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, la calidad de ci1.odadano 
sinaloense; 
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IV. Haber obtenido la mayoría de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocará a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa días antes de la elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada, motín o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. 

XI. 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--20.- En los términos que se establece en los articules 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, este Instituto, realizó la revisión de la documentación presentada por el 
Partido de la Revolución Democrática, misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro 
presentada contiene los datos, acompaña los documentos, y cumple con los requisitos a que se hace 
referencia en los dos considerandos que anteceden.----------------------------------------------

--21.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así 
como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asl como para los partidos pollticos nacionales 
y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y c2ndidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido de la Revolución Democrática presentó en tiempo y forma la solicitud de registro 
de la candidatura materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.-------------

---En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, em"1te el siguiente: 
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ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de la candidatura a la Gubematura del Estado, presentada por el Partido 
de la Revolución Democrétlca, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, a favor del ciudadano Mariano 
Gómez Agulrre. ------------------------------

-SEGUNDO.- Expfdase fa constarrcla correspondiente. 

-TERCERO.- Notlflqueae personalmente a los Partidos Polrticos, y al aspirante a candidato independiente a 111 
Gubematura, en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su l'llpresentante se encuentre' 
pl'llsente en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los ténnlnos de lo dispuesto por el artfculo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Slnaloa.-------------------------------

-CUARTO.- Remftase mediante oficio copla certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ----

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITIJTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN D(AS DEL MES DE MARZO DEL AAO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
DEL TRABAJO, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. ------------------------------

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.------------------------------------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a la Gubernatura del 
Estado de Sinaloa, presentada por el Partido del Trabajo, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y-----

--------------------------------------R E S U L T A N D O--------------------------------------------------

--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo. en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Co ns ti tu ció n . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---111. El 1 de junio de 2015. se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Deereto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
P ro ced im ie n tos E lector a les. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ------------

---VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ------------------------

---VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión.----

---VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Me ji a. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 del mismo mes y año, inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sin aloa.-------------------------------------

---X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. --------·-------------------------··-------------------

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEESICG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.---·--·--------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INEICG108212015, emitió los Lineamientos para establecer el pro¡:eso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.----------------------------------------------

--XIII. El Partido del Trabajo, por conducto de su representante ante este órgano electoral, presentó la solicitud 
de registro de su candidatura a Gobernador el dla 21 de marzo del presente ano; y:------------------

-------------------------------C O N S 1 D E R A N D O ---------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridic.a y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. . ._\ 

Será autoridad en la materia, pr0fesional sn su desernpeí'io, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los '-
procesos electorales, así como la información de los resultados.-------------·-------------- "\_, 

--2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad. 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.--------------------

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. -------

---4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Pro~edímientos Electorales del Estado de Sinalo.a, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que. en e1ercrcio de 1as facultades la confiere la Constitución, la Ley General de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atrrbuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi corno dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ----------------·----------------------------------------

---6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y prevrsiones destinadas ::t hucer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------------

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el terrrtorio del 
estado se divide pollticamente en d1ec1ocho rn'.rnic1p1os y "eintrcu¡,tro distritos electorales. ---------

• 
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-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiaclln de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalll, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatllln 94 Mazatllln 
21 Mazatllln 76 Mazatllln 
22 Mazatllln 189 Mazatllln 
23 Mazatllln v Concordia 188 Mazatllln 
24 Rosario v EscuinaDa 152 El Rosario 

-9.- El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
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que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto. y tienen como fin promover la participación --. 
del pueblo en la vida democrlltica, contribuir a la integración de los órganos de representación polltica y, como é.' ' 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto. directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

-10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos. coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ---------

-11.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sínaloa, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayoria relativa y mediante voto directo en todo el Estado para un 
periodo de seis allos. ------------------------------------

-12.- En el trtulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatas, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberlln 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

-13.- Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -

-14.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. asl como en el articulo 19 del Reglamento para el Registro 
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de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
· candiélaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente allo. ----

-15.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. -

-16.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de esfe 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecologista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo lEES/CG031 /15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polltico estatal para participar en este proceso electoral local. -----

--17.- El Partido del Trabajo, por conducto de su representante acreditado, presentó la solicitud de registro de 
su candidatura a la Gubernatura del Estado de Sinaloa, el dfa 21 de marzo del presente ailo, postulando al 
ciudadano Leobardo Alcántara Martínez. --------- ---------

--18.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asf como los artículos B y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotograffa 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompanarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-19.- En ese mismo sentido, de los articulos 56 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a la Gubematura del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al día de la elección; 

11. Tener treinta ellos cumplidos el dfa de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, la calidad de ciudadano 
sinaloense; 
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IV. Haber obtenido la mayorla de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocaré a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrén ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa dlas antes de la elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada, motín o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

XI. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-20.- En los términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, este Instituto, realizó la revisión de la documentación presentada por el 
Partido del Trabajo, advirtiéndose de la misma la omisión de documentación, por lo que, este órgano electoral, 
mediante oficio IEES/041812016, le requirió para efectos de que se subsanara la omisión, y una vez que se 
atendió, se arriba a la conclusión de que la solicitud de registro presentada contiene los datos, acompal\a los 
documentos, y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden.---
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··¿r -21.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl , 
como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asl como para los partidos políticos nacionales 
y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos pollticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma. el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido del Trabajo presentó en tiempo y forma la solicitud de registro de la candidatura 
materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.---------------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

-PRIMERO.· Se aprueba al registro da la candlcl1tura a la Gubamatura del Estado, presentada por al Partido 
del Trabajo, en al proceso electoral ordln1rlo da 2015-2018, a f1vor del ciudadano Laobardo Alcéntara 
Martrnaz. · 

-SEGUNDO.· Expldaaa la constancJa correspondiente.--------

-TERCERO.· NotlflqUaH parwonalmanta a los P1rtldos Polftlco1, y al aaplrante a candidato independiente a la 
Gubam1tur1, en al domlclllo qua ea llana registrado para ello, salvo qua su representante ea encuentre 
presenta en la sesión en la qua ea aprueba al praaante acuerdo, en los t6nnlnos de lo dispuesto por al artlculo 
91 da la Lay del Sistema da Medios da Impugnación en Matarla Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado da Slnaloa.---------------·-----·---------

-CUARTO.· Ramltaaa mediante oficio copla certificada del preaante acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los afectos lagalaa a qua h1ya lugar. ---------------------

-QUINTO.· Publlquaaa y dlfllndaaa en al periódico oficial "El Estado da Slnaloa" y la pégina Web del Instituto 
Electoral del Estado da Slnaloa. -

IEES 
u u umwr•-..,. --

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SlNALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AAO 2011. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2018.----

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.----

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a la Gubematura del 
Estado de Sinaloa, presentada por el Partido Movimiento Ciudadano, en el proceso electoral ordinario 2015-
2016; y---

RESULTAN D 0--------------
-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral 

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.--

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 

137 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y ~ 
Procedimientos Electorales. -- é\ 
-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El . 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales _./ 
del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karta 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén Garcla, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sin aloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ---------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General. entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. --

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía. ---

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo ter~ro del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa.-

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. 

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de .lqll 
aspirantes y candidatos independientes. 

--XIII. El Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante ante este órgano electoral, 
presentó la solicitud de registro de su candidatura a Gobernador el dia 20 de marzo del presente ano; y:----

----------------CON S 1 O ERAN O O-----· 

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c). de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politices y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeno, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados. 

-2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de lnsmuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. ------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos. criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -----------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley. 

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ----
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-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distrltales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto. demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 
5 Ah o me 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guasa ve 180 Guas ave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anoostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badira11uato, Mocorito y Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lonacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

--9.- El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos politicos son entidades de interés público con personalidad juridica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
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del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como---_ 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con é'", ' 
los programas. principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal • 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. _ _,. 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.-----------------

--11.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayoria relativa y mediante voto directo en lodo el Estado para un 
periodo de seis al\os. --------------------------------------------------------------

--12.- En el título 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.----

--13.- Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -

--14.- De conformidad con lo dispuesto por el ~ .. iculo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. asi como en el articulo 19 del Reglamento para el Registro 
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de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo pal'll soliclar el registro de la 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente al\o. --------------

--15.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, Hi como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.----------

-16.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo Genar111 efe este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polltico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecolonista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido politico estatal para participar en este proceso electoral local. ----

-17.- El Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante acreditado, presentó la solicitud de 
registro de su candidatura a la Gubematura del Estado de Sinaloa, el dia 20 de marzo del presente al\o, 
postulando al ciudadano Héctor Melesio Cuán Ojeda. 

-18.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los articulos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

_vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompal\arse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografia vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-19.- En ese mismo sentido, de los artículos 56 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos par11 
quien aspire a la Gubematura del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco al\os inmediatamente anteriores al día de la elección; 

11. Tener treinta al\os cumplidos el dia de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, la calidad de ciudadano 
sinaloense; 
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IV. Haber obtenido la mayorfa de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocará a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal. Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa dias antes de la elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada, motln o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

XI. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe·del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-20.- En los términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, este Instituto, realizó la revisión de la documentación presentada por el 
Partido Movimiento Ciudadano, misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro 
presentada contiene los datos, acompana los documentos, y cumple con los requisitos a que se hace 
referencia en los dos considerandos que anteceden. -----------------------------

--21.- De igual forma. obra en constancias que el Partido Movimiento Ciudadano postuló su candidato a la 
Gubematura en candidatura común con el Partido Sinaloense, por lo que se verificó el cumplimiento de los 
requisitos adicionales que senalan los Lineamientos que deberán observar los Partidos PoHticos, para la 
postulación de Candidatos bajo la modalidad de Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral Ordinario 
de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en su articulo 8, en el que se establece que los partidos poHticos que 
postulen una candidatura común, deberán acampanar a la solicitud de registro. el consentimiento por escrito 
tanto de la o el ciudadano postulado, como del primer partido que solicitó el registro, asi como también que se 
observase en dicho escrito de consentimiento los datos a que se refiere el artículo 9 de los referidos 
Lineamientos. ----------------------------------------------------

-22.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria. de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG 108212015, emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi 
como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral. los Organismos Públicos Locales, asi como para los partidos poHticos nacionales 
y locales, precandidatos, candidatos. aspirantes y candidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos. se estableció como una obligación de 
los partidos polfticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma. el punto 2 del mismo apartado noveno establece que. dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
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establez.c:a.Ja. leglslación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo. se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Movimiento Ciudadano presentó en tiempo y forma la solicltud de registro de la 
candidatura materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de la candidatura a la Gubematura del Estado, presentada por el Partido 
Movimiento Ciudadano, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, a favor del ciudadano Héctor Melesio 
Cuén Ojeda. 

-SEGUNDO.- Expldase la constancia correspondiente. 

-TERCERO.- Notlflquese personalmente a los Partidos Pollticos, y al aspirante a candidato independiente a la 
Gubematura, en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre 
presente en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sinaloa.-------------------------------

-CUARTO.- Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ---------------------

-QUINTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sirraloa" y la página Web del Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa.----------------::----,-E--.,..~=11_.-S"'_---

••"''""••-,,,"'_..~ 

LIC. 
s 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL Afio 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
SINALOENSE EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.-------------------

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.-------------------------------------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicttud de registro de la candidatura a la Gubernatura del 
Estado de Sinaloa, presentada por el Partido Sinaloense, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y----

----------------------RES U L TAN D 0-----------------------
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ------------------------------------------------------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constttución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constttucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos setlalados en 
la Constitución.---------------------------------------------------------------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" Decreto que ref.orma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
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Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo -. 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el ·-,., , 

g~on=~~m?een~~~ª~!~t~~:::~t~-~~~~-~-~~~~~-~~~__t_~~~~~~~~~~~~~~~_:~~en~-~-~~-~~~~~~_:5-~ é 
-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de lnstttuciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa.------------------------------------------------------------------

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emttido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Melina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

-VI. Que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ------------

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este lnstttuto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Melina, como tttular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. --

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia. --------------------------------------------------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dfa 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este lnstttuto, emttió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso eledoral 2015-
2016. 

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.--------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

--XIII. El Partido Sinaloense, por conducto de su representante ante este órgano electoral. presentó la solicitud 
de registro de su candidatura a Gobernador el día 20 de marzo del presente allo; y:-------------

CONSIDERANDO 

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de Ja Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en Ja materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo. vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.-------------------

--2.- De conformidad con los artlculos 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el 1 nstituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza. imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------------

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos. criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----

-7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide polfticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ------· 
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-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochls 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anoostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraouato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Cu liacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lonacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 MazaUán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinapa 152 El Rosario 

--9.- El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
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que los partidos pollticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con· - ~-- , 
registro legal ante el lnstttuto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación C' 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con ~ 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos pollticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.--------------

-11.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayoria relativa y mediante voto directo en todo el Estado para un 
período de seis años. -------------------------------------------------------

--12.- En el título sexto, capítulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, de' .,rocedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir 1as solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.----

--13.- Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto. aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -

--14.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en el articulo 19 del Reglamento para el Registro 
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de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, 111 estableció como plazo para solicitar el registro de las 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del pr11111nte arlo.--------------

-15.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asi como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.----------

-16.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este , 
Instituto. en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: · 

Número de Acuerdo Partido Polltico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditada mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido politico estatal para participar en este proceso electoral local. -----

-17.- El Partido Sinaloense, por conducta de su representante acreditado, presentó la solicitud de registro de 
su candidatura a la Gubernatura del Estado de Sinaloa, el dia 20 de marzo del presente arlo, postulando al 
ciudadano Héctor Melesio Cuén Ojeda. 

-18.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilia; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acomparlarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente. y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato. en su caso. 

-19.- En ese mismo sentido, de los articulos 56 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sin aloa. se desprende que son requisitos para 
quien aspire a la Gubematur¡i del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco arios inmediatamente anteriores al dia de la elección; 

11. Tener treinta arios cumplidos el dia de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto. la calidad de ciudadano 
sinaloense; 
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IV. Haber obtenido la mayorla de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocará a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa días antes de la elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada, motín o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la feéha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. 

XI. 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y,·•·-·•·• 

No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

---20.- En los términos que se establece en los articules 191 y 192 de la Ley de lnstftuciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. este Instituto. realizó la revisión de la documentación presentada por el 
Partido Sinaloense. misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada 
contiene los datos, acompaña los documentos. y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos 
considerandos que anteceden. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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---21.- De igual forma. obra en constancias que el Partido Sinaloense postuló su candidato a la Gubernatura en /" 
candidatura común con el Partido Movimiento Ciudadano, por lo que se verificó el cumplimiento de los / 
requisitos adicionales que señalan los Lineamientos que deberán observar los Partidos Políticos, para la ('/ 
postulación de Candidatos bajo la modalidad de Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral Ordinario 
de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en su artículo 8, en el que se establece que los partidos políticos que 
postulen una candidatura común, deberán acompañar a la solicitud de registro, el consentimiento por escrito 
tanto de la o el ciudadano postulado. como del primer partido que solicitó el registro, así como también que se 
observase en dicho escrito de consentimiento los datos a que se refiere el articulo 9 de los referidos 
Lineamientos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--22.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG 1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl 
como de los aspirantes y candidatos independientes. los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asi como para los partidos políticos nacionales 
y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableci<. .orno una obligación de 
los partidos pollticos. llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que. dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha límite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 
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En el caso concreto, el Partido Sinaloense presentó en tiempo y forma la solicltud de registro de la candid1tura 
materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.-------------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales Invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.· Se aprueba el registro de la candidatura a la Gubematura del Estado, presentada por el Partido 
Sinaloense, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, a favor del ciudadano Héctor Melesio Cuén Ojeóa.-

-SEGUNDO.· Expldase la constancia correspondiente. 

-TERCERO.· Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos, y al aspirante a candidato independiente a la 
Gubematura, en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre 
presente en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sinaloa.-------

-CUARTO.· Remítase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. -------------

-QUINTO.· Publlquese y dlfllndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la pégina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.--------------------------

uc~ IEES 
-=·-~·-~ -~,,t;¡f. 

SECRETARIO EJECUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN D(AS DEL MES DE MARZO DEL AflO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
MORENA EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. ----------------

---Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.-----------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a la Gubernatura del 
Estado de Sinaloa, presentada por el Partido Morena, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y-----

-----RESULTAN D 0-----------------------
--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral -------------------------------------------------------

-11. El articulo 41 fracción V de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución.----------------------------------------------------·:----------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.----------------------------------------------------

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Melina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ---------

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015. el Consejo General de este Instituto. aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003115, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Melina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez. como integrantes de la Comisión. --

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.------------------------------------------------

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano. inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.--------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.---------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral. en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el procéso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos. así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.-----------------------------------------------

--XIII. El Partido Morena, por conducto de su representante ante este órgano electoral, presentó la solicitud de 
registro de su candidatura a Gobernador el día 22 de marzo del presente ano; y:-----------------

--------------------'...------C O N S 1 O E R A N O O ---------------------

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Consrnución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempefto, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.---------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constttución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el lnstttuto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad. máxima publicidad, objetividad y paridad de género.----------------------

---3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la ConsMución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma. en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbtto de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ----------

--4.- El artículo 145 de la Ley de lnsrnuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. --------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----------

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -----
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-8.· Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INEJCG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Terrltorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distrltales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahome 109 Los Mochis 
3 Ah o me 151 Los Mochis 
4 Ahome v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahome 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guas ave 180 Guas ave 
8 Guas ave 167 Guas ave 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

-9.· El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad juridica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el lnstftuto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación politica y, como 
organiZaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantiZando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley.·-·----·--···-·--------·-·--------·-·----·--·--·-----

--10.· De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ---------

-11.· Conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayoría relativa y mediante voto directo en todo el Estado para un 
período de seis años. ------------·---------------·-·----·--------------------

--12.- En el titulo sexto, capítulo 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 solicltudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.-·-

--13.· Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. • 

-14.· De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en el articulo 19 del Reglamento para el Registro 
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de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente allo. ------------· 

-15.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la pégina electrónica oficial de este lnstnuto, así como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. 

-16.· Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acredn&ción para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del artículo 36 de la Ley de lnstitucim¡es y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polftico 
IEES/CG019/2015 . Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031 /15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polltico estatal para participar en este proceso electoral local. -----

-17 .• El Partido Morena, par conducto de su representante acredn&do, presentó la solicitud de registro de su 
candidatura a la Gubematura del Estado de Sinatoa, el día 22 de marzo del presente al\o, postulando al 
ciudadano Jesús Estrada Ferrelro. 

-18.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Slnatoa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberé acompallarse de tos siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-19.· En ese mismo sentido, de los artlculos 56 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a la Gubematura del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano slnatoense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco allos Inmediatamente anteriores al día de la elección; 

11. Tener treinta atlas cumplidos el dla de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, la calidad de ciudadano 
sinaloense; 
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IV. Haber obtenido la mayorla de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocará a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia. Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa días antes de la elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada. motln o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. 

XI. 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Con se jo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--20.- En los términos que se establece en los articules 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, este Instituto, realizó la revisión de la documentación presentada por el 
Partido de la Revolución Democrática, misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro 
presentada contiene los datos, acompalla los documentos, y cumple con los requisitos a que se hace 
referencia en los dos considerandos que anteceden. ---------

--21.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl 
como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asl como para los partidos pollticos nacionales 
y locales. precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos politicos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro. a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Morena presentó en tiempo y forma la solicitud de registro de la candidatura 
materia del presente acuerdo. en los términos expresados con antelación. 

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

-PRIMERO.· Se aprueba el registro de la candidatura a la Gubematura del Estado. presentada por el Partido 
Morena, en el proceao electoral ordinario de 2015-2016, a favor del ciudadano Jesús Estrada Ferrelro. ---

-SEGUNDO.· Expldase la constancia correspondiente. 

-TERCERO.· Notlflquese personalmente a los Partidos Pollticos, y al aspirante a candidato Independiente a la 
Gubematura, en el domicilio que 111 tiene registrado para ello, salvo que su representanta 111 ancuilr.lrll 
presente en la sesión en la que 111 apruebe el presente acuerdo, en los t6rmlnos de lo dispuesto por el articulo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materta Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado da Slnaloa. 

-CUARTO.· Ramltase mediante oficio copia certificada del presenta acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los afectos legales a que haya lugar. ------------

-QUINTO.· Publlquase y difúndase an al periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado da Sinaloa.-----------------------

~~~ !f!!i_ 
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL Al'IO 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. -----------

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.--------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a la Gubematura del 
Estado de Sinaloa, presentada por el Partido Encuentro Social, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y-

-------------------RESULTAN DO 

-1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral -----------------------------------------------------

-11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.---------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros. el artículo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo nun1eral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
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--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El y 
~=:~~~ª~~ ~:~~~-1~:'. ~-2~~e j~~'.~-~~~~~-~~~~'.'_~~':_Y!~~~~~~~~~~-~~~~'.ent~~-~~~~~~~ é/ 
-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss, Maribel Garcia Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ------

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ------------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcia Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. --

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.---------------------------------------------------------

--IX. Gon la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---

-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.----

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de ·lds 
aspirantes y candidatos independientes. 

-XIII. El Partido Encuentro Social, por conducto de su representante ante este órgano electoral, presentó la 
solicitud de registro de su candidatura a Gobernador el día 21 de marzo del presente ano; y: ------

---------------CON S 1OERANO0--------------

-1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.-------·------

-2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Polftica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

--3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se tundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ------

-4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente. que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----

-7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------
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-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Unlnominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochls 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraguato, Mocorito y Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

-9.- El artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política ·y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----------

--11.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayoría relativa y mediante voto directo en todo el Estado para un 
período de seis años.-----------------------------------------

--12.- En el título sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

-13.- Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -

-14.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en el articulo 19 del Reglamento para el Registro 
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de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente allo. --------------

-15.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, así como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. -

-16.- Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General da elite 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEESICG031 /15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. -----

-17.- El Partido Encuentro Social. por conducto de su representante acreditado, presentó la solicitud de 
registro de su candidatura a la Gubematura del Estado de Sinaloa, el día 21 de marzo del presente allo, 
postulando a la ciudadana Guadalupe Ramona Rocha Corrales.------

-18.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografla 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de naciniento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-19.- En ese mismo sentido, de los artículos 56 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a la Gubematura del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano sinaloense por naciniento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al dia de la elección; 

11. Tener treinta allos cumplidos el dia de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, la calidad de ciudadano 
sinaloense; 
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IV. Haber obtenido la mayorla de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocaré a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subseaetario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos. con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa dlas antes de Ja elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada, motin o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demés leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

XI. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-20.· En los términos que se establece en los artlculos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, este Instituto, realizó la revisión de la documentación presentada por el 
Partido Encuentro Social, misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada 
contiene los datos, acampana los documentos. y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos 
considerandos que anteceden. --------·--· 

--21.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl 
como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales. asl como para los partidos pollticos nacionales 
y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos pollticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberé adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Encuentro Social presentó en tiempo y forma la solicitud de registro de la 
candidatura materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.------· 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

-PRIMERO.· Se aprueba el registro de la candidatura a la Gubematura del Estado, praentada por el Partido 
Encuentro Soclal, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, a favor de la ciudadana Guadalupe Ramona 
Rocha Corrales.------------------------------~ 

-SEGUNDO.· Expldase la constancia correspondiente. ------------------

-TERCERO.· Notlflquese personalmente a los Partidos Poiftlcos, y al aspirante a candidato independiente a la 
Gubematura, en el domlcllio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentr\9, 
presente en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Slnaloa.-----------------------------

-CUARTO.· Remítase mediante oficio copla certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ----------------------

-QUINTO.· Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Slnaloa" y la péglna Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa.----------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE AINALOA, 
PRESENTADA POR EL C. FRANCISCO CUAUHTÉMOC FRIAS CASTRO, EN EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2015-2016.----------------------------------------

- Culiacán, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. --------------------------------------------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura independiente al cargo 
de Gobernador del Estado de Sinaloa, presentada por el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro en el proceso 
electoral ordinario 2015-2016; y-------------------------------------------

-RESULTAN D 0--------------------
-1. El 10 de febrero de 2014. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia politica-electoral -------------------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Consfüución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo. en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficiai "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros. el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
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Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y--...._ 
Procedimientos Electorales.--------------------------------------------------------;y 
-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El · 
Estado de Sinaloa', el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015. emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Malina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

-VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ---------

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. --

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.----------------------------------------------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 (veintiocho) del 
mismo mes y al\o, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---



162 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este lnstttuto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. ----------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

. ' 
--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

--XIII. Con fecha 05 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Francisco 
Cuauhtémoc Frias Castro para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los 
requisitos sellalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los 
Lineamientos aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 
2015-2016.-------

--XIV. La presidencia de este Instituto con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo administrativo mediante 
el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. Francisco Cuauhtémoc 
Frias Castro y le expido la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente al cargo de 
Gobernador del Estado de Sinaloa. 

--XV. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a /as precampañas". 

-De conformidad con acuerdo IEES/CG/014115, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampallas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

--Derivado de lo anterior, el dia 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016~ 
y en ella se sellaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el ' 
comprendido entre los dias 25 de enero y el 04 de marzo del allo 2016. ) 

--XVI. Con fecha 06 de marzo de 2016, el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro entregó a este Instituto 
12,060 cedulas con los registros de 102,095 ciudadanos que apoyan su aspiración, mismo que fueron 
obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.-----

--XVII. Con fecha 20 de marzo de 2016, se recibió en este Instituto, el escrito de solicitud de registro de la 
candidatura independiente a la Gubernatura del Estado de Sinaloa presentada por el C. Francisco Cuauhtémoc 
Frias Castro; y: -------

----------------CON S 1 DE R ANDO-----

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo. de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados. 

-2.- De conformidad con los articules 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
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Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------

-3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. -----

-4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto.Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asf como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, fa Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, fas que le sean delegadas por éste, y las que se 
establezcan en esa ley.----------------------------------------------

--5.- De conformidad con fo dispuesto por fas fracciones 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -----------------------------------------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de lnsfüuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.----------

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide politicamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió d . e la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahome 109 Los Mochis 
3 Ahome 151 Los Mochis 
4 Ahome v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahome 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guas ave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 
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-9.- En el titulo sexto, capltulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

-10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.-------------

-11.- De conformidad con lo dispuesto por el artlculo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en el articulo 19 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente al\o. -----· 

-12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial •Et Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. asl como en los estrados de este Consejo Distrital. 

-13.- Que el C. Francisco Cuauhlémoc Frias Castro, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital 
con fecha 24 de enero de 2016.-----------· 

-14.- Que con fecha 20 de marzo de 2016, el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro, presentó solicitud de 
registro de la candidatura independiente a la Gubematura del Estado de Sinaloa. -------

--15.- Conforme a lo que establece el artlculo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, asl como los artlculos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante e~ Instituto: -------

l. La solicitud por escrito; 

//. La solicitud de registro deberé contener: 

a) Apellido paterno, apellido matamo, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografla vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para olr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberé acompaflarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en e/ que manifieste su voluntad de ser Cendidato Independiente, y decJaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
seflalados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para \!Otar con fotografia 
vigente; 
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e) La plataforma electora/ que contenga las principales propuestas que el candidato 
Independiente sostendrá en la campafra electora/; 

d) Los datos de Identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo q;¡e contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la cradencial para votar con fotograffa vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan ei apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia illcita para campefras y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido po//tico, en un plazo de sesenta dlas antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como CBndidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. ------

-16.- En ese mismo sentido, de los artículos 56 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a la Gubernatura del Estado, los siguientes:---------------------

1. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia 
efectiva en el Estado no menor de cinco afros inmediatamente anteriores al dla de la elección; 

11. Tener treinta años cumplidos el día de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, la calidad de ciudadano 
sinaloense; 

IV. Haber obtenido la mayor/a de sufragios legales. En caso de empate en Ja votación, se convocará a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades· de la 
Administración Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, 
Procurador General de Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente 
Municipal, Diputado y Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber 
tenido mando de fuerza de la Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. 
Los ciudadanos antes referidos, con excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, 
siempre que se separen de sus ca1gos cuando menos noventa dlas antes de Ja elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada, motln o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

Vil. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre Ja 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha 
de inicio del proceso e/ect018/ de que se trate; 
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X. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tras aflos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trata; y, 

XI. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tras af!os 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-17.- En los términos que se establece en los artlculos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Instituto, realizó la revisión de la 
documentación presentada por el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro, misma que permite arribar a la 
conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompalla los documentos, y cumple 
con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. - · 

-18.- Que el articulo 83, párrafo primero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo deberá contener las firmas de 
una cantidad de ciudadanos equivalente al dos por ciento de la lista nominal de electores en el Estado, con 
corte al treinta y uno de agosto del afio previo al de la elección, y estar integrada por electores de por Jo menos 
la mitad de los Municipios del Estado, que sumen cuando manos el uno por ciento de ciudadanos que figuren 
en la lista nominal de electores de cada una de ellos". -----------------------

-- En cumplimiento a esta disposición el C. Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, con fecha 06 de marzo de 
2016, entregó un total de 12,060 cedulas. en las que se relacionan un total de 102,095 ciudadanos que apoyan 
su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el apoyo de la Coordinación 
de Prerrogativas de Partidos pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y de la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo dispuesto por el 
articulo 96 que a la letra dice: 

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verifJCar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

/l. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidurías. los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante. sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

-19.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro, y con 
el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
se realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR, obteniendo los siguientes resultado:-------
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25 
10 

--- 3,455 
78 
23 

Registros duplicados. 
Registros que no pertenecen al Estado de Sinaloa 
Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 
Registros con datos incompletos (falta de clave de elector u OCR). 
Registros capturados pero no soportados en cedula impresa. 

--- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos señalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 98,527 (noventa y 
ocho mil quinientos veintisiete) de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
lnstrtuto Nacional Electoral emitió los siguientes resultados:----------------------------------------------------------

816 
5,551 

774 
121 

1,622 
572 

-- 89,071 

Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
Registros Duplicados 
Registros en otra entidad federativa. 
Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 
su credencial para votar vigente. 
Registros no localizados. 
Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 
Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--20.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal del Estado de Sinaloa. con 
corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, se conformaba con 1,983,254 (un millón novecientos 
ochenta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) 
es de 39,666 (treinta y nueve mil seiscientos sesenta y seis) ciudadanos, que es el mínimo requerido de firmas 
para que proceda la candidatura independiente a la Gubernatura del Estado, requisito que, en este caso, de 
acuerdo con la información enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral, se cumple.-------------------------------------------------------------------------------------------

--21.- Otro requisito señalado en el mismo párrafo primero, del citado artículo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de los municipios del estado, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada uno 
de ellos, disposición que obliga a analizar los apoyos recibidos por el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro y 
determinar cuantos corresponden a cada uno de los municipios que conforman el Estado de Sinaloa para 
verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de apoyos recibidos válidamente por este 
aspirante a candidato independiente fue de 89,071 (ochenta y nueve mil setenta y uno) y están distribuidos de 
la siguiente manera: 

TOTAL DE TOTAL LISTA MINIMO DE APOYO 
APOYOS MUNICIPIO 

SECCIONES NOMINAL REQUERIDO POR OBTENIDOS 
MUNICIPIO 

Choíx 71 22.587 226 726 
El Fuerte 176 69.040 691 7,600 
Ahorne 455 294.264 2,943 21,414 
Sin aloa 189 61.136 612 2,545 
Guasa ve 438 197.058 1,971 8,799 
Angostura 106 33.638 337 1,222 
Salv. Alv. 149 57.858 579 1,150 
Moco rito 131 33.955 340 934 
Badiraguato 65 21.339 214 558 
Culiacán 1,013 626.200 6,262 21,944 
Nav'.>lato 174 96.302 964 3,139 
Cosalá 34 11.293 113 477 
E lota 60 26.865 269 1,875 
San Ignacio 44 15.950 160 1,196 
Mazatlán 501 321.219 3,213 10,870 
Concordia 46 20.421 205 1,342 
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Rosario 88 35.836 359 1,560 
Escuina 64 38.293 383 1,720 
Totlil 3,740 1,983,254 19,841 89,071 

- De lo anterior se desprende que el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro obtuvo apoyo ciudadano en un 
número equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en los 18 municipios, es decir en el 100% (cien por 
ciento), del total de los municipios que integran el Estado de Sinaloa, con lo que cumple con el requisito 
sellalado en el párrafo primero del articulo 83 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos independientes 
estén integrados por electores de por lo menos la mitad de los municipios del estado, y que sumen cuando 
menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada uno de ellos. ---

-22.- Que el Consejo General del lnstrtuto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo JNE/CG1082/2015, emitió los lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl 
como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el lnstttuto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asl como para los partidos pollticos nar.ionales 
y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos pollticos, llenar el formato de solicttud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la preseritación de las solicitudes de registro. De no hacerlo. se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto. el ciudadano Francisco Cuauhtémoc Frias Castro, presentó en tiempo y forma la solicitud 
de registro de la candidatura materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación. ---

-23.- Finalmente. de conformidad con el artículo 94. fracción 111, inciso c). de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que sellala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendrá en la campalla electoral, es preciso sellalar que el C. Francisco Cuauhtémoc Frias 
Castro cumpliendo con este requisito si anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de 
la candidatura independiente, misma que ha sido registrada por este Consejo General en acuerdo por 
separado. 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejv General del lnstttuto Electoral del Estado de Sinaloa. emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de la candidatura independiente al ca'go de Gobernador del Estado de 
Sinaloa, presentada por el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro. -----

- SEGUNDO.- Expldanse la constancia correspondiente. 

-TERCERO.- Notiflquese personalmente al C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro y a los Partidos Políticos 
acredbdos en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa.--------------------------------~--~ 

-CUARTO.- Remítase mediante oficio copia certifrcada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ----------------------

--QUINTO.- Publlquese y Mundase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de S1naloa --------------------- ---------------------------------------------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. 
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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 LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO PROCURADOR, Y 
REGIDURÍAS POR EL SISTEMA DE MAYOR(A RELATIVA, AS( COMO DE SU LISTA MUNICIPAL DE 
REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DE LOS DIECIOCHO 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. -----------------------------------------------

--Culiacán Rosales. Sinaloa a 31 de marzo de 2016.-----------------------------------------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal. Sindica o Sindico Procurador y Regidurias por el sistema de mayorla relativa, asl como de la lista 
municipal de Regidurias por el principio de representación proporcional para los dieciocho Ayuntamientos en el 
Estado de Sinaloa. presentadas por el Partido Acción Nacional en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y---

------------------------------R E S U L TA N D 0----------------------------------
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia politica-electoral ------------------------------------------------------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polit1ca de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.------------------------------------------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-------------------------------------------------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de lnstttuciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss. Maribel García Malina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta. Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. --------

---VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ---------------------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Melina. como tttular. y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochitt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez. como integrantes de la Comisión. ---

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.----------------------------------------------------------------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 del mismo mes y afio, inició 
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formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--------

-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.--------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.---------· 

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes.----------------------------------

--XIII. El Partido Acción Nacional, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo legal, las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos; y:-------------

CONSIDERANDO-----

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo. dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asl como la información de los resultados. 

-2.- De conformidad con los articulas 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica 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 ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.--------------

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. ------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 l. y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

~.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.---------

... 
"'·\\ 
1 · I 
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-7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaioa. en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.-------------------

--8.- Con fecha 13 de JUiio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis - -
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guas ave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badirac¡uato, Mocorito y Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales --·----13 ·--~-~---------------~---

Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales ---·--
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 1 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asi como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes.---------------------------------------

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a lo• partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ------------------------

--11.- 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deber!ln 
contener las solicitudes de registro. así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso -----

--12.- Que como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de 
este Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó 
el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso 
electoral en curso.-------------------------------·------------------------------------·-------
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--13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones IV y V de la Ley de lnstítuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los artlculos 42 y 54 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicítar el 
registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico Procurador, Regidurlas por el 
sistema de mayorla relativa y de las listas municipales de las Regidurlas por el principio de representación 
proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente ano.--------------------.-------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas. fórmulas, planillas y listas fueron d~undidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este ln~.tituto, así como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distrítales y Municipales Electorales.--·----------

--15.- Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acredítación para 
participar en el proceso electoral local en curso. en los términos del artículo 36 de la Ley de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
lnstrtuto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015. en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Politico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario lnstrtucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloc¡ista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031115, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polltico estatal para participar en este proceso electoral local. --------

--16.- El Partido Acción Nacional, por conducto de su representante acredrtado, presentó las solicitudes de 
registro de candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Síndico Procurador y Regidurias por el sistema 
de mayoria relativa, asl como la lista municipal de las Regidurias por el principio de representación 
proporcional para los dieciocho Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa. dentro del plazo previsto por la ley. --

--17.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Proc-.edimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; Y. 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompanarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--18.- En ese mismo sentido, de los artlculos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sin aloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduria o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un a~o antes de la 
elección; 
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111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

---19.- Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regiduria, los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco años cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres años anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día 
de la elección. 

---20.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Acción 
Nacional, así como en lo particular, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se 
establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la 
conclusión de que las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompañan los documentos. y 
cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; así mismo, que 
se observara en dichas solicitudes de registro que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de 
elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el 
articulo 33 fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito, 
se procedió a requerir al mencionado partido político mediante oficio número IEES/042012016 para efectos de 
que subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, 
requerimiento que fue subsanado o atendido en todos los casos que se le requirió.-------------------------------------

---21.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente: 

l. Ahorne, Guasave, Culiacán y Mazatlán: con un Presidente Municipal, un Sindico Procurador, once 
Regidurias de mayoría relativa y siete Regidurias de representación proporcional; 

11. El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Rosario y Escuinapa: con un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador, ocho Regidurías de mayoría relativa y cinco Regidurias de 
representación proporcional; y, 

111. Choix, Angostura. Badiraguato, Cosalá, Elata, San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal, 
un Síndico Procurador, seis Regidurias de mayoría relativa y cuatro Regidurias de representación 
proporcional 
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---22.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Acción Nacional arrojan la siguiente integración: 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
PLANILLA AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 CRISTINA ANGULO ANGULO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 NIDIA YOLANDA LEZAMA ESPINOZA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOAQUIN GILBERTO MONTANO ORTIZ ANTONIO DE JESUS CRUZ AGUILAR 
2 MANUELA MENDOZA ARMENTA MARIA GUADALUPE BENITEZ CAMACHO 
3 YOSHIO ESTEVICK VARGAS ESTRADA ALIKVAN FABIEL VARGAS ESTRADA 
4 MARIA DEL PILAR GASTELUM RAMIREZ MARIA SANTOS IZAGUIRRE LUNA 
5 RICARDO TORRES REYES VICTOR MANUEL ATONDO GAXIOLA 
6 OLGA LIDIA CAMPOS LOPEZ LOURDES SAHAGUN RODRIGUEZ 
7 MIGUEL ANGEL GARIBALDI GAMEZ EDGAR EDUARDO GAST!::LUM ARMENTA 
8 ALBA IRENE ARMENTA PEREA LLUVIA LIZBETH REYES RUIZ 
9 AGUSTIN PENA TORRES JUAN SERRATO LUEVANOS 
10 YOLANDA LUNA CERÓN MARIA DE LOS ANGELES RUIZ SALAZAR 
11 VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ ENRIQUE AGOSTA LÓPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACI )N PROPORCIONAL 
1 MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ ROGELIO INZUNZA GAST!::LUM 
2 PAOLA ELVIRA PENA PINTO SAHARA PATRICIA RODRIGUEZ OBESO 
3 YOSHIO ESTEVICK VARGAS ESTRADA ' ALIKVAN FABIEL VARGAS ESTRADA 
4 BERENICE COTA OCHOA BIANCA COTA RIVERA 
5 VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ ENRIQUE AGOSTA LÓPEZ 
6 JUANA SANCHEZ FERNANDEZ VIOLETA PENELOPE LOYA LUGO 
7 AGUSTIN PENA TORRES JUAN SERRATO LUEVANOS 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ARMANDO OCHOA VALDEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 AID!:: NUNEZ LUGO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I BLANCA NIVIA CARRERA VEGA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MANUEL ROBERTO MENDOZA LEYVA 1 CARLOS ROMAN TAPIA GERMAN 
2 BEATRIZ GUADALUPE AVALA VALENZUELA i MARIA DEL CARMEN SOTO BELTRAN 
3 MARIN LUIS GARCIA JOSE FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ 
4 NUBIA GUADALUPE RUIZ PANDURO ADELA ARMENTA VALENZUELA 
5 PEDRO MARTINEZ RODRIGUEZ EFRAIN CASILLAS REINOSO 
6 GUADALUPE ROBLES SOTO LIZETH CRISTINA ONTAMUCHA ROBLES 
7 ARMANDO YANES VALENZUELA SILVESTRE MEDINA CRUZ 
8 EMILIANA HIGUERA LOPEZ MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ HIGUERA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 KARLA TATIANA TORRES SOTO MARIA BEATRIZ VALENZUELA LÓPEZ 
2 ELIGIO ZAVALA ROMAN JUAN FRANCISCO FIERRO LOPEZ 
3 BEATRIZ GUADALUPE AVALA VALENZUELA MARÍA DEL CARMEN SOTO BEL TRAN 
4 JOEL VEGA URIAS SILVESTRE MEDINA CRUZ 
5 BLANCA LUZ LUGO MEDINA DOMITILA ARMENTA MAGALLANES 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JOS!:: LINDOLFO REYES GUTIÉRREZ 
SINDICO PROCURADOR I YONEIDA GAMEZ VAZQUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 CLAUDIA IRELA PINA ESPINOZA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 

1 I JESUS SAMUEL ARAUJO GONZALEZ 1 SEGUNDO GAXIOLA FIERRO 
2 1 SANTA BENITA PAYAN ARREOLA 1 ANA SORA YA BARRAZA CAMARGO 
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3 EUSEBIO TORRES ORDUNO RAMON GILDARDO BURBOA PACHECO 
4 ERENDIRA NEREYDA IZA PRADO REYNA LILIANA BERRELLEZA RABAGO 
5 BERNARDO GON7ALEZ BERRELLEZA EMETERIO AGUILAR LOPEZ 
6 GUILLERMINA COTA LERMA RAQUEL VELAZQUEZ SILVA 

REGIDORES DE REPRESENTACl::>N PROPORCIONAL 
1 JORGE ALBERTO SERRANO FELIX HUMBERTO PORTILLO GARCIA 
2 LIZETH CANDELARIA RABAGO TORRES INELVA YANEL Y RAMOS CORRALES 
3 JUAN MANUEL CAMARGO SERRANO ISRAEL ALEJANDRO IZA ESTRADA 
4 SONIA GUADALUPE ARMENTA LUGO LUZ MARIA VEGA FELIX 

--
MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JOSE LUIS LEYSON DIA7 
SINDICO PROCURADOR 1 ARTEMISA GARCIA VALLE 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANABELL HERNANDEZ RIOS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 FERNANDO CARDENAS ANGULO DAGOBERTO CARDE NAS ANGULO 
2 HORTENCIA LUGO RAMIREZ ESMERALDA CISNEROS ORTIZ 
3 SERGIO ANTONIO ANGULO MONTOYA ALBERTO NAVARRO ACOSTA 
4 LEONOR ESPINOZA ANAHI URIAS GAMEZ 
5 LUIS FERNANDO CHINCHILLAS COTA ERNESTO GALLEGOS HERNANDEZ 
6 MAKARIA ISABEL CERVANTES QUINONEZ NADIA HEREDIA GASTELUM 

i 7 PEDRO DIMAS SANCHEZ ENRIQUE GIL PANDURO 
8 MARIA FLORECITA QUINÓNEZ PICOS 1 BEATRIZ ALEJANDRA MENDOZA QUIÑÓNEZ 

r 9 RODOLFO GONZALEZ OCTAVIO GUTIERREZ CHICUATE 
i 10 NIDIA GAXIOLA GUTIERREZ ALMA ROSARIO FLORES CAZAREZ 

11 HERIBERTO CASTAÑEDA VALERIO RAUL ENRIQUE SOTO 
REGIDORES DE REPRESENTACI ::>N PROPORCIONAL 

1 SANDRA MARICELA AVENDANO GALVEZ 1 ISABEL DIAZ RODRIGUEZ 1 

2 NOE MOLINA ORTIZ LUIS MANUEL PENA CUBEDO 
3 TERESA MURILLO CORRALES GUADALUPE MURILLO CORRALES 
4 FERNANDO CARDENAS ANGULO DAGOBERTO CARDE NAS ANGULO 

. 5 ALMA VERONICA CASTRO DUARTE EMIL Y JORGELINA LOREDO CASTRO 
6 SERGIO ERNESTO ANGULO MONTOYA ALBERTO NAVARRO ACOSTA 
7 MARICELA VALDEZ SANCHEZ CARMEN JULIANA CASTRO QUIROZ 

------
1 MUNICIPIO: SINALOA DE LEYVA 
1 PRESIDENTE MUNICIPAL ! DOLORES DE JESUS BOJORQUEZ ESPINOZA 
: SINDICO PROCURADOR i MANUEL ROBERTO RODRIGUEZ BOJOROUEZ 

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 MIGUEL ANGEL BOJÓRQUEZ LóPEZ 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MARIA ROSARIO COTA COTA ANA LILIA VELIZ COTA 
2 RODRIGO CASTILLO COTA JESUS EDUARDO RAMIREZ CASTILLO 
3 VIRGINIA NOELIA GAMEZ VAZQUEZ MATILDE ARMENTA LOPEZ 
4 RAFAEL GAONA FLORES FELICIANO INZUNZA BERRELLEZA 
5 BEATRIZ ELENA ARAUJO ARMENTA ITZEL ARAUJO RIVERA 
6 RAMIRO SARMIENTO CARABEO JOSE ANTONIO VALLE VALDEZ 
7 BRISSIA JOHANA ZAVALA ACEVEDO ELODIA LÓPEZ BOJORQUEZ -
8 RAMÓN OLIVAS ORTEGA ELIAS SOTO MORALES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE PEDRO ARAUJO ARMENTA JUAN ANTONIO SEPULVEDA LóPEZ 
2 DOLORES DE JESUS BOJORQUEZ ESPINOZA MARIA JOSE BOJORQUEZ MENDOZA 
3 RAFAEL GAONA FLORES 1 FELICIANO INZUNZA BERRELLEZA 
4 BEATRICE ADRIANA GONZALEZ BAEZ MARIA MARGARITA MORALES CAMBEROS 
5 RICARDO ROJO COTA 1 JOSÉ DE JESUS LÓPEZ ZAVALA 

1 MUNICIPIO: ANGOSTURA 
~ PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ROSA RIVERA FÉLIX 
· SINDICO PROCURADOR MARCELO SOBERANES DOMINGUEZ 
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SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ELIAS ALEJANDRO MASCARE~O RIVERA 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 LETICIA MASCARENO MC CONEGL Y LETICIA GUADALUPE CAMACHO MASCARENO 
2 MOISES ANGULO CUADRAS JULIO SANCHEZ LÓPEZ 
3 MARIA GABRIELA DE JE SUS SAINZ BEL TRAN JUANA CASTRO PEREZ 
4 JESUS ABEL OBESO FELIX GUSTAVO LOPEZ URIAS 
5 ANA PATRICIA ELIZALDE CAMACHO UBANIA ISABEL BOJORQUEZ LOPEZ 
6 RAMÓN ALBERTO URJAS CAMACHO FILEMON SANCHEZ CASTRO 

REGIDORES DE REPRESENTACIJN PROPORCIONAL 
1 ROSA RIVERA FELIX LUDIVINA DUARTE CAMACHO 
2 RAMÓN ALBERTO LIRIAS CAMACHO FILEMON SANCHEZ CASTRO 
3 BLANCA EDILIA OBESO GAXIOLA JULIANA SOBERANES DOMINGUEZ 
4 HERIBERTO ATONDO REAL ANDRES SANTILLANES INZUNZA 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 DANIEL GAXIOLA DIAZ 
SINDICO PROCURADOR 1 MARIA ELENA GAXIOLA RIVERA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ISABEL JOVITA LEYVA DUARTE 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 REYNALDO LEYVA DUARTE BERNARDO PEREZ VALDEZ 
2 MARIA EMILIA JUAREZ MONTOYA MARIA DOLORES PENUELAS HERRERA 
3 JESUS ALONSO AGUILAR BAEZ LUIS ALONSO AGUILAR QUINONEZ 
4 AMPARO ELIZALDE SOTO BEATRIZ ADRIANA ROJO ELIZALDE 
5 CARLOS ADRIAN LO PEZ LOPEZ JOSE CARLOS BARRON PRADO 
6 XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO SAYDA LUGO SANCHEZ 
7 JULIO ANTONIO SANCHEZ ANGULO CRISTO JAVIER MONTOYA PENUELAS 
8 PATRICIA GUADALUPE ARCE MONTOYA MARIA ALMA GAXIOLA GAXIOLA ! 

REGIDORES DE REPRESENTACl:>N PROPORCIONAL i 

1 REYNALDO LEYVA DUARTE BERNARDO PEREZ VALDEZ 
2 CLAUDIA MARIA LÓPEZ GIL MATILDE ANGULO CAMACHO 
3 ROBERTO CARLOS VALENCIA GARCIA RENE EFRAIN GONZALEZ CAMACHO 
4 XÓCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO SAYDA LUGO SANCHEZ ' 

5 JESUS ALONSO AGUILAR BAEZ LUIS ALFONSO AGUILAR QUINONEZ 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 FLORINA CASTANEDA LóPEZ ' 
SINDICO PROCURADOR I ERNESTO PADILLA VERDUGO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I GILDARDO LóPEZ CASTANEDA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 1 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 1 

1 YOLANDA ESTHER GALVEZ CONCEPCION LOPEZ PEREZ 
2 GILBERTO GUADALUPE CASTILLO GALVEZ OCTAVIO HUGO SERRANO LóPEZ ' 

3 DAMARIS CELENE PADILLA MEZA JESUS ALICIA MEZA RODRIGUEZ 
4 CARLOS ABRAHAM CHAIDEZ MARTINEZ MAURICIO VILLA RIVERA 
5 CLONY GUADALUPE SANTOS VALDEZ JESUS OLIVIA CASTAÑEDA SANCHEZ 
6 MIGUEL ANGEL CASTANEDA PARRA J. ISABEL ARMENTA CERVANTES 
7 JESUS OLIVIA SANCHEZ AMEZQUITA BLANCA EVALINA GALLARDO GONZALEZ ! 

8 SAUL ARAUJO LOPEZ ARMANDO QUINTERO CASTRO 
REGIDORES DE REPRESENTACI :>N PROPORCIONAL 

1 FLORINA CASTANEDA LOPEZ MIRNA ALICIA LOPEZ PEREZ 
2 GILBERTO GUADALUPE CASTILLO GALVEZ OCTAVIO HUGO SERRANO LóPEZ 
3 YOLANDA ESTHER GALVEZ CONCEPCION LOPEZ PEREZ 
4 MIGUEL ANGEL CASTANEDA PARRA J. ISABEL ARMENTA CERVANTES 
5 REBECA RODRIGUEZ INZUNZA MIRTA RODRIGUEZ AGOSTA 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL LAURA !BARRA GAST LUM 
SINDICO PROCURADOR JUAN MANUEL ROJAS GARC 
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SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSE LOPEZ MEDINA 
REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 JESUS ELIZABETH GUTIERREZ GASTELUM BRYANDA PEREZ ORTIZ 
2 JOSE GUADALUPE GASTÉLUM MONTOYA JOSE DE JESUS GASTELUM LOPEZ 
3 FANY ARACELI MUNOZ OJEDA ITZEL GUADALUPE MUNOZ OJEDA 
4 ADELAIDO QUIROZ LARA JOSE LUIS VILLAVERDE MENDEZ 
5 MARIA CONCEPCION LOPEZ PEREZ MARIA VENTURA PEREZ PEREZ 
6 JUAN RAMÓN GASTELUM LOPEZ JOSE IGNACIO RIOS PEREZ 

REGIDORES DE REPRESENTACIDN PROPORCIONAL 
1 LAURA IBARRA GASTÉLUM MARIA LAURA ESQUERRA IBARRA 
2 JOSE GUADALUPE GASTELUM MONTOYA JOSE DE JESUS GASTELUM LOPEZ 
3 FANY ARACELI MUNOZ OJEDA ITZEL GUADALUPE MUNOZ OJEDA 
4 JUAN RAMON GASTELUM LOPEZ JOSE IGNACIO RIOS PEREZ 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 GUILLERMO PRIETO GUERRA 
SINDICO PROCURADOR I HATSUKO GRACIELA DESSENS KAWANO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 KARLA ATSUKO DESSENS KAWANO 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GEll:ARO SAMANO GODOY ZENEL OMAR MENDIVIL REYES 
2 MARIA GREGORIA BEL TRAN SANCHEZ AL TAG RACIA BEL TRAN ANGULO 
3 SAMUEL SOTO PINA EDGAR ALONSO ZAVALA LEDESMA 
4 MARCELA LANDELL SATO SAMANTHA CORAL MUNOZ MORA 
5 AGUSTIN TORRES SAINZ MARCO ANTONIO ROCHA PEREZ 
6 MARIA EMILIA RAMOS HERNANDEZ ALEJANDRA CASTRO AVENA 
7 FEDERICO BAZUA LOPEZ BON GUILLERMO SILVA SANCHEZ 
8 ALBA JOSEFINA ESPARZA HEREDIA CARMEN MARIA ITURRIOS ZAMBADA 
9 IGNACIO NIEBLA AISPURO CUAUHTEMOC CHACON MENDOZA 

10 RAFAELA RIVERA BEL TRAN RAMONA PENA URENA 
11 JOSÉ HONORIO GARCIA LEON FEDERICO GARCIA LEON 

REGIDORES DE REPRESENTACI :>N PROPORCIONAL 
1 MIGUEL ANGEL DIAZ JUAREZ EDGAR GERARDO VEGA CUEN 
2 ELVIA ROSAVALENZUELA PLATA DOLORES LETICIA ALVAREZ VALENZUELA 
3 ROBERTO IVANOVITH GASTÉLUM VEGA LUIS ANGEL SOLANO GUATIMEA 
4 MINERVA DE LOS ÁNGELES SALOMÓN ROJO MARIA DEL ROSARIO CABADA 
5 SAMUEL SOTO PINA EDGAR ALONSO ZAVALA LEDESMA 
6 GUILLERMINA LOPEZ ESCOBAR EMMA QUETZALLI HURTADO GARCIA 
7 AGUSTIN TORRES SAINZ MARCO ANTONIO ROCHA TORRES 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I SANDRA LUZ CUEVAS LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 ENRIQUE ALBA GARCIA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSE ADAN LEAL AYON 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA GUADALUPE CASTRO SANCHEZ YESENIA AGUILAR CRISTERNA 
2 JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS FRANCISCO JAVIER INZUNZA GIL 
3 MARIA MARCELA VILLALOBOS RODELO EMMA DEL ROSARIO MAYTORENA SOTO 
4 OSCAR DAVID VALENZUELA IBARRA RICARDO TRAPERO GARCIA 
5 FLORENCIA YAZMIN JACOBO CHAIDEZ YADIRA YESENIA JACOBO CHAIDEZ 
6 SAUL ALDAPA GARIBALDI HECTOR JAVIER ZAZUETA PENUELAS 
7 SOFIA DE LOURDES VILLALOBOS GUZMAN SILVIA LETICIA NIEBLA INZUNZA 
8 LUIS ENRIQUE JACOBO OSUNA JUAN JOSE OSUNA MARTINEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACI DN PROPORCIONAL 
1 SANDRA LUZ CUEVAS LOPEZ SONIA ESMERALDA AGUILERA SANCHEZ 
2 JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS FRANCISCO JAVIER INZUNZA GIL 
3 MARIA GUADALUPE CASTRO SANCHEZ YESENIA AGUILAR CRISTEERNA 
4 OSCAR DAVID VALENZUELA IBARRA RICARDO TRAPERO GARCIA 
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5 1 DANIELA PAOLA GUTIERREZ SAINZ 1 NORMA LIDIA CUEVAS BEL TRAN 

MUNICIPIO: COSALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ISIDORA IBARRA ARAGON 
SINDICO PROCURADOR I MAXIMILIANO BEL TRAN CARRILLO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JAIME RUIZ FONSECA 

REGIDORES DE MAYORI A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA ANTONIA QUINTANA FELIX ROSARIO DEL JESUS SALCIDO AUDELO ' 
2 JOSE RICARDO SOTO MADUENO LUIS REYES CARRASCO MURACAMI 
3 CARMEN DE JESUS CORRALES CORRALES JESUS ARELI GARCIA ROBLES 
4 ANTONIO BARRAZA SILVAS JAIME FELIX ORTIZ 
5 PRAXEDIS ANGULO MEZA MARIA SOLEDAD AVALA NUlllEZ 
6 JUAN MANUEL OCHOA BEL TRAN JUAN MANUEL OCHOA TORRES 

REGIDORES DE REPRESENT ACI )N PROPORCIONAL 
1 ISIDORA IBARRA ARAGON AURORA BIA TRIZ TOSCANO FRANCO 
2 JOSE RICARDO SOTO MADUElllO LUIS REYES CARRASCO MURACAMI 
3 PRAXEDIS ANGULO MEZA MARIA SOLEDAD AVALA NUNEZ 
4 ANTONIO BARRAZA SILVAS JAIME FELIX ORTIZ 

MUNICIPIO: ELOTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL 
SINDICO PROCURADOR I IRINEO SALDAlllA AGANZA -~' ~ .. 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANTONIO HORACIO TORRES GASTELUM 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARGARITA DE LA LUZ DIONICIO JULIETA AZUCENA VEGA QUIROZ 

' 

~ 
2 GEOWANY DE JESUS LOPEZ SANCHEZ LUIS MIGUEL RODRIGUEZ QUINTERO 
3 EDIT CHIQUETE RODRIGUEZ MARCELA MARTINEZ VEGA 
4 ANTONIO HORACIO TORRES GASTELUM JUAN DE DIOS MENDOZA ARAIZA 
5 KARINA ESMERALDA GAXIOLA HERRERA LAURA ELENA AGUILAR CARRASCO 
6 GELASIO MATURANO TOVAR SULPICIO MEDINA ANGULO 

/ 
REGIDORES DE REPRESENTACI )N PROPORCIONAL 

1 DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL CINTHIA GUADALUPE HERNANDEZ SANDOVAL 
2 GELASIO MATURANO TOVAR JUAN MATA MATURANO 
3 EDIT CHIQUETE RODRIGUEZ MARCELA MARTINEZ VEGA 
4 ANTONIO HORACIO TORRES GASTELUM JUAN DE DIOS MENDOZA ARAIZA 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO -
PRESIDENTE MUNICIPAL I REBECA GUADALUPE FELIX BAYARDO 
SINDICO PROCURADOR I BULMARO BURGUENO AGUIRRE 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANTONIO VIVANCO ANGULO 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARTINA BANUELOS CARRASCO MARIA DE LOS ANGELES PICOS SANCHEZ 
2 SAULARTEMIO LOAIZA PEREZ MARIO ASTORGA BASTIDAS 
3 ANA ROSARIO VALLE CHIQUETE NORMA ALICIA CHIQUETE TORRES 
4 JOSE ANTONIO BONILLA VEGA JOSE ANTONIO BONILLA CATALAN 
5 SUSANA HIDALGO SOBERANO ISABEL PONCE LOAIZA 
6 JESUS VALVERDE HERNANDEZ CRISTOBAL LOPEZ BARRAZA 

REGIDORES DE REPRESENTACI )N PROPORCIONAL 
1 DIANA OSUNA BANUELOS JESABEL BANUELOS CARRASCO 
2 IGNACIO MANJARREZ LOAIZA MARIO ALBERTO QUINTERO FLORES 
3 MARTINA BANUELOS CARRASCO MARIA DE LOS ANGELES PICOS SANCHEZ 
4 JOSE ANTONIO BONILLA VEGA JOSE ANTONIO BONILLA CATALAN 

MUNICIPIO: MAZAT N 
PRESIDENTE MUNICIPAL SALVADOR REYNOSA GARZ N 
SINDICO PROCURADOR MAR LOURDES MAGALL N HUERTA 
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SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANA CECILIA IBARRA RODRIGUEZ 
REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 

' NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MARTIN PEREZ TORRES FRANCISCO JAVIER CASILLAS PATRÓN 
2 CELIA JAUREGUI IBARRA CELIA IBARRA HERRERA 
3 REYNALDO GON7ALEZ MEZA JOSE GAHEL Ll7ARRAGA DUARTE 
4 MARIA DEL ROSARIO GARZON ZUNIGA MARIANA ARVAYO MARCHENA 
5 ENRIQUE CALDERÓN LIZALDE CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ 
6 MARCELA HULING SANCHEZ IRMA ESMERALDA LIZARRAGA VIZCARRA 
7 OSCAR DE JESUS TIRADO BERNAL GILBERTO MACIAS CORREA 
8 GLADIS AVALA BERNAL LIZETH GURROLA SANCHEZ 
9 SANTOS GUILLERMO LOPEZ AGUIRRE JACOBO GUERRA BANDIN 
10 MARIA DEL CARMEN CASTELLóN PALACIOS ELIZABETH OCAMPO IBARRA 
11 JUAN ANTONIO TIRADO VAZQUEZ ALFONSO VEGA DELGADO 

REGIDORES DE REPRESENTACI )N PROPORCIONAL 
1 SANTOS GUILLERMO LOPEZ AGUIRRE JACOBO GUERRA BANDIN 
2 CELIA JAUREGUI IBARRA CELIA IBARRA HERRERA 
3 ENRIQUE CALDERON LIZALDE JAVIER OSUNA OSUNA 
4 ADELA RIVERA FLORES MARTHA ALICIA SOLANO VEGA 
5 CARLOS VENEGAS ARREOLA ALBERTO ANDRES ANTONIO GARCIA ZAZUETA 
6 LAURA DELIA GAVICA HERNANDEZ KARLA DEL CARMEN GAVICA HERNANDEZ 
7 ALFONSO ACOSTA MEZA JESUS ALEJANDRO CAZAREZ 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARTHA PAREDES GARZON 
SINDICO PROCURADOR I ESTEBAN CA7ARES GOMES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MIGUEL ANGEL SALAZAR PAREDES 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ROCIO MORAN BRITO FRANCISCA RAMOS SARABIA 
2 JUAN DIEGO BARRÓN ARELLANO JESUS ANTONIO MILLAN FLORES 

¿ 
3 TRINIDAD OSUNA GARCIA ALEJANDRA GUADALUPE RIVERA OSUNA 
4 MARIANO VELARDE GARZÓN PEDRO REFUGIO HERNANDEZ LABRADOR 
5 MIGUELINA QUINTERO NORIEGA MARIA DEL ROSARIO BARRAZA QUINTERO 
6 SAUL SILVA ORNELAS SAUL SAID SILVA ZAMUDIO 

REGIDORES DE REPRESENTACI )N PROPORCIONAL 
1 MARTHA PAREDES GARZÓN MARTHA KARINA SALAZAR PAREDES 
2 JUAN DIEGO BARRON ARELLANO JESUS ANTONIO MILLAN FLORES 
3 TRINIDAD OSUNA GARCIA ALEJANDRA GUADALUPE RIVERA OSUNA 
4 MARIANO VELARDE GARZON PEDRO REFUGIO HERNANDEZ LABRADOR 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 ROSA MARIA RUIZ LóPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ROSA ELENA LOPEZ CANEDO 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS VALDOVINOS CRUZ JOSE GUADALUPE TORRES OROZCO 
2 MARIA ESTHER VALDEZ GARCIA SILVIA FABIOLA ROJAS MENDOZA 
3 JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA RODOLFO RAMIREZ ROJAS 
4 MARTHA OFELIA CASTILLO AGUILAR MARIA DEL CARMEN PEREZ MEDINA 
5 JOSE FRANCISCO MANJARREZ GAVILANEZ JUAN MANUEL RODRIGUEZ DURAN 
6 LEONOR ZAMORA PEREZ ALICIA GARCIA ZAMORA 
7 MIGUEL ANGEL MILLAN GALINDO JESUS ALFREDO LóPEZ VARGAS 
8 AZMINDA GUADALUPE CALVILLO GUERRA MARIA GUADALUPE GUERRA RAMIREZ 

REGIDORES DE REPRESENT ACI )N PROPORCIONAL 
1 MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ SAMUEL AVALOS ROSALES 
2 MARTHA OFELIA CASTILLO AGUILAR MARIA DEL CARMEN PEREZ MEDINA 
3 RAMÓN ROJAS QUINTERO JESUS ANTONIO ROJAS VALERIO 
4 LEONOR ZAMORA PEREZ ALICIA GARCIA ZAMORA 



180 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

5 i JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA l RODOLFO RAMIREZ ROJAS 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MODESTO MORELOS PENA 
SINDICO PROCURADOR I ANGELICA GUADALUPE CRESPO AGUILAR 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I LUZ GRACIELA OSUNA P REZ 

NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
PROPIETARIO SUPLENTE 

MARCO ANTONIO BELTRAN RIVERA CRISTIAN OMAR LAM AGUILAR 
MARIA EDITH GONZALEZ NORIEGA MIRIAM YOANNY PARTIDA NORIEGA 
ROGELIO AVALA ORTIGOZA CRISTOL LINDER OSUNA RAMIREZ 
DOLORES AVENA LOPEZ MARTHA ALICIA ROMERO ISORDIA 
JOSE LUIS GARCIA PEREZ RAMON MALDONADO VIERA 
ROSA MARIA SANCHEZ SAMBRANO LILIANA ISABEL RAMOS GARCIA 
ISAIAS GUZMAN IBARRA JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA 
LILI EVANGELINA BETANCOURT ROJAS RAFAELA RIVERA RODRIGUEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACI )N PROPORCIONAL 
MARCO ANTONIO BEL TRAN RIVERA CRISTIAN OMAR LAM AGUILAR 
MARIA EDITH GONZALEZ NORIEGA MIRIAM YOANNY PARTIDA NORIEGA 
ISAIAS GUZMAN IBARRA JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA 
MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO MONICA AVALA GON7ALEZ 
CARLOS ORTIZ MORENO MACARIO GOMEZ PONCE 

-23 .- El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos pollticos son entidades de interés público con personalidad jurldica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación polltica y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley.--------------------

Por otra parte. el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, Independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. ----------· 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Acción Nacional 
garantizan dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artlculos 14, 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, 
lo siguiente: 

Articulo 14. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoria relativa y el 
principio de representación proporcional.------

La elección de Regldurias por el sistema de mayoria relativa se hará por planilla, dentro de la cual se integrará 
al Síndico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos políticos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y sindicas procuradores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
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los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a sindico procurador 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de altemancia a que se refieren los párrafos anteriores.---------------------------------

La elección de Regidurlas por el principio de representación proporcional, se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de altemancia a que se 
refieren los párrafos anteriores.------------------

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos, tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género.----------

Articulo 25. 

Las listas municipales se integrarán con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, conforme lo establece el articulo 112 de la Constitución Estatal y el articulo 15 de esta ley. 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación proporcional 
deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 33 fracción 
VII de esta ley. 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores, tanto el propietario como el suplente serán del mismo 
género. 

Artículo 33. Los partidos politices, en el cumplimiento de sus fines deberán: 

VII.- Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayorla relativa y por el principio de representación proporcional. 

-24.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Acción 
Nacional, se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el 
considerando anterior, toda vez que, de las dieciocho planillas candidaturas a la Presidencia Municipal, Síndica 
o Síndico Procurador y Regidurías por el sistema de mayorla relativa en los dieciocho municipios en el Estado 
de Sinaloa, nueve de las candidaturas a Presidencia Municipal corresponden al género femenino y las 
restantes nueve al género masculino; de igual forma, puede verificarse que la candidatura a Sindico 
Procurador, en todos los casos, pertenece a género distinto al de la candidatura a la Presidencia Municipal; por 
último, se advierte que el resto de la planilla se integra cumpliendo con el criterio de alternancia, es decir, a 
cada fórmula de un género le sigue una de género distinto.-----------------------------------

Asimismo, se constata que las listas municipales se integran cumpliendo con el porcentaje de paridad y con el 
criterio de alternancia, y que, tanto en las fórmulas que integran las listas, como en las que componen las 
planillas, cada fórmula está integrada por propietario y suplente del mismo género. ---------------------

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Acción Nacional participó en dicho proceso electoral desarrollado en el ano 2013, bajo la figura 
de Coalición, en unión con los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, en el supuesto que 
contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, misma que 
contemplaba en su artículo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o colores, por lo que 
los partidos coaligados aparecían en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la actualidad, donde 
cada instituto político que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su propio emblema y por 
tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual.-----------------------

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido Acción Nacional en lo individual en el proceso electoral local 
anterior, y por tanto, no se puede atender lo que dispone el articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas 
a los municipios presentadas por el partido político en mención, en el sentido de que no se admita que se 
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asignen de manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el 
proceso electoral anterior. 

-25.- Por otra parte, se concluye que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Acción 
Nacional no registró de manera simultánea en ninguno de sus solicltudes más de tres fórmulas de candidaturas 
a las Regidurias por mayoria relativa y por representación proporcional.----

--26.- Por último, es de destacarse que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su seguricta 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, asi como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales. así 
como para los partidos políticos nacionales y locales. precandidatos. candidatos. aspirantes y candidatos 
independientes.------

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos. se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicltud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro. a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente. con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicltar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicltudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente. en un plazo que no exceda la fecha limlte que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicltudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. ---------------

En el caso concreto, el Partido Acción Nacional presentó las solicltudes de registro de las candidaturas materia 
del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.-------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación. el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. emite el siguiente: 

ACUERDO 

--PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Síndica o Sindico 
Procurador, y Regidurias por el sistema de mayoría relativa, así como de su lista municipal de Regidurías por 
el principio de representación proporcional, de los dieciocho Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, 
presentadas por el Partido Acción Nacional, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en los términos 
siguientes: 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
PLANILLA AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR I CRISTINA ANGULO ANGULO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 NIDIA YOLANDA LEZAMA ESPINOZA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOAQUIN GILBERTO MONTANO ORTIZ ANTONIO DE JESUS CRUZ AGUILAR 
2 MANUELA MENDOZA ARMENTA MARIA GUADALUPE BENITEZ CAMACHO 
3 YOSHIO ESTEVICK VARGAS ESTRADA ALIKVAN FABIEL VARGAS ESTRADA 
4 MARIA DEL PILAR GASTELUM RAMIREZ MARIA SANTOS IZAGUIRRE LUNA 
5 RICARDO TORRES REYES VICTOR MANUEL ATONDO GAXIOLA 
6 OLGA LIDIA CAMPOS LOPEZ LOURDES SAHAGUN RODRIGUEZ 
7 MIGUEL ANGEL GARIBALDI GAMEZ EDGAR EDUARDO GASTELUM ARMENTA 
8 ALBA IRENE ARMENTA PEREA LLWIA LIZBETH REYES RUIZ 
9 AGUSTIN PENA TORRES JUAN SERRATO LUt:vANOS 
10 YOLANDA LUNA CE RON MARIA DE LOS ANGELES RUIZ SALAZAR 
11 VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ ENRIQUE ACOSTA LOPEZ 

ON PROPORCIONAL REGIDORES DE REPRESENT ACll 
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1 MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ ROGELIO INZUNZA GASTl:LUM 
2 PAOLA ELVIRA PElílA PINTO SAHARA PATRICIA RODRIGUEZ OBESO 
3 YOSHIO ESTEVICK VARGAS ESTRADA ALIKVAN FABIEL VARGAS ESTRADA 
4 BERENICE COTA OCHOA BIANCA COTA RIVERA 
5 VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ ENRIQUE ACOSTA LOPEZ 
6 JUANASANCHEZFERNANDEZ VIOLETA PENELOPE LOYA LUGO 
7 AGUSTIN PENA TORRES JUAN SERRATO LUl:VANOS 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ARMANDO OCHOA VALDEZ 
SINDICO PROCURADOR I AIDE NUNEZ LUGO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I BLANCA NIVIA CARRERA VEGA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MANUEL ROBERTO MENDOZA LEYVA CARLOS ROMAN TAPIA GERMAN 
2 BEATRIZ GUADALUPE AVALA VALENZUELA MARIA DEL CARMEN SOTO BEL TRAN 
3 MARIN LUIS GARCIA JOSE FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ 
4 NUBIA GUADALUPE RUIZ PANDURO ADELA ARMENTA VALENZUELA 
5 PEDRO MARTINEZ RODRIGUEZ EFRAIN CASILLAS REINOSO 
6 GUADALUPE ROBLES SOTO LIZETH CRISTINA ONTAMUCHA ROBLES 
7 ARMANDO VANES VALENZUELA SILVESTRE MEDINA CRUZ 
8 EMILIANA HIGUERA LOPEZ MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ HIGUERA 

REGIDORES DE REPRESENTACl1 )N PROPORCIONAL 
1 KARLA TATIANA TORRES SOTO MARIA BEATRIZ VALENZUELA LOPEZ 
2 ELIGIO ZAVALA ROMÁN JUAN FRANCISCO FIERRO LOPEZ 
3 BEATRIZ GUADALUPE AVALA VALENZUELA MARIA DEL CARMEN SOTO BEL TRAN 
4 JOEL VEGA URIAS SILVESTRE MEDINA CRUZ 
5 BLANCA LUZ LUGO MEDINA DOMITILA ARMENTA MAGALLANES 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JOSE LINDOLFO REYES GUTIERREZ 
SINDICO PROCURADOR I VONEIDA GAMEZ VAZQUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I CLAUDIA IRELA Pl~A ESPINOZA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS SAMUEL ARAUJO GON7ALEZ SEGUNDO GAXIOLA FIERRO 
2 SANTA BENITA PAVAN ARREOLA ANA SORAYA BARRAZA CAMARGO 
3 EUSEBIO TORRES ORDUNO RAMON GILDARDO BURBOA PACHECO 
4 ERENDIRA NEREYDA IZA PRADO REVNA LILIANA BERRELLEZA RARAGO 
5 BERNARDO GONZALEZ BERRELLEZA EMETERIO AGUILAR LOPEZ 
6 GUILLERMINA COTA LERMA RAQUEL VEI A7QUEZ SILVA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JORGE ALBERTO SERRANO FELIX HUMBERTO PORTILLO GARCIA 
2 LIZETH CANDELARIA RABAGO TORRES INELVA VANELV RAMOS CORRALES 
3 JUAN MANUEL CAMARGO SERRANO ISRAEL ALEJANDRO IZA ESTRADA 
4 SONIA GUADALUPE ARMENTA LUGO LUZ MARIA VEGA FELIX 

MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE LUIS LEVSON DIAL 
SINDICO PROCURADOR I ARTEMISA GARCIA VALLE 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANABELL HERNANDEZ R OS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 FERNANDO CARDENAS ANGULO DAGOBERTO CARDENAS ANGULO 
2 HORTENCIA LUGO RAMIREZ ESMERALDA CISNEROS ORTIZ 
3 SERGIO ANTONIO ANGULO MONTOVA ALBERTO NAVARRO ACOSTA 
4 LEONOR ESPINOZA ANAHI URIAS r..AMEZ 
5 LUIS FERNANDO CHINCHILLAS COTA ERNESTO GALLEGOS HERNANDEZ 
6 MAKARIA ISABEL CERVANTES QUINONEZ NADIA HEREDIA GASTELUM 
7 PEDRO DIMAS SANCHEZ ENRIQUE GIL PANDURO 
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8 MARIA FLORECITA QUINnNez PICOS BEATRIZ ALEJANDRA MENDOZA QUINONEZ 
9 RODOLFO GONZALEZ OCTAVIO GUTIERREZ CHICUATE 
10 NIDIA GAXIOLA GUTIERREZ ALMA ROSARIO FLORES •"""AREZ 
11 HERIBERTO CASTANEDA VALERIO RAUL ENRIQUE SOTO 

REGIDORES DE REPRESENTACI :>N PROPORCIONAL 
1 SANDRA MARICELA AVENOANO C::AI VEZ ISABEL 01A7 RODRIGUEZ 
2 NOE MOLINA ORTIZ LUIS MANUEL PENA CUBEDO 
3 TERESA MURILLO CORRALES GUADALUPE MURILLO CORRALES 
4 FERNANDO CARDENAS ANGULO DAGOBERTO CARDENAS ANGULO . 
5 ALMA VERONICA CASTRO CUARTE EMIL Y JORGELINA LOREDO CASTRO 
6 SERGIO ERNESTO ANGULO MONTOYA ALBERTO NAVARRO ACOSTA 
7 MARICELA VALDEZ :sANCHEZ CARMEN JULIANA CASTRO QUIROZ 

MUNICIPIO: SINALOA DE LEYVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 DOLORES DE JESUS BOJORQUEZ ESPINOZA 
SINDICO PROCURADOR I MANUEL ROBERTO RODRIGUEZ BOJCRQUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA ROSARIO COTA COTA ANA LILIA VELIZ COTA 
2 RODRIGO CASTILLO COTA JESUS EDUARDO RAMIREZ CASTILLO 
3 VIRGINIA NOELIA GAMEZ VAZQUEZ MATILDE ARMENTA LOPEZ 
4 RAFAEL GAONA FLORES FELICIANO INZUNZA BERRELLEZA 
5 BEATRIZ ELENA ARAUJO ARMENTA ITZEL ARAUJO RIVERA 
6 RAMIRO SARMIENTO CARABEO JOSE ANTONIO VALLE VALDEZ 
7 BRISSIA JOHANA ZAVALAACEVEDO ELODIA LOPEZ BOJORQUEZ 
8 RAMON OLIVAS ORTEGA ELIAS SOTO MORALES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE PEDRO ARAUJO ARMENTA JUAN ANTONIO SEPUL VEDA LOPEZ 
2 DOLORES DE JESUS BOJóRQUEZ ESPINOZA MARIA JOSE BOJORQUEZ MENDOZA 
3 RAFAEL GAONA FLORES FELICIANO INZUNZA BERRELLEZA 
4 BEA TRICE ADRIANA GON7AI EZ BAEZ MARIA MARGARITA MORALES CAMBEROS 
5 RICARDO ROJO COTA JOSE DE JESUS LOPEZ ZAVALA 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ROSA RIVERA FELIX 
SINDICO PROCURADOR 1 MARCELO SOBERANES DOMINGUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ELIAS ALEJANDRO MASCARERO RIVERA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA . 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LETICIA MASCARENO MC CONEGL Y LETICIA GUADALUPE CAMACHO MASCARENO 
2 MOISES ANGULO CUADRAS JULIO SANCHEZ LOPEZ 
3 MARIA GABRIELA DE JESUS SAINZ BEL T HAN JUANA CASTRO PEREZ 
4 JESUS ABEL OBESO FELIX GUSTAVO LOPEZ URIAS 
5 ANA PATRICIA ELIZALDE CAMACHO UBANIA ISABEL BOJORQUEZ LOPEZ 
6 RAMON ALBERTO URIAS CAMACHO FILEMUN SANCHEZ CASTRO 

REGIDORES DE REPRESENTACI :>N PROPORCIONAL 
1 ROSA RIVERA FELIX LUDIVINA CUARTE CAMACHO 
2 RAMON ALBERTO URIAS CAMACHO FILEMON SANCHEZ CASTRO 
3 BLANCA EDILIA OBESO GAXIOLA JULIANA SOBERANES OOMINGUEZ 
4 HERIBERTO ATONDO REAL ANDRES SANTILLANES INZUNZA 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 DANIEL GAXIOLA DIAZ 
SINDICO PROCURADOR I MARIA ELENA GAXIOLA RIVERA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ISABEL JOVITA LEYVA DUARTE 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 

1 1 REYNALDO LEYVA CUARTE 1 BERNARDO PEREZ VALDEZ 
2 1 MARIA EMILIA JUAREZ MONTOYA I MARIA DOLORES PENUELAS HERRERA 
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3 JESUS ALONSO AGUILAR BAEZ LUIS ALONSO AGUILAR QUINONEZ 
4 AMPARO ELIZALDE SOTO BEATRIZ ADRIANA ROJO ELIZALDE 
5 CARLOS ADRIAN LOPEZ LOPEZ JOSE CARLOS BARRON PRADO 
6 XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO SAYDA LUGO SANCHEZ 
7 JULIO ANTONIO SANCHEZ ANGULO CRISTO JAVIER MONTOYA PENUELAS 
8 PATRICIA GUADALUPE ARCE MONTOYA MARIA ALMA GAXIOLA GAXIOLA 

REGIDORES DE REPRESENTACI :>N PROPORCIONAL 
1 REYNALDO LEYVA DUARTE BERNARDO PEREZ VALDEZ 
2 CLAUDIA MARIA LOPEZ GIL MATILDE ANGULO CAMACHO 
3 ROBERTO CARLOS VALENCIA GARCIA RENE EFRAIN GONZALEZ CAMACHO 
4 XÓCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO SAYDA LUGO SANCHEZ 
5 JESUS ALONSO AGUILAR BAEZ LUIS ALFONSO AGUILAR QUINONEZ 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 FLORINA CASTANEDA LóPEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 ERNESTO PADILLA VERDUGO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 GILDARDO LóPEZ CASTAlllEDA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 YOLANDA ESTHER GALVEZ CONCEPCION LOPEZ PEREZ 
2 GILBERTO GUADALUPE CASTILLO GALVEZ OCTAVIO HUGO SERRANO LOPEZ 
3 DAMARIS CELENE PADILLA MEZA JESUS ALICIA MEZA RODRIGUEZ 
4 CARLOS ABRAHAM CHAIDEZ MARTINEZ MAURICIO VILLA RIVERA 
5 CLONY GUADALUPE SANTOS VALDEZ JESUS OLIVIA CASTANEDA SANCHEZ 
6 MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA PARRA J. ISABEL ARMENTA CERVANTES 
7 JESUS OLIVIA SANCHEZ AMEZQUITA BLANCA EVALINA GALLARDO GONZALEZ 
8 SAUL ARAUJO LÓPEZ ARMANDO QUINTERO CASTRO 

REGIDORES DE REPRESENTACI :>N PROPORCIONAL 
1 FLORINA CASTAÑEDA LOPEZ MIRNA ALICIA LOPEZ PEREZ 
2 GILBERTO GUADALUPE CASTILLO GALVEZ OCTAVIO HUGO SERRANO LOPEZ 
3 YOLANDA ESTHER GALVEZ CONCEPCION LOPEZ PEREZ 
4 MIGUEL ANGEL CASTAlllEDA PARRA J. ISABEL ARMENTA CERVANTES 
5 REBECA RODRIGUEZ INZUNZA MIRTA RODRIGUEZ AGOSTA 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL , LAURA IBARRA GASTELUM 
SINDICO PROCURADOR 1 JUAN MANUEL ROJAS GARCIA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE ] JOSE LOPEZ MEDINA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS ELIZABETH GUTIERREZ GASTELUM BRYANDA PEREZ ORTIZ 
2 JOSÉ GUADALUPE GASTÉLUM MONTOYA JOSE DE JESUS GASTELUM LOPEZ 
3 FANY ARACELI MUNOZ OJEDA ITZEL GUADALUPE MUNOZ OJEDA 
4 ADELAIDO QUIROZ LARA JOSÉ LUIS VILLAVERDE MENDEZ 
5 MARIA CONCEPCIÓN LOPEZ PEREZ MARIA VENTURA PEREZ P~REZ 
6 JUAN RAMON GASTELUM LOPEZ JOSE IGNACIO RIOS PEREZ 

REGIDORES DE REPRESENTACI )N PROPORCIONAL 
1 LAURA IBARRA GASTELUM MARIA LAURA ESQUERRA !BARRA 
2 JOSE GUADALUPE GASTÉLUM MONTO YA JOSÉ DE JESUS GASTÉLUM LOPEZ 
3 FANY ARACELI MUNOZ OJEDA ITZEL GUADALUPE MUNOZ OJEDA 
4 JUAN RAMÓN GASTELUM LÓPEZ JOSÉ IGNACIO RIOS PEREZ 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL ] GUILLERMO PRIETO GUERRA 
SINDICO PROCURADOR 1 HATSUKO GRACIELA DESSENS KAWANO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I KARLA ATSUKO DESSENS KAWANO 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO SUPLENTE 

1 I GENARO SAMANO GODOY ZENEL OMAR MENDIVIL REYES 
2 ] MARIA GREGORIA BEL TRAN SANCHEZ ALTAGRACIA BELTRAN ANGULO 
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3 SAMUEL SOTO Plf.IA EDGAR ALONSO ZAVALA LEDESMA 
4 MARCELA LANDELL SATO SAMANTHA CORAL MUNOZ MORA 
5 AGUSTIN TORRES SAINZ MARCO ANTONIO ROCHA PEREZ 
6 MARIA EMILIA RAMOS HERNANDEZ ALEJANDRA CASTRO AVENA 
7 FEDERICO BAZUA LOPEZ BON GUILLERMO SILVA SANCHEZ 
8 ALBA JOSEFINA ESPARZA HEREDIA CARMEN MARIA ITURRIOS ZAMBADA 
9 IGNACIO NIEBLA AISPURO CUAUHTEMOC CHACON MENDOZA 
10 RAFAELA RIVERA BEL TRAN RAMONA PENA URENA 
11 JOSE HONORIO GARCIA LEON FEDERICO GARCIA LEON 

REGIDORES DE REPRESENTACIDN PROPORCIONAL 
1 MIGUEL ANGEL DIAZ JUAREZ EDGAR GERARDO VEGA CUEN 
2 ELVIA ROSA VALENZUELA PLATA DOLORES LETICIA ALVAREZ VALENZUELA 
3 ROBERTO IVANOVITH GASTELUM VEGA LUIS ANGEL SOLANO GUATIMEA 
4 MINERVA DE LOS ANGELES SALOMON ROJO MARIA DEL ROSARIO CABADA 
5 SAMUEL SOTO PINA EDGAR ALONSO ZAVALA LEDESMA 
6 GUILLERMINA LOPEZ ESCOBAR EMMA QUETZALLI HURTADO GARCIA 
7 AGUSTIN TORRES SAINZ MARCO ANTONIO ROCHA TORRES 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I SANDRA LUZ CUEVAS LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR I ENRIQUE ALBA GARCIA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 JOSE ADAN LEAL AYON 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA GUADALUPE CASTRO SANCHEZ YESENIA AGUILAR CRISTERNA 
2 JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS FRANCISCO JAVIER INZUNZA GIL 
3 MARIA MARCELA VILLALOBOS RODELO EMMA DEL ROSARIO MAYTORENA SOTO 
4 OSCAR DAVID VALENZUELA IBARRA RICARDO TRAPERO GARCIA 
5 FLORENCIA YAZMIN JACOBO CHAIDEZ YADIRA YESENIA JACOBO CHAIDEZ 
6 SAUL ALDAPA GARIBALDI HECTOR JAVIER ZAZUETA PENUELAS 
7 SOFIA DE LOURDES VILLALOBOS GUZMAN SILVIA LETICIA NIEBLA INZUNZA 
8 LUIS ENRIQUE JACOBO OSUNA JUAN JOSE OSUNA MARTINEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACI :>N PROPORCIONAL 
1 SANDRA LUZ CUEVAS LOPEZ SONIA ESMERALDA AGUILERA SANCHEZ 
2 JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS FRANCISCO JAVIER INZUNZA GIL 
3 MARIA GUADALUPE CASTRO SANCHEZ YESENIA AGUILAR CRISTEERNA 
4 OSCAR DAVID VALENZUELA IBARRA RICARDO TRAPERO GARCIA 
5 DANIELA PAOLA GUTIERREZ SAINZ NORMA LIDIA CUEVAS BEL TRAN 

MUNICIPIO: COSALA 
. 

PRESIDENTE MUNICIPAL I ISIDORA IBARRA ARAGON 
SINDICO PROCURADOR I MAXIMILIANO BEL TRAN CARRILLO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JAIME RUIZ FONSECA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA ANTONIA QUINTANA FELIX ROSARIO DEL JESUS SALCIDO AUDELO 
2 JOSE RICARDO SOTO MADUENO LUIS REYES CARRASCO MURACAMI 
3 CARMEN DE JESUS CORRALES CORRALES JESUS ARELI GARCIA ROBLES 
4 ANTONIO BARRAZA SILVAS JAIME FELIX ORTIZ 
5 PRAXEDIS ANGULO MEZA MARIA SOLEDAD AVALA NUf.IEZ 
6 JUAN MANUEL OCHOA BEL TRAN JUAN MANUEL OCHOA TORRES 

REGIDORES DE REPRESENTACI )N PROPORCIONAL 
1 ISIDORA IBARRA ARAGON AURORA BIATRIZ TOSCANO FRANCO 
2 JOSE RICARDO SOTO MADUEf.10 LUIS REYES CARRASCO MURACAMI 
3 PRAXEDIS ANGULO MEZA MARIA SOLEDAD AVALA NUNEZ 
4 ANTONIO BARRAZA SILVAS JAIME FELIX ORTIZ 

MUNICIPIO: ELOTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DANIELA HER NDEZ SANDOVAL 
SINDICO PROCURADOR IRINEO SALDA AGANZA 

tt 
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SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANTONIO HORACIO TORRES GASTl:LUM 
REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MARGARITA DE LA LUZ DIONICIO JULIETA AZUCENA VEGA QUIROZ 
2 GEOWANY DE JESUS LOPEZ SANCHEZ LUIS MIGUEL RODRIGUEZ QUINTERO 
3 EDIT CHIQUETE RODRIGUEZ MARCELA MARTINEZ VEGA 
4 ANTONIO HORACIO TORRES GASTELUM JUAN DE DIOS MENDOZA ARAIZA 
5 KARINA ESMERALDA GAXIOLA HERRERA LAURA ELENA AGUILAR CARRASCO 
6 GELASIO MATURANO TOVAR SULPICIO MEDINA ANGULO 

REGIDORES DE REPRESENTACI )N PROPORCIONAL 
1 DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL CINTHIA GUADALUPE HERNANDEZ SANDOVAL 
2 GELASIO MATURANO TOVAR JUAN MATAMATURANO 
3 EDIT CHIQUETE RODRIGUEZ MARCELA MARTINEZ VEGA 
4 ANTONIO HORACIO TORRES GASTELUM JUAN DE DIOS MENDOZA ARAIZA 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I REBECA GUADALUPE FELIX BAYARDO 
SINDICO PROCURADOR I BULMARO BURGUENO AGUIRRE 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ANTONIO VIVANCO ANGULO 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARTINA BANUELOS CARRASCO MARIA DE LOS ANGELES PICOS SANCHEZ 
2 SAUL ARTEMIO LOAIZA PEREZ MARIO ASTORGA BASTIDAS 
3 ANA ROSARIO VALLE CHIQUETE NORMA ALICIA CHIQUETE TORRES 
4 JOSE ANTONIO BONILLA VEGA JOS!: ANTONIO BONILLA CATALAN 
5 SUSANA HIDALGO SOBERANO ISABEL PONCE LOAIZA 
6 JESUS VALVERDE HERNANDEZ CRISTOBAL LÓPEZ BARRAZA 

REGIDORES DE REPRESENTACIDN PROPORCIONAL 
1 DIANA OSUNA BANUELOS JESABEL BANUELOS CARRASCO 
2 IGNACIO MANJARREZ LOAIZA MARIO ALBERTO QUINTERO FLORES 
3 MARTINA BAÑUELOS CARRASCO MARIA DE LOS ANGELES PICOS SANCHEZ 
4 JOSE ANTONIO BONILLA VEGA JOS!: ANTONIO BONILLA CATALAN 

--
MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I SALVADOR REYNOSA GARZON 
SINDICO PROCURADOR / MARIA LOURDES MAGALLON HUERTA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ANA CECILIA IBARRA RODRIGUEZ 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARTIN PEREZ TORRES FRANCISCO JAVIER CASILLAS PATRON 
2 CELIA JAUREGUl IBARRA CELIA IBARRA HERRERA 
3 REYNALDO GON7ALEZ MEZA JOS!: GAHEL LIZARRAGA DUARTE 
4 MARIA DEL ROSARIO GARZON ZUNIGA MARIANA ARVAYO MARCHENA 

: 5 ENRIQUE CALDERÓN LIZALDE CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ 

' 6 MARCELA HULING SANCHEZ IRMA ESMERALDA LIZARRAGA VIZCARRA --
7 OSCAR DE JESUS TIRADO BERNAL GILBERTO MACIAS CORREA 
8 GLADIS AVALA BERNAL LIZETH GURROLA SANCHEZ 

1 9 SANTOS GUILLERMO LOPEZ AGUIRRE JACOBO GUERRA BANDIN 
10 MARIA DEL CARMEN CASTELLON PALACIOS ELIZABETH OCAMPO IBARRA 
11 JUAN ANTONIO TIRADO VAZQUEZ ALFONSO VEGA DELGADO 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
i 1 SANTOS GUILLERMO LóPEZ AGUIRRE JACOBO GUERRA BANDIN 

2 CELIA JAUREGUI IBARRA CELIA IBARRA HERRERA 
3 ENRIQUE CÁLDERóN LIZALDE JAVIER OSUNA OSUNA 
4 ADELA RIVERA FLORES MARTHA ALICIA SOLANO VEGA 
5 CARLOS VENEGAS ARREOLA ALBERTO ANDRl:S ANTONIO GARCIA ZAZUETA --
6 LAURA DELIA GAVICA HERNANDEZ KARLA DEL CARMEN GAVICA HERNANDEZ 
7 ALFONSO ACOSTA MEZA JESUS ALEJANDRO CAZAREZ 

1 MUNICIPIO: CONCORDIA 
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PRESIDENTE MUNICIPAL I MARTHA PAREDES GARZON 
SINDICO PROCURADOR I ESTEBAN CA7ARES GOMES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MIGUEL ANGEL SALAZAR PAREDES 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ROCIO MORAN BRITO FRANCISCA RAMOS SARABIA 
2 JUAN DIEGO BARRÓN ARELLANO JESUS ANTONIO MILLAN FLORES 
3 TRINIDAD OSUNA GARCIA ALEJANDRA GUADALUPE RIVERA OSUNA 
4 MARIANO VELARDE GARZÓN PEDRO REFUGIO HERNANOEZ LABRADOR 
5 MIGUELINA QUINTERO NORIEGA MARIA DEL ROSARIO BARRAZA QUINTERO 
6 SAUL SILVA ORNELAS SAUL SAID SILVA ZAMUDIO 

REGIDORES DE REPRESENTACl:>N PROPORCIONAL 
1 MARTHA PAREDES GARZÓN MARTHA KARINA SALAZAR PAREDES 
2 JUAN DIEGO BARRÓN ARELLANO JESUS ANTONIO MILLAN FLORES 
3 TRINIDAD OSUNA GARCIA ALEJANDRA GUADALUPE RIVERA OSUNA 
4 MARIANO VELARDE GARZÓN PEORO REFUGIO HERNANDEZ LABRADOR 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MANUEL ANTONIO PINEDA OOMINGUEZ 
SINDICO PROCURADOR I ROSA MARIA RUIZ LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ROSA ELENA LóPEZ CANEDO 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS VALOOVINOS CRUZ JOSE GUADALUPE TORRES OROZCO 
2 MARIA ESTHER VALDEZ GARCIA SILVIA FABIOLA ROJAS MENDOZA 
3 JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA RODOLFO RAMIREZ ROJAS 
4 MARTHA OFELIA CASTILLO AGUILAR MARIA DEL CARMEN PEREZ MEDINA 
5 JOSE FRANCISCO MANJARREZ GAVILANEZ JUAN MANUEL RODRIGUEZ DURAN 
6 LEONOR ZAMORA PEREZ ALICIA GARCIA ZAMORA 
7 MIGUEL ANGEL MILLAN GALINDO JESUS ALFREDO LÓPEZ VARGAS 
8 AZMINDA GUADALUPE CALVILLO GUERRA MARIA GUADALUPE GUERRA RAMIREZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MANUEL ANTONIO PINEDA OOMINGUEZ SAMUEL AVALOS ROSALES 
2 MARTHA OFELIA CASTILLO AGUILAR MARIA DEL CARMEN PEREZ MEDINA / 
3 RAMÓN ROJAS QUINTERO JESUS ANTONIO ROJAS VALERIO 
4 LEONOR ZAMORA PEREZ ALICIA GARCIA ZAMORA 
5 JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA RODOLFO RAMIREZ ROJAS 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MODESTO MORELOS PEÑA 
SINDICO PROCURADOR I ANGELICA GUADALUPE CRESPO AGUILAR 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I LUZ GRACIELA OSUNA PEREZ 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARCO ANTONIO BEL TRAN RIVERA CRISTIAN OMAR LAM AGUILAR 
2 MARIA EDITH GONZALEZ NORIEGA MIRIAM YOANNY PARTIDA NORIEGA 
3 ROGELIO AVALA ORTIGOZA CRISTOL LINDER OSUNA RAMIREZ 
4 DOLORES AVENA LOPEZ MARTHA ALICIA ROMERO ISORDIA 
5 JOSE LUIS GARCIA PEREZ RAMÓN MALDONADO VIERA 
6 ROSA MARIA SANCHEZ SAMBRANO LILIANA ISABEL RAMOS GARCIA 
7 ISAIAS GUZMAN IBARRA JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA 
8 LILI EVANGELINA BETANCOURT ROJAS RAFAELA RIVERA RODRIGUEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACl1 '.>N PROPORCIONAL 
1 MARCO ANTONIO BEL TRAN RIVERA CRISTIAN OMAR LAM AGUILAR 
2 MARIA EDITH GONZALEZ NORIEGA MIRIAM YOANNY PARTIDA NORIEGA 
3 ISAIAS GUZMAN IBARRA JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA 
4 MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO MONICA AY ALA GONZALEZ 
5 CARLOS ORTIZ MORENO MACARIO GóMEZ PONCE 
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-SEGUNDO.- ExpldanH las constancias correspondientes.-----------------

-TERCERO.- Notiflquaae personalmente a los Partidos Polftlcos 1cradltado1 en al domlclllo qua 88 tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentra preHnte en la Hslón en la qua ae aprueba al 
pre91nte acuerdo, en los 16rmlnos de lo dispuesto por al articulo 91 da la Lay del Sistema da Medios da 
Impugnación en Matarla Electoral y de Participación Ciudadana del E1tado da Slnaloa.--------

-CUARTO.- Comunlquase el presente acuerdo a los ConHjos Distrttales y Municipales Electorales para loa 
efectos correspondientes.------------

-QUINTO.- Ram.ltase mediante oficio copla certlf'1CBda del presenta acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a qua haya lugar. ----· 

-SEXTO.- Publlquase y difúndase en al periódico oficial "El Estado da Sinaloa" y la pégina Web del Instituto 

'<!>1-::.--
Electoral del Estado da Slnaloa. ~~ 'EES 

LIC. ARTURO • ARDO MEJIA 

SECRETARIO EJECUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL Afilo 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO PROCURADOR, Y 
REGIDURIAS POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA, ASI COMO DE SU LISTA MUNICIPAL DE 
REGIDURIAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DE LOS DIECIOCHO 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. 

--Culiacén Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurias por el sistema de mayoria relativa. asi como de la lista 
municipal de Regidurias por el principio de representación proporcional para los Ayuntamientos en el Estado de 
Sinaloa, presentadas por el Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y-

RESULTAN D 0-----
-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia politica-electoral 

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo. en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución. 

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros. el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.----

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -------

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emrtido eft sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karta 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia. Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -----· 

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcia Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. --

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejla. 

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
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mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.----

-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015. se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.-----------------------------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.-------------------------------------------------------------------

--XIII. El Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo 
legal, las solicitudes de registro de sus candidaturas a los Ayuntamientos en los que participó por sí solo; y: -----

---------------------------C O N S 1 O E R A N O O -----------------------------------

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo. dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales. asi como la información de los resultados.---------------------------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de S1naloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------------------------

--3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. --------------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece. respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que. en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución. la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -----------------------------------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----------------------
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-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artfculo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide polfticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales. a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guasave 180 Guas ave 
8 Gioasave 167 Guasave 
9 Angostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraouato Mocorlto v Navolato 243 Mocorlto 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacén 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán Cosalé Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlén 94 Mazatlán 
21 Mazatlén 76 Mazatlán 
22 Mazatlén 189 Mazatlén 
23 Mazallén v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asl como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Eledoral, misma .11ue se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa. Salvador Alvarado, 
Mocorito. Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

-10.- De conformidad con lo, dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos pollticos. coaliciones y a las y los ciudadano11 el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

-11.- En el tltulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su rt<visión y aprobación, en su caso. ---

-12.· Que como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de 
este Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó 
el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso 
eledoral en curso. 
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-13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los artlculos 42 y 54 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico Procurador, Regidurlas por el 
sistema de mayorla relativa y de las listas municipales de las Regidurlas por el principio de representación 
proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente ano.---------------------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.---------------

--15.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Politice 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEESICG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido politice estatal para participar en este proceso electoral local.---------

--16.- El Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante acreditado, presentó las 
solicitudes de registro de candidaturas a la Presidencia Municipal, Síndica o Sindico Procurador y Regidurias 
por el sistema de mayoría relativa, así como la lista municipal de las Regidurías por el principio de 
representación proporcional para los Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa en que decidió participar de 
manera individual, dentro del plazo previsto por la ley. ---------------------------------------------------

--17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11 Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompa~arse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato. en su caso. 

---18.- En ese mismo sentido. de los articules 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de lnstrtuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduria o al cargo de Síndica o Sindico Procurador, los siguientes: 

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 
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11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un allo antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempello de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal. ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del lnstttuto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.· Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regiduría, los 
siguientes: 

l. 

11. 

Tener veinticinco allos cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres allos anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso, no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al día 
de la elección. 

--20.· Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido 
Revolucionario Institucional, asf como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los 
términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se 
arriba a la conclusión de las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompal'lan los 
documentos.· y cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; 
asimismo, que se observara en dichas solicitudes de registro, que se cumpliera, como ya se mencionó, con las 
condiciones de elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de 
género establece el artículo 33 fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la 
omisión de un requisito, se procedió a requerir al mencionado partido político para que subsanara las 
omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, requerimiento que fue 
subsanado o atendido en su totalidad. 

--21.· Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente: 

l. Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán: con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, once 
Regidurías de mayorfa relativa y siete Regidurlas de representación proporcional; 

11. El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Rosario y Escuinapa: con un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador, ocho Regidurias de mayoría relativa y cinco Regidurlas de 
representación proporcional; y, 

111. Choix, Angostura, Badiraguato, Cosalá, Elota, San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal, 
un Sindico Procurador, seis Regidurlas de mayoría relativa y cuatro Regidurlas de representación 
proporcional. 
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--22.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Revolucionario lnstrtucional arrojan la siguiente integración: 

RELACIÓN DE PLANILLAS DE PRESIDENTA O PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO 
PROCURADOR Y REGIDURIAS POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA Y LISTAS MUNICIPALES POR 

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ALVARO RUELAS ECHAVE 
SINDICO PROCURADOR 1 CECILIA HERANDEZ FLORES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MARIA LUISA GOMEZ LIZARRAGA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 PEDRO ESPARZA LOPEZ RAUL COTA ARREDONDO 
2 SANTA OBIDIA MEZA LUGO CECILIA CARRERA SOTO 
3 GABRIEL ALFREDO VARGAS LANDEROS PABLO SERGIO CARDENAS RODRIGUEZ 
4 DEISY JUDITH AVALA VALENZUELA GUADALUPE ANTELMA ROMERO VALDEZ 
5 JUAN FRANCISCO LOPEZ ORDUNO EDMUNDO CASTRO VALDEZ 
6 DULCE MARIA RUIZ CASTRO ELVIRA OLIVIA HERRERA AGUIRRE 
7 ZEFERINO GOMEZ GON7ALEZ ALBERTO GOMEZ GONZALEZ 
8 JULIA PÉREZ CARRIZOZA MARIA LUISA CASILLAS 
9 JUAN PABLO RODRIGUEZ CUADRAS GUILLERMO ALGANDAR GARCIA 
10 GLORIA LILIAN PARRA PENA GUADALUPE PACHECO VILLANUEVA 
11 LUIS FRANCISCO MEDINA LUGO JUAN MIGUEL BOJORQUEZ RODRIGUEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 RAUL COTA MURILLO HELMET ENRIQUE LEON GASTELUM 
2 ROSA MARIA GAMEZ MORENO KARELIA CASTRO SANCHEZ 
3 CARLOS DAVID LOPEZ GUERRERO JULIO CESAR SANCHEZ RUELAS 
4 MARIA DEL REFUGIO LAURA FÉLIX SANCHEZ PAULINA DEL ROSARIO BORBOA OBREGÓN 
5 RAUL FERNANDO BELMONTES OLIVAS CESAR ENRIQUE GALAVIZ LUGO 
6 LAURA ELENA TREJO MONTENEGRO CONSUELO MONTIEL GARCIA 
7 JOSE CARLOS URREA HUERTA EFRAIN CHAVEZ DE LANDA 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL 
SINDICO PROCURADOR I FAVIAN COTA VERDUGO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I LEONEL VEA GAMEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 CINTIA MARIBEL VEGA QUINTERO KARINA ROSAURA BERNAL !BARRA 
2 RODOLFO ERNESTO COTA COTA CRUZ ALFREDO LOPEZ ARMENTA 
3 CELIDA VEGA CASTRO NUBIA EDITH NEYOY MOROYOQUI 
4 ANTONIO COTA GONZALEZ DANIEL ALBERTO BARROZO CASTRO 

15 SUJEY GUADALUPE !BARRA APODACA EDNA LUISA LEDESMA SOTO 
'6 MARCO ANTONIO ROBLES CASTRO JOSE ROBERTO PACHECHO GONZALEZ 

7 ALMA ROSA HERNANDEZ GONZALEZ CARMINA GUADALUPE ARRAYALES ALVARADO 
8 EMETERIO TORRES LLANES GILDARDO RODRIGUEZ SOTO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSEFINA CARBAJAL SAMANIEGO CARMEN GUADALUPE TARAZON CARBAJAL ___ 

2 FELIZARDO PACHECO JUAREZ BLAS HERRERA COTA 
3 FRIDA DE JESUS QUINTERO RAMIREZ ANA AREL YZ MUNOZ BORQUEZ 

¡4 JOSE ORDUNO CARLON JESUS ALBERTO GASTELUM HERNANDEZ 
5 SONIA MARQUEZ OCHOA HILDA JOSEFINA GIL VALENCIA 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 RENATA COTA ALVAREZ 
SINDICO PROCURADOR I RAFAEL DE JESUS CASTRO ACOSTA -
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE i JOSE LUIS GASTELUM CORRALES 
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REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ROSA AMELIA AQUIROZ IZA SILVIA VAZQUEZ IBARRA 
2 GONZALO SOTO MONTES TEODOSO BARBEITIA PALAFOX 
3 ROSA EDITH ACOSTA SALAS BIANCA GUADALUPE COTAALVAREZ 
4 EMILIANO BUSTAMANTE DIAS CRISTOBAL PALAFOX MUNI 
5 GUADALUPE ANNELI CORRALES LUNA MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ SALAS 
6 BALDEMAR VALDEZ LOPEZ MARIO VILLA MENDEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 FRANCISCO ZAYAS MARTINEZ TEODOSO BARBEITIA PALAFOX 
2 BIANCA GUADALUPE COTA ALVAREZ NORA JUDITH TORRES LOPEZ 
3 JACOBO NAVARRO MEZA FRANCISCO FELIX COTA SOTO 
4 VIOLETA CAZARES ORTIZ CECILIA MUNDO ORDUf.10 

MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I DIANA ARMENTA ARMENTA 
SINDICO PROCURADOR I VICTOR MANUEL ESPINOZA BOJORQUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I SERGIO ALBERTO RIVERA ARMENTA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 AIDE FIGUEROA MORENO YUDITH AMALIA ORTIZ CASTRO 
2 MARCO ANTONIO RAMIREZ ARMENTA ALVARO JESUS GONZALEZ IBARRA 
3 AGUEDA VALENZUELA ANGULO MARIA TERESA AHUMADA ESCALANTE 
4 JOSÉ LUIS FAVELA NORZAGARAY LEONEL MORENO MERCADO 
5 JESUS ADRIANA VALENZUELA GARCIA TANIA LIZETH ROMERO 
6 TOMAS GALVAN RUIZ SIXTO RIVERA RIVERA 
7 MARTINA LUCIA MONTOYA VERDUGO MARIA VICTORIA MEZA CARVAJAL 
8 JOSE MANUEL SEPULVEDA GUTIERREZ TOMAS OLIVAS RODRIGUEZ 
9 ARMIDA CAMACHO BOJORQUEZ JUSTINA ALICIA VERDUGO 
10 FELIPE DE JESUS CAMACHO FLORES ROBERTO VALLE LEAL 
11 RUTH DEL CARMEN MORALES LOPEZ GABRIELA VERDUGO GAMEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JUAN RAMON BOJORQUEZ CEMPOAL T LUIS ANGEL ROJAS VALDEZ 
2 MARIA DEL REFUGIO HIGUERA CAZARES EVAN ANGELINA CRUZ BACHOMO 
3 JOSE RAMON LOPEZ GRACIANO FERNANDO BARRAZA AR REDONDO 
4 SIRIA SUJUEY LUGO BOJORQUEZ MONICA MARIBEL ROMERO LÓPEZ 
5 JOSE CARLOS ORDORICA URIAS ARMANDO ANTONIO LEAL GAXIOLA 
6 MARIA JEYNER REYES GASTELUM MARIA LIZBETH CASTRO LOPEZ 
7 JESUS CECILIO PARDINI SANDOVAL RAMÓN ABEL AROS ZAMORA 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARIA BEATRIZ LEON RUBIO 
SINDICO PROCURADOR I ROLANDO MERCADO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I GABRIEL SOTO SOTO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 IRASEMA LLANOS GARCIA TERESA SERRANO BEL TRAN 
2 JUAN URQUIDES VILLEGAS LAMBERTO BERRELLEZA LONGORIA 
3 ALBA LUCILA RIVERA SANDOVAL FRANCISCA MARIA ARMENTA LUGO 
4 SERGIO MIGUEL LLANES LAURA ROSARIO MENDEZ LOPEZ 
5 AIDA ARMENTA LUGO ZUJERICA VALENZUELA OBESO 
6 DARIO SEPULVEDA BOJORQUEZ HORACIO ORRANTIA LOPEZ 
7 ELIZABETH PACHECO AISPURO GUDALUPE RANGEL SEGOBIANO 
8 VICTOR EVELIO MUNOZ CARDENAS JESUS AARON ROMAN ROMERO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 BAUDELA VERDUGO FELIX SAMANTHA MIROSLAVA MARQUEZ GONZALEZ 
2 JOEL BOJORQUEZ OBESO ISRRAEL TORRES DE LA ROCHA 
3 RITA BERENICE VERDUZCO ACOSTA GABRIELA GUADALUPE RIVERA FONSECA 
4 JUAN CARLOS VELIZ URQUIDES JESUS RAUL AGUILAR FUENTES 
5 ARIADNA VALDEZ ROMERO ALBA LUZ VELAZQUEZ 
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MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARTHA OFELIA MEZA ESCALANTE 
SINDICO PROCURADOR I ALEJANDRO RIVERO MONTOYA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 GILFREDO CASTRO SANCHEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LUZ ESTHER LAIJA SAIZ NINFA ESTELA ARCE URIAS 
2 JORGE ALBERTO CAMACHO MONTOYA ARMANDO PATIÑO QUINTERO 
3 HELEN ANGULO CASTRO FABIOLA AIDE CASTRO OBESO 
4 ELADIO SANTILLANES LOPEZ NICANOR GARCIA LUGO 
5 ALICIA JANETH VERDUGO MEZA MELISA ESCALANTE SOBERANES 
6 JUAN CARLOS GONzALEZ MIRAMONTES ALBERTO GEOVANI ENCINES RIVERA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ALICIA JANETH VERDUGO MEZA MELISA ESCALANTE SOBERANES 
2 DANIEL ALFONSO DIAZ SANCHEZ VENTURA ANGULO ANGULO 
3 MARIA ALBA VALADEZ AGOSTA MARIA TERESA HERRERA MORENO 
4 OSCAR ARTEMIO ANGULO ANGULO ERNESTO ESCALANTE MASCARENO 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 ROSARIO DIAZ LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 MARIA OFELIA INZUNZA INZUNZA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PRO PI ET ARIO SUPLENTE 

1 LEOBARDO LOPEZ MONTOYA FRANCISCO LUGO OCHOA 
2 ALMA ROSA GAXIOLA CAMACHO MELIDA AMPARO FAVELA LOPEZ 
3 JOSE ANTONIO GALLARDO ANGULO CESAR ALBERTO CRUZ ORTIZ 
4 ISELAANGULO PAYAN EDNA CECILIA SANTIAGO OCHOA 
5 SAMUEL LOPEZ ANGULO JUAN ISRAEL MONTOYA CAMACHO 
6 DANIELA MEZA LUGO CLAUDIA TELLES RUIZ 
7 JORGE LUIS SOSA VALENZUELA JUAN CARLOS VEGA LUGO 
8 YANET YAZMIN VERDUGO ESPERICUETA ZITLALIC BOJORQUEZ ARTEAGA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ROBERTO VALENZUELA LEAL JOSE RENE VALENZUELA 
2 GLORIA DATNETH VALENZUELA GONZALEZ PAULINA ARIAS LOPEZ 
3 JOSE ALFREDO CAMACHO CAMACHO JOSE LUIS GASTELUM CAMACHO 
4 ZULEMA SANCHEZ ANGULO AIDA ARACELI DOMINGUEZ ARAGON 
5 JORGE ENRIQUE SOTO MATA IVAN ARMANDO LOPEZ SOBERANES 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARIA TRINIDAD LOPEZ LARA 
SINDICO PROCURADOR 1 HERMES ANGULO SANDOVAL 

• SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 PEDRO PANTOJA LOPEZ 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MIRKA PATRICIA HERNANDEZ PEREZ TERESA DE JESUS GONZALEZ ZAVALA 
2 MISAEL BOJORQUEZ CAMACHO FRANCISCO CARRILLO VIRGEN 
3 IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA FLERIDA DEL CARMEN LEYVA LOPEZ 
4 CARLOS SERGIO FELIX PAYAN JOSE ALFONSO LOPEZ LOPEZ 
5 MARLA IRIBE PEREZ NINFA ELIZABETH INZUNZA SOSA 
6 GILBERTO GUTIERREZ ESCOBAR JOSUE OZIEL MARTINEZ PENA 
7 MARIANA MARGARITA ORRANTIA VERDUGO GLADYS LIZETH PEREZ ANGULO 
8 MARIO JOAQUIN GUTIERREZ GUERRERO MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ LOPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JESUS ANTONIO GUTIERREZ SAINZ JONAS HUMBERTO LARA GOMEZ 
2 GERONIMA JULIETA BELMONTES CERVANTES MARTHA CECILIA LOPEZ REYES 
3 JOSELOPEZLOZOLLA HONORIO SILLAS LOPEZ 
4 MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS ERIKA SELENE GAMEZ LOPEZ 
5 JESUS WILFREDO CUADRAS ROJO CAMILO GUTIERREZ GUERRERO 
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MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARIA LORENA PEREZ OLIVAS 
SINDICO PROCURADOR 1 WILFREDO ACOSTA ROCHIN 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I OSCAR ADOLFINO PULIDO MUNOZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 AMADA MONZON MEDINA JESUS DOLORES MEDINA MEZA 
2 GUSTAVO ADOLFO IRISE PORTILLO JORGE ANTONIO VALDEZ 
3 SILVIA OLIVIA LEON SANCHEZ BEATRIZ ANAL Y LARA GONZALEZ 
4 LEONCIO ORTIZ CUEN EDGAR ADEMIR SALAZAR LOPEZ 
5 DEISI A YDE URIARTE ORTIZ SHEILA YANIRA ORTIZ RAMOS 
6 JOEL MARTIN LEYVA CERVANTES BARTOLO ADAN QUINTERO VARELAS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARTHA ORALIA LARA VELAZQUEZ YESICA MEDINA VEGA 
2 ADELAIDO OLIVAS LARA GEOVANNY PEREZ RUIZ 
3 DIRIAM ARAUJO FELIX NIRIA KAREL Y MEDINA LOPEZ 
4 JOSE LUIS VELAZQUEZ CAZAREZ OMAR ALEXANDER MEZA ORTIZ 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JESUS ANTONIO VALDES PALAZUELOS 
SINDICO PROCURADOR I SANDRA YUDITH LARA DIAZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I DIDIHIER GUADALUPE QUIROZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSE ALBERTO CASANOVA PEREZ EDUARDO DE JESUS CHAVEZ VELA . 
2 KATHYA MARCELA HIGUERA NORIEGA ELIZABETH GUADALUPE CHAVEZ LIRIAS . r ' 
3 JESUS ADRIAN MANJARREZ LAFARGA OCTAVIO LOPEZ VALENZUELA 
4 ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA REAYNA DOLORES VELIZ GAXIOLA 
5 FAUSTINO HERNANDEZ ALVAREZ PABLO RAFAEL MANJARREZ GIL 
6 ELIZABETH RAFAELA MONTOYA OJEDA KARLA ZAUDIZARETH GONZALEZ ESCOBEDO 
7 

CRUZ NOÉ HEREIDA AYÓN FELIPE ARMANDO ENRIQUE SOTO 
ES PARRA GOZA 

8 GABRIELA INZUNZA CASTRO CINTHIA VALENZUELA LANGARICA 
9 JESUS ARMANDO HERALDEZ MACHADO JUAN MANUEL VEGA ARELLANO 
10 LETICIA RAMOS REGINO KARINA ISABEL MARTINEZ MONTANO 
11 JAIME QUIÑONEZ MUNOZ IVANJOV VALENZUELA PÉREZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 VELINA VENTURA MEDINA OCHOA MIRIAM GUADALUPE CANIZALES SALAZAR 
2 JULIO CESAR OSUNA CHAIDEZ ULISES JAVIER MANJARREZ SILVA 
3 BEATRIZ LORENAZAZUETA PINEDA SARAHI PALAZUELOS LARA 
4 ARTURO LOPEZ PINTO LUIS ALBERTO CARRILLO CASTAlilEDA 
5 ELDA AMOR LOPEZ CARDENAS ISIS ANNEL VALDES PALAZUELOS 
6 SAÚL PIÑA LOAIZA SERAPIO EDUARDO VALDEZ PINEDA 
7 ANNA GABRIELA VALDOVINOS BURGOS TERESA DE JESUS NIETO RIOS 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 1 MARICELA ROBLES MONTANO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I CELIA JEOVANA DIAZ JIMENEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 FERNANDO CAMACHO OCHOA JORGE ROSARIO BOJORQUEZ BERRELLEZA 
2 ALMA LETICIA LÓPEZ IBARRA MERCEDES NEREYDA FELIX LARA 
3 ARNOLDO VERDUGO AGUILAR CRITOPHER FONSECA LOPEZ 
4 NAYELI DEL ROCIO LEY CAMACHO NADIA PATRICIA ALDANA PARDO 
5 JOSE MANUEL MOJARDIN AMARILLAS JAVIER ALBERTO GALVAN NAVARRO 
6 MÓNICA JOSEFINA ARAUJO CORONEL RAMONA REYES SANCHEZ 
7 JESUS MARTIN OLEA ROCHIN ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ 
8 IVETTE CELESTE VALENZUELA RAMIREZ SUSANA GILDA MARIA RUIZ GUERRA 
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REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 EUSEBIO JOAQUIN LARA ESCARREAGA FERNANDO NAVARRO VALENZUELA 
2 EMMA DEL CARMEN INZUNZA INZUNZA MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ JAUREGUI 
3 FRANCISCO RAMIREZ GASTELUM AORIAN LOPEZ QUINONEZ 
4 ERIKA PEREZ SALAZAR CATALINAZAZUETAVALENZUELA 
5 JUAN CARLOS TRAPERO ROJO JUAN MANUEL HERNANDEZ ESPARZA 

MUNICIPIO: COSALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARIA GUADALUPE ACOSTA MORALES 
SINDICO PROCURADOR I EMMANUEL DELGADO AVENDANO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 FIDEL JAVIER RODRIGUEZ ARAGON 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 OFELIA BATIS QUINTERO MARIA CRISTINA SAINZ GAMBOA 
2 JESUS ENRIQUE FELIX GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL CABRERA PADILLA 
3 MARIA ESTELA ACOSTA FRANCO MARIA LUISA NIETO GONZALEZ 
4 JUAN MANUEL JACQUEZ VEGA JOAQUIN DIAZ LUNA 
5 MARIA ZULEMA TORRES FRANCO OLGA OLIVIA GERMAN BORQUES 
6 FELIPE ANGEL ACOSTA LOPEZ FELIPE ANGEL ACOSTA RAMIREZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JUAN CARLOS ROMERO HERANDEZ JESUS MANUEL MACHADO GASTELUM 
2 MARIA DEL SOCORRO FRANCO GON7ALEZ TERESA DE JESUS FELIX ALFARO 
3 JOSE TRANSITO LOPEZ GONZALEZ JOSE ALBERTO CEBALLO CORRALES 
4 SANDRA FABIOLA LARA ASTORGA YESSENIAALVARADO ENRIQUE 

MUNICIPIO: ELOTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ 
SINDICO PROCURADOR I ALMA ROSA TIRADO VALDEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 MAGDA GUADALUPE ABRAJAN 

REGIDORES DE MAVORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ JAIME MEZA DE LA CRUZ 
2 ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO YASSARI MARLEN DELGADO VAZQUEZ 
3 BLAS YANEZ MONTENEGRO LORENZO GAXIOLA MEDINA 
4 MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA SIRLE Y JANETH BEL TRAN AGUILAR 
5 MARTIN ANGULO BENITEZ SERGIO RICARDO PENA CARRASCO 
6 MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA PAOLA RAMOS MARTINEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ MARIA LUISA GONZALEZ VEGA 
2 ERIKA MILLAN MANJARREZ GUADALUPE MILLAN SAINZ 
3 ROSARIO ZAMORA GARCIA CESAR OCTAVIO MENDEZ GONZALEZ 
4 RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES 
SINDICO PROCURADOR I MARTHA LETICIA VELARDE LOAIZA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 OSMARA ABIGAHID ARELLANO RODRIGUEZ 

REGIDORES DE MAVORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ANTONIO RAFAEL LUEVANO BARRAZA JESUS ALFREDO SALAZAR RANGEL 
2 LEONOR VALDEZ SANCHEZ FELICITAS IBARRA ANGULO 
3 LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS RAMON IGNACIO ZUNIGA VELARDE 
4 ALMA ROSA BARRAZA BEL TRAN WALDINA RUIZ SANCHEZ 
5 JUAN IGNACIO ASTORGA SALAZAR EDGAR LARRANAGA ROCHIN 
6 JEYSSA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ ANA LUISA BERNAL LIZARRAGA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ANA LUISA ZUNIGA MANJARREZ ANA MARIA MANJARREZ SOTO 
2 FRANCISCO ORLANDO BASTIDAS CORDOVA JESUS MIGUEL BASTIDAS ROCHIN 
3 TERESA DE JESUS VALVERDE BUSTAMANTE BRICEIDY BERENICE CASTRO GARCIA 
4 GERONIMO MANJARREZ OSUNA JUAN PABLO BASTIDAS ROCHIN 
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MUNICIPIO: MA'ZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I FERNANDO PUCHETA SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 LOURDES SARABIA LOPEZ -
SINDICO PR('.)_t:¿l_JRADOR SUPLENTE I LUZ VELIA MUNOZ VELEZ 

- --------- REGIDORES DE MAYOR~~TIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 --RÍCARDOAURELIO RAMIREZ GONZALEZ HERNAN ISAAC GUITRON TIRADO 
2 ANA BERTHA BONEL COLIO ERIKA PINEDA GARCIA 
3 LUIS MARIANO ORTEGA VIZCARRA ROMULO BELTRAN VILLAESCUSA 
4 DALIA SELENE MAYORQUIN URIBE LUCIA GARCIA GARCIA 
5 RICARDO MICHEL LUNA JOSE IVAN DELGADILLO GASTELUM 
6 ANABEL PEREZ LUNA GLORIA DEL CARMEN AVALA HERAS 
7 GONZALO FIGEROA CARRILLO JOSE LUIS VALENCIA PALACIOS 
B GUADALUPE VALLE SANCHEZ MARIA ISABEL CARMONA MORENO 
9 BENJl\MIN VILLELA LIZARRAGA rlECTOR COLOSIO FRANCO 
10 CELINA DEL CARMEN VALDEZ PONCE GULNARA ROMAN PORTILLO 
11 C.'\RLOS ENRIQUE LUNA LOPEZ LEONARDO DANIEL HERRERA LOPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARTIN OCHOA LOPEZ JULIUZ JUAREZ BONILLA 
2 MY-LAI BEL TRAN QUINTERO JESUS ÁDRIANA PENA DURAN 
3 Rt.FN:L PADILLA DIAZ RICARDO MARCHENA ROJAS 
¿_____g,~Uf~ FRANCO AMADO!!_ __________ MARIA GASRIELA MENDIA BULNES 

5 i MARIO ROBERTO REYES GUERRA _ DANIEL SARACHO AMIE:VA 
6 ROSA DELIA MARTINEZ HERRERA SONIA EDITH PERAZA SARMIENTO 
7 JOSE OSCAR REGALADO RODRIGUEZ MOISES MERCADO ESPINOZA 

--
MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JOSE FELIPE GARZON LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR I TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ 
SINDICO Pf(_9_~_URAOOR SUPLENTE 1 ANA LILIA VALDES DIAZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO r SUPLENTE 

1 NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ EDUARDO ALFREDO TORRES CASTANEDA 
2 ANDREA CRUZ DELGADO CARMEN PAOLA SALAZAR OSUNA 
3 JOSÉ EUSEBIO GARZÓN PADILLA PABLO GUADALUPE LOAIZA ZAMUDIO 
4 NANCY YAZMIN VILCHIS RIVERA CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ _5 ____ 

LulS.ARMANDO GARZON GONZALEZ JUAN ANTONIO AVILA PEREZ 
6 GUADALUPE YOSELIN IBARGUEN MOLINA FRANCISCA RIOS LEYVA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ACELA ESMERALDA ZA TARIN RUIZ DIANA KARINA GARZÓN LóPEZ 
2 JOSf ALBERTO GARZON LOPEZ EDGAR GALINDO ZAMUDIO 
3 IRMA CLEOTILDE ZAMUDIO VELARDE CARMEN ROCIO GARZON LOPl::L 
4 FHAt-ICISCO JAVIER DOMINGUEZ VIZCARRA IG_NACIO SANCHt:Z GARCIA 

MUNICIPIO: ROSARIO 
-·-

PRESIDENTE MUNICIPAL 1 CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUli.AR ---
SINDICO PROCURADOR j ANTONIO PENA TRAPERO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENT!ó 1 ILIE HADDAN CHAVEZ CARRASCO 

REGIDORES DE MAYORiA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO ------

~-fEiiESITA DE JESUS BENITEZ SANDOVAL 1 
2 VICTOFf HUGO CRUZ CORREA 
3 SANDRA LUZ LIZARRAGA CANCHOLA 
4 MANUEL ORACIO BENTANCOUIH DOMINGUEZ 
5 DIANAJAZMIN ROJAS TIRADO- -
6 Cf\P~OS RUBIO SANDOVAL 
7 /l.lJR.E<\ VIRGEN CERVANTES 

¡¡--- -TF0;i~_c1sco FIGUEROA PLANCARTE 

~-------

SUPLENTE 
~CHEZR_U_B-10-----------i 

-·-

----·-------
MARGARITAS 
MARTIN ALFR EDO PINEDA RIOS 
El.SA_MARIA V 
RICARDO MAT 
MARIA ESTHE 

~LOBOS VEJAR 
A (JNT!'!EROS 

-L.AHU_E_R_1_A LIZA~R~RA~GA,--c-------1 

JUAN JOSE MJl.NJARREZ !BARRA 
IRASANCH=~~Z~V~ll~.LA~------1 - DOLORES ELV 

FRANCISCO IS IDRO MARTINEZ RENDON 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCION AL 
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1 DAVID ANTONIO INDA VALDEZ FORTINO RENDON REYES 
2 MARIANA DEL CARMEN VALDEZ ALVARADO ROXANA DEL CARMEN RENDÓN TORRES 
3 JORGE MARCEL HERNÁNDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS ARAMBURO LIZARRAGA 
4 MARIA DEL CARMEN TORRES LIZARRAGA DANIELA HERNANDEZ AGUILAR 
5 JOSÉ CARLOS MORENO REYES HUGO DIEGO ARMANDO ÁVILA ALCARAZ 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 HUGO ENRIQUE MORENO GUZMAN 
SINDICO PROCURADOR 1 CLAUDIA LICET TIZNADO FLORES 

,_l>IN!Jl~QPROCU~AD_Cl!l: SQPLEt.¡!~_l~OSALVA ISELA BARRON CRESPO 
REGIDORES DE MAYORiA RELATIVA 

--·-- ----- -

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 ROGELIO PADILLA SALCIDO EDGAR ELEAZAR FIGUEROA NAVARRO 
2 ROSA BEELINDA LERMA QUEVEDO CRISTINA PAOLA RODRIGUEZ PEREZ 
3 OCTAVIO MADRIGAL ARANGURE JOEL LIRIAS PACHECO 
4 AIDA GUADALUPE ALDUENDA BARRÓN DOLORES GUADALUPE CARRILLO FAUSTO 
5 

5-
7 
B 

i 
1 
2 
3 
4 
5 

RUDY GUADALUPE SANCHEZ RUBIO JUAN MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ 
DORA VIRGINIA GUERRERO LóPEZ MARIA DE JESUS AGUIAR GUZMÁN 
LUIS MIGUEL CORONA CONTRERAS JOSE RAUL ANDRADE SANCHEZ 
LINDA ROCIO REYES ENCISO ANA ISABEL RAMOS VALENZUELA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
JUAN ANTONIO LEAL RAZCÓN FELIPE ZAMORA BARRÓN 
FRANCISCA NOHEMI RODRIGUEZ NUÑEZ ANDREA PAULINA GUERRA NUNEZ 
RICARDO SANCHEZ MORALES RENATO VLADIMIR GOMEZ DURAN 
CELIA GUADALUPE RUBIO MORENO MARIA ISABEL MORALES PADILLA 
PABLO SERGIO CONTRERAS PALOMARES ELOY OLIVER RAMOS 

---23 - El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos politices son entidades de interés público con personalidad iuridica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el lnsrnuto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas. principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley 

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza. imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
ob1et1vidad y pandad de género. 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral. corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Revolucionario 
Institucional garantizan dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los articules 14. 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, 
lo siguiente 

Artículo 14. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa. conformado 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría relativa y el 
princ1p10 de representación proporcional. 

La elección de Regidurias por el sistema de mayoría relativa se hará por planilla, dentro de la cual se integrará 
al Sindico Procurador. y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos políticos y 

--~-
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coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y slndicos procuradores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a síndico procurador 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores. 

La elección de Regidurías por el principio de representación proporcional, se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
refieren los párrafos anteriores. 

Por cada Síndico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos, tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Artículo 25. 

Las listas municipales se integrarán con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, conforme lo establece el articulo 112 de la Constitución Estatal y el artículo 15 de esta ley. 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación proporcional 
deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 33 fracción 
VII de esta ley. " 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores, tanto el propietario como el suplente serán del mismo 
género. 

Articulo 33. Los partidos políticos, en el cumplimiento de sus fines deberán: 

VII.- Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional. 

--24.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido 
Revolucionario Institucional, se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace 
referencia en el considerando anterior, toda vez que, de las dieciocho planillas candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Síndico Procurador y Regidurias por el sistema de mayoría relativa en los dieciocho 
municipios en el Estado de Sinaloa, nueve de las candidaturas a Presidencia Municipal corresponden al género 
femenino y las restantes nueve al género masculino; de igual forma, puede verificarse que la candidatura a 
Sindico Procurador. en todos los casos, pertenece a género distinto al de la candidatura a la Presidencia 
Municipal; por último, se advierte que el resto de la planilla se integra cumpliendo con el criterio de alternancia. 
es decir, a cada fórmula de un género le sigue una de género distinto. 

Asimismo. se constata que las listas municipales se integran cumpliendo con el porcentaje de paridad y con el 
criterio de alternancia. y que, tanto en las fórmulas que integran las listas. como en las que componen las 
planillas. cada fórmula está integrada por propietario y suplente del mismo género. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Revolucionario Institucional participó en dicho proceso electoral desarrollado en el año 2013. 
bajo la figura de Coalición, en unión con los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista. en el supuesto que 
contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, misma que 
contemplaba en su artículo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o colores, por lo que 
los partidos coaligados aparecían en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la actualidad. donde 
cada instituto político que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su propio emblema y por 
tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual. 

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido Revolucionario Institucional en lo individual en el proceso electoral 



Viernes 08 de Abril de 2016 f () 

local anterior, y por tanto, no se puede atender io que dispone el arUculo 14 de la Ley df) lnsfüuciones ~ 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidatureu 
a los municipios presentadas por ei partido polltico en mención, en el sentido de que no se 0 :0rnit11 qu~ ,,,,,, 
asignen de manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje cfo v;;\ac:ón rná'.1 b~jo ª'' 
proceso electoral anterior, ___________ ,, _______________________________ ., ____ ,,_. __ -- -- ,,_,._., .. , 

--2!"- Por otra parte, se concluye que no se incumple con lo dispuesto por el ar:f¡;cdo ,:_3 do la Ley clu 
lnstttuciones y Procedimientos Electornies del Estado de Sinaloa, pues se ~'.Jv1crtc q:,•e el P~n:,,,J 

Revolucionario lnstitucior.al no registró de manera simultánea en ninguno cll> sus 5üi.J•;,;.;,:, '"'ª' de ¡¡, 
fórmulas de c<indidaturas a las Regidurías por mayoría relativa y por representación pr<Jµ,,icivr·,,,;1 --- -

--26.- De igual forma, obra en constancias que el Partido Revolucionario lnstituc:on<!I 1,21ti<;;pu ¿;¡, :.;:mdid~'~" 
común con el Partido Nueva AliB,nZD en los municipios de Badiraguato. Choix, CósHia, Ct:!.H:,;'.:G, El Fu:11~~, 
Rosario, Escuinap2, Mazatlán, Mocorito, Salvador Alvarado y San Ignacio, po: le' 'W" "'" w::r<i•,ó qu., ,,_ 
cumpliera o en su caso se subsanam, el cumplimiento de los requisrtus 3<.Ji~imici•<'S cdigl~" ! 

Lineamientos que deberán observc1r les Partido~ PoHticos, para la posiulación de t.:~r:u¡datos bDJO In 1::'Jd&1hd:..:d 
de Candidaturas Comunes durante e! Proceso Electoral Ordinario de '.2015 .. ?018, on e' ':swuc· :.k 3,,,a10<. 
su articulo 8, en el que se establece que los partidos pollticos que postul..:'1 un2 c,:md1<fotu1n 1;•.)n<:c1, c<o;;,,<::, 
acompañar a la sol1crtud <Je registr0, el consentimiento por escrito tanto de ia o el ciuú~cano .,,,,,,_, 
del primer partido que solicrtó el registre;, 2si como también que se oor.<>•vase ,Jr, 

consentimiento los dlltos ;¡ QL:e se refiere el ~rtículo 9 de los referidos UrHJF.Hr:ivntos .. _ .. ,,, ... - -· 

--27.· Por Ultimo, es de c.iesl;:'.ii .. O~"..iC que '-' ·.;onseJo General del Instituto >i.a.1:¡0;-1~.1 r~:edG; :, :~: s· .. 
sesíón extraordinaria •je techn 11) de dic1~i:ntJro Jt;; 2015, mediante e( uc:.w¡1u !hi[·:1:::;:3'j 0-.,,~/ .~) ~ '.
Lineamientos para establec?r el proceso O& captura de información en el Sistem;; Nacior13: Lle i ;,:¡'"" , ,y, 

precandidatos y candidatos, as! como de los aspirantes y candidatos independi0r.tes, :os '-"'2'C» ·"' .:iG 
ot1servancia general y obligatoria para el lnstrtutc Nacional Eiectoral, los Gr98r'ÍSP1u5 Púl:fü".n '·J>•i<:c: ~o: 

como para los pa1i1dos politices nacion8les y loca1es, prec2nd;oalos. 1;andidatos ¡,~µir< r.>c,~ ,, · ""'''' .L•:. 
independientes. 

En el apartado noveno pimto 1, inciso e) de los rdendos Linearnientos, s~ estab!ecfo c.~·1rio ~0·~ :J'...::(;: · .. >'.•~ .j( 

los partidos polit1cos. llenar el forrr18to de soi1c1tud de registro de candidatos en ei Si$Üfl1'1 i>l81·:ic:r1. i ''<' 
Registro. a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrst•; del r<;r;resE,111;::·,t," '· 

persona autorizada ni momento de sohcitar ei registro correspond1?;1tc, f·I cu;1i 0rf)~F;:·1 .Jdjt:w. , 

documentación reque'id<J en l<J normatividad elcctorai aplicable, 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas so!icrtudes de ""9;S(F.> veo.:!·¡¡ 1 

ser presentadas .::inte ei órgano elect0ra1 correspondiente, en un µlazo que no cxcs-da ~~ ::r·1.)1~ H.''1\;'¿::· ·'-~t~c 

establezca la leg1s1ación respectiva µara la presentación de los soi1cih;c'2s da rec11sir"1 D;; "'' 
tendrán por no presentadas, 

En ei e.aso concreto, el Partído Revolucionario lnstitucionaJ presentó ias soHcr.ui.it~s de ri;;;1~~~r'. t~u 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los ténninos expre$ados con <J11telrción 

--En virtud de los resultados y con5ider:indos que anteceden y preceptos leg0le$ Í/l'l(lt_ Hj._;3 c.~ r 

Consejo General del lr:s!:tu!o EleGtoral dei Estado cíe Sinalvi>, ernrte el s1gCJi10>:te· 

ACUEF!DO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las c:andidaturas a 1a Presidenci~ Municipal, SíntJir,,.,, 0 Si'l'1:cc11 

Procurador, y Regidurias por el sistema de mayoria relativa, asl corno de su listfl municip<>í de fkgi<Jurl• ~;or 

el principio de represe11t3ción proporcional, presentadas por el Partido Rovoluci~inw10 !:·,:,r':"'·''' :,•' ,,,,., 
proceso ele<.ioral ordin3rio de 2015·2015, en los térrriinos siguientes: 

RELAC1ór-~ DE PLL\Nll LAS DE PRESIDENT,4, o PRESIDENTE MUNICIP . .O.L. s!l>íOICf\ () ::~lf•D'V.l 
PROCURAD;,,,; i R[G!DCRll\S POR EL SISTEMA DE MAYORll\ REU\TIVI'\ Y US T¡•,S 1v1Ui"li\'.Ti<i h '" •I< 

EL FRl!'lCIPIO DE REPRESENTACIÓN PHOPOHCION1'.L 
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------~----------·--- - Rt!GIDORES DE MAVORlA RELATIVA 
=r=---~- PROPIETARIO SUPLENTE 
-~-~RO ESPARZA LÓPEZ RAUL COTA ARREDONDO 
- -SANTA OBWIAMEZA LUGO --C-ECILIA CARRERA SOTO 

1 3 --- GABRIEL ALFREDO VARGAS LANDEROS PABLO SERGIO CARDENAS ROi5RJGUEZ 
DEISV JUDITH AVALA VALENZUELA GUADALUPE ANTELMA ROMERO VALDEZ 

15 ___ ,llJl•N FRANCISCO 1 ODEZ ORDU~O EDMUNDO CASTRO VALDEZ 
¡j--- -o-uLcE-;;j¡¡.,NíA-R:ü1z cAsrR.o____ ----- - EL\; 1R."A ouViA HF.-R-_Rº'E'RA=-o--o-A-=G7'u'_,1R"'R'""Eo-------1 r+- -=r~FPERl!!_O GQl\AEZ GÜf.i~-------· -- .ALBERTO GOMEZ GONZAL_EZ ____ ~----< 

¡t~d~l~§~í~~~ADRAS-- ==~--= Eit=!~~~EVA 
---=._u,u_1s FRA. MC. ISCO MEDINA LU_GO _____ · -------- _._.¿t,J!-N MIGUEL BOJORQUEZ RODRIGUEZ 

REGIDORES DE REPRESE~J'TACIOM PROPORCIONAL 
[----¡-iiAuCcOT.J\"i~URILLO ---i-HEL-OMC-OE""T"'E"'N-,-,R"'lc:-Q--u"""'E-,--L""EO,,-,-,N_,G,-,AS-=:T""EL:-U--,M--,--------< 

í ROSA MARIA GAMEZ MORENO KARELIA CASTRO SANCHEZ 
3 - - . 1 CARLOS DAVID LÓPEZ GUERRERO JULIO CÉS"'A-'=R~s=-;A"'Nc-'C'-'-H""'EZ~R"'u""E=o-LA~S------; 
¡-:__:_::__] MARIA DEL REFUGIO LAURA FELIX SÁl\!CHEZ _ PAULINA DEL ROSARIO BORBOA OBREGÓN 

5 l RAUL FERNANDO BELMONTES OLIVAS CtSAR ENRIQUE GALAVIZ LUGO 
6 LAURA ELENA TREJO MONTENEGRO CONSUELO MONTIEL GARCIA 
7 JOSE CARLOS URREA HUERTA EFRAIN CHAVEZ DE LANDA 

'PiUNICIPIO: EL FUERTE 

10 PRESIDE~lTE MUNICIPAL I NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL 
SIND;CO PROCURADOR I FAVIAN COTA VERDUGO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 LEONEL VEA GAMEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA '\ 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 CIÑTIA MARIBEL VEGA QUINTERO KARINA ROSAURA BERNAL !BARRA 
2 RODOLFO ERNESTO COTA co~------- CRUZ ALFREDO LOPEZ ARMENTA 
3 CELIDA VEGA CASTRO NUBIA EDITH NEYOY MOROYOQUI -
4 ANTONIO COTA GONZALEZ DANIEL ALBERTO BAR ROZO CASTRO 

_L__ SU JE Y GUADALUPE !BARRA APODACA EDNA LUISA LEDESMA SOTO 
6 MARCO ANTONIO ROBLES CASTRO JOSE ROBERTO PACHECHO GONZALEZ ---:¡-· ALMA ROSA HERNANDEZ GONZALEZ CARMINA GUADALUPE ARRAYALES ALVARAOO 
8 EMETERIO TORRES LLANES GILDARDO RODRIGUEZ SOTO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
~- 1 JOSEF!NA CARBAJAL SAMANIEGO CARMEN GUADALUPE TARAZÓN CARBAJAL 
---!------

2 FELIZARDO PACHECO JUAREZ BLAS HERRERA COT;A. 
3-· FRIDA DE JESUS QUINTERO RAMIREZ ANA AREL VZ MUNOZ BORQUEZ 
4 JOSE ORDUNO CARLON JESUS ALBERTO GASTELUM HERNANDEZ 

5 SONIA MARQUEZ OCHOA HILDA JOSEFINA GIL VALENCIA 

MUNICIPIO: CH00-____ 
·-----

PRESIDENTE MUNICIPAL -~RENATA COTA ALVAREZ -
SINDICO PROCURADOR I RAFAEL DE JESUS CASTRO ACOSTA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSt LUIS GASTELUM CORRALES 

REGIDORES DE MAYORiA RELATIVA -
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ROSA AMELIA AQUIROZ IZA SILVIA VAZQUEZ IBARRA 
2 GONZALO SOTO MONTES TEODOSO BARBEITIA PALAFOX 
3 ROSA EDITH ACOSTA SALAS BIANCA GUADALUPE COTA ALVAREZ 
4 EMILIANO BUSTAMANTE olAs CRISTOBAL PALAFOX MUNI s-· GUADALUPE ANNELI CORRALES LUNA MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ SALAS 
6 BALDEMAR VALDEZ LOPEZ MARIO VILLA MENDEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 FRANCISCO ZAYAS MARTINEZ TEODOSO BARBEITIA PALAFOX >----------

NORA JUDITH TORRES LOPEZ 2 BIANCA GUADALUPE COTA ALVAREZ 
r--------· -· 

JACOBO NAV.J\RRO MEZA FRANCISCO FELIX COTA SOTO 3 
4 VIOLETA CAZARES ORTIZ CECILIA MUNDO ORDUNO 
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MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 DIANA ARMENTA ARMENTA 
SINDICO PROCURADOR I VICTOR MANUEL ESPINOZA BOJORQUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 SERGIO ALBERTO RIVERA ARMENTA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 AIDE FIGUEROA MORENO YUDITH AMALIA ORTIZ CASTRO 
2 MARCO ANTONIO RAMIREZ ARMENTA ALVARO JESUS GONZALEZ IBARRA 
3 AGUEDAVALENZUELAANGULO MARIA TERESA AHUMADA ESCALANTE 
4 JOSE LUIS FAVELA NORZAGARAY LEONEL MORENO MERCADO 
5 JESUS ADRIANA VALENZUELA GARCIA TANIA LIZETH ROMERO 
6 TOMAS GALVAN RUIZ SIXTO RIVERA RIVERA 
7 MARTINA LUCIA MONTOYA VERDUGO MARIA VICTORIA MEZA CARVAJAL 
8 JOSE MANUEL SEPULVEDA GUTIERREZ TOMAS OLIVAS RODRIGUEZ 
9 ARMIDA CAMACHO BOJORQUEZ JUSTINA ALICIA VERDUGO 
10 FELIPE DE JESUS CAMACHO FLORES ROBERTO VALLE LEAL 
11 RUTH DEL CARMEN MORALES LOPEZ GABRIELA VERDUGO GAMEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JUAN RAMÓN BOJORQUEZ CEMPOAL T LUIS ANGEL ROJAS VALDEZ 
2 MARIA DEL REFUGIO HIGUERA CAZARES EVAN ANGELINA CRUZ BACHOMO 
3 JOS!O RAMÓN LóPEZ GRACIANO FERNANDO BARRAZA ARREDONDO 
4 SIRIA SUJUEY LUGO BOJORQUEZ MONICA MARIBEL ROMERO LóPEZ 
5 JOS!O CARLOS ORDORICA URIAS ARMANDO ANTONIO LEAL GAXIOLA 
6 MARIA JEYNER REYES GASTELUM MARIA LIZBETH CASTRO LÓPEZ 
7 JESUS CECILIO PARDINI SANDOVAL RAMON ABEL AROS ZAMORA 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARIA BEATRIZ LEON RUBIO 
SINDICO PROCURADOR I ROLANDO MERCADO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 GABRIEL SOTO SOTO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 IRASEMA LLANOS GARCIA TERESA SERRANO BEL TRAN 
2 JUAN URQUIDES VILLEGAS LAMBERTO BERRELLEZA LONGORIA 
3 ALBA LUCILA RIVERA SANDOVAL FRANCISCA MARIA ARMENTA LUGO 
4 SERGIO MIGUEL LLANES LAURA ROSARIO MENDEZ LOPEZ 
5 AIDA ARMENTA LUGO ZUJERICA VALENZUELA OBESO 
6 DARIO SEPULVEDA BOJORQUEZ HORACIO ORRANTIA LOPEZ 
7 ELIZABETH PACHECO AISPURO GUDALUPE RANGEL SEGOBIANO 
8 VICTOR EVELIO MUNOZ CARDENAS JESUS AARON ROMAN ROMERO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 BAUDELA VERDUGO FELIX SAMANTHA MIROSLAVA MARQUEZ GONZALEZ 
2 JOEL BOJORQUEZ OBESO ISRRAEL TORRES DE LA ROCHA 
3 RITA BERENICE VERDUZCO ACOSTA GABRIELA GUADALUPE RIVERA FONSECA 
4 JUAN CARLOS VELIZ URQUIDES JESUS RAULAGUILAR FUENTES 
5 ARIADNA VALDEZ ROMERO ALBA LUZ VELAZOUEZ 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARTHA OFELIA MEZA ESCALANTE 
SINDICO PROCURADOR 1 ALEJANDRO RIVERO MONTOYA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I GILFREDO CASTRO SANCHEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LUZ ESTHER LAIJA SAIZ NINFA ESTELA ARCE URIAS 
2 JORGE ALBERTO CAMACHO MONTOYA ARMANDO PATINO QUINTERO 
3 HELEN ANGULO CASTRO FABIOLA AIDE CASTRO OBESO 
4 ELADIO SANTILLANES LÓPEZ NICANOR GARCIA LUGO 
5 ALICIA JANETH VERDUGO MEZA MELISA ESCALANTE SOBERANES 
6 JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES ALBERTO GEOVANI ENCINES RIVERA 



206 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ALICIA JANETH VERDUGO MEZA MELISA ESCALANTE SOBERANES 
2 DANIEL ALFONSO DIAZ SANCHEZ VENTURA ANGULO ANGULO 
3 MARIA ALBA VALADEZ ACOSTA MARIA TERESA HERRERA MORENO 
4 OSCAR ARTEMIO ANGULO ANGULO ERNESTO ESCALANTE MASCAREf'¡O 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR I ROSARIO DIAZ LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MARIA OFELIA INZUNZA INZUNZA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LEOBARDO LOPEZ MONTOYA FRANCISCO LUGO OCHOA 
2 ALMA ROSA GAXIOLA CAMACHO MELIDA AMPARO FAVELA LOPEZ 
3 JOSE ANTONIO GALLARDO ANGULO CESAR ALBERTO CRUZ ORTIZ 
4 ISELAANGULO PAYAN EDNA CECILIA SANTIAGO OCHOA 
5 SAMUEL LOPEZ ANGULO JUAN ISRAEL MONTOYA CAMACHO 
6 DANIELA MEZA LUGO CLAUDIA TELLES RUIZ 
7 JORGE LUIS SOSA VALENZUELA JUAN CARLOS VEGA LUGO 
8 YANET YAZMIN VERDUGO ESPERICUETA ZITLALIC BOJORQUEZ ARTEAGA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ROBERTO VALENZUELA LEAL JOSE RENE VALENZUELA 
2 GLORIA DATNETH VALENZUELA GONZALEZ PAULINA ARIAS LOPEZ 
3 JOSE ALFREDO CAMACHO CAMACHO JOSE LUIS GASTELUM CAMACHO 
4 ZULEMA SANCHEZ ANGULO AIDA ARACELI DOMINGUEZ ARAGON 
5 JORGE ENRIQUE SOTO MATA IVAN ARMANDO LOPEZ SOBERANES 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARIA TRINIDAD LOPEZ LARA 
SINDICO PROCURADOR I HERMES ANGULO SANDOVAL 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 PEDRO PANTOJA LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MIRKA PATRICIA HERNANDEZ PEREZ TERESA DE JESUS GONZALEZ ZAVALA 
2 MISAEL BOJORQUEZ CAMACHO FRANCISCO CARRILLO VIRGEN 
3 IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA FLERIDA DEL CARMEN LEYVA LOPEZ 
4 CARLOS SERGIO FELIX PAYAN JOSE ALFONSO LOPEZ LOPEZ 
5 MARLA IRIBE PEREZ NINFA ELIZABETH INZUNZA SOSA 
6 GILBERTO GUTIERREZ ESCOBAR JOSUE OZIEL MARTINEZ PENA 
7 MARIANA MARGARITA ORRANTIA VERDUGO GLADYS LIZETH PEREZ ANGULO 
8 MARIO JOAQUIN GUTIERREZ GUERRERO MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ LOPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JE SUS ANTONIO GUTIERREZ SAINZ JONAS HUMBERTO LARA GOMEZ 
2 GERONIMA JULIETA BELMONTES CERVANTES MARTHA CECILIA LOPEZ REYES 
3 JOSE LOPEZ LOZOLLA HONORIO SILLAS LOPEZ 
4 MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS ERIKA SELENE GAMEZ LOPEZ 
5 JESUS WILFREDO CUADRAS ROJO CAMILO GUTIERREZ GUERRERO 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARIA LORENA PEREZ OLIVAS 
SINDICO PROCURADOR 1 WILFREDO ACOSTA ROCHIN 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I OSCAR ADOLFINO PULIDO MUNOZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 AMADA MONZON MEDINA JESUS DOLORES MEDINA MEZA 
2 GUSTAVO ADOLFO IRIBE PORTILLO JORGE ANTONIO VALDEZ 
3 SILVIA OLIVIA LEON SANCHEZ BEATRIZ ANAL Y LARA GONZALEZ 
4 LEONCIO ORTIZ CUEN EDGAR ADEMIR SALAZAR LOPEZ 
5 DEISI AYDE URIARTE ORTIZ SHEILA YANIRA ORTIZ RAMOS 
6 JOEL MARTIN LEYVA CERVANTES BARTOLO ADAN QUINTERO VARELAS 
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------REGIDORES-DE REPRESENTACIONPRO?ORCfofiiA[ ______ ---------

1 MARTHA ORALIA LARA VELAZQUEZ 1 YESICA MEDINA VEGA 
2 ADELAIDO OLIVAS LARA 1 GEOVANNY PEREZ RUIZ ------------ --------------- - ------ ---------·-

-~:~==1 
------] 

3 DlflJAM Af<AUJO FELIX NIR!A ~RE_[_, Y ~-~_F::_Dl~!i:<_L();='_i:_; 
¿__ __ _}OSE LUIS VEl!-_l:Ql_J_E:_Z C~_BEZ-=--~=-=-~==~~-- OMAR ALEXANDER ~!=_Z~_Q_BTi' - ----] 

----------

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL- - ---- - -í-::OESU-SA.N foNIO-VALDESPAiliUELÓS _______ -- -- -

- - -------
SINDICO PROCURADOR -rsAi\fDRA YUÓITH LARA DiAZ u--- - -----h--

--- ---·----- - --
SINDICO PROCURADOR SUPLENH'. -:f;rnff-iiER <3uAoALuf:iEOUiRozLCi?ET---------·--

NO_ 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 
10 

1 11 ,_ 

·---- - ---- --- -· -·- - '--REGiboF<E:s DEMAYORIA RELATIVA 
--·---· -- ---- --

PROPI 10 
------------ ----- --------SUPLENTE 

JOSE ALBÉRfo-CASAÑOV EZ 
- -

E0f~ 
A-rrn-

------·· 
EDUARDO DE .JESUS CHAVÉZ~,i EL,\ 

KATHYA MARCELAHIGUEf RIEGA U\ NO 
Z LAF JESUS ADRIAN MANJARRE ARGA ----------

ELVA MARGARITA INZUN ENZUELA ___ ZA \/AL 
VARE 
TOYJI, 

FAUSTINO HERNANDEZ AL z 
ELIZABETH RAFAELA MON 

----·--
OJEDA 

CRUZ NOÉ HEREIDA AYÓN 
-· -------------- ---

GABRIELA INZUNZA CASTR o 
JESUS ARMANDO HERALD EZ MA CHAD O 
LETICIA RAMOS REGINO -------
JAIME QUINONEZ MUÑOZ 

ELIZABETH GUADALUPE CHAVE 
OCTAVIO LóPEZ VALENZUELA -
REAYNA DOLORES VELIZ GAXI 
PABLO RAFAEL MANJARREZ Gil 
KARLA ZAUDIZARETH GONZÁLE 
FELIPE ARMANDO ENRIQUE SO 
ESPARRAGOZA 
CINTHIA VALENZUELA LANGARI 
JUAN MANUEL VEGA ARELLANO 
KARINA ISABEL MARTINEZ MON 
IVAN.!OV VALENZlJELA PÉREZ -

REGID !Ú)EREPFfESENTACiOÑ PROPORCIONAL 

z uRlAs ---------

~-VELINA VENTURA MEÜINA-0 
ORE 
CHO 
EZ 

A 
------··· 

MIRIAM GUADALUPE CANID\LE 
2 JULIO CÉSAR-OSUNACHAID 
3 BEATRIZ LORENA ZAZUETA PINEDA SARAHI PALAZUELOS LAR.A. 

--=~-----------! ULISES JAViER MANJARREZ SIL 

4 ARTURO LóPEZ PINTO 
5 ELDA AMOR LÓPEZ CÁRDEN 
6 SAUL PINA LOAIZA --------
7 ANNA GABRIELA VALDOVIN 

----- -:::_--::-- - _ _ _ _____ LUIS ALBERTO CARRJLLQ__Ql~T 1\t1Fi1°6~ 
AS ISIS ANNEL VALDES PALAZUi:LOS 
-------- SERAPIO EDUARDO VALDEZ PIÑEDP- -

OS-BUR~c:;os:==--=--- TERESA DE JESUS NIETO_RIO§ -- __ -_-

MUNICIPIO: NAVOLATO -----.--. --~ 

PRESIDENTE MUNICIPAi.. -----~ÍTRJG-()BERTO VALENZUELA MEDINA __ 
SINDICO PROCURADOR _ MARICELA ROBLES MONTANO ----

1 SINDICO PROCURADOR SUPl_ENT-E : CELIA JEOVANA DIAZ JIMENEZ 

--- ------_j 

' REGIDORES DE MAYORiA RELATIVA 
NO. 

_J____ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 _ª ____ 

-------------------

PROPIETARIO 
FERNANDO CAMACfiOOCHOA-- --
ALMA LETICiA LÓPEZ-IBARF'~----
ARNOLDO VERDUGO AGUILAR 
NAYELI DEL ROCIO LEY CAMAÓió--
JOSE MANUEL MOJARDIN AMARIUAS 
MÓNICA JOSEFINA ARAUJO CORONE L 
JESUS MARTIN OLEA ROCHÍN >-------------- ·---- ··--~ 
IVETTE CELESTE VALENZUELA RAMI REZ 

REGIDORES DE REPR 
-----

-------

SUPLENTE --------
JORGE ROSARIO BOJORQUE 
MERCEDES NEREYDA FELIX. 
CRITOPHER FONSECA LÓPEZ 
NADIA PATRICIA ALOANA PAR DO 

\IAF;F(() JAVIER ALBERTO GALVAN-NA 
RAMONA REYES SANCHEZ 
ANTONIO HERNANOEZ GON ZA! t:Z 

UERRA SUSANA GILDA MARíA RUTZG 
ESENTACION PROPORCIONAL 

-------< 
--------·-

1 
EUSEBIO JOAQUIN LARA ESCARREAGA 1 FERNANDO NAVARRO VALENZllEl-A------1 

f-c------t----,E,,,-M""MA DEL CARMEN INZUNZA INZUNZA MARIA DEL ROSARIO R-ODRíG-1:IE.:Z.1AuR.fou1 
FRANC!sc~-_M_TR:E"z_--G_A_sr EL_l}~ --~--==---~-----------+-'A~D~R~1A~N~L~oPEz ou_1ÑoÑº _ _::--~~ -
ERIKA PEREZ SALAZAR CATALINA ZAZUETA VALENZUEL.A 
JUAN CARLOS TRAPERQ.~ojo _-.::-=--=--==- JUAN MANUEL HERNANDE;;_ ESPA_t_<ZA ---

; :~:~~:el~~~~~~7~PAL ---M;R~A-:u-~-D~L_U_P~_A_C_O~T_A_M_O_R_A_L_E_S_ -----_ _::--_ - --------=-~ 
f--s"--1'--'N"'-D-'--IC,"-O~P-=R-"'o-"c"-u'-R-'A~D""o~R=------ +--=E-=M'""Moc-A_N-,-,U,-,-EccL=-D=-E-=LcoGcoA'""'D'"'"O-=-c:A-=oV_c=E--,N-=Dc-:A-;:N;:-,Or.--;-________ _:_:=__ __ -==-

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE FIDEL JAVIER RODRIGUEZ ARAGÓN 
REGIDORES DE MAYoRIA RELATIVA --=-~---=- --- - - ~--==--

~-N_O_. ~l ______________ P_ROPIETARio SUPLENTE 

{ 
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1 OFELIA BATIS QUINTERO MARIA CRISTINA SAINZ GAMBOA 
2 JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ MIGUEL ANGEL CABRERA PADILLA 
3 MARIA ESTELA ACOSTA FRANCO MARIA LUISA NIETO GONZALEZ 

~. JUAN MANUEL JACQUEZ VEGA JOAQUIN DIAZ LUNA 
5 MARIA ZULEMA TORRES FRANCO OLGA OLIVIA GERMAN BORQUES 
6 FELIPE ANGEL ACOSTA LOPEZ FELIPE ANGEL A COSTA RAM IREZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JUAN CARLOS ROMERO HERANDEZ JESUS MANUEL MACHADO GASTELUM 
2 MARIA DEL SOCORRO FRANCO GON7ALEZ TERESA DE JESUS FELIX ALFARO .. 
3 JOSE TRANSITO LOPEZ GONZALEZ JOSE ALBERTO CEBALLO CORRALES 
4 SANDRA FABIOLA LARA ASTORGA YESSENIA ALVARADO ENRIQUE 

MUNICIPIO: ELOTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ 
SINDICO PROCURADOR 1 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MAGDA GUADALUPE ABRAJAN 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ JAIME MEZA DE LA CRUZ 
2 ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO YASSARI MARLEN DELGADO VAZQUEZ 
3 BLAS YANEZ MONTENEGRO LORENZO GAXIOLA MEDINA 
4 MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR 
5 MARTIN ANGULO BENITEZ SERGIO RICARDO PENA CARRASCO 
6 MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPARA PAOLA RAMOS MARTINEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL ~\ 
1 ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ MARIA LUISA GONZALEZ VEGA \ \ 

2 ERIKA MILLAN MANJARREZ GUADALUPE MILLAN SAINZ 
3 ROSARIO ZAMORA GARCIA CESAR OCTAVIO MENDEZ GONZALEZ 
4 RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES 
SINDICO PROCURADOR I MARTHA LETICIA VELARDE LOAIZA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I OSMARA ABIGAHID ARELLANO RODRIGUEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ANTONIO RAFAEL LUEVANO BARRAZA JESUS ALFREDO SALAZAR RANGEL 
2 LEONOR VALDEZ ~ANCHEZ FELICITAS IBARRA ANGULO 
3 LUIS FERNANDO LOAIZA BANUELOS RAMON IGNACIO ZUNIGA VELARDE. 
4 ALMA ROSA BARRAZA BEL TRAN WALDINA RUIZ SANCHEZ 
5 JUAN IGNACIO ASTORGA SALAZAR EDGAR LARRANAGA ROCHIN 
6 JEYSSA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ ANA LUISA BERNAL LIZARRAGA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ANA LUISA ZUNIGA MANJARREZ ANA MARIA MANJARREZ SOTO 
2 FRANCISCO ORLANDO BASTIDAS CORDOVA JESUS MIGUEL BASTIDAS ROCHIN 
3 TERESA DE JESUS VALVERDE BUSTAMANTE BRICEIDY BERENICE CASTRO GARCIA 
4 GERONIMO MANJARREZ OSUNA JUAN PABLO BASTIDAS ROCHIN 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I FERNANDO PUCHETA SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR I LOURDES SARABIA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I LUZ VELIA MUíilOZ VELEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 RICARDO AURELIO RAMIREZ GONZALEZ HERNAN ISAAC GUITRON TIRADO 
2 ANA BERTHA BONEL COLIO ERIKA PINEDA GARCIA 
3 LUIS MARIANO ORTEGA VIZCARRA ROMULO BELTRAN VILLAESCUSA 
4 DALIA SELENE MAYORQUIN URIBE LUCIA GARCIA GARCIA 
5 RICARDO MICHEL LUNA JOSE IVAN DELGADILLO GASTELUM 
6 ANABEL PEREZ LUNA GLORIA DEL CARMEN AVALA HERAS 
~ 
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7 GONZALO FIGEROA CARRILLO JOSE LUIS VALENCIA PALACIOS 
8 GUADALUPE VALLE SANCHEZ MARIA ISABEL CARMONA MORENO 
9 BENJAMIN VILLELA LIZARRAGA HECTOR COLOSIO FRANCO 
10 CELINA DEL CARMEN VALDEZ PONCE GULNARA ROMAN PORTILLO 
11 CARLOS ENRIQUE LUNA LOPEZ LEONARDO DANIEL HERRERA LOPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARTIN OCHOA LOPEZ JULIUZ JUAREZ BONILLA 
2 MY-LAI BEL TRAN QUINTERO JESUS ADRIANA PENA DURAN 
3 RAFAEL PADILLA DIAZ RICARDO MARCHENA ROJAS 
4 LAURA FRANCO AMADOR MARIA GABRIELA MENDIA BULNES 
5 MARIO ROBERTO REYES GUERRA DANIEL SARACHO AMIEVA 
6 ROSA DELIA MARTINEZ HERRERA SONIA EDITH PERAZA SARMIENTO 
7 JOSE OSCAR REGALADO RODRIGUEZ MOISES MERCADO ESPINOZA 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JOSE FELIPE GARZON LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ANA LILIA VALDES DIAZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ EDUARDO ALFREDO TORRES CASTANEDA 
2 ANDREA CRUZ DELGADO CARMEN PAOLA SALAZAR OSUNA 
3 JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA PABLO GUADALUPE LOAIZA ZAMUDIO 
4 NANCY YAZMIN VILCHIS RIVERA CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ 
5 LUIS ARMANDO GARZÓN GONZALEZ JUAN ANTONIO AVILA PEREZ 
6 GUADALUPE YOSELIN IBARGUEN MOLINA FRANCISCA RIOS LEYVA 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
1 ACELA ESMERALDA ZATARIN RUIZ DIANA KARINA GARZON LOPEZ 
2 JOS!: ALBERTO GARZÓN LóPEZ EDGAR GALINDO ZAMUDIO 
3 IRMA CLEOTILDE ZAMUDIO VELARDE CARMEN ROCIO GARZON LOPEZ --
4 FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ VIZCARRA IGNACIO SANCHEZ GARCIA 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR 
SINDICO PROCURADOR I ANTONIO PENA TRAPERO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ILIE HADDAN CHAVEZ CARRASCO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 TERESITA DE JESUS BENITEZ SANDOVAL MARGARITA SANCHEZ RUBIO 
2 VICTOR HUGO CRUZ CORREA MARTIN ALFREDO PINEDA RIOS 
3 SANDRA LUZ LIZARRAGA CANCHOLA ELSA MARIA VILLALOBOS VEJAR 
4 MANUEL ORACIO BENTANCOURT DOMINGUEZ RICARDO MATA ONTIVEROS 
5 DIANA JAZMIN ROJAS TIRADO MARIA ESTHELA HUERTA LIZARRAGA 
6 CARLOS RUBIO SANDOVAL JUAN JOSE MANJARREZ !BARRA 
7 AUREA VIRGEN CERVANTES DOLORES ELVIRA SANCHEZ VILLA 
8 FRANCISCO FIGUEROA PLANCARTE FRANCISCO ISIDRO MARTINEZ RENDON 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 DAVID ANTONIO INDA VALDEZ FORTINO RENDON REYES 
2 MARIANA DEL CARMEN VALDEZ ALVARADO ROXANA DEL CARMEN RENDÓN TORRES 
3 JORGE MARCEL HERNANDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS ARAMBURO LIZARRAGA 
4 MARIA DEL CARMEN TORRES LIZARRAGA DANIELA HERNANDEZ AGUILAR 
5 JOSE CARLOS MORENO REYES HUGO DIEGO ARMANDO AVILA ALCARAZ 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 HUGO ENRIQUE MORENO GUZMAN -
SINDICO PROCURADOR I CLAUDIA LICET TIZNADO FLORES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ROSALVA ISELA BARRON CRESPO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 

1 I ROGELIO PADILLA SALCIDO 1 EDGAR ELEAZAR FIGUEROA NAVARRO 
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2 
3 
4 
5 
6 .,, 
8 

1 
2 
3 
4 
5 

ROSA BEELINDA LERMA QUEVEDO CRISTINA PAOLA RODRIGUEZ PEREZ 
OCTAVIO MADRIGAL ARANGURE JOEL URIAS PACHECO 
AIDA GUADALUPE ALDUENDA BARRON DOLORES GUADALUPE CARRILLO FAUSTO 
RUDY GUADALUPE l':ANCHEZ RUBIO JUAN MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ 
DORA VIRGINIA GUERRERO LOPEZ MARIA DE JESUS AGUIAR GU7MAN 
LUIS MIGUEL CORONA CONTRERAS JOSE RAUL ANDRADE SANCHEZ 
LINDA ROCIO REYES ENCISO ANA ISABEL RAMOS VALENZUELA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
JUAN ANTONIO LEAL RAZCON FELIPE ZAMORA BARRON 
FRANCISCA NOHEMI RODRIGUEZ NUNEZ ANDREA PAULINA GUERRA NU~EZ 
RICARDO SANCHEZ MORALES RENA TO VLADIMIR GOMEZ DURAN 
CELIA GUADALUPE RUBIO MORENO MARIA ISABEL MORALES PADILLA 
PABLO SERGIO CONTRERAS PALOMARES ELOY OLIVER RAMOS 

-SEGUNDO.· Expfdanse las constancias correspondientes. -------· 

-TERCERO.· Notlflquese personalmente 1 los Partidos Polfticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.--------

-CUARTO.· Comunfquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para los 
efectos correspondientes.------------·------

-QUINTO.· Remltase mediante c;>ficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ----· 

-SEXTO.· Publfquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa• y la página Web del lnsti1uto 
Electoral del Estado de Sinaloa.----------------·---------

JARDO MEJIA 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARiA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AFIO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO PROCURADOR, Y 
REGIDURIAS POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA, AS( COMO DE SU LISTA MUNICIPAL DE 
REGIDURIAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DE LOS DIECIOCHO 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. -·-----

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.------------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurlas por el sistema de mayorla relativa, asl como de la lista 
municipal de Regidurlas por el principio de representación proporcional para los dieciocho Ayuntamientos en el 
Estado de Sinaloa, presentadas por el Partido de la Revolución Democrática en el proceso electoral ordinario 
2015-2016; y-----------------------------------------------------------

--------------------------R ES U L TAN D 0-----------------·-
--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se refonnan. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia polltica-electoral ---------------------------------------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su refonna 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los ténninos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constrtucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.-----------------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del lnstrtuto Nacional Electoral en los ténninos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-----------------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de lnstrtuciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emrtido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molína, y Xochilt Amalia López Ulloa. como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----: 

--VI. Que en acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ----------------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Molina, como trtular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. ---

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejla. --------------------------------------------'--------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 del mismo mes y afio, inició 
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formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.--------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprol;ió 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas á 
ocupar cargos de Elección Popular.-----------------

--Xll. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asf como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

-XIII. El Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo 
legal, las solicitudes de registro de sus candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos; y:--------

-CONSIDERANDO-----------· 

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos.----

Será autoridad en l¡i materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electora les, asi como la información de los resuftados. 

-2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados .!Jnidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones. dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. ------

-4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos. criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----

0 ·\\ 
\\ 

'\ 
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--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ------------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahome 109 los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahome v Guasave 160 los Mochis 
5 Ahome 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guas ave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito y Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. -------------------------------

--1 O.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. -----------------

--11.- En el título sex1o, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.----

--12.- Que como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de 
este Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó 
el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso 
electoral en curso.---------------------------------------------------------------
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-13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones N y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los articules 42 y 54 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico Procurador, Regidurias por el 
sistema de mayoria relativa y de las listas municipales de las Regidurias por el principio de representación 
proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente ano. -

-14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, así como en ro~ 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-------------

--15.- Todos y cada uno de los partidos politicos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido politico estatal para participar en este proceso electoral local. ------

--16.- El Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante acreditado. presentó las 
solicitudes de registro de candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurias 
por el sistema de mayoría relativa, así como la lista municipal de las Regidurías por el principio de 
representación proporcional para los dieciocho Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa. dentro del plazo 
previsto por la ley.---------------------------------------------------

--17.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eleclorales 
del Estado de Sinaloa, asi como los articules 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes dalos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompanarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--18.- En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduria o al cargo de Síndica o Síndico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 
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11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un ano antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto. la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeno de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo. Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal. ni ser tltular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dlas antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.- Asimismo, el articulo 116 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que. son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regiduria. los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco años cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y. 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres años anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al dia 
de la elección. 

--20.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido de la 
Revolución Democrática, así como en lo particular, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los 
términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se 
arriba a la conclusión de que las solicitudes de registro presentadas. contienen los datos, acompañan los 
documentos, y cumplen con los requisitos a que hace referencia en los dos considerandos que anteceden; 
asimismo, que se observara en dichas solicitudes de registro, que se cumpliera. como ya se mencionó. con las 
condiciones de elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de pandad de 
género establece el artículo 33 fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la 
omisión de un requisito, se procedió a requerir al mencionado partido polltico, mediante oficio número 
IEES/0422/2016, para efectos de que subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la 
candidatura correspondiente. requerimiento que fue subsanado o atendido en su totalidad.------------------------·--

-21.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente: 

l. Ahorne. Guasave, Culiacán y Mazatlán: con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, once 
Regidurías de mayoría relativa y siete Regidurías de representación proporcional; 

11. El Fuerte, Sinaloa. Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Rosario y Escuinapa: con un Presidente 
Municipal. un Sindico Procurador, ocho Regidurías de mayoría relativa y cinco Regidurías de 
representación proporcional; y, 

111. Choix, Angostura, Badiraguato. Cosalá, Elota, San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal. 
un Sindico Procurador, seis Regidurías de mayorla relativa y cuatro Regidurlas de representación 
proporcional. 
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--22.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
de la Revolución Democrética arrojan la siguiente integración: 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
PLANILLA AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MACARIO OSORNIO VALENZUELA 
SINDICO PROCURADOR I DORA TORRES RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 CLEOTILDE NUÑEZ PACHECO 

- REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JUAN RAMON REYES GILL ARTEMIO ARREDONDO VAZOUEZ 
2 NUBIA IRASELI CASTILLO CASTILLO LUZ MARCELA OSORIO RUBIO 
3 ORLANDO GASTELUM SOTO JUAN JOSE OSORIO RUBIO 
4 SAMARA ISCHETL SANDOVAL SOTO ROSARIO MAGDALENA SOTO SALMERON 
5 RAUL MARTINEZ GASTELUM JOSE LUIS GRIJALVA ORDUNO 
6 HILDA SIRA DEL ROSARIO VALENZUELA GAMEZ MA CAROLINA GILL PORTILLO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MACARIO OSORNIO VALENZUELA VICTOR CASTILLO CASTILLO 
2 REBECA MARrlNEZ SANDOVAL LUZ MARCELA OSORIO RUBIO 
3 MOISES RABAGO VEGA OSCAR FIERRO GASTELUM 
4 MARIA GUADALUPE SOTO CARRAZCO PATSY GABRIELA CABALLERO ZAZUETA 

-
MUNICIPIO: el FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE DE JESUS PACHECO RUIZ 
SINDICO PROCURADOR 1 GERLANDA SIMONA GASTELUM SOTO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ELIZABETH HEREDIA ACOSTA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ROSARIO COTA VALDEZ GENARO COTA SANDOVAL 
2 ERIKA ADRIANA SERNA CASTRO LUCIA BURGOS LOPEZ 
3 EFRAIN GAXIOLA ESPINOZA LEONIDES RODRIGUEZ GAXIOLA 
4 JESUS IMELDA VEGA CAMARGO GABRIELA VEGA CAMARGO 
5 ORLANDO GASTELUM PEREZ ORLANDO GASTELUM SOTO 

. 

6 IRLANDA IRAI GASTELUM SOTO KHRIEMBERL Y ROMANA MENDOZA OCHOA 
7 JESUS MISAEL MORA COTA IVAN ABEL MORA COTA 
8 MARICELA BARRERAS SOMBRA EVELIA BARRERAS SOMBRA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE DE JESUS PACHECO RUIZ RAMON DE JESUS PACHECO HEREDIA 
2 GLENDA PAOLA FLORES GUERRERO MARCOS MARTINA GUERRERO MARTINEZ 
3 ROSARIO COTA VALDEZ GENARO COTA SANDOVAL 
4 ANGELICA CHAVEZ RUIZ XOCHITL YAJAIRA PEREZ CHAVEZ 
5 JESUS MISAEL MORA COTA IVAN ABEL MORA COTA 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 CARLOS JESUS ARMENTA PEREA 
SINDICO PROCURADOR 1 GUADALUPE LOPEZ MORENO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I DOLORES GARCIA PEREA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GERMAN EDGARDO GARZA FRANCO LORENZO GARZA GASTELUM 
2 ANA LUISA BEL TRAN MONTIEL BRENDA JESUS OSUNA VELIZ 
3 OSCAR ARIEL MONDACA ALCANTAR JOSE ANTONIO ZAVALA CASTRO 
4 SE LENA ARREO LA GARCIA ANA KAREL Y CASTRO BEL TRAN 
5 JOVAN ALEJANDRO GAMEZ MORALES JUAN CARLOS LEY VALENZUELA 
6 PRISCILLA MARTIR ROUSSET ILEANA MARIA SAENZ SENES 
7 PABLO LUCIANO ROCHIN TREJO MARCO ANTONIO RUELAS SOTO 
8 MINERVA ARAGON LOPEZ CLAUDIA ROSALINA ROCHIN TREJO 

9 MIGUEL ANTONIO MILLAN VALENZUELA JAVIER ARTURO ORTEGA GIL 



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 217 

10 MIRTA ISABEL SOTO ROMAN AREL Y MADAHI SOTO MORENO 
11 NELSON JACOBO CHANG MEZA JESUS GUADALUPE ALVAREZ PARRA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 CARLOS JESUS ARMENTA PEREA JOSE RAMON OROZCO BON 
2 ARIADNA TERESITA GARZA FRANCO JULIA BEATRIZ GARZA FRANCO 
3 RAUL RAMON SOTO ROMAN JESUS GUADALUPE SOTO ROMAN 
4 MARIA iNES LLAMAS GUTIERREZ TANIA LIZBETH DELGADO RAMIREZ 
5 PABLO LUCIANO ROCHIN TREJO MARCO ANTONIO RUELAS SOTO 
6 MARIA DEL ROSARIO CABRERA CABRAL MARIA Sil VIA GARCIA ARREDONDO 

_7 ____ 1'jELSON J~_QQBO CHANG MEZA JESUS GUADALUPE ALVAREZ PARRA 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 TRINIDAD GAMEZ BOJOROUEZ 
SINDICO PROCURADOR I MARIBEL HERNANDEZ ESPINOZA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ROSSANA URIARTE CAMACHO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SANTOS LEYVA LOPEZ ROSARIO FIDEL RODRIGUEZ CASTRO 
2 CELINA SANCHEZ PEREZ NORMA BOJORQUEZ GUERRERO 
3 RAUL LUNA MARTINEZ CRISTIAN DOLORES VALENZUELA QUIÑONEZ 
4 JOVITA CARRILLO RODRIGUEZ MARIA LUISA GARCIA SEVILLA 
5 BARTOLO GONZALEZ CASTRO ARMANDO SILVESTRE CALLEJAS PAREDES 

16 TANIA DE JESUS VELIZ MORENO SITLALI DEL SOCORRO RUBIO ROBLES 
7 RICARDO ARMENTA ORTIZ AGUSTIN GARCIA SANDOVAL 
8 ANGELICA SINAI HERNANDEZ BERNAL PAULINA VALENZUELA URIARTE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 TRINIDAD GAMEZ BOJORQUEZ PABLO CARDENAS CASTRO 
2 CELINA SANCHEZ PEREZ MARIA DE LA LUZ QUIROZ FLORES 
3 BARTOLO GONZALEZ CASTRO ARMANDO Sil VESTRE CALLEJAS PAREDES 

·4 ANGELICA SINAI HERNANDEZ BERNAL PAULINA VALENZUELA URIARTE 
5 FELIX APODACA COTA FRANKLIN NIEBLAS FONSECA 

1 MUNICIPIO: GUASAVE 
' PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MANUEL SERNA ALVAREZ 
: SINDICO PROCURADOR 1 KAREN ROCIO GAMEZ VALENZUELA 

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I CECILIA LOPEZ Gil v 
' REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 1 JESUS MARIA LEAL LEON JOAOUIN LOREDO BUELNA 

2 XOCHITL BERENICE SOTO FIERRO MODESTA LUGO FIGUEROA 
!3 OSVALDO TOYOTA ESPINOZA ABEL RODRIGUEZ MEZA 
14 KARLA DANIELA LOPEZ GERMAN ESBEYDI CAROLINA VEGA PUENTES 
•5 BERNABE DIAZ CASTRO LUIS REY DIAZ CASTRO 

6 ANA LILIA SOTELO RUELAS RAFAELA RAMIREZ GOMEZ 
i7 CARLOS ANTONIO COTA ROMAN YAMIL DE JESUS ESPERO CARRILLO 
'8 ROSA INEZ LOPEZ CASTRO ROSARIO DEL CARMEN LOPEZ CASTRO 
19 BERNARDO ALVAREZ INZUNZA GERARDO GUADALUPE TEPEZANO ROSAS 
! 10 MARIA ESPERANZA DIAZ LUGO CRISTINA GUERRA SOTO 
! 11 JOSE MANUEL SALAZAR ARMENTA JAIME RAUL RIOS GARCIA 
: REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
i 1 XOCHITL BERENICE SOTO FIERRO MODESTA LUGO FIGUEROA 
! 2 ELBERT SAID ESPINOZA ROBLES BLADIMIR ESP!NOZA ROBLES 
: 3 ROSA INES LOPEZ CASTRO ROSARIO DEL CARMEN LOPEZ CASTRO 
14 CARLOS ANTONIO COTA ROMAN YAMIL DE JESUS ESPERO CARRILLO 
1 5 AURORA MORENO MORENO FRANCISCA ROBLES TALAMANTE 

6 RICARDO QUINTERO LEYVA FERNANDO DURAN LUQUE 
17 ANA KAREM LOPEZ GUERRA FLERIDA AYALA GUERRA 
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MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I SALVADOR MEJIA FELIX 
SINDICO PROCURADOR 1 MARIA TERESA CASTREJON CANIZALES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ALEJANDRA URETA BURGOS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS JAVIER RUELAS BEL TRAN AARON ALBERTO MASCARENO ROMAN 
2 SANDRA LUZ PEREZ CASTRO MISSUKY CAROLINA MELENDEZ CASTRO 
3 JOSE LUIS SANCHEZ MIRANDA OSVALDO VALENZUELA SANTILLANES 
4 MARIFELIX MORENO BOJORQUEZ NORMA ALICIA ESPINOZA MEDINA 
5 OMAR CUARTE RODRIGUEZ LUIS ALBERTO CERVANTES CASTRO 
6 LUZ DEL ROSARIO RAMIREZ CAMACHO LORENA RUBIO PLOMOZO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 SALVADOR MEJIA FELIX ROSARIO BOJORQUEZ PALACIOS 
2 SANDRA LUZ PEREZ CASTRO MISSUKI CAROLINA MELENDEZ CASTRO 
3 BENITO LOPEZ SOBERANES OSVALDO VALENZUELA SANTILLANES 
4 ROSA ELENA LOPEZ VILLA RUTH YESSENIA PElílUELAS LOPEZ 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I OTONIEL GONZALEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 MARTINA CUEVAS QUINTERO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MARIA VELA CARDENAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ABRAHAM DE JESUS CASTRO VIZCARRA FRANCISCO ARMENTA PEREZ 
2 MARIA DE LA PAZ CAMACHO LOPEZ PAULA LUISA CUEVAS QUINTERO 
3 JESUS ANTONIO LEON CAMACHO RODOLFO GONZALEZ VELAZQUEZ 
4 MIREYAINZUNZAINZUNZA LLUVIA YANSIN AGRAMON BOJORQUEZ 
5 MAXIMILIANO GUTIERREZ GUZMAN JOSE MARTIN PEREZ CUEVAS 
6 AMELIA RODELO PEREZ FLOR SOBE IDA CARRILLO LEON 
7 JAVIER ESPARZA GASTELUM JOHN PAUL VILLANUEVA GARCIA 
8 MARIA DEL ROSARIO CASTRO AGUILASOCHO MARIA TERESA CRUZ LOPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 OTONIEL GONZALEZ JESUS ANTONIO LEON CAMACHO 
2 MARIA DE LA PAZ CAMACHO LOPEZ PAULA LUISA CUEVAS QUINTERO 
3 MAXIMILIANO GUTIERREZ GUZMAN JOSE MARTIN PEREZ CUEVAS 
4 FLOR VANESSA LARA MIRANDA ANGELICA MARIA SANCHEZ MONTOYA 
5 ANGEL NOEL GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL ARMENTA PEREZ 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 KARINA AGUILAR ARCE 
SINDICO PROCURADOR I ALFREDO LOZOYA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 PASCUAL RAMIREZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 DOREIDA ORTIZARMENTA DEICY PATRICIA FELIX CABRERA 
2 EMILIO VICENTE LOPEZ MONTES ROBERTO MAZO ACOSTA 
3 DORA ALICIA CABRERA HIGUERA PETRA IRENE ROCHA LEYVA 
4 ERY ROLANDO SANCHEZ GASTELUM ALIM YASER JIMENEZ SOSA 
5 KARINA ELIZABETH MACHADO MEZA LENET MARILIN MAZO RAMIREZ 
6 ALDO JOEL CABRERA GRACIANO JESUS IVAN JIMENEZ GONZALEZ 
7 PATRICIA GRACIANO CUADRAS MARIA SANTOS RAMIREZ CERVANTES 
8 ROGELIO FELIX CABRERA ROGELIO FELIX GUZMAN 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ROGELIO FELIX CABRERA ROGELIO FELIX GUZMAN 
2 NORMA ROSARIO SOSA GONZALEZ JULISA GONZALEZ LOPEZ 
3 EMILIO VICENTE LOPEZ MONTES ROBERTO MAZO ACOSTA 
4 ROSA ESTHER CUARTE LOPEZ BLANCA MAGDALENA GARCIA LABRADA 
5 ELVIS EDGARDO FELIX CABRERA JOSE FRANCISCO CARDENAS LLANOS 
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MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I FERNANDO GARCIA ARREDONDO -
SINDICO PROCURADOR 1 EVA NAYELI ORTIZ VEGA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I YEDITH LAZCANO LOPEZ --

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE --

1 ISRRAEL NAVARRETE GAMBOA WILFREDO IRAM AVILES ANGULO 
2 KARINA GARCiA BURGOS JUANA AZENETH GARCIA VEGA 
3 CESAR iiUMBERTO GARCIA LOPEZ JESUS GUADALUPE LARA ALMEIDA 
4 YARELI PENA PACHECO DRUCY MARISOL LARA FLORES 5-- -EDUARDO DUARTE BEJARANO EDUARDO ROBLES OLIVAS 

------

6 NUVIA SARA LOPEZ LOPEZ KARINA GARCIA ARREDONDO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 FERNANDO GARCIA ARREDONDO JESUS GUADALUPE LARA ALMEIDA 
2 DULCE MARIA LARA SOTO ESPERANZA ANGULO VEGA 
3 CESAR HUMBERTO GARCIA LOPEZ EDUARDO ROBLES OLIVAS 
~----NUVIA SARA LOPEZ LOPEZ KARINA GARCIA ARREDONDO 

----~-----

---------
MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ALICIA IRIBE SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR I ALBERTO RODELO EMBILA 

LSINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 FRANCISCO JAVIER TORRES AGOSTA 
REGIDOHES DE MAYORIA RELATIVA 

--
1 NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GERALDO LIZ VANESSA CAZARES PEREZ 
2 ROSARIO VALENZUELA GARCIA ALCADIO JORGE VALENZUELA LOPEZ 
3 GUADALUPE MAGALI LOPEZ PEREZ MARIAAN GUADALUPE ESCALANTE MEZA 
4 MARCOS ANTONIO VEGA FERNANDEZ JESUS ARTURO OVALLES HERRERA 
5 ARIANA MARGARITA IRIBE ZAVALA DELIA ARMIDA VAZQUEZ DIARTE 
6 JOSE ANTONIO CHAN MEDINA JORGE LUIS VALENZUELA HERNANDEZ 
7 ANA ISABEL RUIZ VELARDE MARIA ELENA RUIZ VELARDE 1 

8 DANIEL GARCIA MARTINEZ JOSE ALFREDO REYES QUIÑONEZ 
' REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL _ -~ 

1 ALICIA IRIBE SANCHEZ MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GERALDO 
2 ROSARIO VALENZUELA GARCIA ALCADIO JORGE VALENZUELA LOPEZ 

1 3 KARLA KAREL Y CAZAREZ CASTILLO ELIA NOHEMI VALENZUELA IBARRA ¡-4-- - ~--~--· 

SERGIO TORRES AGOSTA JESUS SAMANIEGO LAVEAGA 
5 EUNICE YANIRA VALENZUELA ANDRADE ADILENE MEZA HERAS (_/ 

f--
1 _M_U_N-IC_l_P_IO_:_C_U_L-IA_C_A_N-------+--------------------~------- - .1 

' PRESIDENTE MUNICIPAL IMELDA CASTRO CASTRO _ 
SINDICO PROCURADOR RUBEN RAMIREZ MERAZ 

1 SINQ_ifO PRO_CURADOR SUPL=E~N~T~E~I ~J=-E=-S=-Uc=cS~AC'cRC'cMocA~N="D'='O"-="O~Rc.;T,l0Zc...G=A-=L=cLoo=E~G'=O°"S,,..,__ 
1 REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
h-NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
, 1 LORENA JASSEMIT MARIN MELENDREZ ANA SELENE ME~CHOR NEGRETE 

---

2 SANTIAGO VENTURA CARDENAS CARLOS ALBERTO ANGULO PENA _____ _ 
3 SILVIA ESCAMILLA ASTORGA MARIA GUADALUPE GARCIA HEDRICKSON 
4 CARLOS GERMAN VILLANUEVA NAJERA JESUS ALBERTO CASTRO CASTRO 
5 MARIBEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ CECILIA ISABEL CHAIDEZ RAMIRE_~ ______ ____j 

6--JORGE PEÑA NINOMIYA JUAN CARLOS SMITH HURTADO _ji 
7 ALMENDRA ERNESTINA NEGRETE SANCHEZ MARGARITA LEYVA DE LEON 
8 JOSE MARTIN TAPIA URREA MARCO POLO ARAMBULA HURTADO j 
9 ELVA LILIA-LOPEZ SANCHEZ CAROLINA PORTUGAL DOMINGUEZ 
1 O GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDELO JOSE GENARO CAMARENA ARAMBURO 

I 11_ MARIA GUADALUPE DAMl~N ROMAN SANDRA BREIDA ALVARADO O_LJ_it...¡_!_~_9 _____ _ 
1 REGIDORES DE REPR~SENTACION PROPORCIONAL Ji ___ TIMELDA CASTRO CASTRO SOLANGEL PEINA-D~O~Q~U--l~N~TE~R~O~---------

2 HUMBERTO DOMINGUEZ BETANCOURT JUAN RAMON BELTRAN CERVANTES 
3 MARIA LUZ OBESO ALVARADO RICARDA VAZQUEZ CAZARE:_L ___________ _ 



220 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

4 GABRIEL JUAREZ MOMTES JORGE RAFAEL QUINTERO SALAZAR 
5 MARIBEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ CECILIA ISABEL CHAIDEZ RAMIREZ 

6 JORGE PElílA NINOMIYA JUAN CARLOS SMITH HURTADO 
7 MARIA GUADALUPE DAMIAN ROMAN SANDRA BREIDA AL VARADO QUINTERO 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ELBA NORA BASTIDAS LEYVA 
SINDICO PROCURADOR I ERNESTO BARRAZA GOMEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MIGUEL ANGEL ZAMORA CHAVEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GUADALUPE MANJARREZ BASTIDAS ELVA HORTENCIA VEGA BASTIDAS 
2 JOSE ROLANDO CONTRERAS VALDEZ JOSE ROLANDO LOPEZ VALDEZ 
3 MARIA DE LOURDES $ARABIA IBARRA ELVA RUFINA BASTIDAS HERNANDEZ 
4 TOMAS ZAMORA SANCHEZ JOSE ALFREDO MORENO BURGUElílO 
5 KAREN DANIELA PRIETO HERNANDEZ LIDIA MANJARREZ BASTIDAS 
6 PILAR FRANCISCO LOPEZ CABANILLAS NICOLAS HERNANDEZ DIAZ --,___. 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
~· ELVA NORA BASTIDAS LEYVA ELVA HORTENCIA VEGA BASTIDAS 

2 JOSE ROLANDO CONTRERAS VALDEZ JOSE ROLANDO LOPEZ VALDEZ 
3 KAREL Y DOLORES ASTORGA BONILLA ANGELA MERITZI LOPEZ FONSECA 
4 PILAR FRANCISCO LOPEZ CABANILLAS NICOLAS HERNANDEZ DIAZ ~\ 

\' 
·~ 

MUNICIPIO: COSALA 
--

PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARISOL GARCIA ORDOÑEZ 
SINDICO PROCURADOR I ALONSO ZEPEDA RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I CARLOS ALBERTO BARRAZA ARAGON 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 AGUSTINA URREA SAVALZA KARLA ALEJANDRA BARRAZA ARAGON 
2 LAZARO BLADIMIR QUINTERO SAMANO JOSE RAMON ZEPEDA SALAZAR 
3 KARINA BELTRAN VILLARREAL NOELIA NUNEZ BEL TRAN 
4 ARTEMIO TAMAYO QUINTERO FIOEL PADILLA PADILLA 
5 DOLORES AZUCENA ARAGON TRUJILLO MARI BEL NUNEZ BEL TRAN 
6 JE SUS ARTURO BARRAZA ARAGON JUAN DANIEL NUNEZ BEL TRAN 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JESUS BARRAZA FONSECA JESUS ARTURO BARRAZA ARAGON 
2 l_AGUSTJNA URREA SAVALZA KARLA ALEJANDRA BARRAZA ARAGON 
3 ARTEMIO TAMA YO QUINTERO FIDEL PADILLA PADILLA 
4 MARIA DE LOS ANGELES FONSECA AVENDANO ANA MARIA HERNANDEZ GASPAR 

MUNICIPIO: ELOTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 AMADA HERNANDEZ MADUENO 
SINDICO PROCURADOR I JOSE ANGEL VALDEZ ARAMBULA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA CRESENCIA ACEVEDO GONZALEZ AIOEE CANO RAMIREZ 
2 MIGUEL ANGEL VALDEZ HERNANDEZ ALVARO CANO RAMIREZ 
3 DORA ALICIA RODRIGUEZ OSUNA LESLI VIVIANA VALENZUELA MENDOZA 

4 ERICK CUAUHTEMOC GONZALEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS ALBERTO GARCIA RAMIREZ 
5 KENIA YUMARIA AVILES LOPEZ MARIA GUADALUPE HERNANDEZ MADUENO 
6 JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA JOSE MANUEL AYON HERNANDEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 AMADA HERNANDEZ MADUENO MARIA YAQUELINE GONZALEZ HERNANDEZ 
2 ERIK CUAUHTEMOC GONZALEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ 
3 KENIA YUMAIRA AVILES LOPEZ MARIA GUADALUPE HERNANDEZ MADUENO 
4 MIGUEL ANGEL VALDEZ HERNANDEZ ALVARO CANO RAMIREZ 
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MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I SANDRA EMMA CUEVAS RAYGOZA 
SINDICO PROCURADOR I JOSE JOEL BARRON ALVAREZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSE ALFREDO NIEBLA MENDOZA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA TERESA DE JESUS DIAZ MARTHA LORENA MARTINEZ MORALES 
2 JESUS FERNANDO LUGO NUNEZ LEONARDO GARCIA NAVARRO 
3 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ PEREZ LEISL Y ALEJANDRA VELARDE ARMENTA 
4 LEONARDO GARCIA GALLARDO HUMBERTO GONZALEZ PEREZ 
5 LUISA MARIA GONZALEZ PEREZ ODETH GUADALUPE CORRIGEUX RAMIREZ 
6 PEDRO ARELLANO OSUNA JOSE LUIS RUBIO TIRADO 
7 NATZUL Y YUNUE GARZON BEL TRAN IRMA ROCHA AVALA 
8 JULIAN ARMANDO DURAN SANCHEZ ARMANDO ALFONSO DURAN ROCHA 
9 PILAR NUNEZ MARTINEZ SANTA ESMERALDA VILLELA ROJO 
10 JESUS ALONSO VAZQUEZ BURGARA ANDRES PERAZA HERNANDEZ 
11 BRENDA ESTHER SAMBADA QUEZADA SUSANA BEL TRAN SANCHEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 SANDRA EMMA CUEVAS RAYGOZA NORBERTA ARMENTA VEGA 
2 JESUS FERNANDO LUGO NUNEZ JOSE GABRIEL MORA RAMIREZ 
3 NORMA JUDITH NAVARRO VERDUGO LEISL Y ALEJANDRA VELARDE ARMENTA 
4 JIAN CARLOS SOTO CAMACHO FERNANDO PIMIENTA HERNANDEZ 
5 TANIA LETICIA OSUNA TIRADO OSIRIS YAMILET SANCHEZ GARCIA 
6 MIGUEL PIMIENTA HERNANDEZ MOISES ALFONSO NAVARRO YESCAS 
7 ADRIANA VANESSA ANGULO BARRAZA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA LIZARRAGA 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JUAN DE DIOS GARA Y VELAZQUEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 FLOR ZULEMA HEREDIA ZAPATA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I NORMA ISABEL BRITO VALDES 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 VICTOR ARMANDO REYES URBANO RAMIREZ ESPINOZA 
2 GUADALUPE GUZMAN LOPEZ MARIA CONCEPCION ESPINOZA RAMIREZ 
3 MOISES ALEJANDRO CALDERON ARROLLO APOLONIO RAMOS CAMACHO 
4 ALMA MIRELLA RENTERIA SARABIA LLINDA CAROLINA FIGUEROA CASTANEDA 
5 MARIO VEGA RAMIREZ LUCIANO RIOS OSUNA 
6 BEATRIZ PAEZ LIZARRAGA KARLA PAEZ REYES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JUAN DE DIOS GARY VELAZQUEZ ENRIQUE PASOS LIZARRAGA 
2 GUADALUPE GUZMAN LOPEZ MARIA CONCEPCION ESPINOZA RAMIREZ 
3 PABLO MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ EDGAR MANUEL ORNELAS GARZON 
4 MARIA ELENA GRANADOS BRITO MARIA EL VIRA AL VARADO CAMPAGNE 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 GLORIA MARGARITA SANTOS AGUILAR 
SINDICO PROCURADOR I HECTOR MANUEL URIBE LERMA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 FRANCISCO ANTONIO BARRIOS ORTEGA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 DOLORES ECHEAGARAY OSUNA MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO GUZMAN 
2 VICTOR DELFINO OSUNA LOPEZ MARIO ALBERTO OMANA GALINDO 
3 TERESA DE JESUS SANDOVAL MOSQUEDA ABIGAIL DURAN LIZARRAGA 
4 JULIO CESAR DOMINGUEZ HERNANDEZ EDUARDO TAPIA ARCE 
5 LUCILA GARCIA RAMIREZ YOLANDA GUADALUPE ALVAREZ BUENO 
6 RAFAEL NIEBLAS ELIAS VIRGINIO ARAGON GUERRERO 
7 ELSA DENISSE PARRA PEINADO KARLA IVETTE CANIZALEZ MENDOZA 
8 LUIS ALBERTO LERMA NAVA ANGEL OSUNA CAMACHO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 GLORIA MARGARITA SANTOS AGUILAR LUZ MARIA ALCARAZ HERNANDEZ 
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2 GABRIEL ARROYO RENTERIA JOSE LUIS MALDONADO GUZMAN 
3 ELSY GUADALUPE OROZCO LOPEZ MARIA GUADALUPE LIZARRAGA BAf'IUELOS 
4 PRUDENCIO AGUILAR CRESPO MARCOS ALAN CAMPOS ORNELAS 
5 YOLANDA GUADALUPE ALVAREZ BUENO ANA CRISTINA VILLANUEVA SANTIN 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I YSAURA DIAZ PINA 
SINDICO PROCURADOR I SERGIO AMAUNIC SACONI CARDENAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 RAMIRO SOBERANES ROCHA 

NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
PROPIETARIO SUPLENTE 

ISABEL GARCIA VILLA SANDRALUZPALOMARESARREARAN 
HECTOR BARRON AUDELO JAIME SALAS BEL TRAN 
OLIVIA GARCIA PEREZ MARTHA EVELIA GARCIA PEREZ 
JOSE LUIS MORALES MONTES GUILLERMO AGUILAR NAVARRO 
ANA KAREN MARTINEZ SARABIA ISABEL GUADALUPE LOPEZ RENTERIA 
HECTOR GABRIEL BARRON LOPEZ FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORONADO 
MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN MEDINA SANDRA LUZ SANDOVAL ROCHA 
ISMAEL LOPEZ CAMACHO HECTOR JAVIER GUZMAN MEDINA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
JESUS ARMANDO DOMINGUEZ SAUCEDO LUIS ANTONIO NAVARRO CONTRERAS 
MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN MEDINA ISABEL GARCIA VILLA 
OSCAR TEODORO MORALES RAMIREZ ALBERTO CAMPILLO 
ARMIDA JUDITH BERNAL ESTRADA SANDRA LUZ SANDOVAL ROCHA 
HERZON DAVID GUZMAN VIERA ADAN ALEJANDRO BARRON ROJAS 

-23 .- El artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 
organiZaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantiZando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

Por otra parte, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por eí Partido de la Revoíución 
Democrática garantiZan dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los articulos 14, 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal, establecen. en lo que interesa, 
lo siguiente: 

Artículo 14. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría relativa y el 
principio de representación proporcional. 

La elección de Regidurías por el sistema de mayoría relativa se hará por planilla, dentro de la cual se integrará 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos politicos y 

~\ 
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coaliciones no podrán postular 2 menos d<"I cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y síndicos procuradores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido :os porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a sindico procurador 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores. 

La elección de Regidurías por el princ1p10 de representación proporcional, se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
refieren los párrafos anteriores 

Por cada Síndico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos, tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Articulo 25. 

Las listas municipales se integrarán con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, conforme lo establece el articulo 112 de la Constitución Estatal y el articulo 15 de esta ley. 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación proporcional 
deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 33 fracción 
VII de esta ley. 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores, tanto el propietario como el suplente serán del mismo 
género. 

Articulo 33. Los partidos polit1cos, en el cumplimiento de sus fines deberán: 

VII.· Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado. Presidentes Municipales, Sindicas Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayoria relativa y por el principio de representación proporcional. 

---24.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido de la 
Revolución Democrática, se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace 
referencia en el considerando anterior. toda vez que, de las dieciocho planillas candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Síndico Procurador y Regidurías por el sistema de mayoría relativa en los dieciocho 
municipios en el Estado de Sinaloa, nueve de las candidaturas a Presidencia Municipal corresponden al género 
femenino y las restantes nueve al género masculino; de igual forma, puede verificarse que la candidatura a 
Sindico Procurador. en todos los casos, pertenece a género distinto al de la candidatura a la Presidencia 
Municipal; por último, se advierte que el resto de la planilla se integra cumpliendo con el criterio de alternancia, 
es decir, a cada fórmula de un género le sigue una de género distinto.-------------------------------------

Asimismo, se constata que las listas municipales se integran cumpliendo con el porcentaje de parid~d y con el 
criterio de alternancia, y que. tanto en las fórmulas que integran las listas, como en las que componen las 
planillas, cada fórmula está integrada por propietario y suplente del mismo género. ----------------------

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en el sentido de que, en ningún caso se admnirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentaje~' de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido de la Revolución Democrática participó en dicho proceso electoral desarrollado en el ano 2013, 
ba10 la figura de Coalición, en unión con los partidos Acción Nacional y del Trabajo, en el supuesto que 
contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa. vigente en ese proceso electoral, misma que 
contemplaba en su articulo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o colores, por lo que 
los partidos coaligados aparecían en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la actualidad, donde 
cada instituto politice que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su propio emblema y por 
tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual.------------------------------

En razón de lo anterior. se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido de la Revolución Democrática en lo individual en el proceso 
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electoral local anterior, y por tanto, no se puede atender lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sinatoa, en lo que se refiere a las postulaciones de las 
candidaturas a los municipios presentadas por el partido político en mención, en el sentido de que no se admita 
que se asignen de manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más 
bajo en el proceso electoral anterior.-------------------------

--25.- Por otra parte, se concluye que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido de la 
Revolución Democrática no registró de manera simu~ánea en ninguno de sus solicitudes más de tres fórmulas 
de candidaturas a las Regidurías por mayorla relativa y por representación proporcional.-----

--:.!6.- Por último, es de destacarse que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión ex1raordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, asl como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, así 
como para los partidos pollticos nacionales y locales, precandídatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes.--------------

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en ta normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberá~ 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha límite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. ----------------------

En el caso concreto, el Partido de la Revolución Democrática presentó las solicitudes de registro de las 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.-----· 

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite et siguiente: 

---------------------------A C U E R DO-

--PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Síndico 
Procu;ador, y Regidurias por el sistema de mayoría relativa, así como de su lista municipal de Regidurlas por 
el principio de representación proporcional, de los dieciocho Ayuntamientos en el Estado de Sinalea, 
presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en 
tos términos siguientes: 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
PLANILLA AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MACARIO OSORNIO VALENZUELA 
SINDICO PROCURADOR I DORA TORRES RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE i CLEOTILDE NUNEZ PACHECO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JUAN RAMON REYES GILL ARTEMIO ARREDONOO VAZQUEZ 
2 NUBIA IRASELI CASTILLO CASTILLO LUZ MARCELA OSORIO RUBIO 
3 ORLANDO GASTELUM SOTO JUAN JOSE OSORIO RUBIO 
4 SAMARAISCHETLSANDOVALSOTO ROSARIO MAGDALENA SOTO SALMERON 
5 RAUL MARTINEZ GASTELUM JOSE LUIS GRIJALVA ORDUlilO 
6 Hll,,DA SIRA DEL ROSARIO VALENZUELA GAMEZ MA. CAROLINA GILL PORTILLO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MACARIO OSORNIO VALENZUELA VICTOR CASTILLO CASTILLO 
2 REBECA MARTINEZ SANDOVAL LUZ MARCELA OSORIO RUBIO 
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3 MOISES RABAGO VEGA OSCAR FIERRO GASTELUM 
4 MARIA GUADALUPE SOTO CARRAZCO PATSY GABRIELA CABALLERO ZAZUETA 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE DE JESUS PACHECO RUIZ 
SINDICO PROCURADOR I GERLANDA SIMONA GASTELUM SOTO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ELIZABETH HEREDIAACOSTA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ROSARIO COTA VALDEZ GENARO COTA SANDOVAL 
2 ERIKA ADRIANA SERNA CASTRO LUCIA BURGOS LOPEZ 
3 EFRAIN GAXIOLA ESPINOZA LEONIDES RODRIGUEZ GAXIOLA 
4 JESUS IMELDA VEGA CAMARGO GABRIELA VEGA CAMARGO 
5 ORLANDO GASTELUM PEREZ ORLANDO GASTELUM SOTO 
6 IRLANDA IRAI GASTELUM SOTO KHRIEMBERL Y ROMANA MENDOZA OCHOA 
7 JESUS MISAEL MORA COTA IVAN ABEL MORA COTA 
8 MARICELA BARRERAS SOMBRA EVELIA BARRERAS SOMBRA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE DE JESUS PACHECO RUIZ RAMON DE JESUS PACHECO HEREDIA 
2 GLENDA PAOLA FLORES GUERRERO MARCOS MARTINA GUERRERO MARTINEZ 
3 ROSARIO COTA VALDEZ GENARO COTA SANDOVAL 
4 ANGELICA CHAVEZ RUIZ XOCHITL YAJAIRA PEREZ CHAVEZ 
5 JESUS MISAEL MORA COTA IVAN ABEL MORA COTA 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 CARLOS JESUS ARMENTA PEREA 
SINDICO PROCURADOR 1 GUADALUPE LOPEZ MORENO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 DOLORES GARCIA PEREA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GERMAN EDGARDO GARZA FRANCO LORENZO GARZA GASTELUM 
2 ANA LUISA BEL TRAN MONTIEL BRENDA JESUS OSUNA VELIZ 
3 OSCAR ARIEL MONDACA ALCANTAR JOSE ANTONIO ZAVALA CASTRO 

,4 SELENA ARREOLA GARCIA ANA KAREL Y CASTRO BEL TRAN 
15 JOVAN ALEJANDRO GAMEZ MORALES JUAN CARLOS LEY VALENZUELA 

6 PRISCILLA MARTIR ROUSSET ILEANA MARIA SAENZ SENES 
7 PABLO LUCIANO ROCHIN TREJO MARCO ANTONIO RUELAS SOTO 
8 MINERVA ARAGON LOPEZ CLAUDIA ROSALINA ROCHIN TREJO 
9 MIGUEL ANTONIO MILLAN VALENZUELA JAVIER ARTURO ORTEGA GIL 

' 10 MIRTA ISABEL SOTO ROMAN AREL Y MADAHI SOTO MORENO 
11 NELSON JACOBO CHANG MEZA JESUS GUADALUPE ALVAREZ PARRA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 CARLOS JESUS ARMENTA PEREA JOSE RAMON OROZCO BON 
2 ARIADNA TER ES ITA GARZA FRANCO JULIA BEATRIZ GARZA FRANCO 
3 RAUL RAMON SOTO ROMAN JESUS GUADALUPE SOTO ROMAN 
4 MARIA INES LLAMAS GUTIERREZ TANIA LIZBETH DELGADO RAMIREZ 

1 5 PABLO LUCIANO ROCHIN TREJO MARCO ANTONIO RUELAS SOTO 
6 MARIA DEL ROSARIO CABRERA CABRAL MARIA SILVIA GARCIA ARREDONDO 
7 NELSON JACOBO CHANG MEZA JESUS GUADALUPE ALVAREZ PARRA 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 TRINIDAD GAMEZ BOJORQUEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 MARIBEL HERNANDEZ ESPINOZA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ROSSANA URIARTE CAMACHO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SANTOS LEYVA LOPEZ ROSARIO FIDEL RODRIGUEZ CASTRO 
2 CELINA SANCHEZ PEREZ NORMA BOJOROUEZ GUERRERO 
3 RAUL LUNA MARTINEZ CRISTIAN DOLORES VALENZUELA QUINONEZ 
4 JOVITA CARRILLO RODRIGUEZ MARIA LUISA GARCIA SEVILLA 
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5 BARTOLO GONZALEZ CASTRO ARMANDO SILVESTRE CALLEJAS PAREDES 
6 TANIA DE JESUS VELIZ MORENO SITLALI DEL SOCORRO RUBIO ROBLES 
7 RICARDO ARMENTA ORTIZ AGUSTIN GARCIA SANDOVAL 
8 ANGELICA SINAI HERNANDEZ BERNAL PAULINA VALENZUELA URIARTE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 TRINIDAD GAMEZ BOJORQUEZ PABLO CARDENAS CASTRO 
2 CELINA SANCHEZ PEREZ MARIA DE LA LUZ QUIROZ FLORES 
3 BARTOLO GONZALEZ CASTRO ARMANDO SILVESTRE CALLEJAS PAREDES 
4 ANGELICA SINAI HERNANDEZ BERNAL PAULINA VALENZUELA URIARTE 
5 FELIX APODACA COTA FRANKLIN NIEBLAS FONSECA 

·~ 

MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MANUEL SERNAALVAREZ 
SINDICO PROCURADOR 1 KAREN ROCIO GAMEZ VALENZUELA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I CECILIA LOPEZ GIL 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS MARIA LEAL LEON JOAQUIN LOREDO BUELNA 
2 XOCHITL BERENICE SOTO FIERRO MODESTA LUGO FIGUEROA 
3 OSVALDO TOYOTA ESPINOZA ABEL RODRIGUEZ MEZA 
4 KARLA DANIELA LOPEZ GERMAN ESBEYDI CAROLINA VEGA PUENTES 
5 BERNABE DIAZ CASTRO LUIS REY DIAZ CASTRO 
6 ANA LILIA SOTELO RUELAS RAFAELA RAMIREZ GOMEZ 
7 CARLOS ANTONIO COTA ROMAN YAMIL DE JESUS ESPERO CARRILLO 
8 ROSA INEZ LOPEZ CASTRO ROSARIO DEL CARMEN LOPEZ CASTRO 
9 BERNARDO ALVAREZ INZUNZA GERARDO GUADALUPE TEPEZANO ROSAS 
10 MARIA ESPERANZA DIAZ LUGO CRISTINA GUERRA SOTO 
11 JOSE MANUEL SALAZAR ARMENTA JAIME RAUL RIOS GARCIA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 XOCHITL BERENICE SOTO FIERRO MODESTA LUGO FIGUEROA 
2 ELBERT SAID ESPINOZA ROBLES BLADIMIR ESPINOZA ROBLES 
3 ROSA INES LOPEZ CASTRO ROSARIO DEL CARMEN LOPEZ CASTRO 
4 CARLOS ANTONIO COTA ROMAN YAMIL DE JESUS ESPERO CARRILLO 
5 AURORA MORENO MORENO FRANCISCA ROBLES TALAMANTE 
6 RICARDO QUINTERO LEYVA FERNANDO DURAN LUQUE 
7 ANA KAREM LOPEZ GUERRA FLERIDA AVALA GUERRA 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 SALVADOR MEJIA FELIX 
SINDICO PROCURADOR I MARIA TERESA CASTREJON CANIZALES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ALEJANDRA URETA BURGOS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS JAVIER RUELAS BELTRAN AARON ALBERTO MASCARENO ROMAN 
2 SANDRA LUZ PEREZ CASTRO MISSUKY CAROLINA MELENDEZ CASTRO 
3 JOSE LUIS SANCHEZ MIRANDA OSVALDO VALENZUELA SANTILLANES 
4 MARIFELIX MORENO BOJORQUEZ NORMA ALICIA ESPINOZA MEDINA 
5 OMAR CUARTE RODRIGUEZ LUIS ALBERTO CERVANTES CASTRO 
6 LUZ DEL ROSARIO RAMIREZ CAMACHO LORENA RUBIO PLOMOZO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 SALVADOR MEJIA FELIX ROSARIO BOJORQUEZ PALACIOS 
2 SANDRA LUZ PEREZ CASTRO MISSUKI CAROLINA MELENDEZ CASTRO 
3 BENITO LOPEZ SOBERANES OSVALDO VALENZUELA SANTILLANES 
4 ROSA ELENA LOPEZ VILLA RUTH YESSENIA PENUELAS LOPEZ 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I OTONIEL GONZALEZ 
SINDICO PROCURADOR I MARTINA CUEVAS QUINTERO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MARIA VELA CARDENAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
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NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 ABRAHAM DE JESUS CASTRO VIZCARRA FRANCISCO ARMENTA PEREZ 
2 MARIA DE LA PAZ CAMACHO LOPEZ PAULA LUISA CUEVAS QUINTERO 
3 JESUS ANTONIO LEON CAMACHO RODOLFO GONZALEZ VELAZQUEZ ·-
4 MIREYAINZUNZAINZUNZA LLUVIA YANSIN AGRAMON BOJORQUEZ 
5 MAXIMILIANO GUTIERREZ GUZMAN JOSE MARTIN PEREZ CUEVAS ·-
6 AMELIA RODELO PEREZ FLOR SOBEIDA CARRILLO LEON 
7 JAVIER ESPARZA GASTELUM JOHN PAUL VILLANUEVA GARCIA 
8 MARIA DEL ROSARIO CASTRO AGUILASOCHO MARIA TERESA CRUZ LOPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 OTONIEL GONZALEZ JESUS ANTONIO LEON CAMACHO 
2 MARIA DE LA PAZ CAMACHO LOPEZ PAULA LUISA CUEVAS QUINTERO 
3 MAXIMILIANO GUTIERREZ GUZMAN JOSE MARTIN PEREZ CUEVAS 
4 FLOR VANESSA LARA MIRANDA ANGELICA MARIA SANCHEZ MONTOYA 
5 ANGEL NOEL GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL ARMENTA PEREZ 

MUNICIPIO: MOCORITO ---
PRESIDENTE MUNICIPAL I KARINA AGtllLAR ARCE 
SINDICO PROCURADOR I ALFREDO LOZOYA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I PASCUAL RAMIREZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA ·-
NO. PROPIETARIO SUPLENTE ---

1 DOREIDA ORTIZ ARMENTA DEICY PATRICIA FELIX CABRERA --
2 EMILIO VICENTE LOPEZ MONTES ROBERTO MAZO AGOSTA 
3 DORA ALICIA CABRERA HIGUERA PETRA IRENE ROCHA LEYVA --
4 ERY ROLANDO SANCHEZ GASTELUM ALIM YASER JIMENEZ SOSA 
5 KARINA ELIZABETH MACHADO MEZA LENET MARILIN MAZO RAMIREL 
6 ALDO JOEL CABRERA GRACIANO JESUS IVAN JIMENEZ GONZALEZ 
7 PATRICIA GRACIANO CUADRAS MARIA SANTOS RAMIREZ CERVANTES 
8 ROGELIO FELIX CABRERA ROGELIO FELIX GUZMAN 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ROGELIO FELIX CABRERA ROGELIO FELIX GUZMAN 
2 NORMA ROSARIO SOSA GONZALEZ JULISA GONZALEZ LOPEZ 
3 EMILIO VICENTE LOPEZ MONTES ROBERTO MAZO AGOSTA 
4 ROSA ESTHER DUARTE LOPEZ BLANCA MAGDALENA GARCIA LABRADA 
5 ELVIS EDGARDO FELIX CABRERA JOSE FRANCISCO CARDENAS LLANOS 

-----
MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 FERNANDO GARCIA ARREDONDO 
SINDICO PROCURADOR I EVANAYELIORTIZVEGA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 YEDITH LAZCANO LOPEZ -

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ISRRAEL NAVARRETE GAMBOA WILFREDO IRAM AVILES ANGULO 
2 KARINA GARCIA BURGOS JUANA AZENETH GARCIA VEGA --
3 CESAR HUMBERTO GARCIA LOPEZ JESUS GUADALUPE LARA ALMEIDA --
4 YARELI PENA PACHECO DRUCY MARISOL LARA FLORl:::S ·-
5 EDUARDO DUARTE BEJARANO EDUARDO ROBLES OLIVAS ----·-
6 NUVIA SARA LOPEZ LOPEZ KARINA GARCIA ARREDONDO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL --
1 FERNANDO GARCIA ARREDONDO JESUS GUADALUPE LARA ALMEIDA -----·-
2 DULCE MARIA LARA SOTO ESPERANZA ANGULO VEGA --
3 CESAR HUMBERTO GARCIA LOPEZ EDUARDO ROBLES OLIVAS --
4 NUVIA SARA-LOPEZ LOPEZ KARINA GARCIA ARREDONDQ__ __ ··------·-

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ALICIA IRIBE SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR I ALBERTO RODELO EMBILA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 FRANCISCO JAVIER TORRES ACOSTA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
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~40. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GERALDO LIZ VANESSA CAZARES PEREZ 
2 ROSARIO VALENZUELA GARCIA ALCADIO JORGE VALENZUELA LOPEZ 
3 GUADALUPE MAGALl LOPEZ PEREZ MARIAAN GUADALUPE ESCAU.NTE MEZA 
4 MARCOS ANTONIO VEGA FERNANDEZ JESUS ARTURO OVALLES HERRERA 
5 ARIANA MARGARITA IRIBE ZAVALA DELIA ARMIDA VAZQUEZ DIARTE 
6 JOSE ANTONIO CHAN MEDINA JORGE LUIS VALENZUELA HERNANDEZ 
7 ANA ISABEL RUIZ VELARDE MARIA ELENA RUIZ VELARDE 
8 DANIEL GARCIA MARTINEZ JOSE ALFREDO REYES QUINONEZ .. 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ALICIA IRISE SANCHEZ MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GERALDO 
2 ROSARIO VALENZUELA GARCIA ALCADIO JORGE VALENZUELA LOPEZ 
3 KARLA KAREL Y CAZAREZ CASTILLO ELIA NOHEMI VALENZUELA IBARRA 
4 SERGIO TORRES ACOSTA JESUS SAMANIEGO LAVEAGA 
5 EUNICE YANIRA VALENZUELAANDRADE ADILENE MEZA HERAS 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I IMELDA CASTRO CASTRO 
SINDICO PROCURADOR 1 RUBEN RAMIREZ MERAZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JESUS ARMANDO ORTIZ GALLEGOS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LORENA JASSEMIT MARIN MELENDREZ ANA SELENE MELCHOR NEGRETE 
2 SANTIAGO VENTURA CARDENAS CARLOS ALBERTO ANGULO PENA 
3 SILVIA ESCAMILLAASTORGA MARIA GUADALUPE GARCIA HEDRICKSON 
4 CARLOS GERMAN VILLANUEVA NAJERA JESUS ALBERTO CASTRO CASTRO 
5 MARIBEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ CECILIA ISABEL CHAIDEZ RAMIREZ 
6 JORGE PENA NINOMIYA JUAN CARLOS SMITH HURTADO 
7 ALMENDRA ERNESTINA NEGRETE SANCHEZ MARGARITA LEYVA DE LEON 
8 JOSE MARTIN TAPIA URREA MARCO POLO ARAMBULA HURTADO 
9 ELVA LILIA LOPEZ SANCHEZ CAROLINA PORTUGAL DOMINGUEZ 
10 GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDELO JOSE GENARO CAMARENA ARAMBURO 
11 MARIA GUADALUPE DAMIAN ROMAN SANDRA BREIDAALVARADO QUINTERO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 IMELDA CASTRO CASTRO SOLANGEL PEINADO QUINTERO 
2 HUMBERTO DOMINGUEZ BETANCOURT JUAN RAMON BEL TRAN CERVANTES 
3 MARIA LUZ OBESO Al VARADO RICARDA VAZQUEZ CAZAREZ 
4 GABRIEL JUAREZ MONTES JORGE RAFAEL QUINTERO SALAZAR 
5 MARIBEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ CECILIA ISABEL CHAIDEZ RAMIREZ 
6 JORGE PENA NINOMIYA JUAN CARLOS SMITH HURTADO 
7 MARIA GUADALUPE DAMIAN ROMAN SANDRA BREIDA Al VARADO QUINTERO 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ELBA NORA BASTIDAS LEYVA 
SINDICO PROCURADOR 1 ERNESTO BARRAZA GOMEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MIGUEL ANGEL ZAMORA CHAVEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GUADALUPE MANJARREZ BASTIDAS ELVA HORTENCIA VEGA BASTIDAS 
2 JOSE ROLANDO CONTRERAS VALDEZ JOSE ROLANDO LOPEZ VALDEZ 

>---· 
MARIA DE LOURDES SARABIA IBARRA ELVA RUFINA BASTIDAS HERNANDEZ 3 

4 TOMAS ZAMORA SANCHEZ JOSE ALFREDO MORENO BURGUENO 
5 KAREN DANIELA PRIETO HERNANDEZ LIDIA MANJARREZ BASTIDAS 
6 PILAR FRANCISCO LOPEZ CABANILLAS NICOLAS HERNANDEZ DIAZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ELVA NORA BASTIDAS LEYVA ELVA HORTENCIA VEGA BASTIDAS 
2 JOSE ROLANDO CONTRERAS VALDEZ JOSE ROLANDO LOPEZ VALDEZ 
3 KAREL Y DOLORES ASTORGA BONILLA ANGELA MERITZI LOPEZ FONSECA 
4 PILAR FRANCISCO LOPEZ CABANILLAS NICOLAS HERNANDEZ DIAZ 
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MUNICIPIO: COSALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARISOL GARCIA ORDONEZ 
SINDICO PROCURADOR I ALONSO ZEPEDA RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I CARLOS ALBERTO BARRAZA ARAGON 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 AGUSTINA URREA SAVALZA KARLA ALEJANDRA BARRAZA ARAGON 
2 LAZARO BLADIMIR QUINTERO SAMANO JOSE RAMON ZEPEDA SALAZAR 
3 KARINA BEL TRAN VILLARREAL NOELIA NUÑEZ BEL TRAN 
4 ARTEMIO TAMAYO QUINTERO FIDEL PADILLA PADILLA 
5 DOLORES AZUCENA ARAGON TRUJILLO MARIBEL NUÑEZ BEL TRAN 
6 JESUS ARTURO BARRAZA ARAGON JUAN DANIEL NUNEZ BELTRAN 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JESUS BARRAZA FONSECA JESUS ARTURO BARRAZA ARAGON 
2 AGUSTINA URREA SAVALZA KARLA ALEJANDRA BAR RAZA ARAGON 
3 ARTEMIO TAMAYO QUINTERO FIDEL PADILLA PADILLA 
4 MARIA DE LOS ANGELES FONSECA AVENDANO ANA MARIA HERNANDEZ GASPAR 

MUNICIPIO: ELOTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 AMADA HERNANDEZ MADUENO 
SINDICO PROCURADOR I JOSE ANGEL VALDEZ ARAMBULA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA CRESENCIA ACEVEDO GONZALEZ AIDEE CANO RAMIREZ 
2 MIGUEL ANGEL VALDEZ HERNANDEZ ALVARO CANO RAMIREZ 
3 DORA ALICIA RODRIGUEZ OSUNA LESLI VIVIANA VALENZUELA MENDOZA 
4 ERICK CUAUHTEMOC GONZALEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS ALBERTO GARCIA RAMIREZ 
5 KENIA YUMARIA AVILES LOPEZ MARIA GUADALUPE HERNANDEZ MADUENO 
6 JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA JOSE MANUEL AYON HERNANDEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
1 AMADA HERNANDEZ MADUEÑO MARIA YAQUELINE GONZALEZ HERNANDEZ 
2 ERIK CUAUHTEMOC GONZALEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ 
3 KENIA YUMAIRAAVILES LOPEZ MARIA GUADALUPE HERNANDEZ MADUENO 
4 MIGUEL ANGEL VALDEZ HERNANDEZ ALVARO CANO RAMIREZ 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I SANDRA EMMA CUEVAS RAYGOZA 
SINDICO PROCURADOR I JOSE JOEL BARRON ALVAREZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSE ALFREDO NIEBLA MENDOZA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA TERESA DE JESUS DIAZ MARTHA LORENA MARTINEZ MORALES 
2 JESUS FERNANDO LUGO NUNEZ LEONARDO GARCIA NAVARRO 
3 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ PEREZ LEISL Y ALEJANDRA VELARDE ARMENTA 
4 LEONARDO GARCIA GALLARDO HUMBERTO GONZALEZ PEREZ 
5 LUISA MARIA GONZALEZ PEREZ ODETH GUADALUPE CORRIGEUX RAMIREZ 
6 PEDRO ARELLANO OSUNA JOSE LUIS RUBIO TIRADO 
7 NATZULY YUNUE GARZON BELTRAN IRMA ROCHA AYALA 
B JULIAN ARMANDO DURAN SANCHEZ ARMANDO ALFONSO DURAN ROCHA 
9 PILAR NUNEZ MARTINEZ SANTA ESMERALDA VILLELA ROJO 
10 JESUS ALONSO VAZQUEZ BURGARA ANDRES PERAZA HERNANDEZ 
11 BRENDA ESTHER SAMBADA QUEZADA SUSANA BEL TRAN SANCHEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 SANDRA EMMA CUEVAS RAYGOZA NORBERTA ARMENTA VEGA 
2 JESUS FERNANDO LUGO NUNEZ JOSE GABRIEL MORA RAMIREZ 
3 NORMA JUDITH NAVARRO VERDUGO LEISL Y ALEJANDRA VELAR DE ARMENTA 
4 JIAN CARLOS SOTO CAMACHO FERNANDO PIMIENTA HERNANDEZ 
5 TANIA LETICIA OSUNA TIRADO OSIRIS YAMILET SANCHEZ GARCIA 
6 MIGUEL PIMIENTA HERNANDEZ MOISES ALFONSO NAVARRO YESCAS 
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i 7 i ADRIANA VANESSA ANGULO BARRAZA i MARIA DE LOS ANGELES GARCIA LIZARRAGA 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JUAN DE DIOS GARA Y VELAZQUEZ 
SINDICO PROCURADOR I FLOR ZULEMA HEREDIA ZAPATA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I NORMA ISABEL BRITO VALDES 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 VICTOR ARMANDO REYES URBANO RAMIREZ ESPINOZA 
2 GUADALUPE GUZMAN LOPEZ MARIA CONCEPCION ESPINOZA RAMIREZ 
3 MOISES ALEJANDRO CALDERON ARROLLO APOLONIO RAMOS CAMACHO 
4 ALMA MIRELLA RENTERIA SARABIA LLINDA CAROLINA FIGUEROA CASTANEDA 
5 MARIO VEGA RAMIREZ LUCIANO RIOS OSUNA 
6 BEATRIZ PAEZ LIZARRAGA KARLA PAEZ REYES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JUAN DE DIOS GARY VELAZQUEZ ENRIQUE PASOS LIZARRAGA 
2 GUADALUPE GUZMAN LOPEZ MARIA CONCEPCION ESPINOZA RAMIREZ 
3 PABLO MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ EDGAR MANUEL ORNELAS GARZON 
4 MARIA ELENA GRANADOS BRITO MARIA ELVIRA ALVARADO CAMPAGNE 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I GLORIA MARGARITA SANTOS AGUILAR 
SINDICO PROCURADOR I HECTOR MANUEL URIBE LERMA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I FRANCISCO ANTONIO BARRIOS ORTEGA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 DOLORES ECHEAGARA Y OSUNA MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO GUZMAN 
2 VICTOR DELFINO OSUNA LOPEZ MARIO ALBERTO OMANA GALINDO 
3 TERESA DE JESUS SANDOVAL MOSQUEDA ABIGAIL DURAN LIZARRAGA 
4 JULIO CESAR DOMINGUEZ HERNANDEZ EDUARDO TAPIA ARCE 
5 LUCILA GARCIA RAMIREZ YOLANDA GUADALUPE ALVAREZ BUENO 
6 RAFAEL NIEBLAS ELIAS VIRGINIO ARAGON GUERRERO 
7 ELSA DENISSE PARRA PEINADO KARLA IVETTE CANIZALEZ MENDOZA 
8 LUIS ALBERTO LERMA NAVA ANGEL OSUNA CAMACHO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 GLORIA MARGARITA SANTOS AGUILAR LUZ MARIA ALCARAZ HERNANDEZ 
2 GABRIEL ARROYO RENTERIA JOSE LUIS MALDONADO GUZMAN 
3 ELSY GUADALUPE OROZCO LOPEZ MARIA GUADALUPE LIZARRAGA BAÑUELOS 
4 PRUDENCIO AGUILAR CRESPO MARCOS ALAN CAMPOS ORNELAS 
5 YOLANDA GUADALUPE ALVAREZ BUENO ANA CRISTINA VILLANUEVA SANTIN 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I YSAURA DIAZ PIÑA 
SINDICO PROCURADOR 'I SERGIO AMAUNIC SACONI CARDENAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I RAMIRO SOBERANES ROCHA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ISABEL GARCIA VILLA SANDRA LUZ PALOMARES ARREARAN 
2 HECTOR BARRON AUDELO JAIME SALAS BEL TRAN 
3 OLIVIA GARCIA PEREZ MARTHA EVELIA GARCIA PEREZ 
4 JOSE LUIS MORALES MONTES GUILLERMO AGUILAR NAVARRO 
5 ANA KAREN MARTINEZ SARABIA ISABEL GUADALUPE LOPEZ RENTERIA 
6 HECTOR GABRIEL BARRON LOPEZ FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORONADO 
7 MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN MEDINA SANDRA LUZ SANDOVAL ROCHA 
8 ISMAEL LOPEZ CAMACHO HECTOR JAVIER GUZMAN MEDINA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JESUS ARMANDO DOMINGUEZ SAUCEDO LUIS ANTONIO NAVARRO CONTRERAS 
2 MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN MEDINA ISABEL GARCIA VILLA 
3 OSCAR TEODORO MORALES RAMIREZ ALBERTO CAMPILLO 
4 ARMIDA JUDITH BERNAL ESTRADA SANDRA LUZ SANDOVAL ROCHA 
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/5 J HERZON DAVID GUZMAN VIERA 1 ADAN ALEJANDRO BARRON.f:ff)]A§ __ u_==:J 
-SEGUNDO.· Expidan se las constancias correspondientes.--------------------------------- -

-TERCERO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Polftícos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por pi :irtlculo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. ----------------.. ----

-CUARTO.· Comunfquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para los 
efectos correspondientes. -------------------------------

-QUINTO.- Remítase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. --------------------------------

-SEXTO.- Publfquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.-------------------------------------------··· --------

.KARLA::~, ~®ffES NSEJERA ~~~LE~~RAZXZAZ'CÍETÁ -"""""",,.._.... 
- -~~ 

LIC. A URÓ ROO MEJIA 
SEC EtARIO JECUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DiAS DEL MES DE MARZO DEL AflO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL se RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO PROCURADOR, Y 
REGIDURIAS POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA, AS( COMO DE SU LISTA MUNICIPAL DE 
REGIDUR(AS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DE ONCE AYUNTAMIENTOS 
EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO DEL TRABAJO EN EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO.-----------

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.------,-----

-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurias por el sistema de mayoria relativa, asi como de la lista 
municipal de Regidurias por el principio de representación proporcional para once Ayuntamientos en el Estado 
de Sinaloa. presentadas por el Partido del Trabajo en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y------

------------------RESULTAN D 0-----· 

-1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral -------------------------------------------

-11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sel\alados en 
la Constitución.--------------------------------------------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica delEstado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.---------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·, el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido-en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcia Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ------

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ----------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003115, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia. -----------------------------------------------------

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 del mismo mes y allo, inició 
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formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del articulo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.----------------------

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. --- --------------------------------------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.--------------------------------------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes.-----------------------------------------------------------------------------------

---XIII. El Partido del Trabajo, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo legal, las solicitudes 
de registro de sus candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos; y:---------------------------------------------------

----------------------------------C O N S 1 D E R A N D O ------------------------------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad ¡urídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.---------

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.--------------------------------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, /__,,,.-
independencia. legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.---------------------------------------- ( 

---3 - El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constrtución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ---------------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos. crrterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -------------------------------------------------------------------------------

---6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------------------
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--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.-----

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 

10 Badira11uato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asi como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. -------------------

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos pollticos. coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ---------

--11.- En el título sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

-12.- Que como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de 
este Instituto. aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó 
el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso 
electoral en curso.-----------------------------------------------------
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-13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, asf como en los artlculos 42 y 54 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció conto plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico Procurador, Regidurlas por el 
sistema de mayorla relativa y de las listas municipales de las Regidurlas por el principio de representación 
proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente alio. ------------------------

-14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distrltales y Municipales Electorales.------·--------

-15.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar e11 el proceso electoral local en curso, en los t6rminos del articulo 36 de la Ley de instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto. en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polltico 
IEESICG01912015 Partido Nueva Alianza 
IEESICG02012015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEESICG02112015 Partido de la Revolución Democrática 
IEESICG02212015 Partido Acción Nacional 
IEESICG02312015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG02412015 Partido Revolucionario Institucional 
IEESICG02512015 Partido Morena 
IEESICG02612015 Partido Verde Ecologista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEESICG031115, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polltico estatal para participar en este proceso electoral local. -------

--16.- El Partido del Trabajo, por condudo de su representante acreditado, presentó las solicitudes de registro 
de candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurias por el sistema de 
mayoria relativa, asi como la lista municipal de las Regidurias por el principio de representación proporcional, 
dentro del plazo previsto por la ley.---------------------------------------------

--17.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompaliarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del ada de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografia vigente. y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-18.- En ese mismo sentido, de los articulos 115 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduria o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un alio antes de la 
elección; 
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111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempello de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular. director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrén ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
Inicio del proceso electoral de que se trate: 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.- Asimismo, el articulo 116 de la Constitución Politlca del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regiduria, los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco anos cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo efija o vecino de ella cuando menos tres allos anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso, no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al dfa 
de la elección. 

-20.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido del Trabajo, 
asf como en lo particular, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se establece 
en los articules 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la conclusión de 
que las solicitudes de registro presentadas. contienen los datos, acompallan los documentos, y cumplen con 
los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; así mismo, que se observara 
en dichas solicltudes de registro que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de elegibilidad y 
con fa aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el artículo 33 
fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito, se 
procedió a requerir al mencionado partido político mediante oficio número IEES/041812016 para efectos de que 
subsanara las omisiones detectadas. o en su caso. sustituyera la candidatura correspondiente, requerimiento 
que fue subsanado o atendido en todos los casos que se le requirió. --------------

-21.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente: 

l. Ahorne, Guasave, Culiacán y Mazatlán: con un Presidente Municipal. un Sindico Procurador. once 
Regidurfas de mayoría relativa y siete Regidurias de representación proporcional; 

11. El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorfto, Navolato. Rosario y Escuinapa: con un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador, ocho Regidurfas de mayoría relativa y cinco Regidurías de 
representación proporcional; y, 

111. Choix, Angostura, Badiraguato, Cosalá, Elota, San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal. 
un Sindico Procurador, seis Regidurfas de mayorfa relativa y cuatro Regidurfas de representación 
proporcional. 

t 
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---22.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
del Trabajo arrojan la siguiente integración: 

PARTIDO DEL TRABAJO 
PLANILLA AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARIA ISABEL PALAFOX MEDINA 
SINDICO PROCURADOR I JOSE MIGUEL HERNANDEZ CORRALES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 AURELIO CORRALES LERMA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ANA MIGUEL COTA PADILLA MARIA ESTHER ORDUNO OSORNIO 
2 CARLOS OMAR CORRALES PALAFOX JESUS MANUEL CORRALES PALMA 
3 MARIA DE JESUS PORTILLO ORTEGA MARIA DOLORES REYES DOMINGUEZ 
4 GUADALUPE VEGA VEGA JOSE RAMON VEGA TAJIA 
5 SUGEY GUADALUPE PALMA RODRIGUEZ JUANA OTERO CHAVEZ 
6 MIGUEL ANGEL CORRALES LERMA AURELIO CORRALES FIERRO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ANA MIGUEL COTA PADILLA MARIA ESTHER ORDUNO OSORNIO 
2 CARLOS OMAR CORRALES PALAFOX JESUS MANUEL CORRALES PALMA 
3 MARIA DE JESUS PORTILLO ORTEGA MARIA DOLORES REYES DOMINGUEZ 
4 MIGUEL ALEXIS VEGA REYES EVER ADRIAN RABAGO PALAFOX 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL i ALMA OLIVIA VALDEZ VAZQUEZ 
SINDICO PROCURADOR I OSCAR IVAN VALENZUELA EREVA 

· SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 EDGAR EDUARDO MOMBELA VALDEZ 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

1 NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 ORALIA GUERRA RUIZ SOCORRO VEGA HEREDIA 

r 2 MANUEL ALEXIS BARRERA CARLON 1 MARTIN MORA GARCIA 
!3 MARIA ELENA MUÑOZ MORENO 1 JUANA VALENZUELA BACASEGUA 
:4 ARMANDO AYALA VAZQUEZ i JOSE MIGUEL GUTIERREZ DURAN 
15 CECILIA GUADALUPE ALVAREZ ESTRELLA 1 MARTINA VALENZUELA MORALES 
1 6 RUFINO AQUI SOTO LUIS BACASEGUA MEZA 
.7 DELFINA ESCALANTE SIANUQUI MARIA DE JESUS AQUI TAPIA 
i8 EUGENIO SOMBRA MOROYOQUI JOSE ENRIQUE AQUI QUINTERO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ALMA OLIVIA VALDEZ VAZQUEZ NOELIA GUADALUPE VAZQUEZ ESCALANTE 

12 RUFINO AQU 1 SOTO LUIS BACASEGUA MEZA 
' 3 YULENIA CASTRO ROMERO GRISI LILIANA HEREDIA ALVAREZ 
: 4 GUILLERMO AQUI QUINTERO ULISES VALENZUELA MEDINA 

5 VILMA ROSARIO JIMENEZ COTA ROSARIO LIZETH CRUZ JIMENEZ 

: MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL : MARIO HILARIO FLORES LEYVA 
SINDICO PROCURADOR : MIGDALIA ZUGEY MUÑOZ ESPINOZA 

i YAVIRIA YERALDI ZAVALA MUÑOZ : SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 SALVADOR NAVARRO PEREZ JOSE ARTURO CORRALES CORRALES 
2 DOLORES HUICHO CECILIA MORALES AGOSTA 

1 3 CARLOS ALBERTO GARCIA FELIX JOSE MARIA AGRAMON ZACARIAS 
:4 CLARA LUZ CASTRO MORALES ROSA ESMERALDA VEGA MORALES 
·s EDMUNDO HERNANDEZ AYALA MARCO ANTONIO RODRIGUEZ LEYVA 
'6 LUISA DE ROCIO BARRAZA CHAVEZ ANA GLORIELA ALVAREZ VIZCARRA 

7 OSCAR JAVIER JUAREZ CERVANTES MARTIN ENRIQUE BORQUEZ COTA 

8 MONSERRAT DUARTE NUNEZ SUGEY JESUS ISABEL IMPERIAL RUIZ 

9 JORGE EFRAIN CASTRO LUIS ARTURO IBARRA RIVERA 

10 ROSARIO ESTHER LUNA VEGA PERLA ARIZBETH LOPEZ LUNA 

/ 
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11 PATRICIO PAEZ RAMOS ISAAC PAEZ COVARRUBIAS 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 MARIO HILARIO FLORES LEYVA JUAN DE DIOS APODACA ANGULO 
2 DOLORES HUICHO CECILIA MORALES ACOSTA 
3 MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA LUIS CARLOS DURAN DUARTE 
4 GUADALUPE ESPINOZA LEYVA LILIANA DOMINGUEZ FLORES 
5 SALVADOR NAVARRO PEREZ JOSE ARTURO CORRALES RUELAS 
6 LUISA DEL ROCIO BARRAZA CHAVEZ ANA GLORIA ALVAREZ VIZCARRA 
7 FERNANDO JAVIER VERDUGO PEREZ JAVIER ABRAHAM LOPEZ OSOBAMPO 

MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 FLORA ISELA MIRANDA LEAL 
SINDICO PROCURADOR I LEOBARDO VALDEZ COTA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 RAUL DEL ANGEL FERNANDEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SILVIA YOLANDA ROJO NORIEGA YULMA JUDITH VILLALOBOS CAMACHO 
2 OSWALDO MIGUEL DIAZ HIGUERA IVAN VALDEZ ESTRELLA 
3 MARIA ROSINA SOTELO RUELAS MARIA LUISA LEAL TRIAS 
4 LUIS MARTIN LOPEZ SAUCEDA CRISTIAN OMAR LARA PIÑA 
5 MARINA SERNA ALVAREZ MARIA LUISA LEAL TRIAS 
6 CUAUHTEMOC MARTINEZ MELENDREZ JOSE DOMINGO ARRALLALES GARCIA 
7 ARLENE JUDITH HERNANDEZ BARRIOS MYRNA ANGELICA MEJIA SALOMON 
8 JESUS RAMON ACOSTA OBESO JOSE ROSARIO SANCHEZ PARRA 
9 KATYA RODRIGUEZ LEYVA LUZ HERMILIA GAMEZ CRUZ 
10 JOSE CLISERIO OLGUIN PEREZ ABELARDO VENCES PREHUS 
11 JAZMIN LIZETH ACOSTA CASTRO ADA SARAHI SANCHEZ MORALES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 FLORA ISELA MIRANDA LEAL MARINA SERNA ALVAREZ 

'~ 
1,' 'i 

-~ 
2 OSWALDO MIGUEL DIAZ HIGUERA ABELARDO VENCES PREHUS ' 
3 SILVIA YOLANDA ROJO NORIEGA ARLENE JUDITH HERNANDEZ BARRIOS 
4 LEOPOLDO MEZA MURRIETA PORFIRIO ASTORGA LEYVA 
5 BAUDELIA MOMBELA CASTELLANOS MIRNA ANGELICA MEXIA SALOMON 
6 LUIS MARTIN LOPEZ SAUCEDA CRISTIAN OMAR LARA PINA 
7 MARIA ROSINA SOTELO RUELAS MARIA ELODIA GARCIA VALENZUELA 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 1 
PRESIDENTE MUNICIPAL I EDGARDO AVENDAÑO GAXIOLA 
SINDICO PROCURADOR 1 MEL VI LEAL MORA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 MARTHA GUADALUPE AHUMADA DUARTE 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MIGUEL ANGEL MONTOYA CEYCA HECTOR JESUS ANGULO BOJORQUEZ 
2 DULCE ANAi URIAS CAMACHO MARIA PATRICIA PEREZ RUELAS 
3 JOSE CARLOS RUELAS URIAS ERIK YANCARLO PEREZ RUELAS 
4 YESICA URIAS URIAS ALMA GUADALUPE URIAS CAMACHO 
5 JESUS ARTURO URIAS CAMACHO GUILLERMO LOPEZ RAMOS 
6 GABRIELA VILLA URETA SELENE MONTOYA LOPEZ 1 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JESUS ARTURO URIAS CAMACHO GUILLERMO LOPEZ RAMOS 1 

2 YESICA URIAS URIAS ALMA GUADALUPE URIAS CAMACHO 
3 NOE URIARTE MEDINA RICARDO ANGULO BOJORQUEZ 
4 DULCE ANAi URIAS CAMACHO MARIA PATRICIA PEREZ RUELAS 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JOAQUIN PEREZ HIGUERA 
SINDICO PROCURADOR 1 DULCE MARIA CASTRO HEREDIA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANGELICA MARIA HEREDIA SANTAOLAYA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 
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1 HECTOR ABEL CAMACHO PEREZ JESUS RAFAEL CAMACHO SANCHEZ 
2 ALEJANDRINA SANCHEZ CAMACHO PERLA JUDITH CAMACHO SANCHEZ 
3 OSCAR PEREZ HIGUERA ALFREDO REYES LEYVA 
4 MARIA LORENA RAMOS ARMENTA MARIA ELENA RODRIGUEZ LOPEZ 
5 JAIME HERIBERTO ACOSTA SOTELO GUILLERMO LOPEZ HIGUERA 
6 LAURA ALICIA RODRIGUEZ MACIAS PERLA BERENICE CAMACHO LOPEZ 
7 RAMON ISMAEL PEREZ MONTOYA PORFIRIO CAMACHO INZUNZA 
8 ABIGAILANAYN GUERRERO MACIAS JAEL SARAI GUERRERO MACIAS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOAQUIN PEREZ HIGUERA JESUS RAFAEL CAMACHO SANCHEZ 
2 LAURA ALICIA RODRIGUEZ MACIAS PERLA BERENICE CAMACHO LOPEZ 
3 JAIME HERIBERTO ACOSTA SOTELO GUILLERMO LOPEZ HIGUERA 
4 MARTHA IMELDA CAMACHO CUADRAS AREMY PEREZ CAMACHO 
5 GERARDO CAMACHO CUADRAS JORGE HIRAM VARELA RAMIREZ 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I WILLIAN DEMIREL SALAZAR SERRANO 
SINDICO PROCURADOR I ROSA GUILLERMINA GARCIA GASTELUM 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I YOCXIRIS JOAQUINA SALAZAR SERRANO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 CARLOS AUGUSTO ALARCON VALVERDE JAVIER ALARCON VALVERDE 
2 VIRGEN ALCIRA MONJARDIN ARAUJO MARIA DEL CARMEN PARRA MEDINA 
3 GILBERTO IRIBE PEREZ FRANCISCO JAVIER SALAZAR PEREZ 
4 ROSA NEREYDA PAYAN RAMOS MAGDALENA VERENICE SALAZAR PEREZ 
5 OSCAR MANUEL GARCIA GASTELUM IRVING GUADALUPE MONJARDIN 
6 YAXIRA NORBERTA MORALES MONJARDIN YARITZA YURIDIANA SALAZAR SERRANO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 VIRGEN ALCIRA MONJARDIN ARAUJO MARIA DEL CARMEN PARRA MEDINA 
2 CARLOS AUGUSTO ALARCON VALVERDE JAVIER ALARCON VALVERDE 
3 ROSA NEREYDA PAYAN RAMOS MAGDALENA VERENICE SALAZAR PEREZ 
4 WILLIAN DEMIREL SALAZAR SERRANO JOAQUIN SALAZAR PEREZ 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I NALLEL Y GUADALUPE PEREZ AMEZQUITA 
SINDICO PROCURADOR I LEOPOLDO RAFAEL PARRA ANGULO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 JOSE ALONSO SANCHEZ ALVAREZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ANA KAREN LOPEZ WONG MARIA HORENCIA LOPEZ GARCIA 
2 PAUL ADAN BEL TRAN LOPEZ ISRAEL ANTONIO GARCIA ROMERO 
3 MARIA GUADALUPE MEZA LEDEZMA MARIA LORETO ABRAHAM MEZA 
4 FAUSTO MASCARENO CEBREROS MIGUEL ANGEL ROCHA ANGULO 
5 DIANA LUCIA QUINTERO CARRILLO MARIA PENA 
6 JUAN CARLOS BOBADILLA VALENZUELA JESUS ALBERTO PEREZ BEL TRAN 
7 JASMIN LOPEZ CRUZ MARIA DEL ROSARIO AVENDAÑO GASTELUM 
8 URIEL GASTELUM MIRANDA CRISTIAN ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 NALLEL Y GUADALUPE PEREZ AMEZQUITA DIANA LUCIA QUINTERO CARRILLO 
2 PAUL ADAN BEL TRAN LOPEZ FAUSTO MASCAREl'lO CEBREROS 
3 ANA KAREN LOPEZ WONG MARIA HORENCIA LOPEZ GARCIA 
4 ISRAEL ANTONIO GARCIA ROMERO JUAN CARLOS BOBADILLA VALENZUELA 
5 MARIA GUADALUPE MEZA LEDEZMA MARIA LORETO ABRAHAM MEZA 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARTHA ALICIA CAMACHO LOAIZA 
SINDICO PROCURADOR I MARTIN LEOPOLDO ANGULO CUEN 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I EDWIN MARTIN ANGULO JUAREZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 
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1 OLIVIA JANETH QUINTERO LEON GRISELDA FELIX MEJIA 
2 MARIO ALBERTO RlNALCABA OTAMENDI AGUSTIN ALBERTO URREA OSORIO 
3 MARIA ADELA OLGUIN CARAVEO KATHERYNE RAMIREZ CORRALES 
4 ARTURO DASAEV MOMBELA OLGUIN BENIGNO FELIX AVITIA 
5 MERCEDES SANDIBEL FELIX AVITIA DANIELA JATZIBELL RAMIREZ CORRALES 
6 MARCO ANTONIO WONG LOPEZ JOSE FERNANDO RIVAS VERA 
7 MARIBEL MAZARI PULIDO LUCINDA DEL CARMEN MENDOZA IBARRA 
8 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ FELIX VICTOR JAVIER ESPINOZA NAVARRO 
9 HERL Y DEL ROSARIO CAMPOS MORENO MONCERRATLOPEZLOPEZ ' 
10 ARTURO ESPINOZA GOMEZ FRANCISCO JAVIER CEBREROS PALAZUELOS 
11 KAREL Y GUADALUPE VEGA SALAZAR MARIA PATRICIA SALAZAR DIAZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARIO ALBERTO RlNALCABA OTAMENDI AGUSTIN ALBERTO URREA OSORIO 
2 MARTHA ALICIA CAMACHO LOPEZ KARENJANETHHERNANDEZFELIX 
3 ARTURO DASAEV MOMBELA OLGUIN BENIGNO FELIX AVITIA 
4 GUADALUPE HERNANDEZ ROSAS MARIA GUADALUPE ANGULO PEREZ 
5 SALOMON VARGAS BEL TRAN JOSE RAUL DELGADO SILVA 
6 PERLA GISELA ARELLANO LOPEZ MARIA ALEJANDRA ANGULO PEREZ 
7 JESUS ALBERTO LOPEZ FLORES JOSE EMILIO ANGULO PEREZ 

MUNICIPIO: COSALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MANUELA GUADALUPE CEBALLOS TAMAYO 
SINDICO PROCURADOR 1 JESUS ALEJANDRO SANCHEZ CORRALES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ALEJANDRINO YANEZ HERRERA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA LLOANA SANCHEZ LOPEZ SANDRA YESENIA CASTILLO NUNEZ 
2 JAVIER AYON NUNEZ DAVID TAMAYO CASTELO 
3 EL VIRA GAMBOA SANCHEZ MARISOL QUINTERO SALCEDO 
4 VICTOR ALFONSO CEBALLOS LOAIZA JOELDUARTECABRERA 
5 GABRIELA BEL TRAN GONZALEZ ALEJANDRA CORRALES GARCIA 
6 JOSE SOCORRO VALENZUELA LOAIZA RIGOBERTO ZAZUETA ZAZUETA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MANUELA GUADALUPE CEBALLOS TAMAYO ALMA NEREYOA TAMAYO AGUIRRE 
2 JAVIER AYON NUNEZ DAVID TAMAYO CASTELO 
3 MARISOL FELIX MARTINEZ SOFIA MARTINEZ SARABIA 
4 VICTOR ALFONSO CEBALLOS LOAIZA DAVID TAMAYO CASTELO 

MUNICIPIO: CONCORDIA -
PRESIDENTE MUNICIPAL I JESUS ANTONIO QUEZAOA PASOS 
SINDICO PROCURADOR I IRENE LIZETE ROJAS DOMINGUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ESTHER LEYVA BAEZA 

NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
PROPIETARIO SUPLENTE 

HUGO SANCHEZ PEREZ HUGO SANCHEZ MORAN 
MARIA ELIZABETH MIRANDA ROJO MELITA LEYVA BAEZA 
OSVALDO ANTONIO LEYVA ARMENTA JOSE ROGELIO TIRADO BRECEDA 
MARICELA BURCIAGA LEYVA DALIA DOMINGUEZ NORIEGA 
JOSUE GABRIEL CABRERA MANCINAS FERMIN ROJAS GARZON 
IDILIANA GUADALUPE SANCHEZ GUERRA MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RAMIREZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
JOSE ANTONIO QUEZADA PASOS JESUS MANUEL TIRADO BRECEDA 
DALIA MARIA ROJAS DOMINGUEZ ROSA MARIA ROJAS GARCIA 
JESUS ANTONIO ROJAS DOMINGUEZ MANUEL MARTIN TIRADO CASTILLO 
PERLA LEYVA BAEZA MARTHA NA YELI SANCHEZ GUERRA 

-23 . - El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos polfticos son entidades de interés público con personalidad jurldica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el lnstRuto Nacional Electoral o ante el Instituto. y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación polllica y, como 



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 

organizaciones de ciudadanos. hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley.---------------------------------------------------------------

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objebvidad y paridad de género. ------------------------------------------------------

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partidc. del Trabajo garantizan 
dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. ----------------------------------

Al respecto, los artículos 14, 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, 
lo siguiente:-----------------------------------------------------------------------

Articulo 14. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayorla relativa y el 
principio de representación proporcional.----------------

La elección de Regidurias por el sistema de mayoría relativa se hará por planilla, dentro de la cual se integrará 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto.------------------------------------

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos pollticos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y síndicos procuradores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a sindico procurador 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores.-----------------------------------------

La elección de Regidurias por el principio de representación proporcional, se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
refieren los párrafos anteriores.-------------------------

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos, tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género.---------------

Articulo 25. 

Las listas municipales se integrarán con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, conforme lo establece el articulo 112 de la Constitución Estatal y el articulo 15 de esta ley. 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación proporcional 
deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 33 fracción 
VII de esta ley. 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores, tanto el propietario como el suplente serán del mismo 
género. 

Articulo 33. Los partidos politicos, en el cumplimiento de sus fines deberán: 

VII.- Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
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Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales. Sfndicos Procuradores y Regidores por ef sistema 
de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional. 

--24.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido del Trabajo, 
se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el considerando 
anterior, toda vez que, de las once planillas candidaturas a la Presidencia Municipal, Síndica o Sindico 
Procurador y Regidurías por el sistema de mayoria relativa en los once municipios en ef Estado de Sinaloa, 
seis de las candidaturas a Presidencia Municipal corresponden al género femenino y las restantes cinco al 
género masculino; de igual forma, puede verificarse que la candidatura a Sindico Procurador, en todos los 
casos, pertenece a género distinto al de la candidatura a la Presidencia Municipal; por último, se advierte que 
el resto de la planilla se integra cumpliendo con el criterio de alternancia, es decir, a cada fórmula de un género 
le sigue una de género distinto.---·-----------------· 

Asimismo. se constata que las listas municipales se integran cumpliendo con el porcentaje de paridad y con el 
criterio de alternancia, y que. tanto en las fórmulas que integran las listas, como en las que componen las 
planillas, cada fórmula está integrada por propietario y suplente del mismo género. 

Por último, en lo que se refiere a Jo que dispone el párrafo tercero del articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. debe precisarse 
que el Partido del Trabajo participó en dicho proceso electoral desarrollado en el ano 2013, bajo la figura de 
Coalición, en unión con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en el supuesto que 
contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa. vigente en ese proceso electoral, misma que 
contemplaba en su artículo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o colores, por lo que 
los partidos coaligados aparecian en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la actualidad, donde 
cada instituto politico que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su propio emblema y por 
tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual. 

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido del Trabajo en lo individual en el proceso electoral local anterior, y 
por tanto, no se puede atender lo que dispone el articulo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas a los municipios 
presentadas por el partido politico en mención, en el sentido de que no se admita que se asignen de manera 
exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral 
anterior.----------·-·-·------------·------------· 

--25.- Por otra parte, se concluye que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido del Trabajo 
no registró de manera simultánea en ninguno de sus solicitudes más de tres fórmulas de candidaturas a las 
Regidurias por mayoria relativa y por representación proporcional.------· 

--26.- Por último, es de destacarse que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, asi como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales. así 
como para los partidos políticos nacionales y locales. precandidatos. candidatos. aspirantes y candidatos 
independientes.-----·-------·------· 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos. llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicltar el registro correspondiente. al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicltudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limlte que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. ------

En el caso concreto, el Partido del Trabajo presentó las solicltudes de registro de las candidaturas materia del 
presente acuerdo, en los términos expresados con antelación. 

~\ 
\ 

"" 
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--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Conseio General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente:------------------------

ACUERDO 

--PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico 
Procurador, y Regidurías por el sistema de mayorla relativa, asl como de su lista municipal de Regidurlas por 
el principio de representación proporcional, de los once Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, presentadas 
por el Partido del Trabajo, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en los términos siguientes: 

PARTIDO DEL TRABAJO 
PLANILLA AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARIA ISABEL PALAFOX MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 1 JOSE MIGUEL HERNANDEZ CORRALES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I AURELIO CORRALES LERMA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ANA MIGUEL COTA PADILLA MARIA ESTHER ORDUNO OSORNIO 
2 CARLOS OMAR CORRALES PALAFOX JESUS MANUEL CORRALES PALMA 
3 MARIA DE JESUS PORTILLO ORTEGA MARIA DOLORES REYES DOMINGUEZ 
4 GUADALUPE VEGA VEGA JOSE RAMON VEGA TAJIA 
5 SUGEY GUADALUPE PALMA RODRIGUEZ JUANA OTERO CHAVEZ 
6 MIGUEL ANGEL CORRALES LERMA AURELIO CORRALES FIERRO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ANA MIGUEL COTA PADILLA MARIA ESTHER ORDUNO OSORNIO 
2 CARLOS OMAR CORRALES PALAFOX JESUS MANUEL CORRALES PALMA 
3 MARIA DE JESUS PORTILLO ORTEGA MARIA DOLORES REYES DOMINGUEZ 
4 MIGUEL ALEXIS VEGA REYES EVER ADRIAN RABAGO PALAFOX 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ALMA OLIVIA VALDEZ VAZQUEZ 
SINDICO PROCURADOR I OSCAR IVAN VALENZUELA EREVA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I EDGAR EDUARDO MOMBELA VALDEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ORALIA GUERRA RUIZ SOCORRO VEGA HEREDIA 
2 MANUEL ALEXIS BARRERA CARLON MARTIN MORA GARCIA 
3 MARIA ELENA MUNOZ MORENO JUANA VALENZUELA BACASEGUA 
4 ARMANDO AYALA VAZQUEZ JOSE MIGUEL GUTIERREZ DURAN 
5 CECILIA GUADALUPE ALVAREZ ESTRELLA MARTINA VALENZUELA MORALES 
6 RUFINO AQUI SOTO LUIS BACASEGUA MEZA 
7 DELFINA ESCALANTE SIANUQUI MARIA DE JESUS AQUI TAPIA 
8 EUGENIO SOMBRA MOROYOQUI JOSE ENRIQUE AQUI QUINTERO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ALMA OLIVIA VALDEZ VAZQUEZ NOELIA GUADALUPE VAZQUEZ ESCALANTE 
2 RUFINO AQUI SOTO LUIS BACASEGUA MEZA 
3 YULENIA CASTRO ROMERO GRISI LILIANA HEREDIAALVAREZ 
4 GUILLERMO AQUI QUINTERO ULISES VALENZUELA MEDINA 
5 VILMA ROSARIO JIMENEZ COTA ROSARIO LIZETH CRUZ JIMENEZ 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARIO HILARIO FLORES LEYVA 
SINDICO PROCURADC"P I MIGDALIA ZUGEY MUNOZ ESPINOZA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 YAVIRIA YERALDI ZAVALA MUNOZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 

1 1 SALVADOR NAVARRO PEREZ I JOSE ARTURO CORRALES CORRALES 
2 1 DOLORES HUICHO 1 CECILIA MORALES ACOSTA 

( 

--
·-
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3 CARLOS ALBERTO GARCIA FELIX JOSE MARIA AGRAMON ZACARIAS 
4 CLARA LUZ CASTRO MORALES ROSA ESMERALDA VEGA MORALES 
5 EDMUNDO HERNANDEZ AVALA MARCO ANTONIO RODRIGUEZ LEYVA 
6 LUISA DE ROCIO BARRAZA CHAVEZ ANA GLORIELA ALVAREZ VIZCARRA 
7 OSCAR JAVIER JUAREZ CERVANTES MARTIN ENRIQUE BORQUEZ COTA 
8 MONSERRAT DUARTE NUNEZ SUGEY JESUS ISABEL IMPERIAL RUIZ 
9 JORGE EFRAIN CASTRO LUIS ARTURO !BARRA RIVERA 
10 ROSARIO ESTHER LUNA VEGA PERLA ARIZBETH LOPEZ LUNA 
11 PATRICIO PAEZ RAMOS ISAAC PAEZ COVARRUBIAS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
~-

1 MARIO HILARIO FLORES LEYVA JUAN DE DIOS APODACA ANGULO 
2 DOLORES HUICHO CECILIA MORALES ACOSTA 
3 MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA LUIS CARLOS DURAN DUARTE 
4 GUADALUPE ESPINOZA LEYVA LILIANA DOMINGUEZ FLORES 
5 SALVADOR NAVARRO PEREZ JOSE ARTURO CORRALES RUELAS 
6 LUISA DEL ROCIO BARRAZA CHAVEZ ANA GLORIA ALVAREZ VIZCARRA 
7 FERNANDO JAVIER VERDUGO PEREZ JAVIER ABRAHAM LOPEZ OSOBAMPO 

MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I FLORA ISELA MIRANDA LEAL 
SINDICO PROCURADOR 1 LEOBARDO VALDEZ COTA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I RAUL DEL ANGEL FERNANDEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SILVIA YOLANDA ROJO NORIEGA YULMA JUDITH VILLALOBOS CAMACHO 
2 OSWALDO MIGUEL DIAZ HIGUERA IVAN VALDEZ ESTRELLA 
3 MARIA ROSINA SOTELO RUELAS MARIA LUISA LEAL TRIAS 
4 LUIS MARTIN LOPEZ SAUCEDA CRISTIAN OMAR LARA PllllA 
5 MARINA SERNA ALVAREZ MARIA LUISA LEAL TRIAS 
6 CUAUHTEMOC MARTINEZ MELENDREZ JOSE DOMINGO ARRALLALES GARCIA 
7 ARLENE JUDITH HERNANDEZ BARRIOS MYRNA ANGELICA MEJIA SALOMON 
8 JESUS RAMON ACOSTA OBESO JOSE ROSARIO SANCHEZ PARRA 
9 KATYA RODRIGUEZ LEYVA LUZ HERMILIA GAMEZ CRUZ 
10 JOSE CLISERIO OLGUIN PEREZ ABELARDO VENCES PREHUS 
11 JAZMIN LIZETH ACOSTA CASTRO ADA SARAHI SANCHEZ MORALES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 FLORA ISELA MIRANDA LEAL MARINA SERNA ALVAREZ 
2 OSWALDO MIGUEL DIAZ HIGUERA ABELARDO VENCES PREHUS 
3 SILVIA YOLANDA ROJO NORIEGA ARLENE JUDITH HERNANDEZ BARRIOS 
4 LEOPOLDO MEZA MURRIETA PORFIRIO ASTORGA LEYVA - / 

, 

/ 

5 BAUDELIA MOMBELA CASTELLANOS MIRNA ANGELICA MEXIA SALOMON 
6 LUIS MARTIN LOPEZ SAUCEDA CRISTIAN OMAR LARA PINA 
7 MARIA ROSINA SOTELO RUELAS MARIA ELODIA GARCIA VALENZUELA 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I EDGARDO AVENDANO GAXIOLA 
SINDICO PROCURADOR I MELVI LEAL MORA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MARTHA GUADALUPE AHUMADA DUARTE 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MIGUEL ANGEL MONTOYA CEYCA HECTOR JESUS ANGULO BOJORQUEZ 
2 DULCE ANAi URIAS CAMACHO MARIA PATRICIA PEREZ RUELAS 
3 JOSE CARLOS RUELAS URIAS ERIK YANCARLO PEREZ RUELAS 
4 YESICA URIAS URIAS ALMA GUADALUPE URIAS CAMACHO 
5 JESUS ARTURO URIAS CAMACHO GUILLERMO LOPEZ RAMOS 
6 GABRIELA VILLA URETA SELENE MONTOYA LOPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JESUS ARTURO URIAS CAMACHO GUILLERMO LOPEZ RAMOS 
2 YESICA URIAS URIAS ALMA GUADALUPE URIAS CAMACHO 
3 NOE URIARTE MEDINA RICARDO ANGULO BOJORQUEZ 
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J DULCE ANAi URIAS CAMACHO J MARIA PATRICIA PEREZ RUELAS 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JOAQUIN PEREZ HIGUERA 
SINDICO PROCURADOR 1 DULCE MARIA CASTRO HEREDIA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANGELICA MARIA HEREDIA SANTAOLAYA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HECTOR ABEL CAMACHO PEREZ JESUS RAFAEL CAMACHO SANCHEZ 
2 ALEJANDRINA SANCHEZ CAMACHO PERLA JUDITH CAMACHO SANCHEZ 

' 3 OSCAR PEREZ HIGUERA ALFREDO REYES LEYVA 
4 MARIA LORENA RAMOS ARMENTA MARIA ELENA RODRIGUEZ LOPEZ 
5 JAIME HERIBERTO AGOSTA SOTELO GUILLERMO LOPEZ HIGUERA 
6 LAURA ALICIA RODRIGUEZ MACIAS PERLA BERENICE CAMACHO LOPEZ 
7 RAMON ISMAEL PEREZ MONTOYA PORFIRIO CAMACHO INZUNZA 
8 ABIGAIL ANAYN GUERRERO MACIAS JAEL SARAI GUERRERO MACIAS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOAQUIN PEREZ HIGUERA JESUS RAFAEL CAMACHO SANCHEZ 
2 LAURA ALICIA RODRIGUEZ MACIAS PERLA BERENICE CAMACHO LOPEZ 
3 JAIME HERIBERTO AGOSTA SOTELO GUILLERMO LOPEZ HIGUERA 

~ 
MARTHA IMELDA CAMACHO CUADRAS AREMY PEREZ CAMACHO 
GERARDO CAMACHO CUADRAS JORGE HIRAM VARELA RAMIREZ 

I MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
. PRESIDENTE MUNICIPAL l WILLIAN DEMIREL SALAZAR SERRANO 
i SINDICO PROCURADOR 1 ROSA GUILLERMINA GARCIA GASTELUM 
' SINDICO PROCURADOR SUPLENTE i YOCXIRIS JOAQUINA SALAZAR SERRANO 
i REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
1 NO. PRO PI ET ARIO SUPLENTE 
1 1 CARLOS AUGUSTO ALARCON VALVERDE JAVIER ALARCON VALVERDE 
12 VIRGEN ALCIRA MONJARDIN ARAUJO MARIA DEL CARMEN PARRA MEDINA 
13 GILBERTO IRIBE PEREZ FRANCISCO JAVIER SALAZAR PEREZ 
! 4 ROSA NEREYDA PAYAN RAMOS MAGDALENA VERENICE SALAZAR PEREZ 
! 5 OSCAR MANUEL GARCIA GASTELUM IRVING GUADALUPE MONJARDIN 
16 YAXIRA NORBERTA MORALES MONJARDIN YARITZA YURIDIANA SALAZAR SERRANO 
1 REGIDORES DE REPRESENT ACION PROPORCIONAL 
i 1 VIRGEN ALCIRA MONJARDIN ARAUJO MARIA DEL CARMEN PARRA MEDINA 
'2 CARLOS AUGUSTO ALARCON VALVERDE JAVIER ALARCON VAL VERDE 
;3 ROSA NEREYDA PAYAN RAMOS MAGDALENA VERENICE SALAZAR PEREZ 
' 4 WILLIAN DEMIREL SALAZAR SERRANO JOAQUIN SALAZAR PEREZ 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I NALLEL Y GUADALUPE PEREZ AMEZQUITA 

; SINDICO PROCURADOR 1 LEOPOLDO RAFAEL PARRA ANGULO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 JOSE ALONSO SANCHEZ ALVAR.EZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ANA KAREN LOPEZ WONG MARIA HORENCIA LOPEZ GARCIA 
i 2 PAUL ADAN BEL TRAN LOPEZ ISRAEL ANTONIO GARCIA ROMERO 

3 MARIA GUADALUPE MEZA LEDEZMA MARIA LORETO ABRAHAM MEZA 
'4 FAUSTO MASCAREÑO CEBREROS MIGUEL ANGEL ROCHA ANGULO 

5 DIANA LUCIA QUINTERO CARRILLO MARIA PENA 
6 JUAN CARLOS BOBADILLA VALENZUELA JESUS ALBERTO PEREZ BEL TRAN 
7 JASMIN LOPEZ CRUZ MARIA DEL ROSARIO AVENDANO GASTELUM 
8 URIEL GASTELUM MIRANDA CRISTIAN ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 NALLEL Y GUADALUPE PEREZ AMEZQUITA DIANA LUCIA QUINTERO CARRILLO 
2 PAUL ADAN BEL TRAN LO PEZ FAUSTO MASCARENO CEBREROS 

' 3 ANA KAREN LOPEZ WONG MARIA HORENCIA LOPEZ GARCIA 
4 ISRAEL ANTONIO GARCIA ROMERO JUAN CARLOS BOBADILLA VALENZUELA 
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1 5 1 MARIA GUADALUPE MEZA LEDEZMA 1 MARIA LORETO ABRAHAM MEZA 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARTHA ALICIA CAMACHO LOAIZA 
SINDICO PROCURADOR I MARTIN LEOPOLDO ANGULO CUEN 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I EDWIN MARTIN ANGULO JUAREZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 OLIVIA JANETH QUINTERO LEON GRISELDA FELIX MEJIA 
2 MARIO ALBERTO RUVALCABA OTAMENDI AGUSTIN ALBERTO URREA OSORIO 
3 MARIA ADELA OLGUIN CARAVEO KATHERYNE RAMIREZ CORRALES 
4 ARTURO DASAEV MOMBELA OLGUIN BENIGNO FELIX AVITIA 
5 MERCEDES SANDIBEL FELIX AVITIA DANIELA JATZIBELL RAMIREZ CORRALES 
6 MARCO ANTONIO WONG LOPEZ JOSE FERNANDO RIVAS VERA 
7 MARIBEL MAZARI PULIDO LUCINDA DEL CARMEN MENDOZA IBARRA 
8 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ FELIX VICTOR JAVIER ESPINOZA NAVARRO 
9 HERL Y DEL ROSARIO CAMPOS MORENO MONCERRAT LOPEZ LOPEZ 
10 ARTURO ESPINOZA GOMEZ FRANCISCO JAVIER CEBREROS PALAZUELOS 
11 KAREL Y GUADALUPE VEGA SALAZAR MARIA PATRICIA SALAZAR DIAZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL ' 

1 MARIO ALBERTO RUVALCABA OTAMENDI AGUSTIN ALBERTO URREA OSORIO 
2 MARTHA ALICIA CAMACHO LOPEZ KAREN JANETH HERNANDEZ FELIX 
3 ARTURO DASAEV MOMBELA OLGUIN BENIGNO FELIX AVITIA 
4 GUADALUPE HERNANDEZ ROSAS MARIA GUADALUPE ANGULO PEREZ 
5 SALOMON VARGAS BEL TRAN JOSE RAUL DELGADO SILVA 
6 PERLA GISELA ARELLANO LOPEZ MARIA ALEJANDRA ANGULO PEREZ 
7 JESUS ALBERTO LOPEZ FLORES JOSE EMILIO ANGULO PEREZ 

MUNICIPIO: COSALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MANUELA GUADALUPE CEBALLOS TAMAYO 
SINDICO PROCURADOR J JESUS ALEJANDRO SANCHEZ CORRALES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ALEJANDRINO YANEZ HERRERA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA LLOANA SANCHEZ LOPEZ SANDRA YESENIA CASTILLO NUNEZ 
2 JAVIER AYON NUNEZ DAVID TAMAYO CASTELO 
3 EL VIRA GAMBOA SANCHEZ MARISOL QUINTERO SALCEDO 
4 VICTOR ALFONSO CEBALLOS LOAIZA JOEL DUARTE CABRERA 
5 GABRIELA BEL TRAN GONZALEZ ALEJANDRA CORRALES GARCIA 

_/ 
/ 

(__ 

6 JOSE SOCORRO VALENZUELA LOAIZA RIGOBERTO ZAZUETA ZAZUETA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 MANUELA GUADALUPE CEBALLOS TAMAYO ALMA NEREYDA TAMAYO AGUIRRE 1 
2 JAVIER AYON NUNEZ DAVID TAMAYO CASTELO 
3 MARISOL FELIX MARTINEZ SOFIA MARTINEZ SARABIA , 
4 VICTOR ALFONSO CEBALLOS LOAIZA DAVID TAMAYO CASTELO 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JESUS ANTONIO QUEZADA PASOS 
SINDICO PROCURADOR I IRENE LIZETE ROJAS DOMINGUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ESTHER LEYVA BAEZA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HUGO SANCHEZ PEREZ HUGO SANCHEZ MORAN 
2 MARIA ELIZABETH MIRANDA ROJO MELITA LEYVA BAEZA 
3 OSVALDO ANTONIO LEYVA ARMENTA JOSE ROGELIO TIRADO BRECEDA 
4 MARICELA BURCIAGA LEYVA DALIA DOMINGUEZ NORIEGA 
5 JOSUE GABRIEL CABRERA MANCINAS FERMIN ROJAS GARZON 
6 IDILIANA GUADALUPE SANCHEZ GUERRA MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RAMIREZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE ANTONIO QUEZADA PASOS JESUS MANUEL TIRADO BRECEDA 
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2 
3 
4 

DALIA MARIA ROJAS DOMINGUEZ ROSA MARIA ROJAS GARCIA 
JESUS ANTONIO ROJAS DOMINGUEZ MANUEL MARTIN TIRADO CASTILLO 
PERLA LEYVA BAEZA MARTHA NA YELI SANCHEZ GUERRA 

-SEGUNDO.· Expídanse las constancias correspondientes.·-------·------

-TERCERO.- Notlflquese personalmente a los Partidos Pollticos acredttados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.-----------

--CUARTO.· Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para los 
efectos correspondientes. -----------------

-QUINTO.· Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al lnstttuto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ---------------

-SEXTO.- Publlquese y difllndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.----

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD EN LO GENERAL Y POR MAYORIA EN 
LO PARTICULAR, EN LOS MUNICIPIOS DE EL FUERTE Y GUASAVE, DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN D[AS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. 



248 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO PROCURADOR, Y 
REGIDURfAS POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA, ASI COMO DE SUS LISTAS MUNICIPALES DE 
REGIDURfAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DE TRECE 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.-----

---Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.------------------- --------

---VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurfas por el sistema de mayoría relativa, asf como de la lista 
municipal de Regidurras por el principio de representación proporcional para trece Ayuntamientos en el Estado 
de Sinaloa, presentadas por el Partido Verde Ecologista de México en el proceso electoral ordinario 2015-2016; 
y----------------------------------------------------------------
····-------------------------R ES U L TA N D 0-----------------------
--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral -------------------------------------------------

---11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución.-----------------------------------------------------------

---111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Ma;iuel Bon Moss, Maribel Garcia Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado el dfa 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sin aloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ----------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. ---

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.------------------------------------------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 del mismo mes y ano. inició 
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formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--------------------

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este lnstrtuto, emrtió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2o16. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.----------------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.--------------------------------------------------

--XIII. El Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo 
legal, las solicitudes de registro de sus candidaturas a integrantes de 13 -trece- Ayuntamientos, a decir, en los 
municipios de Ahorne, El Fuerte, Guasave. Sinaloa, Salvador Alvarado, Badiraguato. Culiacán, Angostura, 
Navolato, Elota, Cosalá, Mazatlán y Concordia; y:-------------------------------------------

-----------------------------C O N S 1 O E R A N O O -----------------------------

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constrtución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politices y los ciudadanos.-------

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeno, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.----------------------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de Ja Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad. máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------------------------

--3.- El articulo 3 fracción JI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en Ja Constrtución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a Jo previsto en Ja Constitución Politica de Jos Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ----------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX. establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que. en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demás que determine el articulo 41 
de la Constrtución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley.-----------------------------------------------
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-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.----

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ----

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahome 109 Los Mochis 
3 Ahome 151 Los Mochis 
4 Ahome v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahome 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito y Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinapa 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y eo consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Dístritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. -----------

-10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

-11.- En el título sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

--12.- Que como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de 
este Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó 
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el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso 
electoral en curso.------------------------------------------------------------------

--13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los articules 42 y 54 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicltar el 
registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico Procurador, Regidurlas por el 
sistema de mayoría relativa y de las listas municipales de las Regidurlas por el principio de representación 
proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente al\o. --------------------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.------------------

--15.- Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

NúmerOde Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 
~-

Partido Verde Ecologista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031115, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. ------------

--16.- El Verde Ecologista de México, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicltudes de 
registro de candidaturas a la Presidencia Municipal, Síndica o Sindico Procurador y Regidurías por el sistema 
de mayoría relativa. así como la lista municipal de las Regidurias por el principio de representación 
proporcional para trece Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, dentro del plazo previsto por la ley.---------

--17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular. en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y íos candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar. fecha de nacimiento y género. 
111. Domicilio; 
IV Ocupación; 
V Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente, y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia ~e residencia de la o el candidato, en su caso. 

---18 - En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduría o al cargo de Sindica o Síndico Procurador, los siguientes: 

Ser ciudadano mexicano por nacimiento. en pleno ejercicio de sus derechos; 
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11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un allo antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempello de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
al'ios antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.- Asimismo, el articulo 116 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regiduria, los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco allos cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres allos anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso, no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al día 
de la elección. 

--20.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Verde Ecologista de 
México, así como en lo particular, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se 
establece en los articulos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la 
conclusión de que las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompanan los documentos, y 
cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asi mismo. que 
se observara en dichas solicitudes de registro que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de 
elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el 
articulo 33 fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito. 
se procedió a requerir al mencionado partido político mediante oficio número IEES/0416/2016 para efectos de 
que subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, 
requerimiento que fue subsanado o atendido en todos los casos que se le requirió. 

--21 .- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente: 

l. Ahorne, Guasave, Culiacán y Mazatlán: con un Presidente Municipal, un Sindico Procurador, once 
Regidurias de mayoria relativa y siete Regidurias de representación proporcional; 

11. El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Rosario y Escuinapa: con un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador, ocho Regidurfas de mayoria relativa y cinco Regidurías de 
representación proporcional; y, 

111. Choix, Angostura, Badiraguato, Cosalá, Elota, San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal, 
un Sindico Procurador, seis Regidurías de mayoría relativa y cuatro Regidurías de representación 



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 253 

proporcional. 

-22.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Verde Ecologist3 de México arrojan la siguiente integración: 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
PLANILLA AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL I TOMAS ELIZALDE DIAZ 
SINDICO PROCURADOR I OFELIA CASTANON VARGAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANA LILIA ROMERO AVENA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS FRANCISCO MIRANDA CASTRO JESUS RAMON SOBERANES RIOS 
2 MARCELA JOHANNA QUINONEZ RODRIGUEZ ADILENE BEL TRAN SALAZAR 
3 ROBERTO SANTOS LOZADA JULIO CESAR GUERRERO VALENZUELA 
4 MAGDALENA GAMEZ VALDEZ BLANCA PATRICIA VERDUGO DURAN 
5 EDMUNDO RODRIGUEZ SANDOVAL FABIAN ESPARZA ALAVARADO 
6 HEYDY GABRIELA CAMPOS SOBERANES CECILIA GUADALUPE CAMARENA IBARRA 
7 MARIANO ORDUNO COTA LUIS ANGEL SOTO ESPINOZA 
8 EDGAR MARTINEZ GARCIA RAUL STAVROS ARELLANO ROMERO 
9 FERNANDO AGUIRRE RAMOS GABRIEL FERNANDO MELENDREZ VEGA 
10 JORGE ARTURO ARMENTA GAMEZ JORGE ANTONIO BETANCOURT LOPEZ 
11 JOS!: INES ACUNA MONTOYA ABRAHAM VELDERRAIN BUELNA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JESUS FRANCISCO MIRANDA CASTRO JESUS RAMON SOBERANES RIOS 
2 TANIA VANESSA HERRERA BEL TRAN CECILIA GUADALUPE CAMARENA IBARRA 
3 TOMAS ELIZALDE DIAZ JORGE ARTURO ARMENTA GAMEZ 
4 ADILENE BEL TRAN SALAZAR NO REGISTRO 
5 LUIS ANGEL SOTO ESPINOZA EDGAR MARTINEZ GARCIA 
6 MARCELA JOHANNA QUIÑOEZ RODRIGUEZ PERLA KENARY DIAZ ZAVALA 
7 ROBERTO SANTOS LOZADA ABRAHAM VALDERRAIN BUELNA 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE MARIA FLORES SOTO 
SINDICO PROCURADOR I SAIDA FAVIOLA COTA SOTO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MARCELA VERONICA ESTRELLA PEREZCHICA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARTIN GILBERTO PERAZA VALENZUELA BENJAMIN COTA HERNANDEZ 
2 MARIBEL CORTES INOSTROZ JULISSA ALEJANDRA RODRIGUEZ NUÑEZ 
3 ZENAIDO LOPEZ CHACON TEODULO CECILIO FIERRO BRICENO 
4 MARIA VIRGINIA NOLASCO AQUI NOEMI ELIZABETH IBARRA FLORES 
5 JOSE RAMON GAMEZ PACHECO FRANCISCO JAVIER FELIX QUINTERO 
6 ROSARIO AUDELIA URIAS FLORES DULCE SELENE MUNOZ CASTILLO 
7 RICARDO Y ANES SIALIQUI SANTANAVEGA 
8 MARIA AMPARO PEREZ VEGA MIRLETH JOSELINE GARCIA LOPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE MARIA FLORES SOTO MARTIN GILBERTO PERAZA VALENZUELA 
2 LOURDES PATRICIA GARATE VAZQUEZ CLAUDIA YOLANDA BARRERA ENRIOUEZ 
3 ADRIAN JIMENEZ CONDE BENJAMIN COTA HERNANDEZ 
4 MARIA VIRGINIA NOLASCO AQUI NOEMI ELIZABETH IBARRA FLORES 
5 ZENAIDO LOPEZ CHACON TEODULO CECILIO FIERRO BRICEÑO 

MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I NELSYIN ADRIANA GARCIA ZAVALA 
SINDICO PROCURADOR I JUAN ANGEL ZAVALA SEMPOAL 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I REYNALDO URIAS CRUZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 

~ 
.\ 

'·' '\ 
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1 SALMA DALI SEMPOAL LUGO ALEXIA MONSERRATH SEMPOAL LUGO 
2 JORGE ALBERTO VALENZUELA SEMPOAL ERNESTO LUNA ARMENTA 
3 MARIA ELENA LEON ARMENTA ROSARIO GERTRUDEZ URIAS GASTELUM 
4 GUILLERMO URIAS CRUZ JORGE LUIS ACOSTA OSUNA 
5 LORENA GUTIERREZ GOMEZ ROSA DELMA ARMENTA GONZALEZ 
6 JESUS ALEXIS SANCHEZ PARRA HUMBERTO ORLANDO ACOSTA OSUNA 
7 MARIA ELSA PINEDA JIMENEZ ELIZABETH URIAS CRUZ 
8 JESUS ALBERTO BEL íRAN VALENZUELA FREDY ACOSTA PEREZ 
9 YULISSA VALENZUELA ACOSTA LILIA GUADALUPE LUGO MONTOYA 

' 10 ALVARO SEMPOAL JOSE ALBERTO BEL TRAN VALENZUELA 
11 ADRIANAVALLE RAMIREZ MARIA DOLORES VALENZUELA ARMENTA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 NELSYN ADRIANA GARCIA ZAVALA SALMA DALI SEMPOAL LUGO 
2 RUBEN CERVANTES ESPINOZA ISIDRO ROMO SANDOVAL 
3 JAZMIN DORAYDE GAXIOLA ESPINOZA NOEMI MORENO MERCADO 
4 JORGE LUIS ROMO ROMO JESUS GARCIA RUBIO 
5 JESUS ISABEL RUBIO VAZQUEZ ROSA GUADALUPE FRACO CASTRO 
6 MARIANO EMISAEL PENUELAS SOTO EMIGDIO AYON GARCIA 
7 FLORA CERVANTES CASTRO MARIA DEL ROSARIO SANTOS ATONDO 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MONICA SUGEY MORALES ELIZALDE 
SINDICO PROCURADOR I PASCUAL LAGARDE FELIX 

(~\ SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANTONIO SANCHEZ BOJORQUEZ 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 1 1 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE • . 
1 JUANA JULIA ZAMORA VILLA OFELIA ELIZALDE GUTIERREZ ... ~ 
2 JESUS ANTONIO ABOYTE FELIX ANSELMO LAGARDE LOPEZ 
3 CARMEN ALICIA LEÓN MORENO BRENDA ISABEL ZAMORA HERRERA 
4 ROSARIO MORALES ROJAS ROSARIO EXIQUIO ARAUJO LAGARDE 
5 REINA ELENA LAGARDE FELIX MARIA DE JESUS HARO ORTIZ 
6 ABEL ZAMORA VILLA RAMON LOPEZ GAMEZ 
7 ALINA GUADALUPE ZAMORA LEON JESUS IDALIA SANCHEZ BOJOROUEZ -
8 HILARIO FELIX LóPEZ MACARIO FELIX ARREDONDO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 RAUL ARAUJO CASTRO JESUS RAMON VILLA MORENO 
2 YOLANDA BELTRÁN BEL TRAN ARACELI ARAUJO LAGARDE 
3 SAMUEL EDUARDO GUERRERO BELTRAN SERGIO YOVANY ARAUJO LAGARDE 
4 AUNA GUADALUPE ZAMORA LEON CARMEN ALICIA LEóN MORENO 
5 JOSE GILBERTO ZAMORA VILLA MARIO ROSARIO VILLA VALDEZ 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ANA VICTORIA GAXIOLA MUNOZ 
SINDICO PROCURADOR I JESUS RAYMUNDO ACOSTA GARCIA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 OCTAVIO SANCHEZ MONTOYA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA DEL ROSARIO ARMENTA BERNAL JESSICA OCHOA ROSAS 
2 SAUL LOPEZ RUBIO GUADALUPE ERASMO GAXIOLA MUNOZ 
3 GUADALUPE GARCIA GONZALEZ NORMA ALICIA GARCIA GONZALEZ 
4 MARTIN GAXIOLA MUNOZ ANGEL MACIAS HERRERA 
5 MARICELA BOJORQUEZ LOPEZ DIANA LIZETH CUEVAS GUTIERREZ 
6 LEOBARDO PABEL SOTO QUINONEZ MARCO BINICIO DOMINGUEZ 
7 ATANACIA CUEVAS LOPEZ KARLAANAYANCI MONTOYAARMENTA 
8 SAUL LóPEZ LóPEZ JESUS FELIPE ESPARZA LOZOYA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 LIZETH FLORES CASTRO ARMIDA CASTRO CAMACHO 
2 CARLOS GUSTAVO FERNANDEZ SANCHEZ BRA YAN IZAIN LOPEZ ARIAS 
3 SARA MARIA TAKASHIMA GAXIOLA BERENICE LóPEZ RUBIO 
4 VICTOR MANUEL ZEPEDA MONTES JUAN CAZARES TORRES 
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/ MARLEN G~ADALUPE OCHOA ROSAS / MARfA ASCENCIÓN LÓPEZ BERNAL 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I DAVID SANCHEZ PEREZ 
SINDICO PROCURADOR 1 MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR PEREZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I KARLA ANGELICA SANCHEZ LAZCANO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ENDIR ALEXANDER SANCHEZ LAZCANO ANDRES AGUILAR LOZOYA 
2 YENDY NAYEL Y AGOSTA AGUILAR MARIA SOCORRO HERNANDEZ MOYA 
3 MARCELO AGUILAR PEREZ URBANO LAZCANO LOZOYA 
4 TATIANA ARIBEL SANCHEZ LAZCANO ROSALVINA PEREZ RODRIGUEZ 
5 ANGEL LAZCANO LOZOYA LINO RAMON AGOSTA SALOMON 
6 ADILENE AGOSTA AGUILAR NATALIA LOZOYA GARCIA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 DAVID SANCHEZ PEREZ LIONEL AGUILAR LOZOYA 
2 DIANA ARACELI SERRANO PAYAN MARIA CRESENCIA LAZCANO LOZOYA 
3 OSCAR JAVIER VALENZUELA LARA MARCELO AGUILAR PEREZ 
4 CARMEN ORALIA AGOSTA SALOMON MARIA GARCIA LOPEZ 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSe RAMÓN BURGOS VERDUGO 
SINDICO PROCURADOR 1 ANA MARIA GARIBALDI MEDINA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 EVA GRISELDA RAMIREZ AVENDANO -- ::\ REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE ,., 
' 

1 GADIER RODRIGUEZ GERARDO ARNOLDO ANGULO CASTRO 
\' 

2 LUCERO ISAENY ARMENTA RAMIREZ ANA MARIA LOPEZ TUAZON "'-3 JUAN HUMBERTO LACHICA CASTRO JUAN MANUEL FRAGOZO BOJORQUEZ 
4 ANA MARITZA MASCAREÑO FIGUEROA NITZA KARINE REYES MASCARENO 
5 PEDRO SAUCEDA SANCHEZ JESUS ADELELMO ANGULO FLORES 
6 SARVIA MADAI LEYVA FLORES REYES ELENA VALENZUELA SANTILLANES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL --
1 JOSE RAMON BURGOS VERDUGO JOSE BERNARDO CAMACHO ESPINOZA 
2 LUCERO ISAENY ARMENTA REMIREZ ANA MARITZA MASCARENO FIGUEROA 
3 JUAN HUMBERTO LACHICA CASTRO JUAN MANUEL FRAGOZO BOJORQUEZ 
4 SARVIA MADAI LEYVA FLORES REYES ELENA VALENZUELA SANTILLANES ./ 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JOSE EDUARDO RUIZ CHIMAL 
SINDICO PROCURADOR 1 CLARA JAZMIN RODRIGUEZ VALVERDE 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I NANCY LIZZETTE CORRALES RODRIGUEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

-~ 

1 JOSÉ GERARDO RIOS !BARRA BOGARTH ALONSO MARTINEZ LUCERO 
2 ERIKA ESPERANZA LARES GONZALES MARIA FERNANDA SILVA MADRIGAL 
3 CARLOS DIRCEU ALVARADO ARAMBURO JOSE PABLO MORENO VILLEGAS 
4 MITZY MARIEL GERARDO MEDINA GUADALUPE VILLEGAS CARRERA 
5 LAlWAN ENRIQUE ALVAREZ RAMIREZ EDGAR ARMANDO GARCIA DIAZ 
6 MARISOL LAGARDE GUERRERO DIANA SARAHI MEJIA MENCHACA 
7 ROBERTO SANCHEZ MIRANDA JOSE: PABLO RAMIREZ AHUMADA 
8 EMIL Y BRITTNEY MEZA RUIZ ANA MARIA CALDERON RODRIGUEZ 
9 ANTONIO MANUEL GARCIA MENDOZA JESUS ALFONSO RODRIGUEZ VALVERDE 
10 MARIA LUISA TAPIA ARAMBURO IVETH !LIANA ALANIZ MEDINA 
11 LUIS DANIEL JIMENEZ CUETO LUIS ALFREDO RODRIGUEZ VAL VERDE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSÉ EDUARDO RUIZ CHIMAL JOSÉ GERARDO RIOS IBARRA 
2 MARISOL LAGARDE GUERRERO MARIA L YDIA ARAMBURO RAMOS 
3 CARLOS DIRCEU ALVARADO ARAMBURO BOGARTH ALFONSO MARTINEZ LUCERO 
4 SUSANA NATALI RAMOS ARCEO MIZY MARIEL GERARDO MEDINA 



256 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

5 LATWAN ENRIQUE ALVAREZ RAMIREZ JOSE PABLO MORENO VILLEGAS 
6 ERIKA ESPERANZA LARES GONZALEZ MARIA FERNANDA SILVA MADRIGAL 
7 JOS!: ANTONIO RAMOS ARCEO ROBERTO SANCHEZ MIRANDA 
MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARTIN LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR I NICOLE HERNANDEZ RANGEL 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 DULCE ZULEMA CASTRO ARREDONDO 

REGIDORES DE MAVORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE ' 

1 JESUS DANIEL CALDERON ORDUf.10 IRAM LEVY LEON RODRIGUEZ 
2 LUISA LILIANA AVON AGRAMON BRICEVDA CONSUELO SAINZ RIOS 
3 LEONARDO LEYVA BERRELLEZA JESUS MIGUEL MORENO GASTELUM 
4 VERONICA CONSOLACION CHAVEZ FUENTES ZENAIDA PATRICIA PEREZ CORRALES 
5 JUAN MANUEL OTONIEL SAINZ RIOS CARLOS IVAN ALMARAL LUEVANO 
6 NATALIA BEATRIZ HERNANDEZ ANGULO GRECIA ESTEFANIA RAMIREZ LERMA 
7 JUAN PABLO SICAIROS AVITIA TRINIDAD GUZMAN LOPEZ 
8 MARIA ERIKA VERDUGO HERNANDEZ GONZALA GUADALUPE MIZQUIZ FELIX 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARTIN LOPEZ ANGEL ALONSO CARRION CORRALES 
2 BRICEVDA CONSUELO SAINZ RIOS NATALIA BEATRIZ HERNANDEZ ANGULO 
3 JESUS DANIEL CALDERON ORDUÑO LEONARDO LEYVA BERRELLEZA 
4 NICOLE HERNANDEZ RANGEL ILIANA PATRICIA PEf.IUELAS PEREZ 
5 JUAN PABLO SICAIROS AVITIA AUBIER ALEXANDER ORTIZ FLORES 

MUNICIPIO: ELOTA 

~\ PRESIDENTE MUNICIPAL 1 GRACIELA ALVAREZ FREGOSO 
SINDICO PROCURADOR 1 JOSE MANUEL GAXIOLA GILLEN 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 DIEGO LOPEZ OLGUIN ~¡ 

\' 
REGIDORES DE MAVORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MARISOL RODRIGUEZ TORRES PERLA MARIA URQUIZA NAVARRO 
2 VICENTE GARCIA TORRES ENRIQUE FREGOZO CASILLAS 
3 CARMEN ANGELICA MILLAN AVALA CLAUDIA ESCOBAR NUNEZ 
4 JESUS EDUARDO MILLAN AVALA ROSENDO AGUILUZ VEGA 
5 ROSALINA ROCHA NUNEZ CLAUDIA KARINA SARABIA ACOSTA 
6 GERARDO CAMPANA HERNANDEZ JUAN ROBERTO AGUILAR GUARDADO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 GRACIELA ALVAREZ FREGOZO BERINIA SOTO AGOSTA 
2 GERARDO CAMPANA HERNANDEZ ENRIQUE FREGOSO CASILLAS . , 
3 LILIANA DELDHARI SANDOVAL FREGOSO YUSELI RODRIGUEZ ROCHA 
4 JOSE VICENTE QUINTANA LOPEZ JOSE JOAQUIN AISPURO JIMENEZ 

MUNICIPIO: COSALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I BERTHA ALICIA URREA BELTRAN 
SINDICO PROCURADOR I EDUARDO URREA RAMOS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I NO REGISTRÓ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GUADALUPE RAMOS OJEDA ANTELMA BELTRAN DELGADO 
2 CESAR ALEXIS URREA GARCIA RAFAELURREAFRANCO 
3 ADRIANA ACOSTA DELIX MARIA DEL CARMEN GARCIA SALAZAR 
4 JESUS ABEL URREA ROJO JUAN MANUEL URREA QUINTERO 
5 CELMIRA URREA BARRAZA GLORIA ELENA LOPEZ AGUIRRE 
6 ELENO URREA BEL TRAN RICARDO ZAZUETA URREA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 FELIPE PENA PENA JUAN CARLOS URREA ROJO 
2 ALMA EVELIA BARRAZA HIDALGO MARIA INES QUINTERO ACOSTA 
3 M-IGUEL URREA BELTRÁN LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 
4 GLORIA ELENA FRANCO BUSTAMANTE MARIA MATINEZ MARTINEZ 

f 
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MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL [ EDUARDO MARTINEZ LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 ROCIO DEL CARMEN CARREON PARRA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 DULCE CAROLINA BON PACHECO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSE DE JESUS GALIDO VILLARREAL OCTAVIO MARTINEZ BARAJAS 
2 ROSA MARIA AGUILERA ZAVALA SONIA VILLARREAL IBARRA 
3 JORGE ADRIAN NOLAZCO LIZARRAGA RAUL PALOS MARTINEZ 
4 LIDIA JANET TIRADO FLORES MARIBEL SARABIA SARABIA s-- GERARDO ALEXIS ROMERO SANCHEZ JESUS PAUL ALDUENDA LOPEZ 
6 ELDA RAMIREZ ALVAREZ ARYALI JOSHIRA ARELLANO AGUILERA 
7 MANUEL IVAN LOAIZA ARAMBURO ARTURO LIZARRAGA RUIZ 

18 FATIMA CAROLINA DE JESUS CARRILLO MORENO JAZMIN GUADALUPE CORONEL SILVA 
9 JUAN MANUEL ALVARADO GARCIA JESUS ANTONIO MORENO VILLA 
10 KIKEY SARABIA OLIVAS EDNA ARACELI RESENDIZ RIOS 
11 ROGELIO VAZQUEZ MISAWA JOSE MANUEL MONTIEL AGÜERO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ JOSE DE JESUS GALINDO VILLARREAL 
2 ROSA MARIA AGUILERA ZAVALA SONIA VILLARREAL IBARRA 
3 JORGE ADRIÁN NOLAZCO LIZARRAGA RAUL PALOS MARTINEZ 
4 ANDREA BECERRA LIZARRAGA KATHYA GUADALUPE BECERRA LIZARRAGA 
5 JOSE ANTONIO CAMARENA SANCHEZ OSCAR ALVARADO GARCIA 
6 ROSA ISELA VELAZQUEZ OSUNA TANIA GUADALUPE VELAZQUEZ GONZALEZ 

17 OSDERL Y ROSS DIAZ CRISTHIAN ALBERTO TAPIA MAGANA 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL [ PILAR AMARILLAS AVILES 
SINDICO PROCURADOR 1 JONA THAN VIZCARRA REYES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE [ JUAN CARLOS SANCHEZ BELTRAN 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 BERENICE DEL CARMEN PASOS OSUNA ELIZABETH MERAZ PEREZ 
u__ JESUS ROBERTO GALINDO SOTO ABEL GERARDO REYES PIMENTEL 

MARIA CAROLINA VALDEZ GARCIA 3 ZAIDA YUDIRIA HERNANDEZ PEREZ 
'4 JUAN ALBERTO CABRERAS TIRADO JOSE LUIS REYES GARA Y rs-- ~·--- MIGUEL PEREZ HERNANDEZ~ JUAN CARLOS PEREZ VIZCARRA 

6 
1 

1 
2 

1 3 
'4 

ANTONIA PEREZ CARDENAS MARTHA ALICIA SOTO ORTIZ 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

PILAR AMARILLAS AVILES LIVIA ROSARIO LOPEZ DIAZ 
JESUS ROBERTO GALINDO SOTO ABEL GERARDO REYES PIMENTEL 
ZAYDA YUDIRIA HERNANDEZ PEREZ MARIA CAROLINA VALDEZ GARCIA 
ISAAC PEREZ ESPINOZA JOSE LUIS REYES GARAY 

---23 .- El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el lnstrtuto Nacional Electoral o ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. y tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 
de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al e¡ercicio 
del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio 
universal. libre. secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las 
candidaturas a cargos públicos que postulen en los términos de ley.------------------------------------------------------

Por otra parte. el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. los de certeza. imparcialidad, independencia, legalidad. máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. ------------------------------------------------------------------------------------------------

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral. corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Verde Ecologista de 

.l~ 
~ 

/ 
1 
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México garantizan dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente.----·--------------

AI respecto, los artlculos 14, 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, 
lo siguiente: -----------------·-------·---------·-------------------------

Artículo 14. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayor/a relativa y el 
principio de representación proporciona/. 

La elección de Regidurlas por el sistema de mayoría relativa se hará por planilla, dentro de la cual se integrará 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de cendidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos políticos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y síndicos procuradores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a síndico procurador 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores. 

La elección de Regidurías por el principio de representación proporcional, se hará medianta listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
refieren los párrafos anteriores. 

Por cada Síndico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos, tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Artículo 25. 

Las listas municipales se integrarán con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, conforme lo establece el articulo 112 de la Constitución Estatal y el articulo 15 de esta ley. 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación proporciona/ 
deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 33 fracción 
VII de esta ley. -

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores, tanto el propietario como el suplente serán del mismo 
género. 

Artículo 33. Los partidos políticos, en el cumplimiento de sus fines deberán: 

Vfl .• Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Sindicas Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayoria relativa y por el principio de representación proporcional. 

--24.· Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Verde 
Ecologista de México, se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace 
referencia en el considerando anterior, toda vez que, de las trece planillas candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurías por el sistema de mayoria relativa en los municipios de 
Ahome, El Fuerte, Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado. Badiraguato, Culiacán, Angostura, Navolato, Elota. 
Cosalá, Mazatlán y Concordia en el Estado de Sinaloa, seis de las candidaturas a Presidencia Municipal 
corresponden al género femenino y las restantes siete al género masculino; de igual forma, puede verificarse 
que la candidatura a Sindico Procurador, en todos los casos, pertenece a género distinto al de la candidatura a 
la Presidencia Municipal; por último, se advierte que el resto de la planilla se integra cumpliendo con el criterio 
de atternancia, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una de género distinto. 

\. 
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Asimismo, se constata que las listas municipales se integran cumpliendo con el porcentaje de paridad y con el 
criterio de alternancia, y que, tanto en las fórmulas que integran las listas, como en las que componen las 
planillas, cada fórmula está integrada por propietario y suplente del mismo género.------------------------

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Verde Ecologista de México participó en dicho proceso electoral desarrollado en el ano 2013, 
bajo la figura de Coalición, en unión con los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, en el 
supuesto que contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, 
misma que contemplaba en su articulo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o 
colores. por lo que los partidos coaligados apareclan en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la 
actualidad. donde cada instituto politice que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su 
propio emblema y por tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual.-----------------

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido Verde Ecologista de México en lo individual en el proceso 
electoral local anterior, y por tanto, no se puede atender lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las 
candidaturas a los municipios presentadas por el partido político en mención, en el sentido de que no se admita 
que se asignen de manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más 
bajo en el proceso electoral anterior.---------------------------------------------··------------------------

--25.- Por otra parte, se concluye que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Verde 
Ecologista de México no registró de manera simultánea en ninguno de sus solicitudes más de tres fórmulas de 
candidaturas a las Regidurías por mayoria relativa y por representación proporcional.---------------·-------

--26.- Por último, es de destacarse que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales. élSi 
como para los partidos politices nacionales y locales, precandidatos. candidatos, aspirantes y candu.Jatos 
independientes.--------------------------------------------------------------------------------

En el apartado noveno punto 1. inciso e) de los referidos Lineamientos. se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro. a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. -----------------------------------------------

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. ----------------------------------------------------------------

En el caso concreto, el Partido Verde Ecologista de México presentó las solicitudes de registro de !as 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.-----------------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocadCis con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente:---------------------------------

ACUERDO 

--PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Síndico 
Procurador, y Regidurías por el sistema de mayoría relativa, así como de su lista municipal de Regidurías por 
el principio de representación proporcional, de trece Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, presentadas por 
el Partido Verde Ecologista de Mexico. en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en ios términos 
siguientes: 

259 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
PLANILLA AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL I TOMAS ELIZALDE DIAZ 
SINDICO PROCURADOR 1 OFELIA CASTAÑON VARGAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANA LILIA ROMERO AVENA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS FRANCISCO MIRANDA CASTRO JESUS RAMON SOBERANES RIOS 
2 MARCELA JOHANNA QUINONEZ RODRIGUEZ ADILENE BEL TRAN SALAZAR 
J ROBERTO SANTOS LOZADA JULIO CESAR GUERRERO VALENZUELA 
4 MAGDALENA GAMEZ VALDEZ BLANCA PATRICIA VERDUGO DURAN 
5 EDMUNDO RODRIGUEZ SANDOVAL FABIAN ESPARZA ALAVARADO 
6 HEYDY GABRIELA CAMPOS SOBERANES CECILIA GUADALUPE CAMARENA IBARRA 
7 MARIANO ORDUNO COTA LUIS ANGEL SOTO ESPINOZA 
8 EDGAR MARTINEZ GARCIA RAUL STAVROS ARELLANO ROMERO 
9 FERNANDO AGUIRRE RAMOS GABRIEL FERNANDO MELENDREZ VEGA 
10 JORGE ARTURO ARMENTA GAMEZ JORGE ANTONIO BETANCOURT LOPEZ 
11 JOS!: INES ACUNA MONTOYA ABRAHAM VELDERRAIN BUELNA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JESUS FRANCISCO MIRANDA CASTRO JESUS RAMON SOBERANES RIOS 
2 TANIA VANESSA HERRERA BEL TRAN CECILIA GUADALUPE CAMARENA IBARRA 
J TOMAS ELIZALDE DIAZ JORGE ARTURO ARMENTA GAMEZ 
4 ADILENE BEL TRAN SALAZAR NO REGISTRO 
5 LUIS ANGEL SOTO ESPINOZA EDGAR MARTINEZ GARCIA 
6 MARCELA JOHANNA QUINOEZ RODRIGUEZ PERLA KENARY DIAZ ZAVALA 
7 ROBERTO SANTOS LOZADA ABRAHAM VALDERRAIN BUELNA 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JOSE MARIA FLORES SOTO 
SINDICO PROCURADOR 1 SAIDA FAVIOLA COTA SOTO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 MARCELA VERONICA ESTRELLA PEREZCHICA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PRO PI ET ARIO SUPLENTE 

1 MARTIN GILBERTO PERAZA VALENZUELA BENJAMIN COTA HERNANDEZ 
2 MARIBEL CORTES INOSTROZ JULISSA ALEJANDRA RODRIGUEZ NUÑEZ 
J ZENAIOO LOPEZ CHACON TEODULO CECILIO FIERRO BRICEÑO 
4 MARIA VIRGINIA NOLASCO AQUI NOEMI ELIZABETH IBARRA FLORES 
5 JOSE RAMON GAMEZ PACHECO FRANCISCO JAVIER FELIX QUINTERQ 
6 ROSARIO AUOELIA URIAS FLORES DULCE SELENE MUNOZ CASTILLO 
7 RICARDO YANES SIALIQUI SANTANA VEGA 
8 MARIA AMPARO PEREZ VEGA MIRLETH JOSELINE GARCIA LOPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE MARIA FLORES SOTO MARTIN GILBERTO PERAZA VALENZUELA 
2 LOURDES PATRICIA GARATE VAZQUEZ CLAUDIA YOLANDA BARRERA ENRIQUEZ 
J ADRIAN JIMENEZ CONDE BENJAMIN COTA HERNANDEZ 
4 MARIA VIRGINIA NOLASCO AQUI NOEMI ELIZABETH !BARRA FLORES 
5 ZENAIDO LOPEZ CHACON TEODULO CECILIO FIERRO BRICEÑO 

MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 NELSYIN AORIANA GARCIA ZAVALA 
SINDICO PROCURADOR 1 JUAN ANGEL ZAVALA SEMPOAL 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I REYNALDO URIAS CRUZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SALMA DALI SEMPOAL LUGO ALEXIA MONSERRATH SEMPOAL LUGO 
2 JORGE ALBERTO VALENZUELA SEMPOAL ERNESTO LUNA ARMENTA 
3 MARIA ELENA LEON ARMENTA ROSARIO GERTRUDEZ URIAS GASTELUM 
4 GUILLERMO URIAS CRUZ JORGE LUIS ACOSTA OSUNA 
5 LORENA GUTIERREZ GOMEZ ROSA DELMA ARMENTA GONZALEZ 

/ 
/ 
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6 JESUS ALEXIS SANCHEZ PARRA HUMBERTO ORLANDO ACOSTA OSUNA 
7 MARIA ELSA PINEDA JIMENEZ ELIZABETH URIAS CRUZ 
8 JESUS ALBERTO BEL TRAN VALENZUELA FREDY ACOSTA PlOREZ 
9 YULISSA VALENZUELA ACOSTA LILIA GUADALUPE LUGO MONTOYA 
10 ALVARO SEMPOAL JOSIO ALBERTO BEL TRAN VALENZUELA 
11 ADRIANA VALLE RAMIREZ MARIA DOLORES VALENZUELA ARMENTA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 NELSYN ADRIANA GARCIA ZAVALA SALMA DALI SEMPOAL LUGO 
2 RUBEN CERVANTES ESPINOZA ISIDRO ROMO SANDOVAL 
3 JAZMIN DORAYDE GAXIOLA ESPINOZA NOEMI MORENO MERCADO 
4 JORGE LUIS ROMO ROMO JESUS GARCIA RUBIO 
5 JESUS ISABEL RUBIO VAZQUEZ ROSA GUADALUPE FRACO CASTRO 
6 MARIANO EMISAEL PENUELAS SOTO EMIGDIO AYON GARCIA 
7 FLORA CERVANTES CASTRO MARIA DEL ROSARIO SANTOS ATONDO 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MONICA SUGEY MORALES ELIZALDE 
SINDICO PROCURADOR 1 PASCUAL LAGARDE FELIX 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANTONIO SANCHEZ BOJORQUEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JUANA JULIA ZAMORA VILLA OFELIA EUZALDE GUTIERREZ 
2 JESUS ANTONIO ABOYTE FEUX ANSELMO LAGARDE LOPEZ 
3 CARMEN ALICIA LEÓN MORENO BRENDA ISABEL ZAMORA HERRERA 
4 ROSARIO MORALES ROJAS ROSARIO EXIQUIO ARAUJO LAGARDE 
5 REINA ELENA LAGARDE FELIX MARIA DE JESUS HARO ORTIZ 
6 ABEL ZAMORA VILLA RAMON LóPEZ GAMEZ 
7 AUNA GUADALUPE ZAMORA LEON JESUS IDALIA SANCHEZ BOJORQUEZ 
8 HILARIO FELIX LóPEZ MACARIO FELIX ARREDONDO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 RAUL ARAUJO CASTRO JESUS RAMÓN VILLA MORENO 
2 YOLANDA BEL TRAN BEL TRAN ARACELI ARAUJO LAGARDE 
3 SAMUEL EDUARDO GUERRERO BEL TRAN SERGIO YOVANY ARAUJO LAGARDE 
4 AUNA GUADALUPE ZAMORA LEÓN CARMEN ALICIA LEÓN MORENO 
5 JOSE GILBERTO ZAMORA VILLA MARIO ROSARIO VILLA VALDEZ 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ANA VICTORIA GAXIOLA MUNOZ 
SINDICO PROCURADOR 1 JESUS RAYMUNDO ACOSTA GARCIA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 OCTAVIO SANCHEZ MONTOYA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA DEL ROSARIO ARMENTA BERNAL JESSICA OCHOA ROSAS 
2 SAUL LóPEZ RUBIO GUADALUPE ERASMO GAXIOLA MUNOZ 
3 GUADALUPE GARCIA GONZALEZ NORMA ALICIA GARCIA GONZALEZ 
4 MARTIN GAXIOLA MUNOZ ANGEL MACIAS HERRERA 
5 MARICELA BOJORQUEZ LóPEZ DIANA LIZETH CUEVAS GUTIERREZ 
6 LEOBARDO PABEL SOTO QUINONEZ MARCO BINICIO DOMINGUEZ 
7 ATANACIA CUEVAS LóPEZ KARLA ANAYANCI MONTOYA ARMENTA 
8 SAUL LOPEZ LÓPEZ JESUS FELIPE ESPARZA LOZOYA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 LIZETH FLORES CASTRO ARMIDA CASTRO CAMACHO 
2 CARLOS GUSTAVO FERNANDEZ SANCHEZ BRAYAN IZAIN LóPEZ ARIAS 
3 SARA MARIA TAKASHIMA GAXIOLA BERENICE LOPEZ RUBIO 
4 VICTOR MANUEL ZEPEDA MONTES JUAN CAZARES TORRES 
5 MARLEN GUADALUPE OCHOA ROSAS MARIA ASCENCION LOPEZ BERNAL 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DA VID SANCHEZ PEREZ 
SINDICO PROCURADOR MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR PEREZ 



262 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I KARLA ANGELICA SANCHEZ LAZCANO 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 ENDIR ALEXANDER SANCHEZ LAZCANO ANDRES AGUILAR LOZOYA 
2 YENDY NAYEL Y ACOSTA AGUILAR MARIA SOCORRO HERNANDEZ MOYA 
3 MARCELO AGUILAR PEREZ URBANO LAZCANO LOZOYA 
4 TATIANA ARIBEL SANCHEZ LAZCANO ROSALVINA PEREZ RODRIGUEZ 
5 ANGEL LAZCANO LOZOYA LINO RAMON ACOSTA SALOMON 
6 ADILENE ACOSTA AGUILAR NATALIA LOZOYA GARCIA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 DAVID SANCHEZ PEREZ LIONEL AGUILAR LOZOYA 
2 DIANAARACELI SERRANO PAYAN MARIA CRESENCIA LAZCANO LOZOYA 
3 OSCAR JAVIER VALENZUELA LARA MARCELO AGUILAR PEREZ 
4 CARMEN ORALIA ACOSTA SALOMON MARIA GARCIA LOPEZ 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOS!: RAMÓN BURGOS VERDUGO 
SINDICO PROCURADOR 1 ANA MARIA GARIBALDI MEDINA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I EVA GRISELDA RAMIREZ AVENDANO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GADIER RODRIGUEZ GERARDO ARNOLDO ANGULO CASTRO 
2 LUCERO ISAENY ARMENTA RAMIREZ ANA MARIA LOPEZ TUAZóN 
3 JUAN HUMBERTO LACHICA CASTRO JUAN MANUEL FRAGOZO BOJORQUEZ 
4 ANA MARITZA MASCARENO FIGUEROA NITZA KARINE REYES MASCAREÑO 
5 PEDRO SAUCEDA SANCHEZ JESUS ADELELMO ANGULO FLORES 
6 SARVIA MADAI LEYVA FLORES REYES ELENA VALENZUELA SANTILLANES 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
1 JOS!: RAMON BURGOS VERDUGO JOSE BERNARDO CAMACHO ESPINOZA 
2 LUCERO ISAENY ARMENTA REMIREZ ANA MARITZA MASCARENO FIGUEROA 
3 JUAN HUMBERTO LACHICA CASTRO JUAN MANUEL FRAGOZO BOJORQUEZ 
4 SARVIA MADAI LEYVA FLORES REYES ELENA VALENZUELA SANTILLANES 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOS!: EDUARDO RUIZ CHIMAL 
SINDICO PROCURADOR I CLARA JAZMIN RODRIGUEZ VALVERDE -

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 NANCY LIZZETTE CORRALES RODRIGUEZ 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 JOS!: GERARDO RIOS IBARRA BOGARTH ALONSO MARTINEZ LUCERO 
2 ERIKA ESPERANZA LARES GONZALES MARIA FERNANDA SILVA MADRIGAL 
3 CARLOS DIRCEU ALVARADO ARAMBURO JOS!: PABLO MORENO VI LLEGAS 
4 MITZY MARIEL GERARDO MEDINA GUADALUPE VILLEGAS CARRERA 
5 LAIWAN ENRIQUEALVAREZ RAMIREZ EDGAR ARMANDO GARCIA DIAZ 
6 MARISOL LAGARDE GUERRERO DIANA SARAHI MEJIA MENCHACA 
7 ROBERTO SANCHEZ MIRANDA JOS!: PABLO RAMIREZ AHUMADA 
8 EMIL Y BRITTNEY MEZA RUIZ ANA MARÍA CALDERÓN RODRIGUEZ 
9 ANTONIO MANUEL GARCIA MENDOZA JESUS ALFONSO RODRIGUEZ VALVERDE 
10 MARIA LUISA TAPIA ARAMBURO IVETH !LIANA ALANIZ MEDINA 
11 LUIS DANIEL JIMl:NEZ CUETO LUIS ALFREDO RODRIGUEZ VALVERDE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE EDUARDO RUIZ CHIMAL JOSE GERARDO RIOS IBARRA 
2 MARISOL LAGARDE GUERRERO MARIA LYDIA ARAMBURO RAMOS 
3 CARLOS DIRCEU ALVARADO ARAMBURO BOGARTH ALFONSO MARTINEZ LUCERO 
4 SUSANA NATALI RAMOS ARCEO MIZY MARIEL GERARDO MEDINA 
5 LAIWAN ENRIQUE ALVAREZ RAMIREZ JOSE PABLO MORENO VILLEGAS 
6 ERIKA ESPERANZA LARES GONZALEZ MARIA FERNANDA SILVA MADRIGAL 
7 JOS!: ANTONIO RAMOS ARCEO ROBERTO SANCHEZ MIRANDA 

[ MUNICIPIO: NAVOLATO 



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 263 

--
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARTIN LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 NICOLE HERNANDEZ RANGEL 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I DULCE ZULEMA CASTRO ARREDONDO ------

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS DANIEL CALDERON ORDUNO IRAM LEVY LEON RODRIGUEZ 
2 LUISA LILIANA AYON AGRAMON BRICEYDA CONSUELO SAINZ RIOS 
3 LEONARDO LEYVA BERRELLEZA JESUS MIGUEL MORENO GASTELUM 
4 VERONICA CONSOLACION CHAVEZ FUENTES ZENAIDA PATRICIA PEREZ CORRALES 
5 JUAN MANUEL OTONIEL SAINZ RIOS CARLOS IVAN ALMARAL LUEVANO 
6 NATALIA BEATRIZ HERNANDEZANGULO GRECIA ESTEFANIA RAMIREZ LERMA 
7 JUAN PABLO SICAIROS AVITIA TRINIDAD GUZMAN LOPEZ --
8 MARIA ERIKA VERDUGO HERNANDEZ GONZALA GUADALUPE MIZQUIZ FELIX 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARTIN LOPEZ ANGEL ALONSO CARRION CORRALES 
2 BRICEYDA CONSUELO SAINZ RIOS NATALIA BEATRIZ HERNANDEZ ANGULO 
3 JESUS DANIEL CALDERON ORDUNO LEONARDO LEYVA BERRELLEZA --------
4 NICOLE HERNANDEZ RANGEL !LIANA PATRICIA PENUELAS PEREZ 
5 JUAN PABLO SICAIROS AVITIA AUBIER ALEXANDER ORTIZ FLORES --
MUNICIPIO: ELOTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL GRACIELA ALVAREZ FREGOSO 
SINDICO PROCURADOR JOSE MANUEL GAXIOLA GILLEN 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE DIEGO LOPEZ OLGUIN 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 

1 

'\\ 
\ 

NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

PROPIETARIO SUPLENTE 
MARISOL RODRIGUEZ TORRES PERLA MARIA URQUIZA NAVARRO 
VICENTE GARCIA TORRES ENRIQUE FREGOZO CASILLAS 
CARMEN ANGELICA MILLAN AVALA CLAUDIA ESCOBAR NUNEZ 
JESUS EDUARDO MILLAN AVALA ROSENDO AGUILUZ VEGA 
ROSALINA ROCHA NUNEZ CLAUDIA KARINA SARABIA ACOSTA 
GERARDO CAMPANA HERNANDEZ JUAN ROBERTO AGUILAR GUARDADO 

REGIDORES DE REPRESENTACI N PROPORCIONAL -
1 GRACIELA ALVAREZ FREGOZO BERINIA SOTO ACOSTA 
2 GERARDO CAMPANA HERNANDEZ ENRIQUE FREGOSO CASILLAS 
3 LILIANA DELDHARI SANDOVAL FREGOSO YUSELI RODRIGUEZ ROCHA ------ --
4 JOSE VICENTE QUINTANA LOPEZ JOSE JOAQUIN AISPURO JIMENF.Z 

MUNICIPIO: COSALA ' 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 BERTHA ALICIA URREA BEL TRAN v' 

---·-
SINDICO PROCURADOR I EDUARDO URREA RAMOS --
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 NO REGISTRÓ 

REGIDORES DE MAYORiA RELATIVA --
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GUADALUPE RAMOS OJEDA ANTELMA BEL TRAN DELGADO 
2 CESAR ALEXIS URREA GARCIA RAFAELURREAFRANCO 
3 ADRIANA AGOSTA DELIX MARIA DEL CARMEN GARCIA SALAZAR 
4 JESUS ABEL URREA ROJO JUAN MANUEL URREA QUINTERO 
5 CELMIRA URREA BARRAZA GLORIA ELENA LOPEZ AGUIRRE 
6 ELENO URREA BEL TRAN RICARDO ZAZUETA URREA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL --
1 FELIPE PENA PENA JUAN CARLOS URREA ROJO 
2 ALMA EVELIA BARRAZA HIDALGO MARIA INES QUINTERO AGOSTA 
3 MIGUEL URREA BEL TRAN LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 
4 GLORIA ELENA FRANCO BUSTAMANTE MARIA MATINEZ MARTINEZ 
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MUNICIPIO: MAZATLAN 

PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO MARTINEZ LOPEZ 

SINDICO PROCURADOR ROCIO DEL CARMEN CARREON PARRA 

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE DULCE CAROLINA BON PACHECO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSE DE JESUS GALIDO VILLARREAL OCTAVIO MARTINEZ BARAJAS 

2 ROSA MARIA AGUILERA ZAVALA SONIA VILLARREAL IBARRA 

3 JORGE ADRIAN NOLAZCO LIZARRAGA RAUL PALOS MARTINEZ 

4 LIDIA JANET TIRADO FLORES MARIBEL SARABIA SARABIA 

5 GERARDO ALEXIS ROMERO SANCHEZ JESUS PAUL ALDUENDA LOPEZ 

6 ELDA RAMIREZ ALVAREZ ARYALI JOSHIRA ARELLANO AGUILERA 

7 MANUEL IVAN LOAIZA ARAMBURO ARTURO LIZARRAGA RUIZ 

8 FATIMA CAROLINA DE JESUS CARRILLO MORENO JAZMIN GUADALUPE CORONEL SILVA 

9 JUAN MANUEL ALVARADO GARCIA JESUS ANTONIO MORENO VILLA 

10 KIKEY SARABIA OLIVAS EDNA ARACELI RESENDIZ RIOS 

11 ROGELIO VAZQUEZ MISAWA JOSE MANUEL MONTIEL AGUERO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ JOSE DE JESUS GALINDO VILLARREAL 

2 ROSA MARIA AGUILERA ZAVALA SONIA VILLARREAL IBARRA 

3 JORGE ADRIAN NOLAZCO LIZARRAGA RAUL PALOS MARTINEZ 

4 ANDREA BECERRA LIZARRAGA KATHYA GUADALUPE BECERRA LIZARRAGA 

5 JOSE ANTONIO CAMARENA SANCHEZ OSCAR ALVARADO GARCIA 

6 ROSA ISELA VELAZQUEZ OSUNA TANIA GUADALUPE VELAZQUEZ GONZALEZ 

7 OSDERL Y ROSS DIAZ CRISTHIAN ALBERTO TAPIA MAGANA 

MUNICIPIO: CONCORDIA 

PRESIDENTE MUNICIPAL PILAR AMARILLAS AVILES 

SINDICO PROCURADOR JONATHAN VIZCARRA REYES 

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE JUAN CARLOS SANCHEZ BEL TRAN 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 BERENICE DEL CARMEN PASOS OSUNA ELIZABETH MERAZ PEREZ 

2 JESUS ROBERTO GALINDO SOTO ABEL GERARDO REYES PIMENTEL 

3 ZAIDA YUDIRIA HERNANDEZ PEREZ MARIA CAROLINA VALDEZ GARCIA 

4 JOSE LUIS REYES GARAY JUAN ALBERTO CABRERAS TIRADO 

5 JUAN CARLOS PEREZ VIZCARRA MIGUEL PEREZ HERNANDEZ 

6 ANTONIA PEREZ CARDENAS MARTHA ALICIA SOTO ORTIZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 PILAR AMARILLAS AVILES LIVIA ROSARIO LOPEZ DIAZ 
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2 JESUS ROBERTO GALINDO SOTO ABEL GERARDO REYES PIMENTEL 

3 ZAYDA YUDIRIA HERNANDEZ PEREZ MARIA CAROLINA VALDEZ GARCIA 
-

4 ISAAC PEREZ ESPINOZA JOSE LUIS REYES GARAY 

-SEGUNDO.- Expídanse las constancias correspondientes. -

-TERCERO.- Notlflquese personalmente a los Partidos Políticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.----

-CUARTO.- Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para los 
efectos correspondientes. --------------------------

-QUINTO.- Remítase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al lnst~uto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. --------------------------------

-SEXTO.- Publfquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa. --------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO PROCURADOR, Y 
REGIDUR[AS POR EL SISTEMA DE MAYORÍA RELATIVA, AS[ COMO DE SU LISTA MUNICIPAL DE 
REGIDURiAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DE LOS DIECIOCHO 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. 

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurras por el sistema de mayorfa relativa, asr como de la lista 
municipal de Regidurlas por el principio de representación proporcional para los Ayuntamientos en el Estado de 
Sinaloa, presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y---

------------------·------------R E S U L TA N D 0--------------------
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ---------------------------------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo. en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.----------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del lnsrnuto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-----------------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karta 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcfa, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

---VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ---------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular. y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejf a.-----------------------------------------------

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 del mismo mes y allo, inició 
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formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del articulo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.----------------

-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.----------------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.-----------·---------------------------------------

---XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes.------------------------------------------------------

--XIII. El Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante, presento dentro del plazo legal 
previsto del 12 al 21 de marzo del presente allo, las solicitudes de registro de sus candidaturas a la 
Presidencia. Síndica o Síndico Procurador y Regidurlas para los Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa. para 
el Proceso Electoral 2~15-2016: y:---------------------------------------------------------

---------------------------C O N S 1 D E R A N D O --------------------------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales. asr como la información de los resultados.-------------------------------------------

---2.- De conformidad con los artlculos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de lnstttuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. en et ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.------------------------

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. -----------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX. establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación. desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ----------------------------------------------------
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--6.· Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----· 

-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Politice del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.----

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acue.njo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anoostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Cu liacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Cu liacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Cu liacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asi como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior. se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto. corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. ----------------

-10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos pollticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

·-11 .• 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

--12 .• Que como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de 
este Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó 
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el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso 
electoral en curso.----------------------------------------------------------------------

--13.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los artículos 42 y 54 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico Procurador, Regidurlas por el 
sistema de mayoría relativa y de las listas municipales de las Regidurias por el principio de representación 
proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente año.---------------------------------------------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas. planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.----------------------------

--15.- Todos y cada uno de los partidos politicos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015. en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG01912015 Partido Nueva Alianza 
IEESICG02012015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEESICG02112015 Partido de la Revolución Democrática 
IEESICG02212015 Partido Acción Nacional 
IEESICG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEESICG02412015 Partido Revolucionario Institucional 
IEESICG025/2015 Partido Morena 
IEESICG02612015 Partido Verde Ecologista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEESICG031115, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local.--------------

--16.- El Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes 
de registro de ca.ndidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Síndico Procurador y Regidurias por el 
sistema de mayoría relativa, asi como la lista municipal de las Regidurias por el principio de representación 
proporcional para los Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa en los que decidió participar, dentro del plazo 
previsto por la ley.-----------------------------------------------------------------------------------------

--17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno. materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI Cargo para el que se tes postule. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b} Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografia vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato. en su caso. 

---18.- En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduria o al cargo de Sindica o Sindico Procurador. los siguientes: 
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l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un ano antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeno de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.- Asimismo, el articulo 116 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establece que. son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regiduria, los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco anos cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres anos anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al dla 
de la elección. 

--20.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Sinaloense. 
así como en lo particular. la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se establece 
en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la conclusión de 
que las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompanan los documentos, y cumplen con 
los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asimismo, que se observara 
en dichas solicitudes de registro, que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de elegibilidad y 
con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el articulo 33 
fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito, se 
procedió a requerir al mencionado partido político, mediante oficio número IEES/0424/2016, para efectos de 
que subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, 
requerimiento que atendido en todas y cada una de las observaciones realizadas. 

--21.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente: 

l. Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán: con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, once 
Regidurías de mayoría relativa y siete Regidurías de representación proporcional; 

11. El Fuerte. Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito. Navolato, Rosario y Escuinapa: con un Presidente 
Municipal, un Síndico Procurador. ocho Regidurías de mayoría relativa y cinco Regidurias de 
representación proporcional; y, 

111. Choix, Angostura. Badiraguato, Cosalá, Elota. San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal, 
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un Síndico Procurador, seis Regidurias de mayoría relativa y cuatro Regidurías de representación 
proporcional. 

--22.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Movimiento Ciudadano arrojan la siguiente integración: 

PLANILLA AYUNTAMIENTOS 
MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ANA LILIA BRITO HIDALGO 
SINDICO PROCURADOR I FRANCISCO VIZCARRA PEREZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE J RAMIRO LóPEZ LÓPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GRISELDA YURIDIA GUTIERREZ QUINTERO MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA 
2 ALVARO SIMON ESPINOZA MEJIA HUGO ADRIAN RIVERA ZAMUDIO 
3 MARIA JOSEFINA LOPEZ GONZALEZ VERONICA DIAZ MORALES 
4 JULIAN ONTIVEROS IBARRA JESUS MANUEL PEREZ PERAZA 
5 TERESA DE JESUS MARTINEZ ESPINOZA REBECA GUADALUPE VELARDE DIAZ 
6 JIMY OLIVAS GARCIA SANTOS MANUEL MANRRIQUEZ SANCHEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
1 ALVARO SIMÓN ESPINOZA MEJIA JOSE JULIAN OSUNA ESPINOZA 

12 LETICIA GUADALUPE ESPINOZA LOZANO MARIA DE LA LUZ CABRERA MANCINAS 
.3 RITA SAMANIEGO VALENZUELA DULCE LIZBETH CISNEROS CISNEROS 

4 ANTONIO DE JESUS VALDEZ GARCIA ALEJANDRO BRITO CANIZALEZ 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL J LILIA GARCIA RENDON LORA 
SINDICO PROCURADOR 1 ALBERTO RENDON TOLEDO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 LUIS ENRRIQUE IBARRA GONZALEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 BRENDA LETICIA BURGEÑO AGUILAR LUCERO ELIZABETH OVALLE LERMA 
2 ADAN MEZA RIVAS FRANCISCO JAVIER ALCARAZ MEDINA 

,3 GLORIA ESPERANZA SANCHEZ PEINADO LIZETIE ALEJANDRA LOPEZ AVILA 
'4 FELIPE GONZALEZ CHAMORRO MIGUEL ANGEL MEDINA SANCHEZ 
.5 MARIA LETICIA TORRES BALMACEDA MARIA ELENA PEREZ GARCIA ;-s- MIGUEL ANGEL AVENA VARGAS JUAN FRANCISCO MORENO CAZARES 
r7 LOURDES GUADALUPE RAMÍREZ ACOSTA NEIBA YADIRA ECHEAGARAY SOLORZA 
18 VICTOR NETZAHUALCOYOLT MENDOZA BETANCOURT FERNANDO FLORES HUIZAR 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
1 MARIA DEL MAR PAREDES ORTIZ LIZBETH CARMEN RODRIGUEZ AGUILAR 
2 JUAN JOSE PEREZ RAMIREZ ARNOLDO RAMIREZ ESPINOZA ACOSTA 
3 EVANGELINA OLAGUE RENDON IRASEMA RENDÓN ZAMORA 

' MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 GIOVA CAMACHO CASTRO 
SINDICO PROCURADOR 1 CARMEN JULIA ARAMBURO 

iSINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 RAQUEL AGUA YO GONZALEZ 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

LNO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 1 FERNANDO RAMIREZ ANDRADE MARIO RICARDO JACKSON 
1 DUEÑAS 
12 MARGARITA PARADA CONTRERAS AIDE TOSTADO RAMIREZ 
: 3 JOAQUIN PANTALEON ESCOBAR MORENO ANTONIO MACHADO OSUNA 
;4 PAOLA JANETH PORTILLO MEZA EMMA ROSA LOPEZ RUBIO 
'5 JOSE GUADALUPE MORALES CARRILLO DANIEL OMAR NIEVES LIZARRAGA 

16 LOURDES GONZALEZ MATA ROSA EVELIA ARANGURE 
ESCOBAR 

1 7 JUAN DE DIOS MENDOZA LOPEZ RAMON NATIVIDAD LOPEZ OLIVAS 

~-~~QSA DEL_f.ARME!'-1_.~l_Zf\~RJ',_Gll,_BERN~---------· ARACELI TRINIDAD RODRIGUEZ 
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RODRIGUEZ 
9 SERGIO MONTALVO MACIAS MIGUEL ANGEL SANCHEZ TIRADO 
10 CRISTINA CARRILLO GUERRERO MARIA ISABEL OSUNA RAMIREZ 
11 SERGIO SANCHEZ ZAMUDIO ARNURLFO PAEZ OSUNA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE GUADALUPE MORALES CARRILLO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA 
2 MATIANA MARTINEZ GUERRERO LAURA MARGARITA AL VARADO 

BENITEZ 
3 ANTONIO ACUNA MILLAN DAMIAN AUDELO RODRIGUEZ 
4 CLAUDIA ELIZABETH ZAMORA MONRROY MARIA JOSE DIAZ RAYGOZA 
5 VICTOR ZAMUDIO VIZCARRA DANIEL MARTIN MORALES 

AGOSTA 
6 MARICELA RAYGOZA VELARDE AZUCENA GUADALUPE MELCHOR 

VILLALOBOS 
7 MIGUEL ANGEL LOPEZ GONZALEZ JESUS DOMINGO HERNANDEZ 

ALDANA 

MUNICIPIO: COSALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 CARLA URSULA CORRALES 
SINDICO PROCURADOR ISEBASTIAN VELARDE FIGUEROA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE IPAUL ALFONSO PADILLA VERDUGO 1 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA DE JESUS HERNANDEZ SARABIA MARIA GUADALUPE PADILLA JACOBO 
2 HECTOR SANCHEZ SANCHEZ CERVANDO SANCHEZ SANCHEZ 
3 YVONE JOSEFINA LUNA OTAÑEZ MARIA GUADALUPE BEL TRAN RUIZ 
4 OSCAR OTANEZ TORRES SALVADOR PADILLA RODDRIGUEZ 
5 MARIA MARISELA GERMAN VEGA AMALIA COTA VEGA 
6 JESUS MARIO ZEPEDA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 CECILIA RODRIGUEZ EDEZA MARIA RITA MORENO GAMEZ 
2 ALEJANDRO ZEPEDA RODRIGUEZ AURELIO VILLANUEVA RODRIGUEZ 
3 ALMA ROSA PADILLA CHAIDEZ ALMA DELIA AGUIRRE AGOSTA 
4 JOSE ROBERTO SALCIDO LARA JESUS HUMBERTO RODRIGUEZ EDEZA 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 LEOBA PATRICIA LOPEZ RUIZ 
SINDICO PROCURADOR I SANTOS GONZALEZ PACHECO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 JOSE ALONSO LOZANO PENUELAS 1 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA i 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 1 

1 HAYDEE FERNANDEZ SUAREZ ELIZABETH CHIA GALAVIS 
2 MARIO GUADALUPE ZAZUETA FELIX MISSAEL RAMON ALVAREZ VALDEZ 
3 ANA LAURA ARELLANES ESPINOZA FATIMA MARIA LEON HERNANDEZ 1 

4 RODOLFO RAMOS GUERRERO FELIPE DE JESUS MENDEZ AGOSTA 
5 MARTHA BEATRIZ ARMENTA MARTINEZ CATIA FERNANDA DIMAS RUIZ 
6 JESUS FRANCISCO MEJIA RAMIREZ MARIO RUIZ RUIZ 
7 KAREN RABAGO ZAVALA PATRICIA ARREDONDO LANGURICA 
8 JUAN ANTONIO RUIZ JESUS MANUEL VALDEZ GOMEZ 
9 ROSARIO GUADALUPE LOPEZ RUBIO BRISEYDA MAREL Y OCHOA SANCHEZ 
10 JESUS ABELARDO OJEDA LIZARRAGA JOSE JESUS VAZQUEZ BARCELO 
11 BLANCA ESTHELA CASTRO COTA MA YRA ANGELICA SALAZAR CE RON 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JUAN GUALBERTO VAZOUEZ GONZALEZ SAMUEL LEYVA HERNANDEZ 
2 KAREN OLIVIA HEREDIA TRASVINA ANA BERTHA CASTELLANOS BAUTISTA 
3 ARMANDO GAITAN MENDEZ DE LLANO JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO 
4 ANA LOURDES MENA RODRIGO GRIZEL KAROL HERRERA ARMENTA 
5 CARLOS RAMON PEREZ SALGUEIRO OSCAR TRINIDAD MONRREAL ESCALANTE 
6 MIRNA YOLANDA MORALES HERNANDEZ YANIN MICHEL PERAL TA SOTO 
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MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR I XOCHITL ATONDO SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I NANCY AZUCENA AVILA ATONDO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ELEAZAR BOJORQUEZ CAMACHO JOSE MANUEL ANGULO ESCALANTE 
2 EVA LUZ BARRAGAN VALLE ALMA ANGELINA SOTELO LOPEZ 
3 JOEL CAMACHO RENTERIA JUAN PABLO CARRANCO GONZALEZ 
4 OFELIA ARRE OLA CANO LUZ KARINA LOPEZ NUNEZ 
5 ROGELIO CAMARGO GUTIERREZ ALDO ANGULO URIAS 
6 DILIA LORENY CASTRO CASTRO ERENDIRA ANGULO SANTOS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 DOROTEO LOPEZ GARCIA GILDARDO LOPEZ VALENZUELA 
2 BLANCA ALICIA FLORES SANCHEZ YADIRA LEYVA PEREZ 
3 BALDOMERO AVALOS NAVIDAD ENRIQUE OLEGARIO ANGULO ROMO 
4 IRANDELI SOSA CAMACHO LUZ YARELI INZUNZA MARTINEZ 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I VICTOR MANUEL DIAZ SIMENTAL 
SINDICO PROCURADOR 1 LAURA ELENA ACOSTA SALAZAR 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 MARIA DE LOURDES ROJAS LLAMAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JULIO CESAR RIVERA GARIVALDI LUIZ MANUEL MARTINEZ PRADO 
2 CECILIA LOPEZ BURGENO JOSEFINA DE JESUS LIZARRAGA LOPEZ 
3 LUIS ENRIQUE GUTIE:RREZ PRADO HUMBERTO GUADALUP= ROJAS CABUTO 
4 TRINIDAD MIGDALIA CRESPO MANCILLAS ELIA RUTH PALOMARES BARRON 
5 JAIME AMILLANO VIZCARRA JOSE HUMBERTO SALAS GARCIA 
6 FRANCISCA YUDITH ANDRADE CAMACHO SUSANA ZELMIRA CHOZA AGUIRRE 
7 ROBERTO OMANA OOMINGUEZ BRUNO RAFAEL GOMEZ LIZARRAGA 
B FRANCISCA RAMIREZ PERALTA PAULINA ISABEL BELMONTE ZAVALA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE NATIVIDAD GUTIERREZ ROSALES FLORENTINO RODRIGUEZ PRADO 
2 GUADALUPE DOLORES PADILLA ROJAS ILIANA DEL CARMEN VIERA ZAMORA 
3 JESUS GERMINAL ARAMBURO SANTOS LUIS LORENZO LIZARRAGA RIVERA 
4 HILDA ELIZA PRADO ESPERICUETA GUILLERMINA GARCÍA MART~----
5 ADAN BELMANTE LOPEZ LUIS ANTONIO PRADO GUZMAN 

MUNICIPIO: ELOTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE ANTONIO TOLOSA RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 ALMA LILIANA CABANILLAS GARCIA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ANA MARGARITA OCHOA SANDOVAL 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS LAURO ZEPEDA AGUSTIN ZAMORA RODRIGUEZ 
2 LIZBETH ONTIVEROS HERNANDEZ MARTHA BEATRIZ LOPEZ RAMOS 
3 RUBEN MORALES BEL TRAN LORETO MUNIZ GASPAR 
4 MA. GUADALUPE SALAZAR TAPIA LOURDES ALEJANDRA CARVAJAL DOMINGUEZ 
5 HUBER JIMENEZ RIVERA WILLIAMS EDUARDO MARTINEZ OCHOA 
6 BERNARDINA LIZARRAGA ALARCON ERENDIDA GUADALUPE ROMAN LOPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE ANTONIO TOLOSA RODRIGUEZ ELLERY PAYAN SAINZ 
2 ERIKA ISABEL CARRILLO AL VARADO SILVIA MANJARREZ CARLOS 
3 JACINTO AVENDANO ALVAREZ AGUSTIN FERRER TENORIO 
4 XOCHITL ADELA HERNANDEZ ESPINOZA MARIA ESMERALDA LIZARRAGA MOLINA 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL SUKY YAMEL SANDOVAL ESTRADA 
SINDICO PROCURADOR SIMON PEREZ PEINADO 
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SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JESUS MANUEL CHAVIRA BUELNA 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MARIA CONCEPCION GALINDO GURROLA ALBERTA CARRILLO RIVERA 
2 JESUS MENDEZ ZAVALA VIDAL CHAVIRA BUELNA 
3 MARIA GUADALUPE IRIBE LOPEZ MARTHA VIRIDIANAATIENZO CARRILLO 
4 VALENTIN MENDEZ ZAVALA JOSE MIGUEL CHAVIRA BUELNA 
5 GLADIS RAQUEL NAVIDAD SANCHEZ TEODORA ATIENZO CARRILLO 
6 Josr: Pr:Rez CARRILLO JUAN MIGUEL LEYVA MONTOYA 
7 ELIZABETH YEPEZ SALAZAR MARIA MERCEDES GARCIA RAMIREZ 
8 LUCERO YOSBETH FLORES ESCALANTE ALBERTA CARRILLO RIVERA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 SUKYYAMELSANDOVALESTRADA 1 ALBERTA CARRILLO RIVERA 
2 JESUS MENDEZ ZAVALA VIDAL CHAVIRA BUELNA 
3 MARTHA VIRIDIANA ATIENZO CARRILLO MARIA GUADALUPE IRIBE LOPEZ 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ROBESPIERRE LIZARRAGA 
SINDICO PROCURADOR I MARIA DEL ROSARIO VALDEZ PAEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I WENDY FABIOLA BARRAZA VALLE 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SANDINO LOPEZ MONTES JOSE LUIS AVALA DIAZ 
2 MARCELA LUGO PICOS ROSA AIDA HERMOSILLO FUENTES 
3 ED ALAN VALDEZ MEDINA FELIPE NERI CASTILLO RESENDIZ 
4 DI NORA ANA ISABEL AMARAL PENA MARIA CECILIA ZAMORA BAYO NA 

t 5 JUAN CARLOS BALCAZAR RODRIGUEZ DANIEL ALFONSO BUENO ALDAPA 
6 LIZETTE CRISTINA CECENA FLORES LUZ DEL CARMEN FELIX GARAY 
7 RAMSES ODIN ZAMBADA LEON JUAN PABLO GARCIA ARTEAGA 
8 MARIA DOLORES FRANCO ANA PATRICIA RAMOS 
9 MARIO IMAZ LOPEZ MARIO JOAQUIN IMAZ MEDINA 
10 ITZEL YARELI MEZA PINA ISABEL MARLENE CASTRO BEL TRAN 
11 ALEJO VALENZUELA LOPEZ HENDRICH IVAN GARCIA RODRIGUEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL -v 1 MARIO IMAZ LOPEZ MARIO JOAQUIN IMAZ MEDINA 
2 IMELDA ISABEL AYON LOPEZ BLANCA FABIOLA LOPEZ ARREDONDO 
3 ALFONSO AGUILAR BAZUA ENRIQUE ARISTEO CARDENAS TRAPERO 
4 CELSA XIMENA ACEVEZ SANCHEZ ZAIDA YERIDIANA CANO BOJORQUEZ 
5 RAMON BEL TRAN FELIX ROBERTO YEE RIOS 
6 HEIDY LIZBETH REYES MENDOZA MARIA ANGELICA BARRAZA TORRES 
7 CARLOS ANTONIO MIRANDA MAGALLANES DAVID QUIROZ ESPINOZA 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE ISRAEL SOTO ELIZALDE 
SINDICO PROCURADOR I FRANCISCA CORRALES COSSIO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JAXIRI ELENES GUERRERO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSE ANGEL MEDINA PEREZ REYES ALEJANDRO PEREZ ELENES 
2 KARLA VIRIDIANA MUNOZ ESPINOZA BRISNEY TATIANA PEREZ ARAUJO 
3 JOSE ROSARIO ELENES PEREZ JESUS MANUEL PEREZ ELENES 
4 MIRNA SOBE IDA ELENES ANGULO CAROLINA ATIENZO CARRILLO 
5 CALIXTRO MUNOZ GASTr:LUM CRISOFORO PARRA PARRA 
6 ALEIDA MEDINA PEREZ MARIA ANTON IETA SAPIENS VELAZQUEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE ISRAEL SOTO ELIZALDE JESUS MANUEL PEREZ ELENES 
2 KARLA VIRIDIANA MUNOZ ESPINOZA BRISNEY TATIANA Pr:REZ ARAUJO 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL ILIANA KARINA MORAGA 
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SINDICO PROCURADOR I FELIPE SAGASTE RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I FIDEL OCTAVIO ZAMBRANO LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA LUISA LOPEZ MORENO MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ 
RODRIGUEZ · 

2 JOSE MANUEL OLIVAS RODRIGUEZ JHON PAUL TRACY FELIX 
3 L YDIA HERALDEZ GASTELUM ISIS ADRIANA URETA MEXIA 
4 ENRIQUE DUARTE VILLALBA SAMUEL ZEPEDA LOPEZ 
5 MARTHA OLIVIA GONZALEZ MONTOYA INGRID ALICIA LOPEZ SAGASTE 
6 JESUS ALBERTO FLORES CAMACHO ERSO LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ 
7 FLERIDA PADILLA RIVERA ANA MARIA GASTELUM BURGOS 
8 HERIBERTO SANCHEZ CAMACHO JOSE BENITO AVILEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 LAURA PATRICIA DAUTT REYES JUANA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ 
2 JESUS GABRIEL MORENO PEREZ ELEAZAR PORTILLO HERRERA 
3 MARIELA CLARIBEL GERARDO OBESO FATIMA ABIGAIL CRUZ NIEBLAS 
4 GABRIEL SAYO LIMONES SANCHEZ GUILLER HUMBERTO HERALDEZ HIGUERA 
5 ALMA BEATRIZ MORALES LOPEZ ZULMA YADIRA PEREZ MONTOYA 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JESUS ALFREDO AVALA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR I JESUS AYDEE OCHOA CASTRO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I TERESA DE JESUS MENDIVIL VALDEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 RAUL GASTELUM SOTO ROSARIO FERNANDO LEYVA SANCHEZ 
2 MARIA RAMONA JIMENEZ QUINTERO MARIA ESTHER BACASEHUA BERRELLEZA 
3 GILDARDO LEYVA ORTEGA ADAN ALBERTO CASTRO IBARRA 
4 MARIA FERNANDA VERDUGO SOTO ARELI LIZBETH MITCHEL GERMAN 
5 RAMON CANDELARIO LEON LOPEZ MOISES NAVARRETE PAYAN 
6 BERENICE LUGO URIAS CONCEPCION APODACA GODINEZ 
7 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ CAZAREZ OSCAR MANUEL VALENZUELA QUINTERO 
8 MARTHA ELENA FLORES SERNA MARTHA PATRICIAALVAREZ FLORES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 RAUL GASTELUM SOTO EDWIN RODRIGO MARQUEZ VALDEZ 
2 AIKO FIORDALIZO PONCE QUEVEDO CRISTINA ISABEL ALVAREZ COTA 
3 JAIME ROBLES URIAS JOSE JAVIER GARCIA ALCANTAR 
4 MARIELA VALENZUELA NAVA SILVIA ARMENTA ARMENTA 
5 FEDERICO VALDEZ ORTEGA JESUS GERARDO SANUDO GAXIOLA 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I OLGA LIDIA OJEDA VALERIO 
SINDICO PROCURADOR I JORGE ZAZUETA LLANEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 JESUS DAGOBERTO MENDOZA LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HILDA EMILIA JIMENA CAMACHO SOLIS CONCEPCION DOJAQUEZ GONZALEZ 
2 ARNULFO ROSAS AGUILAR JESUS IGNACIO PEREZ VERDUGO 
3 TANIA IBARRA FELIX DALIA MARGARITA SORIA MURILLO 
4 JUAN ALFREDO MERCADO LOPEZ ZOHAIRY EMMANUEL URQUIZA RAMOS 
5 TERESA SANCHEZ VALLE LIZBETH BOJORQUEZ LEON 
6 JESUS ISRAEL SANDOVAL JESUS IGNACIO PEREZ VERDUGO 
7 MARIA DEL ROSARIO MELCHOR MORGAN ADRIANAARMENTA GARCIA 
8 ROGELIO GAMBOA AGUILAR JUAN ANTONIO BEL TRAN CORRALES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 OLGA LIDIA OJEDA VALERIO MODESTA GUADALUPE ROCHA SAUCEDA 
2 ISRAEL ALEXANDER DUARTE BUENO JESUS TEODORO LOPEZ SANCHEZ 
3 HILDA EMILIA JIMENA CAMACHO SOLIS CONCEPCIÓN DOJAQUEZ GONZALEZ 
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MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARTHA ELENA VALDEZ BOJORQUEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 JESUS ABELINO ROMERO ROMERO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ATANAEL VALLE VALENZUELA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 EMMA MARISCALES RAMOS LETICIA OLIVAS SAINZ 
2 ROMAN SOTO CASTRO DANIEL ARMANDO VELIZ FIGUEROA 
3 AURELIA FELIX RIVAS MIRNA GUADALUPE VLDEZ 
4 ROSARIO MADERA QUIROZ JUAN GALINDO RUBIO 
5 CECILIA VALDEZ GALINDO MARIA MAGDALENA VALDEZ RODRIGUEZ 
6 FLORENTINO VIZCARRA FLORES WILFREDO FLORES 
7 TERESITA MEDINA CARRANZA REYNALDA VALDEZ LARA 
e FELIPE DE JESUS QUINTERO VELIZ JOSE ANGEL SU BIAS CASTRO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 FLORENTINO VIZCARRA FLORES FELIPE DE JESUS QUINTERO VELIZ 
2 MARTHA ELENA VALDEZ BOJORQUEZ SILVESTRE GUADALUPE BELTRAN COTA 
3 ROSARIO MADERA QUIROZ MANUEL GALINDO RUBIO 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL • MARIA DE NAZARETH VILLALBA SAYAZ 
SINDICO PROCURADOR FEDERICO CASTILLO VEGA 
S NDICO PROCURADOR SUPLENTE DOLORES ENRIQUE LOYA GONZALEZ 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HORTENCIA SOSA PAREDES FLORA SOTO CORRALES Á 
2 JOSE ANTONIO ONTIVEROS LERMA JOEL ENRIQUE RUELAS ROMERO t~·' 1

1 
3 LUZ ELENA ARCUVILLA JACOBO SILVIA EDITH MONTES ARMENTA 
4 JOSE HUMBERTO FLORES MENDEZ JOSE LUIS ALVAREZ SOSA 
5 MARIA DEL ROSARIO VALENZUELA EGUIZ DIANA CAROLINA NAFARRETE CAMARGO 
6 JUAN CARLOS FELIX VALENZUELA JOSE ALBERTO DIAZ ANTELO 

REGIDORES DE REPRESENTACI N PROPORCIONAL 
1 MAR DE NAZARETH VILLALBA ZAYAS AIDA LUZ ARREDONDO V QUEZ 
2 TAURINO MART NEZ CARRILLO GERM N FERNANDO HER NDEZTORRES -
MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ARTURO MORENO MEDINA 

~ 

SINDICO PROCURADOR I ANGELICA ALEJANDRA ARELLANO MARQUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I CAMELIA LIZBETH ZAMORA LARA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ALEJANDRO RAFAEL ALVARADO MENA ESTEBAN GONZALEZ ULLOA 
2 DAMARES MILLAN CASTELO ROCIO GUADALUPE SARABIA VALLES 
3 LORENZO BONILLA CHAVEZ JOSE ALFREDO MORENO BURGUENO 
4 AURORA CONCEPCION CASILLAS SARAB1A SILVIA HORTENCIA BASTIDAS MORALES 
5 OSCAR TOSTADO CADENAS MIGUEL MARTIN LOPEZ LOPEZ 
6 CARMEN GABRIELA SICAIROS AGUIRRE TANIA KARINA CRUZ LOAIZA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ANABELLA PICOS URIBE REYNA GUADALUPE ZURIGA MELLADO 
2 PEDRO TIRADO IRIBE ROBERTO CORONEL QUlf'lONEZ 
3 BRIANDA DEYANIRA RAMIREZ CRUZ IVETTE ADRIANA TOSTADO RAMIREZ 
4 RICARDO ZUl'llGA MELLADO JOSE LUIS RAMIREZ ONTIVEROS 

MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ANGEL ROSARIO JUAREZ CERVANTES 
SINDICO PROCURADOR I DELIA LOPEZ LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ZINIA TRINIDAD GOMEZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 

1 1 ENRIQUE EDEL FLORES ROBLES I DOUGLAS LEONEL GARCIA INZUNZA 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

MAYRA PATRICIA OSUNA DULCE VALERIA DIAZ HUICHO 
MATIAS RAMIREZ PEREZ ALFREDO GUTIERREZ ARAMBULA 
KARLA SUSANA ESPINOZA RUELAS JAZMIN CASTRO CASTRO 
JESUS RAFAEL LOPEZ AGOSTA SERGIO ANTONIO CASTRO RAMIREZ 
ANGELICA MARIAS RABAGO ESPINOZA ANA ELIZABETH FELIZ VAZQUEZ 
RADAMES CASTRO RIVERA JOSE BENITO SANCHEZ RIVAS 
MARIA AIDE ROCHIN BARRAZA NEIVA LEONOR CERVANTES BELTRAN 
JESUS ALFONSO VALDEZ CERVANTES JUAN CARLOS MORENO VALDEZ 
GRISELDA MONTOYA RODRIGUEZ IRASEMA CELINA ARELLANO 
CARLOS VALDEZ MIRANDA PABLO JAVIER MORENO LUQUE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
JESUS ALFONSO VALDEZ CERVANTES EFREN HOAN ANAYA MONTOYA 
MIRIAM CELESTE VALDEZ CERVANTES GABRIELA GUADALUPE CASTRO CASTRO 
GERMAN IGNACIO PENUELAS SALAZAR EFRAIN ANA YA SANDOVAL 
MARIA RAQUEL HERNANDEZ VALDEZ ANA LILIA HERNANDEZ VALDEZ 
GERMAN ALONSO LOPEZ GARIBALDI RIGOBERTO CASTRO ANGULO 
MARIA ELENA ESPINOZA MIRIAM VERDUGO ARMENTA 
JESUS RICARDO LOPEZ LEYVA JESUS ALFONSO VALDEZ MARQUEZ 

-23 .- El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos pollticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el lnsrnuto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 136 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad. independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Movimiento 
Ciudadano garantizan dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artículos 14, 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, 
lo siguiente: 

Artículo 14. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría relativa y el 
principio de representación proporcional. 

La elección de Regidurias por el sistema de mayoría relativa se hará por planilla, dentro de la cual se integrará 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos políticos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y síndicos procuradores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a sindico procurador 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores. 
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La elección de Regidurlas por el principio de representación proporcional, se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
refieren los párrafos anteriores. 

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos, tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Articulo 25. 

Las listas municipales se integrarán con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, conforme lo establece el articulo 112 de la Constitución Estatal y el articulo 15 de esta ley. 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación proporcional 
deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 33 fracción 
VII de esta ley. 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores, tanto el propietario como el suplente serán del mismo 
género. 

Articulo 33. Los partidos políticos, en el cumplimiento de sus fines deberán: 

VII.- Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional. 

--24.- Del análisis realizado a las solicltudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Movimiento 
Ciudadano, se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el 
considerando anterior, toda vez que, de las dieciocho planillas candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica 
o Sindico Procurador y Regidurias por el sistema de mayoria relativa en los dieciocho municipios en el Estado 
de Sinaloa, nueve de las candidaturas a Presidencia Municipal corresponden al género femenino y las 
restantes nueve al género masculino; de igual forma, puede verificarse que la candidatura a Sindico 
Procurador, en todos los casos, pertenece a género distinto al de la candidatura a la Presidencia Municipal; por 
último, se advierte que el resto de la planilla se integra cumpliendo con el criterio de alternancia, es decir, a 
cada fórmula de un género le sigue una de género distinto. 

Asimismo, se constata que las listas municipales se integran cumpliendo con el porcentaje de paridad y con el 
criterio de alternancia, y que, tanto en las fórmulas que integran las listas, como en las que componen las 
planillas, cada fórmula está integrada por propietario y suplente del mismo género. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, es de observarse 
lo siguiente: 

Resulta pertinente, en principio, identificar los municipios en que el Partido Movimiento Ciudadano tuvo el 
porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral anterior, a fin de detectar si se está asignando de 
manera exclusiva a un género dichos municipios. 

El resultado de dicho análisis se puede apreciar en los cuadros siguientes: 

Elecciones Presidente Municipal 2013 distribución por votos Partido Movimiento Ciudadano 

MUNICIPIO % MUNICIPIO % 

1 CHOIX No postuló CULIACAN 2.40 

2 EL FUERTE 1.05 SINALOA 2.31 

3 AHOME 1.93 ANGOSTURA 2.13 

4 SINALOA 2.31 NAVOLATO 2.08 

/ . 
. 

. 



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 279 

5 GUASAVE 0.72 ESCUINAPA 1.96 

6 ANGOSTURA 2.13 A HOME 1.93 

7 SALVADOR ALVARADO 1.28 MAZATl.AN 1.65 

8 MOCORITO No oostul6 BADIRAGUATO 1.64 

9 BAOIRAGUATO 1.64 COSALA 1.38 

10 CULIACÁN 2.40 SALVADOR ALVARADO 1.28 

11 NAVOLATO 2.08 CONCORDIA 1.12 

12 COSAlA 1.38 EL FUERTE 1.05 

13 ELOTA No postuló EL ROSARIO 0.82 

14 SAN IGNACIO 0.60 GUASAVE 0.72 

15 MAZATl.AN 1.65 SANIGNACIO 0.60 

16 CONCORDIA 1.12 

17 EL ROSARIO 0.82 

18 ESCUINAPA 1.96 

Enseguida, se puede apreciar el género al que pertenecen las candidaturas postuladas por el Partido 
Movimiento Ciudadano en los Municipios en los cuales obtuvieron el menor porcentaje de votación en el 
proceso electoral 2013, que es el inmediato anterior al que se está desarrollando en el Estado de Sinaloa: 

MUNICIPIO NOMBRE GENERO 
SAN IGNACIO Arturo Moreno Medina Hombre 
GUASAVE Angel Rosario Juárez Cervantes Hombre 
EL ROSARIO Lilia Garcia Rendón Lora Muier 
EL FUERTE Jesús Alfredo Avala López Hombre 
CONCORDIA Ana Lilia Brito Hidalao Muier 
SALVADOR ALVARADO lliana Karina Moraaa lnzunza Muier 
1 
De lo anterior se concluye que no se actualiza el supuesto a que se alude en el articulo 14 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de 
las candidaturas a los municipios presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano, toda vez que no se está 
asignando de manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en 
el proceso electoral anterior. 

-25.- Por otra parte, se concluye que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Movimiento 
Ciudadano no registró de manera simultánea en ninguno de sus sol~udes más de tres fórmulas de 
candidaturas a las Regidurias por mayoria relativa y por representación proporcional.------

-26.- De igual forma, obra en constancias que el Partido Movimiento Ciudadano participa en candidatura 
común con el Partido Sinaloense en los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Salvador Alvarado, 
Culiacán, Angostura, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, por lo que se veriflC6 que se 
cumpliera o en su caso se subsanara, el cumplimiento de los requisitos adicionales que sellalan los 
Lineamientos que deberán observar los Partidos Pollticos, para la postulación de Candidatos bajo la modalidad 
de Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral Ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en 
su articulo 8, en el que se establece que los partidos políticos que postulen una candidatura común, deberán 
acompatlar a la solicitud de registro, el consentimiento por escrito tanto de la o el ciudadano postulado, como 
del primer partido que solicitó el registro, asi como también que se observase en dicho escrito de 
consentimiento los datos a que se refiere el articulo 9 de los referidos Lineamientos. 

-27.- Por último, es de destacarse que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, asl como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asi 
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como para loa partidos poUtlcos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes. 

En el apartado noveno punto 1, Inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obllgaciOn de 
loa partidos polticos, Henar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del repreMntante o 
persona autortuda, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual debe'* adjuntarse la 
documentación 19querlda en la normatividad electoral aplicable. 

De Igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro debenlln' 
ser presentada ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha Umlte que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Movimiento Ciudadano presentó las solicitudes de registro de las candidatura 
materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.-----------

-En virtud de loa resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico 
Procurador, y Regldurlas por el sistema de mayorla relativa, asl como de su lista municipal de Regldurlas por 
el principio de representación proporcional, de los dieciocho Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, 
presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en loa 
términos siguientes: 

PLANILLA AYUNTAMIENTOS 
MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ANA LILIA BRITO HIDALGO 
SINDICO PROCURADOR 1 FRANCISCO VIZCARRA PEREZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 RAMIRO LOPEZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GRISELDA YURIDIA GUTIERREZ QUINTERO MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA 
2 ALVARO SIMON ESPINOZA MEJIA HUGO ADRIAN RIVERA ZAMUDIO 
3 MARIA JOSEFINA LOPEZ GONZALEZ VERONICA DIAZ MORALES 
4 JULIAN ONTIVEROS IBARRA JESUS MANUEL PEREZ PERAZA 
5 TERESA DE JESUS MARTINEZ ESPINOZA REBECA GUADALUPE VELARDE DIAZ 
6 JIMY OLIVAS GARCIA SANTOS MANUEL MANRRIQUEZ SANCHEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ALVARO SIM JN ESPINOZA MEJIA JOSE JULIAN OSUNA ESPINOZA 
2 LETICIA GUADALUPE ESPINOZA LOZANO MARIA DE LA LUZ CABRERA MANCINAS 
3 RITA SAMANIEGO VALENZUELA DULCE LIZBETH CISNEROS CISNEROS 
4 ANTONIO DE JESUS VALDEZ GARCIA · ALEJANDRO BRITO CANIZALEZ 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 LILIA GARCIA RENDON LORA 
SINDICO PROCURADOR 1 ALBERTO RENDON TOLEDO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 LUIS ENRRIQUE IBARRA GONZALEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 BRENDA LETICIA BURGENO AGUILAR LUCERO ELIZABETH OVALLE LERMA 
2 ADAN MEZA RIVAS FRANCISCO JAVIER ALCARAZ MEDINA 
3 GLORIA ESPERANZA SANCHEZ PEINADO LIZETTE ALEJANDRA LOPEZ AVILA 
4 FELIPE GONZALEZ CHAMORRO MIGUEL ANGEL MEDINA SANCHEZ 
5 MARIA LETICIA TORRES BALMACEDA MARIA ELENA PEREZ GARCIA 
6 MIGUEL ANGEL AVENA VARGAS JUAN FRANCISCO MORENO CAZARES 
7 LOURDES GUADALUPE RAMIREZ ACOSTA NEIBA YAOIRA ECHEAGARAY SOLORZA 
8 VICTOR NETZAHUALCOYOLT MENDOZA BETANCOURT FERNANDO FLORES HUIZAR 

-



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 281 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 1 MARIA DEL MAR PAREDES ORTIZ 1 LIZBETH CARMEN RODRIGUEZ AGUILAR 
2 1 JUAN JOSE PEREZ RAMIREZ I ARNOLDO RAMIREZ ESPINOZA ACOSTA 
3 1 EVANGELINA OLAGUE RENDON 1 IRASEMA RENDON ZAMORA 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 GIOVA CAMACHO CASTRO 
SINDICO PROCURADOR I CARMEN JULIA ARAMBURO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 RAQUEL AGUA YO GONZALEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 FERNANDO RAMIREZ ANDRADE MARIO RICARDO JACKSON 
DUEÑAS 

2 MARGARITA PARADA CONTRERAS AIDE TOSTADO RAMIREZ 
3 JOAQUIN PANTALEON ESCOBAR MORENO ANTONIO MACHADO OSUNA 
4 PAOLA JANETH PORTILLO MEZA EMMA ROSA LOPEZ RUBIO 
5 JOSE GUADALUPE MORALES CARRILLO DANIEL OMAR NIEVES LIZARRAGA 
6 LOURDES GONZALEZ MATA ROSA EVELIA ARANGURE 

ESCOBAR 
7 JUAN DE DIOS MENDOZA LOPEZ RAMON NATIVIDAD LOPEZ OLIVAS 
8 ROSA DEL CARMEN LIZARRAGA BERNAL ARACELI TRINIDAD RODRIGUEZ 

RODRIGUEZ 
9 SERGIO MONTALVO MACIAS MIGUEL ANGEL SANCHEZ TIRADO 
10 CRISTINA CARRILLO GUERRERO MARIA ISABEL OSUNA RAMIREZ 
11 SERGIO SANCHEZ ZAMUDIO ARNURLFO PAEZ OSUNA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE GUADALUPE MORALES CARRILLO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA 
2 MATIANA MARTINEZ GUERRERO LAURA MARGARITA AL VARADO 

i BENITEZ 
3 ANTONIO ACUNA MILLAN DAMIAN AUDELO RODRIGUEZ 

14 CLAUDIA ELIZABETH ZAMORA MONRROY -------------------------------------- MARIA JOSE DIAZ RAYGOZA 
1 5 VICTOR ZAMUDIO VIZCARRA DANIEL MARTIN MORALES 
1 ACOSTA 
16 MARICELA RA YGOZA VELARDE AZUCENA GUADALUPE MELCHOR 
¡ VILLALOBOS 

7 MIGUEL ANGEL LOPEZ GONZALEZ JESUS DOMINGO HERNANDEZ 
ALDANA 

( 
MUNICIPIO: COSALA 

1 PRESIDENTE MUNICIPAL 1 CARLA URSULA CORRALES 
SINDICO PROCURADOR ISEBASTIAN VELARDE FIGUEROA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE IPAUL ALFONSO PADILLA VERDUGO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

'1 MARIA DE JESUS HERNANDEZ SARABIA MARIA GUADALUPE PADILLA JACOBO 
2 HECTOR SANCHEZ SANCHEZ CERVANDO SANCHEZ SANCHEZ 
3 YVONE JOSEFINA LUNA OTANEZ MARIA GUADALUPE BEL TRAN RUIZ 
4 OSCAR OTANEZ TORRES SALVADOR PADILLA RODDRIGUEZ 
5 MARIA MARISELA GERMAN VEGA AMALIA COTA VEGA 
6 JESUS MARIO ZEPEDA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 CECILIA RODRIGUEZ EDEZA MARIA RITA MORENO GAMEZ 
2 ALEJANDRO ZEPEDA RODRIGUEZ AURELIO VILLANUEVA RODRIGUEZ 

1 3 ALMA ROSA PADILLA CHAIDEZ ALMA DELIA AGUIRRE ACOSTA 
4 JOSE ROBERTO SALCIDO LARA JESUS HUMBERTO RODRIGUEZ EDEZA 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 LEOBA PATRICIA LOPEZ RUIZ 
SINDICO PROCURADOR 1 SANTOS GONZALEZ PACHECO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 JOSE ALONSO LOZANO PENUELAS 
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REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HAYDEE FERNANDEZ SUAREZ ELIZABETH CHIA GALAVIS 
2 MARIO GUADALUPE ZAZUETA FELIX MISSAEL RAMON ALVAREZ VALDEZ 
3 ANA LAURA ARELLANES ESPINOZA FATIMA MARIA LEON HERNANDEZ 
4 RODOLFO RAMOS GUERRERO FELIPE DE JESUS MENDEZ ACOSTA 
5 MARTHA BEATRIZ ARMENTA MARTINEZ CATIA FERNANDA DIMAS RUIZ 
6 JESUS FRANCISCO MEJIA RAMIREZ MARIO RUIZ RUIZ 
7 KAREN RABAGO ZAVALA PATRICIA ARREDONDO LANGURICA 
8 JUAN ANTONIO RUIZ JESUS MANUEL VALDEZ GOMEZ 
9 ROSARIO GUADALUPE LOPEZ RUBIO BRISEYDA MAREL Y OCHOA SANCHEZ 
10 JESUS ABELARDO OJEDA LIZARRAGA JOSE JESUS VAZQUEZ BARCELO 
11 BLANCA ESTHELA CASTRO COTA MA YRA ANGELICA SALAZAR CERON 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JUAN GUALBERTO VAZQUEZ GONZALEZ SAMUEL LEYVA HERNANDEZ 
2 KAREN OLIVIA HEREDIA TRASVINA ANA BERTHA CASTELLANOS BAUTISTA 
3 ARMANDO GAITAN MENDEZ DE LLANO JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO 
4 ANA LOURDES MENA RODRIGO GRIZEL KAROL HERRERA ARMENTA 
5 CARLOS RAMÓN PIOREZ SALGUEIRO OSCAR TRINIDAD MONRREAL ESCALANTE 
6 MIRNA YOLANDA MORALES HERNANDEZ YANIN MICHEL PERAL TA SOTO 
MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 XOCHITL ATONDO SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 NANCY AZUCENA AVILA ATONDO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ELEAZAR BOJORQUEZ CAMACHO JOSE MANUEL ANGULO ESCALANTE 
2 EVA LUZ BARRAGAN VALLE ALMA ANGELINA SOTE LO LO PEZ 
3 JOEL CAMACHO RENTERIA JUAN PABLO CARRANCO GONZALEZ 
4 OFELIA ARRE OLA CANO LUZ KARINA LOPEZ NU~EZ 
5 ROGELIO CAMARGO GUTIERREZ ALDO ANGULO URIAS 
6 DILIA LORENY CASTRO CASTRO ERENDIRA ANGULO SANTOS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 DOROTEO LOPEZ GARCIA GILDARDO LOPEZ VALENZUELA 
2 BLANCA ALICIA FLORES SANCHEZ YADIRA LEYVA PEREZ 
3 BALDOMERO AVALOS NAVIDAD ENRIQUE OLEGARIO ANGULO ROMO 
4 IRANDELI SOSA CAMACHO LUZ YARELI INZUNZA MARTINEZ / 

·' / 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 VICTOR MANUEL DIAZ SIMENTAL ----

SINDICO PROCURADOR 1 LAURA ELENA ACOSTA SALAZAR 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MARIA DE LOURDES ROJAS LLAMAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JULIO CESAR RIVERA GARIVALDI LUIZ MANUEL MARTINEZ PRADO 
2 CECILIA LóPEZ BURGENO JOSEFINA DE JESUS LIZARRAGA LOPEZ 
3 LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ PRADO HUMBERTO GUADALUPE ROJAS CABUTO 
4 TRINIDAD MIGDALIA CRESPO MANCILLAS ELIA RUTH PALOMARES BARRON 
5 JAIME AMILLANO VIZCARRA JOSE HUMBERTO SALAS GARCIA 
6 FRANCISCA YUDITH ANDRADE CAMACHO SUSANA ZELMIRA CHOZA AGUIRRE 
7 ROBERTO OMANA DOMINGUEZ BRUNO RAFAEL GOMEZ LIZARRAGA 
8 FRANCISCA RAMIREZ PERAL TA PAULINA ISABEL BELMONTE ZAVALA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSÉ NATIVIDAD GUTIÉRREZ ROSALES FLORENTINO RODRIGUEZ PRADO 
2 GUADALUPE DOLORES PADILLA ROJAS !LIANA DEL CARMEN VIERA ZAMORA 
3 JESUS GERMINAL ARAMBURO SANTOS LUIS LORENZO LIZARRAGA RIVERA 
4 HILDA ELIZA PRADO ESPERICUETA GUILLERMINA GARCIA MARTINEZ 
5 ADAN BELMANTE LOPEZ LUIS ANTONIO PRADO GUZMAN 

1 MUNICIPIO: ELOTA 
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PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE ANTONIO TOLOSA RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 ALMA LILIANA CABANILLAS GARCIA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANA MARGARITA OCHOA SANDOVAL 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS LAURO ZEPEDA AGUSTIN ZAMORA RODRIGUEZ 
2 LIZBETH ONTIVEROS HERNANDEZ MARTHA BEATRIZ LOPEZ RAMOS 
3 RUBEN MORALES BEL TRAN LORETO MUNIZ GASPAR 
4 MA. GUADALUPE SALAZAR TAPIA LOURDES ALEJANDRA CARVAJAL DOMINGUEZ 
5 HUBER JIMENEZ RIVERA WILLIAMS EDUARDO MARTINEZ OCHOA 
6 BERNARDINA LIZARRAGA ALARCON ERENDIDA GUADALUPE ROMAN LOPEZ 

REGIDORES DEREPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE ANTONIO TOLOSA RODRIGUEZ ELLERY PAYAN SAINZ 
2 ERIKA ISABEL CARRILLO AL VARADO SILVIA MANJARREZ CARLOS 
3 JACINTO AVENDANO ALVAREZ AGUSTIN FERRER TENORIO 
4 XOCHITL ADELA HERNANDEZ ESPINOZA MARIA ESMERALDA LIZARRAGA MOLINA 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I SUKY YAMEL SANDOVAL ESTRADA 
SINDICO PROCURADOR I SIMON PEREZ PEINADO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JESUS MANUEL CHAVIRA BUELNA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA CONCEPCION GALINDO GURROLA ALBERTA CARRILLO RIVERA 
2 JESUS MENDEZ ZAVALA VIDAL CHAVIRA BUELNA 
3 MARIA GUADALUPE IRIBE LOPEZ MARTHA VIRIDIANAATIENZO CARRILLO 
4 VALENTIN MENDEZ ZAVALA JOSE MIGUEL CHAVIRA BUELNA 
5 GLADIS RAQUEL NAVIDAD SANCHEZ TEODORA ATIENZO CARRILLO 
6 JOSIO PIOREZ CARRILLO JUAN MIGUEL LEYVA MONTOYA 
7 ELIZABETH YEPEZ SALAZAR MARIA MERCEDES GARCIA RAMIREZ t 
8 LUCERO YOSBETH FLORES ESCALANTE ALBERTA CARRILLO RIVERA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 SUKY YAMEL SANDOVAL ESTRADA ALBERTA CARRILLO RIVERA 
2 JESUS MENDEZ ZAVALA VIDAL CHAVIRA BUELNA 
3 MARTHA VIRIDIANA ATIENZO CARRILLO MARIA GUADALUPE IRIBE LOPEZ 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ROBESPIERRE LIZARRAGA 
SINDICO PROCURADOR I MARIA DEL ROSARIO VALDEZ PAEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I WENDY FABIOLA BARRAZA VALLE 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SANDINO LOPEZ MONTES JOSE LUIS AVALA DIAZ 
2 MARCELA LUGO PICOS ROSA AIDA HERMOSILLO FUENTES 
3 ED ALAN VALDEZ MEDINA FELIPE NERI CASTILLO RESENDIZ 
4 DINORA ANA ISABEL AMARAL PEtilA MARIA CECILIA ZAMORA BAYONA 
5 JUAN CARLOS BALCAZAR RODRIGUEZ DANIEL ALFONSO BUENO ALDAPA 
6 LIZETTE CRISTINA CECENA FLORES LUZ DEL CARMEN FELIX GARA Y 
7 RAMSES ODIN ZAMBADA LEON JUAN PABLO GARCIA ARTEAGA 
8 MARIA DOLORES FRANCO ANA PATRICIA RAMOS 
9 MARIO IMAZ LOPEZ MARIO JOAQUIN IMAZ MEDINA 
10 ITZEL YARELI MEZA PINA ISABEL MARLENE CASTRO BEL TRAN 
11 ALEJO VALENZUELA LOPEZ HENDRICH IVAN GARCIA RODRIGUEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARIO IMAZ LOPEZ MARIO JOAQUIN IMAZ MEDINA 
2 IMELDA ISABEL A YON LOPEZ BLANCA FABIOLA LOPEZ ARREDONDO 
3 ALFONSO AGUILAR BAZUA ENRIQUE ARISTEO CARDENAS TRAPERO 
4 CELSA XIMENA ACEVEZ SANCHEZ ZAIDA YERIDIANA CANO BOJORQUEZ 
5 RAMON BEL TRAN FELIX ROBERTO YEE RIOS 
6 HEIDY LIZBETH REYES MENDOZA MARIA ANGELICA BARRAZA TORRES 
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l CARLOS ANTONIO MIRANDA MAGALLANES l DAVID QUIROZ ESPINOZA 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JOSE ISRAEL SOTO ELIZALOE 
SINDICO PROCURADOR 1 FRANCISCA CORRALES COSSIO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 JAXIRI ELENES GUERRERO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSE ANGEL MEDINA PEREZ REYES ALEJANDRO PEREZ ELENES 
2 KARLA VIRIDIANA MUl\IOZ ESPINOZA BRISNEYTATIANA PEREZARAUJO 
3 JOSE ROSARIO ELENES PEREZ JESUS MANUEL PEREZ ELENES 
4 MIRNA SOBEIDA ELENES ANGULO CAROLINA ATIENZO CARRILLO 
5 CALIXTRO MlllilOZ GASTELUM CRISOFORO PARRA PARRA 
6 ALEIDA MEDINA PEREZ MARIA ANTONIETA SAPIENS VELAZQUEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE ISRAEL SOTO ELIZALDE JESUS MANUEL PEREZ ELENES 
2 KARLA VIRIDIANA MUl\IOZ ESPINOZA BRISNEY TATIANA PEREZ ARAUJO 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ILIANA KARINA MORAGA 
SINDICO PROCURADOR 1 FELIPE SAGASTE RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 FIDEL OCTAVIO ZAMBRANO LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA LUISA LOPEZ MORENO MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ 
RODRIGUEZ 

2 JOSE MANUEL OLIVAS RODRIGUEZ JHON PAUL TRACY FELIX 
3 L YDIA HERALDEZ GASTELUM ISIS ADRIANA URETA MEXIA 
4 ENRIQUE DUARTE VILLALBA SAMUELZEPEDALOPEZ 
5 MARTHA OLIVIA GONZALEZ MONTOYA INGRID ALICIA LOPEZ SAGASTE 
6 JESUS ALBERTO FLORES CAMACHO ERSO LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ 
7 FLERIDA PADILLA RIVERA ANA MARIA GASTELUM BURGOS 
8 HERIBERTO SANCHEZ CAMACHO JOSE BENITO AVILEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 LAURA PATRICIA DAUTT REYES JUANA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ 
2 JESUS GABRIEL MORENO PEREZ ELEAZAR PORTILLO HERRERA 
3 MARIELA CLARIBEL GERAROO OBESO FATIMA ABIGAIL CRUZ NIEBLAS 
4 GABRIEL SAYO LIMONES SANCHEZ GUILLER HUMBERTO HERALDEZ HIGUERA 
5 ALMA BEATRIZ MORALES LOPEZ ZULMA YADIRA PEREZ MONTOYA 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JESUS ALFREDO AVALA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 JESUS A YDEE OCHOA CASTRO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I TERESA DE JESUS MENDIVIL VALDEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 RAUL GASTELUM SOTO ROSARIO FERNANDO LEYVA SANCHEZ 
2 MARIA RAMONA JIMENEZ QUINTERO MARIA ESTHER BACASEHUA BERRELLEZA 
3 GILDARDO LEYVA ORTEGA ADAN ALBERTO CASTRO IBARRA 
4 MARIA FERNANDA VERDUGO SOTO ARELI LIZBETH MITCHEL GERMAN 
5 RAMON CANDELARIO LEON LOPEZ MOISES NAVARRETE PAYAN 
6 BERENICE LUGO URIAS CONCEPCION APODACA GODINEZ 
7 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ CAZAREZ OSCAR MANUEL VALENZUELA QUINTERO 
8 MARTHA ELENA FLORES SERNA MARTHA PATRICIA ALVAREZ FLORES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 RAUL GASTELUM SOTO EDWIN RODRIGO MARQUEZ VALDEZ 
2 AIKO FIORDALIZO PONCE QUEVEDO CRISTINA ISABEL ALVAREZ COTA 
3 JAIME ROBLES URIAS JOSE JAVIER GARCIA ALCANTAR 
4 MARIELA VALENZUELA NAVA SILVIAARMENTA ARMENTA 
5 FEDERICO VALDEZ ORTEGA JESUS GERAROO SANUOO GAXIOLA 
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MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I OLGA LIDIA OJEDA VALERIO 
SINDICO PROCURADOR I JORGE ZAZUETA LLANEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JESUS DAGOBERTO MENDOZA LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HILDA EMILIA JIMENA CAMACHO SOLIS CONCEPCION DOJAQUEZ GONZALEZ 
2 ARNULFO ROSAS AGUILAR JESUS IGNACIO PEREZ VERDUGO 
3 TANIA IBARRA FELIX DALIA MARGARITA SORIA MURILLO 
4 JUAN ALFREDO MERCADO LOPEZ ZOHAIRY EMMANUEL URQUIZA RAMOS 
5 TERESA SANCHEZ VALLE LIZBETH BOJORQUEZ LEON 
6 JESUSISRAELSANDOVAL JESUS IGNACIO PEREZ VERDUGO 
7 MARIA DEL ROSARIO MELCHOR MORGAN ADRIANA ARMENTA GARCIA 
8 ROGELIO GAMBOA AGUILAR JUAN ANTONIO BEL TRAN CORRALES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 OLGA LIDIA OJEDA VALERIO MODESTA GUADALUPE ROCHA SAUCEDA 
2 ISRAEL ALEXANDER DUARTE BUENO JESUS TEODORO LÓPEZ SANCHEZ 
3 HILDA EMILIA JIMENA CAMACHO SOLIS CONCEPCIÓN DOJAQUEZ GONZALEZ 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARTHA ELENA VALDEZ BOJORQUEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 JESUS ABELINO ROMERO ROMERO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ATANAEL VALLE VALENZUELA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 EMMA MARISCALES RAMOS , LETICIA OLIVAS SAINZ 
2 ROMAN SOTO CASTRO i DANIEL ARMANDO VELIZ FIGUEROA 
3 AURELIA FELIX RIVAS ' MIRNA GUADALUPE VLDEZ 

~· \ \ 
4 ROSARIO MADERA QUIROZ JUAN GALINDO RUBIO 

15 CECILIA VALDEZ GALINDO MARIA MAGDALENA VALDEZ RODRIGUEZ ~ 
6 FLORENTINO VIZCARRA FLORES WILFREDO FLORES 

-· 
7 TERESITA MEDINA CARRANZA REYNALDAVALDfi'._LA~---- _________ 

18 FELIPE DE JESUS QUINTERO VELIZ JOSE ANGEL SU BIAS CASTRO 
1 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 FLORENTINO VIZCARRA FLORES FELIPE DE JESUS QUINTERO VELIZ 
2 MARTHA ELENA 'JALDEZ BOJORQUEZ SILVESTRE GUADALUPE BELTRAN COTA 
3 ROSARIO MADERA QUIROZ MANUEL GALINDO RUBIO 

----
MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARIA DE NAZARETH VILLALBA SAYAZ 
SINDICO PROCURADOR i FEDERICO CASTILLO VEGA 

-· 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 DOLORES ENRIQUE LOYA GONZALEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HORTENCIA SOSA PAREDES FLORA SOTO CORRALES 
2 JOSE ANTONIO ONTIVEROS LERMA JOEL ENRIQUE RUELAS ROMERO 
3 LUZ ELENA ARCUVILLA JACOBO SILVIA EDITH MONTES ARMENTA 
4 JOSE HUMBERTO FLORES MENDEZ JOSE LUIS ALVAREZ SOSA 

. 5 MARIA DEL ROSARIO VALENZUELA EGUIZ : DIANA CAROLINA NAFARRETE CAMARGO 
6 JUAN CARLOS FELIX VALENZUELA JOSE ALBERTO DIAZ ANTELO 

' REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
1 MARIA DE NAZARETH VILLALBA ZAYAS AIDA LUZ ARRE DON DO VAZQUEZ 
2 TAURINO MARTINEZ CARRILLO GERMAN FERNANDO HERNANDEZ TORRES 

1 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ARTURO MORENO MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 1 ANGELICA ALEJANDRA ARELLANO MARQUEZ 

. SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 CAMELIA LIZBETH ZAMORA LARA ... 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
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NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 ALEJANDRO RAFAEL AL VARADO MENA ESTEBAN GONZALEZ ULLOA 
2 DAMARES MILLAN CASTELO ROCIO GUADALUPE SARABIA VALLES 
3 LORENZO BONILLA CHAVEZ JOSE ALFREDO MORENO BURGUENO 
4 AURORA CONCEPCION CASILLAS SARABIA SILVIA HORTENCIA BASTIDAS MORALES 
5 OSCAR TOSTADO CADENAS MIGUEL MARTIN LOPEZ LOPEZ 
6 CARMEN GABRIELA SICAIROS AGUIRRE TANIA KARINA CRUZ LOAIZA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
~-

1 ANABELLA PICOS URIBE REYNA GUADALUPE ZUNIGA MELLADO 
2 PEDRO TIRADO IRIBE ROBERTO CORONEL QUINONEZ 
3 BRIANDA DEYANIRA RAMIREZ CRUZ IVETTE ADRIANA TOSTADO RAMIREZ 
4 RICARDO ZUl'llGA MELLADO JOSE LUIS RAMIREZ ONTIVEROS 

MUNICIPIO: GUASAVE 

PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL ROSARIO JUAREZ CERVANTES 

SINDICO PROCURADOR DELIA LOPEZ LOPEZ 

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE ZINIA TRINIDAD GOMEZ LOPEZ 

NO. 

1 . 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

ENRIQUE EDEL FLORES ROBLES DOUGLAS LEONEL GARCIA INZUNZA 

MAYRA PATRICIA OSUNA DULCE VALERIA DIAZ HUICHO 

MATIAS RAMIREZ PEREZ ALFREDO GUTIERREZ ARAMBULA 

KARLA SUSANA ESPINOZA RUELAS JAZMIN CASTRO CASTRO 

JESUS RAFAEL LOPEZ AGOSTA SERGIO ANTONIO CASTRO RAMIREZ 

ANGELICA MARIAS RABAGO ESPINOZA ANA ELIZABETH FELIZ VAZQUEZ 

RADAMES CASTRO RIVERA JOSE BENITO SANCHEZ RIVAS 

MARIAAIDE ROCHIN BARRAZA NEIVA LEONOR CERVANTES BEL TRAN 

JESUS ALFONSO VALDEZ CERVANTES JUAN CARLOS MORENO VALDEZ 

GRISELDA MONTOYA RODRIGUEZ IRASEMA CELINA ARELLANO 

CARLOS VALDEZ MIRANDA PABLO JAVIER MORENO LUQUE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

JESUS ALFONSO VALDEZ CERVANTES EFREN HOAN ANA YA MONTOYA 

MIRIAM CELESTE VALDEZ CERVANTES GABRIELA GUADALUPE CASTRO CASTRO 

GERMAN IGNACIO PEÑUELAS SALAZAR EFRAIN ANAYA SANDOVAL 

MARIA RAQUEi. HERNANDEZ VALDEZ ANA LILIA HERNANDEZ VALDEZ 

GERMAN ALONSO LOPEZ GARIBALDI RIGOBERTO CASTRO ANGULO 

MARIA ELENA ESPINOZA MIRIAM VERDUGO ARMENTA 

JESUS RICARDO LOPEZ LEYVA JESUS ALFONSO VALDEZ MARQUEZ 

--SEGUNDO.- Expidanse las constancias correspondientes.----------------------------------

--TERCERO.- Notifiquese personalmente a los Partidos Políticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. ------------

! 
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-CUARTO.· Comunfquese el presente acuerdo 1 los Consejos Dlstrltalea y Municipales Electorales para los 
efectos correspondientes.------------------

-QUINTO.· Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral. 
para todos los efectos legales 1 que haya lugar. ----

-SEXTO.· Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Slnaloa" y la péglna Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AlilO 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO PROCURADOR, Y 
REGIDURIAS POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA, ASI COMO DE SU LISTA MUNICIPAL DE 
REGIDURIAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DE LOS DOCE 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA 
EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. 

-Culiacén Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.----------------------------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurfas por el sistema de mayoría relativa, asi como de la lista 
municipal de Regidurfas por el principio de representación proporcional para los Ayuntamientos en el Estado de 
Sinaloa, presentadas por el Partido Nueva Alianza en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y------

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

-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral --~---------------------------------------------

-11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Constitución.------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.----------------

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·, el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sésión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss, Maribel García Malina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta. Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ---------

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEESICG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Malina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. ---

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejla. ----------------------------------------------

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 

/ 
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mismo mes y ano, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 1 B de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.----------------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 1 B de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.-------------------------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG10B2/2015, emitió los lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.--------------------------------------------------------------

--XIII. El Partido Nueva Alianza, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo legal, tas 
solicitudes de registro de sus candidaturas a los Ayuntamientos en los que participó por sí solo; y:----------

-------------------------C O N S 1 D E R A N D O --------------------------------

--1 - El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desernpeno, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así corno la información de los resultados.----------------------------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la ConsMución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.----------------------------------

--3.- El artículo 3 fracción 11 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constrtución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el árnMo de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. ----------------

--4.- El articulo 145 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas. lineamientos. criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa ley; asi corno las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa ley. ------------------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------------
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-7.· De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos eledorales. --------

-8.· Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Eledoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la .l4'1ta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ah o me 109 Los Mochis 
3 Ahome 151 Los Mocbis 
4 Ahome y Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahome 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guasave 180 Guasa ve 
8 Guasave 167 Guas ave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraguato, Mocorlto y Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 MazaUán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 MazaUán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.· De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de -........._/·.·_.,' ,."/'"·" 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Eledoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elata y Rosario tienen un solo Distrito Eledoral, y en consecuencia, se aciualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso eledoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

-10.· De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Eledorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos pollticos. coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. -------

-11.- En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

-12 .• Que como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de 
este Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Eledorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso elecioral 2015-2016, en el que se determinó 
el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso 
eledoral en curso. 
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--13.- De confonnidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los artlculos 42 y 54 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular. se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico Procurador, Regidurlas por el 
sistema de mayorla relativa y de las listas municipales de las Regidurlas por el principio de representación 
proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente allo. --------------------------

--14.- Los plazos de registre de candidaturas. fónnulas. planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.--------------------

--15.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los ténninos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los ténninos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polltico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloqista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polltico estatal para participar en este proceso electoral local. -------------

--16.- El Partido Nueva Alianza, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes de 
registro de candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurías por el sistema 
de mayorla relativa. asl como la lista municipal de las Regidurlas por el principio de representación 
proporcional para los Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa en que decidió participar de manera individual, 
dentro del plazo previsto por la ley.---------------------------------------------------

--17.- Confonne a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asl como los artlculos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno. materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografla 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--18.- En ese mismo sentido, de los artlculos 115 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinatoa. se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduria o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 
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11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un allo antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempello de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dlas antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
al\os antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de Inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres al\os 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.· Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal. además de los requisitos exigidos para la Regidurla, los 
siguientes: 

l. 

11. 

Tener veinticinco al\os cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres al\os anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso, no menor de cinco al\os inmediatamente anteriores al dla 
de la elección. 

(\ 
1. 

--20.· Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Nueva 
Alianza, asi como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se ¿_ . ·' . ,' 
establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedinientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la 
conclusión de las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompal\an los documentos, y 
cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asimisf!IO. que 
se observara en dichas solicitudes de registro, que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de 
elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el 
artículo 33 fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito, 
se procedió a requerir al mencionado partido político para que subsanara las omisiones detectadas. o en su 
caso, sustituyera la candidatura correspondiente, requerimiento que fue subsanado o atendido en su totalidad. 

--21.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artlculo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos se Integran de la forma siguiente: 

l. Ahorne, Guasave, Culiacén y Mazatlán: con un Presidente Municipal, un Sindico Procurador, once 
Regidurlas de mayorla relativa y siete Regidurfas de representación proporcional; 

11. El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Rosario y Escuinapa: con un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador, ocho Regidurlas de mayorla relativa y cinco Regidurfas de 
representación proporcional; y, 

111. Choix, Angostura, Badiraguato, Cosalé, Elota, San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal, 
un Sindico Procurador, seis Regidurfas de mayorla relativa y cuatro Regidurías de representación 
proporcional. 
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·-22.· Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Nueva Alianza arrojan la siguiente integración: 

RELACIÓN DE PLANILLAS DE PRESIDENTA O PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO 
PROCURADOR Y REGIDURIAS POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA Y LISTAS MUNICIPALES POR 

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL I RUBEN BENJAMIN FELIX HAYS 
SINDICO PROCURADOR 1 MARIA GUADALUPE SALDANA GARCIA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MABEL SELENE SARGAS LOAIZA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PRO PI ET ARIO SUPLENTE 

1 MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ VALDEZ ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ 
2 LETICIA SALDANA RENTERIA BERTHA SANCHEZ AGOSTA 
3 ANGEL JAVIER LOZANO BUSTOS GILBERTO LOPEZ COTA 
4 OFELIA RODRIGUEZ MORALES VERONICA GUADALUPE SANCHEZ BERRELLEZA 
5 IVAN BANUELOS GARCIA JESUS ALBERTO CASTRO SANCHEZ 
6 ILDA LOPEZ SOTO BLANCA VANESSA CECENA LEYVA 
7 OSCAR TORRES SOTO JORGE FRANCISCO PEREZ CORVERA 
8 MARTHA OFELIA WILSON CALDERON LIZETH ADRIANA LOPEZ CORONA 
9 BERNARDO CORTEZ CASTILLO ENRIQUE ESCALANTE VALDEZ 
10 ROSARIO GUADALUPE MENDOZA GASTELUM ISELMA PAOLA RUBIO OCHOA 
11 JULIO CESAR FUENTES RUBIO CARLOS IVAN VALDEZ OCHOA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 HORACIO ALVAREZ CASTRO CESAR GUADALUPE SOTO SARABIA 
2 NORMA ALICIA ARCE SANCHEZ DAIDA ORALIA LOPEZ ALVAREZ 
3 RUBEN URIAS URIAS JESUS ALFREDO RIVAS ROJO 
4 VIOLETA MEDINA ARAUJO MARIA GUADALUPE LOPEZ ANGULO 
5 HECTOR RUIZ YEPIZ MANUEL RAMSES SANCHEZ ROLDAN 
6 SARAI AZUCENA OSUNA GARCIA XOCHITL ARMENTA BORBON 
7 GUADALUPE FLORES ESPINOZA FILIBERTO FERNANDEZ SOLIS 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL 
SINDICO PROCURADOR 1 FAVIAN COTA VERDUGO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 LEONEL VEA GAMEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 CINTIA MARIBEL VEGA QUINTERO KARINA ROSAURA BERNAL IBARRA 
2 RODOLFO ERNESTO COTA COTA CRUZ ALFREDO LOPEZ ARMENTA 
3 CELIDA VEGA CASTRO NUBIA EDITH NEYOY MOROYOQUI 
4 ANTONIO COTA GONZALEZ DANIEL ALBERTO BARROZO CASTRO 
5 SUJEY GUADALUPE IBARRA APODACA EDNA LUISA LEDESMA SOTO 
6 MARCO ANTONIO ROBLES CASTRO JOSE ROBERTO PACHECHO GONZALEZ 
7 ALMA ROSA HERNANDEZ GONZALEZ CARMINA GUADALUPE ARRAYALES AL VARADO 
8 EMETERIO TORRES LLANES GILDARDO RODRIGUEZ SOTO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ALMA ROSA HERNANDEZ GONZALEZ CARMINA GUADALUPE ARRAYALES ALVARADO 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 RENATA COTAALVAREZ 
SINDICO PROCURADOR 1 RAFAEL DE JESUS CASTRO AGOSTA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 JOSE LUIS GASTELUM CORRALES 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ROSA AMELIA AQUIROZ IZA SILVIA VÁZQUEZ IBARRA 
2 GONZALO SOTO MONTES TEODOSO BARBEITIA PALAFOX 
3 ROSARIO EDITH AGOSTA SALAS BIANCA GUADALUPE COTA ALVAREZ 
4 EMILIANO BUSTAMANTE DIAS CRISTOBAL PALAFOX MUNI 
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5 I GUADALUPE ANNELI CORRALES LUNA 1 MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ SALAS 
6 1 BALDEMAR VALDEZ LóPEZ 1 MARIO VILLA MENDEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 1 BALDEMAR VALDEZ LóPEZ 1 MARIO VILLA Ml:NDEZ 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 GARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 ROSARIO DIAZ LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MARIA OFELIA INZUNZA INZUNZA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LEOBARDO LOPEZ MONTOYA FRANCISCO LUGO OCHOA 
2 ALMA ROSA GAXIOLA CAMACHO MELIDA AMPARO FAVELA LOPEZ 
3 JOSE ANTONIO GALLARDO ANGULO CESAR ALBERTO CRUZ ORTIZ 
4 ISELAANGULO PAYAN EDNA CECILIA SANTIAGO OCHOA 
5 SAMUEL LOPEZ ANGULO JUAN ISRAEL MONTOYA CAMACHO 
6 DANIELA MEZA LUGO CLAUDIA TELLES RUIZ 
7 JORGE LUIS SOSA VALENZUELA JUAN CARLOS VEGA LUGO 
8 YANET YAZMIN VERDUGO ESPERICUETA ZITLALIC BOJORQUEZ ARTEAGA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 YANET YAZMIN VERDUGO ESPERICUETA ZITLALIC BOJORQUEZ ARTEAGA 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARIA TRINIDAD LOPEZ LARA 
SINDICO PROCURADOR 1 HERMES ANGULO SANDOVAL 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 PEDRO PANTOJA LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MIRKA PATRICIA HERNANDEZ PEREZ TERESA DE JESUS GONZALEZ ZAVALA 
2 MISAEL BOJORQUEZ CAMACHO FRANCISCO CARRILLO VIRGEN 
3 IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA FLl:RIDA DEL CARMEN LEYVA LOPEZ 
4 CARLOS SERGIO FELIX PAYAN JOSE ALFONSO LOPEZ LOPEZ 
5 MARLA IRIBE PEREZ NINFA ELIZABETH INZUNZA SOSA 
6 GILBERTO GUTIERREZ ESCOBAR JOSUE OZIEL MARTINEZ PENA 
7 MARIANA MARGARITA ORRANTIA VERDUGO GLADYS LIZETH PEREZ ANGULO 
8 MARIO JOAQUIN GUTIERREZ GUERRERO MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ LOPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MIRKA PATRICIA HERNANDEZ PEREZ TERESA DE JESUS GONZALEZ ZAVALA 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARIA LORENA Pl:REZ OLIVAS 
SINDICO PROCURADOR I WILFREDO AGOSTA ROCHIN 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I OSCAR ADOLFINO PULIDO MUNOZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 AMADA MONZON MEDINA JESUS DOLORES MEDINA MEZA 
2 GUSTAVO ADOLFO IRIBE PORTILLO JORGE ANTONIO VALDEZ 
3 SILVIA OLIVIA LEON SANCHEZ BEATRIZ ANAL Y LARA GONZALEZ 
4 LEONCIO ORTIZ CUEN EDGAR ADEMIR SALAZAR LOPEZ 
5 DEIS! AYDE URIARTE ORTIZ SHEILA YANIRA ORTIZ RAMOS 
6 JOEL MARTIN LEYVA CERVANTES BARTOLO ADAN QUINTERO VARE LAS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOEL MARTIN LEYVA CERVANTES BARTOLO ADAN QUINTERO VARE LAS 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JESUS ANTONIO VALDl:S PALAZUELOS 
SINDICO PROCURADOR I SANDRA YUDITH LARA DIAZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 DIDIHIER GUADALUPE QUIROZ LÓPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 295 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 JOSE ALBERTO CASANOVA PEREZ EDUARDO DE JESUS CHAVEZ VELA 
2 KATHYA MARCELA HIGUERA NORIEGA ELIZABETH GUADALUPE CHAVEZ LIRIAS 
3 JESUS ADRIAN MANJARREZ LAFARGA OCTAVIO LOPEZ VALENZUELA 
4 ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA REAYNA DOLORES VELIZ GAXIOLA 
5 FAUSTINO HERNANDEZ ALVAREZ PABLO RAFAEL MANJARREZ GIL 
6 ELIZABETH RAFAELA MONTOYA OJEDA KARLA ZAUDIZARETH GONZALEZ ESCOBEDO 

7 CRUZ NOÉ HEREIDA AYÓN 
FELIPE ARMANDO ENRIQUE SOTO 
ESPARRAGOZA 

8 GABRIELA INZUNZA CASTRO CINTHIA VALENZUELA LANGARICA 
9 JESUS ARMANDO HERALDEZ MACHADO JUAN MANUEL VEGA ARELLANO 
10 LETICIA RAMOS REGINO KARINA ISABEL MARTINEZ MONTANO 
11 JAIME QUINONEZ MUNOZ IVANJOV VALENZUELA PÉREZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JAIME QUIÑONEZ MUNOZ IVANJOV VALENZUELA PEREZ 
2 LETICIA RAMOS REGINO KARINA ISABEL MARTINEZ MONTAÑO 

MUNICIPIO: COSALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARIA GUADALUPE ACOSTA MORALES 
SINDICO PROCURADOR 1 EMMANUEL DELGADO AVENDANO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I FIDEL JAVIER RODRIGUEZ ARAGON 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 OFELIA BATIS QUINTERO MARIA CRISTINA SAINZ GAMBOA 
2 JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ MIGUEL ANGEL CABRERA PADILLA 
3 MARIA ESTELA ACOSTA FRANCO MARIA LUISA NIETO GONZALEZ 
4 JUAN MANUEL JACQUEZ VEGA JOAQUIN DIAZ LUNA 
5 MARIA ZULEMA TORRES FRANCO OLGA OLIVIA GERMAN BORQUES 
6 FELIPE ANGEL ACOSTA LOPEZ FELIPE ANGEL ACOSTA RAMIREZ 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
1 FELIPE ANGEL ACOSTA LOPEZ FELIPE ANGEL ACOSTA RAMIREZ 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES 
SINDICO PROCURADOR 1 MARTHA LETICIA VELARDE LOAIZA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 OSMARA ABIGAHID ARELLANO RODRIGUEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ANTONIO RAFAEL LUEVANO BARRAZA JESUS ALFREDO SALAZAR RANGEL 
2 LEONOR VALDEZ SÁNCHEZ FELICITAS IBARRA ANGULO 

/ 
L 

3 LUIS FERNANDO LOAIZA BANUELOS RAMON IGNACIO ZUNIGA VELARDE 
4 ALMA ROSA BARRAZA BEL TRAN WALDINA RUIZ SANCHEZ 
5 JUAN IGNACIO ASTORGA SALAZAR EDGAR LARRANAGA ROCHIN 
6 JEYSSA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ ANA LUISA BERNAL LIZARRAGA 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
1 JUAN IGNACIO ASTORGA SALAZAR EDGAR LARRANAGA ROCHIN 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 FERNANDO PUCHETA SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR I LOURDES SARABIA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 LUZ VELA MUNOZ VELEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 RICARDO AURELIO RAMIREZ GONZALEZ HERNAN ISAAC GUITRON TIRADO 
2 ANA BERTHA BONEL COLIO ERIKA PINEDA GARCIA 
3 LUIS MARIANO ORTEGA VIZCARRA ROMULO BELTRAN VILLAESCUSA 
4 DALIA SELENE MAYORQUIN URIBE LUCIA GARCIA GARCIA 
5 RICARDO MICHELLE LUNA JOSE IVAN DELGADILLO GASTELUM 
6 ANABEL PEREZ LUNA GLORIA DEL CARMEN AVALA HERAS 
7 GONZALO FIGEROA CARRILLO JOSE LUIS VALENCIA PALACIOS 
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8 GUADALUPE VALLE SANCHEZ MARIA ISABEL CARMONA MORENO 
9 BENJAMIN VILLELA LIZARRAGA HECTOR COLOSIO FRANCO 

10 CELINA DEL CARMEN VALDEZ PONCE GULNARA ROMAN PORTILLO 
11 MARTIN OCHIA LOPEZ JULIUZ JUAREZ BONILLA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ANABEL PEREZ LUNA GLORIA DEL CARMEN AYALA HERAS 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR 
SINDICO PROCURADOR I ANTONIO PEl'IA TRAPERO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ILIE HADDAN CHAVEZ CARRASCO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 TERESITA DE JESUS BENITEZ SANDOVAL MARGARITA SANCHEZ RUBIO 
2 VICTOR HUGO CRUZ CORREA MARTIN ALFREDO PINEDA RIOS 
3 MANUEL ORACIO BETANCOURT DOMINGUEZ RICARDO MATA ONTIVEROS 
4 SANDRA LUIZ LIZARRAGA CANCHOLA ELSA MARIA VILLALOBOS BEJAR 
5 DIANA JAZMIN ROJAS TIRADO MARIA ESTHELA HUERTA LIZARRAGA 
8 CARLOS RUBIO SANDOVAL JUAN JOSE MANJARREZ IBARRA 
7 FRANCISCO FIGUEROA BLANCARTE FRANCISCO ISIDRO MARTINEZ RENDON 
8 AUREA VIRGEN CERVANTES DOLORES ELVIRA SANCHEZ VILLA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 VICTOR HUGO CRUZ CORREA MARTIN ALFREDO RIOS PINEDA 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I HUGO ENRIQUE MORENO GUZMAN 
SINDICO PROCURADOR I CLAUDIA LICET TIZNADO FLORES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ROSALVA ISELA BARRÓN CRESPO 

NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
PROPIETARIO SUPLENTE 

ROGELIO PADILLA SALCIDO EDGAR ELEAZAR FIGUEROA NAVARRO 
ROSA BEELINDA LERMA QUEVEDO CRISTINA PAOLA RODRIGUEZ PEREZ 
OCTAVIO MADRIGAL ARANGURE JOEL URIAS PACHECO 
AIDA GUADALUPE ALDUENDA BARRON DOLORES GUADALUPE CARRILLO FAUSTO 
RUDY GUADALUPE SANCHEZ RUBIO JUAN MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ 
DORA VIRGINIA GUERRERO LóPEZ MARIA DE JESUS AGUIAR GUZMAN 
LUIS MIGUEL CORONA CONTRERAS JOSE RAUL ANDRADE SANCHEZ 
LINDA ROCIO REYES ENCISO ANA ISABEL RAMOS VALENZULA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
OCTAVIO MADRIGAL ARANGURE JOEL URIAS PACHECO 

--23 .- El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos polfticos son entidades de interés público con personalidad juridica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de lnst~uciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Nueva Alianza 
garantizan dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

/ 
(_ 
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Al respecto, los artí.:ulos 14, 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, 
lo siguiente: 

Articulo 14. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado 
por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría relativa y el 
principio de representación proporcional. 

La elección de Regidurías por el sistema de mayoría relativa se hará por planilla, dentro de la cual se integrará 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos políticos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y síndicos procuradores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a síndico procurador 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores 

La elección de Regidurías por el principio de representación proporcional, se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
refieren los párrafos anteriores. 

Por cada Síndico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos. tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Artículo 25. 

Las listas municipales se integrarán con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, conforme lo establece el artículo 112 de la Constitución Estatal y el artículo 15 de esta ley 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación proporcional 
deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el artículo 33 fracción 
VII de esta ley. 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores, tanto el propietario como el suplente serán del mismo 
género. 

Artículo 33. Los partidos políticos, er. el cumplimiento de sus fines deberán: 

VII.- Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional. 

--24.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Nueva 
Alianza. se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el 
considerando anterior, toda vez que presentó candidaturas a la Presidencia Municipal, Síndica o Síndico 
Procurador y Regidurías por el sistema de mayoría relativa en doce de los dieciocho municipios en el Estado 
de Sinaloa, de las cuales seis de las candidaturas a Presidencia Municipal corresponden al género femenino y 
las restantes seis al género masculino; de igual forma, puede verificarse que la candidatura a Síndico 
Procurador. en todos los casos, pertenece a género distinto al de la candidatura a la Presidencia Municipal; por 
último, se advierte que el resto de la planilla se integra cumpliendo con el criterio de alternancia, es decir, a 
cada fórmula de un género le sigue una de género distinto. 
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Asimismo, se constata que las listas municipales se integran cumpliendo con el porcentaje de paridad y con el 
criterio de alternancia, y que, tanto en las fórmulas que integran las listas, como en las que componen las 
planillas, cada fórmula está integrada por propietario y suplente del mismo género. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Nueva Alianza participó en dicho proceso electoral desarrollado en el ano 2013, bajo la figura de 
Coalición, en unión con los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista, en el supuesto que 
contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, misma que 
contemplaba en su artículo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o colores, por lo que 
los partidos coaligados apareclan en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la actualidad, donde 
cada instituto polltico que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su propio emblema y por 
tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual. 

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido Nueva Alianza en lo individual en el proceso electoral local 
anterior, y por tanto, no se puede atender lo que dispone el artlculo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas 
a los municipios presentadas por el partido polltico en mención, en el sentido de que no se admita que se 
asignen de manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el 
proceso electoral anterior. -------------------------

--25.- Por otra parte, se concluye que no se incumple con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. pues se advierte que el Partido Nueva 
Alianza no registró de manera simultánea en ninguno de sus solicitudes más de tres fórmulas de candidaturas 
a las Regidurías por mayorla relativa y por representación proporcional. 

--26.- De igual forma. obra en constancias que el Partido Nueva Alianza participa en candidatura común con el 
Partido Revolucionario Institucional en los municipios de Badiraguato. Choix, Cósala, Culiacán, El Fuerte, 
Rosario, Escuinapa, Mazatlán, Mocorito. Salvador Alvarado y San Ignacio, por lo que se verificó que se 
cumpliera o en su caso se subsanara, el cumplimiento de los requisitos adicionales que senalan los 
Lineamientos que deberán observar los Partidos Políticos. para la postulación de Candidatos bajo la modalidad 
de Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral Ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa. en 
su artículo 8, en el que se establece que los partidos políticos que postulen una candidatura común, deberán 
acompanar a la solicitud de registro, el consentimiento por escrito tanto de la o el ciudadano postulado. como 
del primer partido que solicitó el registro. así como también que se observase en dicho escrito de 
consentimiento los datos a que se refiere el artículo 9 de los referidos Lineamientos. 

-27 .- Por último. es de destacarse que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1 082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, asi como de los aspirantes y candidatos independientes. los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral. los Organismos Públicos Locales. así 
como para los partidos políticos nacionales y locales, precandidatos, candidatos. aspirantes y candidatos 
independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos politicos. llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma. el punto 2 del mismo apartado noveno establece que. dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo. se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto. el Partido Nueva Alianza presentó las solicitudes de registro de las candidaturas materia 
del presente acuerdo. en los términos expresados con antelación.-·------
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--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

--PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico 
Procurador, y Regidurlas por el sistema de mayorla relativa, asl como de su lista municipal de Regidurlas por 
el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Nueva Alianza. para los doce 
Ayuntamientos en los que decidió participar en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en los términos 
siguientes: 

RELACIÓN DE PLANILLAS DE PRESIDENTA O PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO 
PROCURADOR Y REGIDURIAS POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA Y LISTAS MUNICIPALES POR 

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 RUBEN BENJAMIN FELIX HAYS 
SINDICO PROCURADOR 1 MARIA GUADALUPE SALDAÑA GARCIA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MABEL SELENE BARGAS LOAIZA 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ VALDEZ ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ 

~2 LETICIA SALDANA RENTERIA BERTHA SANCHEZ AGOSTA 
3 ANGEL JAVIER LOZANO BUSTOS GILBERTO LOPEZ COTA 
4 OFELIA RODRIGUEZ MORALES VERONICA GUADALUPE SANCHEZ BERRELLEZA 
5 IVAN BANUELOS GARCIA JESUS ALBERTO CASTRO SANCHEZ 
6 ILDA LOPEZ SOTO BLANCA VANESSA CECEÑA LEYVA 
7 OSCAR TORRES SOTO JORGE FRANCISCO PEREZ CORVERA 
8 MARTHA OFELIA WILSON CALDERON LIZETH ADRIANA LOPEZ CORONA 

----------·~ 9- BERNARDO CORTEZ CASTILLO ENRIQUE ESCALANTE VALDEZ 
10 ROSARIO GUADALUPE MENDOZA GASTELUM ISELMA PAOLA RUBIO OCHOA 

'11 JULIO CESAR FUENTES RUBIO CARLOS IVAN VALDEZ OCHOA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 HORACIO ALVAREZ CASTRO CESAR GUADALUPE SOTO SARABIA 
2 NORMA ALICIA ARCE SANCHEZ DAIDA ORALIA LOPEZ ALVAREZ 
3 RUBEN URIAS URIAS JESUS ALFREDO RIVAS ROJO 

!4 VIOLETA MEDINA ARAUJO MARIA GUADALUPE LOPEZ ANGULO 
i 5 HECTOR RUIZ YEPIZ MANUEL RAMSES SANCHEZ ROLDAN 

6 SARAI AZUCENA OSUNA GARCIA XOCHITL ARMENTA BORBON 
L.2.__ 1 GUADALUPE FLORES ESPINOZA FILIBERTO FERNANDEZ SOLIS 

r MUNICIPiÜ:EL FUERTE··-
-------·· ----

f PRESIDENTE MUNICIPAL I NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL 
SINDICO PROCURADOR I FAVIAN COTA VERDUGO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 LEONEL VEA GAMEZ 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 CINTIA MARIBEL VEGA QUINTERO KARINA ROSAURA BERNAL IBARRA 
2 RODOLFO ERNESTO COTA COTA CRUZ ALFREDO LOPEZ ARMENTA 
3 CELIDA VEGA CASTRO NUBIA EDITH NEYOY MOROYOQUI 

'4 ANTONIO COTA GONZALEZ DANIEL ALBERTO BARROZO CASTRO rs SUJEY GUADALUPE IBARRA APODACA EDNA LUISA LEDESMA SOTO 
' 6 MARCO ANTONIO ROBLES CASTRO JOSE ROBERTO PACHECHO GONZALEZ 

7 ALMA ROSA HERNANDEZ GONZALEZ CARMINA GUADALUPE ARRAYALES ALVARADO 
8 EMETERIO TORRES LLANES GILDARDO RODRIGUEZ SOTO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 ALMA ROSA HERNANDEZ GONZALEZ CARMINA GUADALUPE ARRAYALES ALVARADO 

i MUNICIPIO: CHOIX 

"/ 
{' 
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SINDICO PROCURADOR 1 RAFAEL DE JESUS CASTRO ACOSTA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSE LUIS GASTELUM CORRALES 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 ROSA AMELIA AQUIROZ IZA SILVIAV,A7QUEZ IBARRA 
2 GONZALO SOTO MONTES TEODOSO BARBEITIA PAl.AFOX 
3 ROSARIO EDITH ACOSTA SALAS BIANCA GUADALUPE COTAALVAREZ 
4 EMILIANO BUSTAMANTE OIAS CRISTOBAL PALAFOX MUNI 
5 GUADALUPE ANNELI CORRALES LUNA MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ SALAS 
6 BALDEMAR VALDEZ LOPEZ MARIO VILLA MENDEZ ·-
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 BALDEMAR VALDEZ LOPEZ MARIO VILLA MENDEZ 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR I ROSARIO DIAZ LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MARIA OFELIA INZUNZA INZUNZA 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 LEOBAROO LOPEZ MONTOYA FRANCISCO LUGO OCHOA 
2 ALMA ROSA GAXIOLA CAMACHO MELIDA AMPARO FAVELA LOPEZ 
3 JOSE ANTONIO GALLARDO ANGULO CESAR ALBERTO CRUZ ORTIZ 
4 ISELA ANGULO PAYAN EDNA CECILIA SANTIAGO OCHOA 
5 SAMUEL LOPEZ ANGULO JUAN ISRAEL MONTOYA CAMACHO 
6 DANIELA MEZA LUGO CLAUDIA TELLES RUIZ 
7 JORGE LUIS SOSA VALENZUELA JUAN CARLOS VEGA LUGO 
B YANET YAZMIN VERDUGO ESPERICUETA ZITLALIC BOJORQUEZ ARTEAGA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 YANET YAZMIN VERDUGO ESPERICUETA ZITLALIC BOJORQUEZ ARTEAGA 

-~~\ 
\• ." 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARIA TRINIDAD LOPEZ LARA 
SINDICO PROCURADOR / HERMES ANGULO SANDOVAL 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I PEORO PANTOJA LOPEZ 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MIRKA PATRICIA HERNANDEZ PEREZ TERESA DE JESUS GONZALEZ ZAVALA 
2 MISAEL BOJORQUEZ CAMACHO FRANCISCO CARRILLO VIRGEN -
3 IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA FLERIDA DEL CARMEN LEYVA LOPEZ 
4 CARLOS SERGIO FELIX PAYAN JOSE ALFONSO LOPEZ LOPEZ 
5 MARLA IRIBE PEREZ NINFA ELIZABETH INZUNZA SOSA 
6 GILBERTO GUTIERREZ ESCOBAR JOSUE OZIEL MARTINEZ PElllA 
7 MARIANA MARGARITA ORRANTIA VERDUGO GLADYS LIZETH PEREZ ANGULO 
B MARIO JOAQUIN GUTIERREZ GUERRERO MIGUEL EDUARDO ROORIGUEZ LOPEZ --
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MIRKA PATRICIA HERNANDEZ PEREZ TERESA DE JESUS GONZALEZ ZAVALA 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARIA LORENA PEREZ OLIVAS 
SINDICO PROCURADOR I WILFREDO ACOSTA ROCHIN 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I OSCAR ADOLFINO PULIDO MUNOZ 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 AMADA MONZON MEDINA JESUS DOLORES MEDINA MEZA 

2 GUSTAVO ADOLFO IRIBE PORTILLO JORGE ANTONIO VALDEZ 
3 SILVIA OLIVIA LEON SANCHEZ BEATRIZ ANAL Y LARA GONZALEZ 
4 LEONCIO ORTIZ CUEN EDGAR ADEMIR SALAZAR LOPEZ 
5 DEIS! AYDE URIAR1E ORTIZ SHEILA YANIRA ORTIZ RAMOS 
6 JOEL MARTIN LEYVA CERVANTES BARTOLO ADAN QUINTERO VARELAS 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
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! 1 \ JOEL MARTIN LEYVA CERVANTES \ BARTOLO ADAN QUINTERO VARELAS 

lllUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JESUS ANTONIO VALDES PALAZUELOS 
SINDICO PROCURADOR I SANDRA YUDITH LARA DIAZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I DIDIHIER GUADALUPE QUIROZ LóPEZ 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 JOSE ALBERTO CASANOVA PEREZ EDUARDO DE JESUS CHAVEZ VELA 
2 KATHYA MARCELA HIGUERA NORIEGA ELIZABETH GUADALUPE CHAVEZ URIAS 
3 JESUS ADRIAN MANJARREZ LAFARGA OCTAVIO LóPEZ VALENZUELA 
4 ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA REAYNA DOLORES VELIZ GAXIOLA 
5 FAUSTINO HERNANDEZ ALVAREZ PABLO RAFAEL MANJARREZ GIL 
6 ELIZABETH RAFAELA MONTOYA OJEDA KARLA ZAUDIZARETH GON7ALEZ ESCOBEDO 

7 CRUZ NOÉ HEREIDA AYÓN 
FELIPE ARMANDO ENRIQUE SOTO 
ESPARRAGOZA 

B GABRIELA INZUNZA CASTRO CINTHIA VALENZUELA LANGARICA 
9 JESUS ARMANDO HERALDEZ MACHADO JUAN MANUEL VEGA ARELLANO 
10 LETICIA RAMOS REGINO KARINA ISABEL MARTINEZ MONTAf'IO 
11 JAIME QUIÑONEZ MUÑOZ IVANJOV VALENZUELA PÉREZ 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JAIME QUINONEZ MUNOZ IVANJOV VALENZUELA PEREZ 
2 LETICIA RAMOS REGINO KARINA ISABEL MARTINEZ MONTANO 

MUNICIPIO: COSALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARIA GUADALUPE ACOSTA MORALES 
SINDICO PROCURADOR 1 EMMANUEL DELGADO AVENDAÑO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 FIDEL JAVIER RODRIGUEZ ARAGóN 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 OFELIA BATIS QUINTERO MARIA CRISTINA SAINZ GAMBOA 
2 JESUS ENRIQUE FELIX GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL CABRERA PADILLA 
3 MARIA ESTELA ACOSTA FRANCO MARIA LUISA NIETO GONZALEZ 
4 JUAN MANUEL JACQUEZ VEGA JOAQUIN DIAZ LUNA 
5 MARIA ZULEMA TORRES FRANCO OLGA OLIVIA GERMÁN BORQUES 
6 FELIPE ANGEL ACOSTA LóPEZ FELIPE ANGEL ACOSTA RAMIREZ 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 FELIPE ANGEL ACOSTA LOPEZ ------iTE-LIPE ANGEL ACOSTA RAMIREZ 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES 
SINDICO PROCURADOR 1 MARTHA LETICIA VELARDE LOAIZA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I OS MARA ABIGAHID ARELLANO RODRIGUEZ 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 ANTONIO RAFAEL LUEVANO BARRAZA JESUS ALFREDO SALAZAR RANGEL 
2 LEONOR VALDEZ SANCHEZ FELICITAS IBARRA ANGULO 
3 LUIS FERNANDO LOAIZA BANUELOS RAMÓN IGNACIO ZUNIGA VELARDE 
4 ALMA ROSA BARRAZA BEL TRAN WALDINA RUIZ SANCHEZ 
5 JUAN IGNACIO ASTORGA SALAZAR EDGAR LARRANAGA ROCHIN 
6 JEYSSA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ ANA LUISA BERNAL LIZARRAGA 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
1 JUAN IGNACIO ASTORGA SALAZAR EDGAR LARRANAGA ROCHIN 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I FERNANDO PUCHETA SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR I LOURDES SARABIA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I LUZ VELA MUNOZ VELEZ 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. I PROPIETARIO 1 SUPLENTE 
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1 RICARDO AURELIO RAMIREZ GONZALEZ HERNAN ISMC GUITRON TIRADO 
2 ANA BERTHA BONEL COLIO ERIKA PINEDA GARCIA 
3 LUIS MARIANO ORTEGA VIZCARRA ROMULO BEL TRAN VILLAESCUSA 
4 DALIA SELENE MAYORQUIN URIBE LUCIA GARCIA GARCIA 
5 RICARDO MICHELLE LUNA JOSE IVAN DELGADILLO GASTELUM 
6 ANABEL PEREZ LUNA GLORIA DEL CARMEN AYALA HERAS 
7 GONZALO FIGEROA CARRILLO JOSE LUIS VALENCIA PALACIOS 
8 GUADALUPE VALLE SANCHEZ MARIA ISABEL CARMONA MORENO 
9 BENJAMIN VILLELA LIZARRAGA HECTOR COLOSIO FRANCO 
10 CELINA DEL CARMEN VALDEZ PONCE GULNARA ROMAN PORTILLO 
11 MARTIN OCHIA LOPEZ JULIUZ JUAREZ BONILLA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ANABEL PEREZ LUNA GLORIA DEL CARMEN AYALA HERAS 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR 
SINDICO PROCURADOR I ANTONIO PENA TRAPERO 
SINDICO PROCURADOR SL'?LENTE I ILIE HADDAN CHAVEZ CARRASCO 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 TERESITA DE JESUS BENITEZ SANDOVAL MARGARITA SANCHEZ RUBIO 
2 VICTOR HUGO CRUZ CORREA MARTIN ALFREDO PINEDA RIOS 
3 MANUEL ORACIO BETANCOURT DOMINGUEZ RICARDO MATA ONTIVEROS 
4 SANDRA LUIZ LIZARRAGA CANCHOLA ELSA MARIA VILLALOBOS BEJAR 
5 DIANA JAZMIN ROJAS TIRADO MARIA ESTHELA HUERTA LIZARRAGA 
6 CARLOS RUBIO SANDOVAL JUAN JOSE MANJARREZ IBARRA 
7 AUREA VIRGEN CERVANTES DOLORES ELVIRA SANCHEZ VILLA 
8 FRANCISCO FIGUEROA BLANCARTE FRANCISCO ISIDRO MARTINEZ RENDON 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 VICTOR HUGO CRUZ CORREA MARTIN ALFREDO RIOS PINEDA 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I HUGO ENRIQUE MORENO GUZMAN 
SINDICO PROCURADOR I CLAUDIA LICET TIZNADO FLORES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ROSALVA ISELA BARRON CRESPO 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 ROGELIO PADILLA SALCIDO EDGAR ELEAZAR FIGUEROA NAVARRO 
2 ROSA BEELINDA LERMA QUEVEDO CRISTINA PAOLA RODRIGUEZ PEREZ 
3 OCTAVIO MADRIGAL ARANGURE JOEL URIAS PACHECO 
4 AIDA GUADALUPE ALDUENDA BARRÓN DOLORES GUADALUPE CARRILLO FAUSTO 
5 RUDY GUADALUPE SANCHEZ RUBIO JUAN MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ 
6 DORA VIRGINIA GUERRERO LóPEZ MARIA DE JESUS AGUIAR GUZMAN 
7 LUIS MIGUEL CORONA CONTRERAS JOSERAULANDRADESANCHEZ 
8 LINDA ROCIO REYES ENCISO ANA ISABEL RAMOS VALENZULA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 OCTAVIO MADRIGAL ARANGURE JOEL URIAS PACHECO 

--SEGUNDO.- Expldanse las constancias correspondientes.--------------------

-TERCERO.- Notifiquese personalmente a los Pa,tidos Políticos acredijados en el domicilio que se tiene 
regislrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Maleria Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.-----

·-CUARTO.- Comuniquese el presenle acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para los 
efectos correspondientes.----------------------~ 

--QUINTO.- Remitase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al lnst~uto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. -
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-SEXTO.· Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa' y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

'ABRIE~ 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DfAS DEL MES DE MARZO DEL AIÍIO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO PROCURADOR, Y 
REGIDUR(AS POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA, AS( COMO DE SU LISTA MUNICIPAL DE 
REGIDUR(AS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DE LOS DIECIOCHO 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO SINALOENSE EN 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. 

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.-----------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurlas por el sistema de mayorla relativa, así como de la lista 
municipal de Regidurlas por el principio de representación proporcional para los dieciocho Ayuntamientos en el 
Estado de Sinaloa, presentadas por el Partido Sinaloense en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y----

--------------------RESULTAN DO 

--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia polltica-electoral ----------------------------------------------------------

-11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constltucional se estableció que corresponde al 1 nslituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Constitución.-----------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el artlculo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el lnsMuto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.------------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG81112015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karta 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martin A~onso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss. Maribel García Molina, y Xochilt Amatia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley.------------

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto. aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General. entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como trtular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez. como integrantes de la Comisión. -

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001115 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.---·---------------------------------------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 

" ~\\ 
. \ . 
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mismo mes y ano. inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sin aloa.---

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-------------------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.----------------------------------------------------------------

---XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.----------------------------------------------------------------

--XIII. El Partido Sinaloense, por conducto de su representante, presentó del plazo legal, las solicitudes de 
registro de sus candidaturas a Ayuntamientos; y: ---------------------------------------------------

------------------------C O N S 1 O E R A N O O ------------------------------

--1.- El articulo 116, fracción IV. inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo. dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeno. autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales. así como la información de los resultados.--------------------------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15. primer párrafo. de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia. legalidad. máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------------------------

---3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma. en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables -----------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral. sobre reglas. lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -------------------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley. --------""7-----
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-7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INEJCG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: · ' 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahome 109 LosMochis 
3 Ahome 151 LosMochis 
4 Ahome v Guasave 160 LosMochis 
5 Ahome 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraquato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Na vol ato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

-9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asl como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se ~ 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma.que se ' 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, e\.. ; -:/' 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. -------

--11.- 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

-12.- Que como ya quedó asentado en el resuttando número X del presente acuerdo, el Consejo General de 
este Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó 
el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso 
electoral en curso. 
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--13.- De confi>nnidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los artículos 42 y 54 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Síndico Procurador, Regidurías por el 
sistema de mayoría relativa y de las listas municipales de las Regidurías por el principio de representación 
proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente allo. ----------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, así como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distrltales y Municipales Electorales.-------------------

--15.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los ténninos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los ténninos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polltico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
1 EES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecologista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. --------

--16.- El Partido Sinaloense. por conducto de su representante acreditado. presentó las solicitudes de registro 
de candidaturas a la Presidencia Municipal, Síndica o Sindico Procurador y Regidurlas por el sistema de 
mayoría relativa, así como la lista municipal de las Regidurlas por el principio de representación proporcional 
para los dieciocho Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, dentro del plazo previsto por la ley.-----------

--17.- Confonne a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar. fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografla 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompal\arse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--18.- En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduría o al cargo de Síndica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un allo antes de la 
elección; 
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111. Para éste efedo, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeno de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular. director o 
su equivalente de sus respedivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser eledos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Eledoral o Secretario del Tribunal Eledoral. salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso eledoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
Inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Eledoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso eledoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Eledoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso eledoral de que se trate. 

--19.- Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regiduría. los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco anos cumplidos, cuando menos. en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres anos anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efediva en el Estado en este último caso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al día 
de la elección. 

--20.- Este órgano eledoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Sinaloense, 
asl como en lo particular, la Comisión de Organización y Vigilancia Eledoral, en los términos que se establece 
en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
respedo a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la conclusión de 
que las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos. acampanan los documentos, y cumplen con 
los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asimismo. que se observara 
en dichas solicitudes de registro, que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de elegibilidad y 
con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el articulo 33 
fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detedó la omisión de un requisito, se 
procedió a requerir al mencionado partido político, mediante oficio número IEES/0423/2016, para efedos de 
que subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente. 
requerimiento que fue subsanado o atendido en todos los casos en que fue requerido.-------

-21.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente: 

l. Ahorne, Guasave, Culiacán y Mazatlán: con un Presidente Municipal, un Sindico Procurador, once 
Regidurías de mayoria relativa y siete Regidurias de representación proporcional; 

11. El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Rosario y Escuinapa: con un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador. ocho Regidurias de mayoria relativa y cinco Regidurias de 
representación proporcional; y, 

111. Choix, Angostura, Badiraguato, Cosalá, Elota, San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal, 
un Sindico Procurador, seis Regidurfas de mayorfa relativa y cuatro Regidurias de representación 
proporcional. · 
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-22.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Sinaloense arrojan la siguiente integración: 

PLANILLA AYUNTAMIENTOS 
MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARIA DE NAZARETH VILLALBA SAYAZ. 
SINDICO PROCURADOR I FEDERICO CASTILLO VEGA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I DOLORES ENRIQUE LOYA GONZALEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HORTENCIA SOSA PAREDES FLORA SOTO CORRALES 
2 JOSE ANTONIO ONTIVEROS LERMA JOEL ENRIQUE RUELAS ROMERO 
3 LUZ ELENA ARCUVILLA JACOBO SILVIA EDITH MONTES ARMENTA 
4 JOSE HUMBERTO FLORES MENDEZ JOSE LUIS ALVAREZ SOSA 
5 MARIA DEL ROSARIO VALENZUELA EGUIZ DIANA CAROLINA NAFARRETE CAMARGO 
6 JUAN CARLOS FELIX VALENZUELA JOSE ALBERTO DIAZ ANTE LO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 HORTENCIA SOSA PAREDES FLORA SOTO CORRALES 
2 JOSÉ ANTONIO ONTIVEROS LERMAN JOEL ENRIQUE RUELAS ROMERO 
3 OLGA IVOWE RAMIREZ MUNOZ LUZ ELENA ARCUBILLA JACOBO 
4 SAMUEL ENRIQUE SANCHEZ ARAUJO JUAN CARLOS FÉLIX VALENZUELA 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JESUS ALFREDO AYALA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 JESUS AYDEE OCHOA CASTRO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I LóPEZ SOTO ESPERANZA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 RAUL GASTELUM SOTO ROSARIO FERNANDO LEYVA SANCHEZ 
2 MARIA RAMONA JIMENEZ QUINTERO MARIA ESTHER BACASEHUA BERRELLEZA 
3 GILDARDO LEYVA ORTEGA ADAN ALBERTO CASTRO !BARRA 
4 MARIA FERNANDA VERDUGO SOTO ARELI LIZBETH MITCHEL GERMAN 
5 RAMON CANDELARIO LEON LOPEZ MOISES NAVARRETE PAYAN 
6 BERENICE LUGO URIAS CONCEPCIÓN APODACA GODINEZ 
7 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ CAZAREZ OSCAR MANUEL VALENZUELA QUINTERO 
8 MARTHA ELENA FLORES SERNA MARTHA PATRICIA ALVAREZ FLORES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JESUS ALFREDO AYALA LOPEZ OSCAR MANUEL VALENZUELA QUINTERO 
2 TERESA DE JESUS MENDIVIL VALDEZ SANDRA HAM MENDIVIL 
3 JULIO CESAR HIGUERA GOMEZ YOSIO LIYAN RAMOS PARRA 
4 L YNDA DONAJI VELAZQ U EZ AL VAREZ PERLA VERONICA DOMINGUEZ SOTO 
5 CLAUDIO CESAR GONZALEZ HAM JESUS YOJARI VEGA COTA 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL I LEOBA PATRICIA LOPEZ RUIZ 
SINDICO PROCURADOR 1 SANTOS GONZALEZ PACHECO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSE ALONSO LOZANO PEÑUELAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HAYDEE FERNANDEZ SUAREZ ELIZABETH CHIA GALAVIS 
2 MARIO GUADALUPE ZAZ.UETA FELIX MISSAEL RAMON ALVAREZ VALDEZ 
3 ANA LAURA ARELLANES ESPINOZA FATIMA MARIA LEON HERNANDEZ 
4 RODOLFO RAMOS GUERRERO FELIPE DE JESUS MENDEZ AGOSTA 
5 MARTHA BEATRIZ ARMENTA MARTINEZ CATIA FERNANDA DIMAS RUIZ 
6 JESUS FRANCISCO MEJIA RAMIREZ MARIO RUIZ RUIZ 
7 KAREN RABAGO ZAVALA PATRICIA ARREDONDO LANGARICA 
8 JUAN ANTONIO RUIZ JESUS MANUEL VALDEZ GOMEZ 
9 ROSARIO GUADALUPE LOPEZ RUBIO BRISEYDA MAREL Y OCHOA SANCHEZ 
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10 JESUS ABELARDO OJEDA LIZARRAGA JOSE JESUS VAZQUEZ BARCELO 
11 BLANCA ESTHELA CASTRO COTA MAYRAANGELICA SALAZAR CERON 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 LEOBA PATRICIA LOPEZ RUIZ MA YRA ANGELICA SALAZAR CERON 
2 MARIO GUADALUPE ZAZUETA FELIX MISSAEL RAMON ALVAREZ VALDEZ 
3 HA YDEE FERNANDEZ SUAREZ ELIZABETH CHIA GALAVIZ 
4 LEONEL ALFREDO VALENZUELA GASTELUM FRANCISCO SEGOVIA ALEMAN 
5 CRISTINA ANDROMEDA ELIZONDO SMITH RAQUEL COTA BALDERRAMA 
6 ZAYTO BALTAZAR PElílUELAS BORBOA JOSE ALEJANDRO LEON CASTRO 
7 ALICIA MEJIA RAMIREZ MERCEDES TREJO VEGA 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE ARTURO BAEZ SOTO 
SINDICO PROCURADOR 1 JUDITH LOPEZ CARRAZCO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I GREGORIA JAQUELINE MORENO ACOSTA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JUAN MANUEL AHUMADA CERVANTES ALVARO GABINO VERDUZCO LOPEZ 
2 MARIA LUISAARMENTA FALOMIR !RENE YUNELI SANDOVAL CORRALES 
3 CESAR RUBEN RODRIGUEZ PElílUELAS JOSE ABEL GARCIA TOPETE 
4 CLAUDIA YADIRA MENDOZA PEREZ YUSTI TRINIDAD CERVANTES GOMEZ 
5 IGNACIO VALENZUELA OESO JUVENTINO REYES MONTOYA 
6 JUANA HAYDEE GONZALEZ NORZAGARAY GLORIA GUADALUPE BEL TRAN PEREZ 
7 ROSARIO PASTOR AGRAMON CASTRO JESUS MIGUEL ROCHA VELAZQUEZ 
8 MARGARITA DE JESUS LOPEZ RUBIO ADILENE BERENICE MARTINEZ SAGASTE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 CESAR RUBEN RODRIGUEZ PEÑUELAS JOSE ABEL GARCIA TOPETE 
2 CLAUDIA YADIRA MENDOZA PEREZ YUSTI TRINIDAD CERVANTES GOMEZ 
3 PABLO MONZON BEL TRAN MARCO ANTONIO CASTELLANOS 
4 DULCE MARISOL ROMERO FLORES CINTHIA PAOLA NAVARRETE ARAGON 
5 JUAN MIGUEL AHUMADA CERVANTES ALVARO RABINO VERDUZCO LOPEZ 

MUNICIPIO: GUASA VE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ANGEL ROSARIO JUAREZ CERVANTES 
SINDICO PROCURADOR 1 DELIA LOPEZ LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ZINIA TRINIDAD GOMEZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA -
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ENRIQUE EDEL FLORES ROBLES DOUGLAS LEONEL GARCIA INZUNZA 
2 MAYRA PATRICIA OSUNA DULCE VALERIA DIAZ HUICHO 
3 MATIAS RAMIREZ PEREZ ALFREDO GUTIERREZ ARAMBULA 
4 KARLA SUSANA ESPINOZA RUELAS JAZMIN CASTRO CASTRO 
5 JESUS RAFAEL LOPEZ ACOSTA SERGIO ANTONIO CASTRO RAMIREZ 
6 ANGELICA MARIAS RABAGO ESPINOZA ANA ELIZABETH FELIZ VAZQUEZ 
7 RADAMES CASTRO RIVERA JOSE BENITO SANCHEZ RIVAS 
8 MARIA AIDE ROCHIN BARRAZA NEIVA LEONOR CERVANTES BELTRAN 
9 JESUS ALFONSO VALDEZ CERVANTES JUAN CARLOS MORENO VALDEZ 
10 GRISELDA MONTOYA RODRIGUEZ IRASEMA CELINA ARELLANO TORRES 
11 CARLOS VALDEZ MIRANDA PABLO JAVIER MORENO LUQUE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ANGEL ROSARIO JUAREZ CERVANTES OCTAVIO RIVERA SEPULVEDA 
2 KARLA SUSANA ESPINOZA RUELAS JAZMIN CASTRO CASTRO 
3 CARLOS VALDEZ MIRANDA PABLO JAVIER MORENO LUQUE 
4 ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA ANA ELIZABETH FELIZ VAZQUEZ 
5 JOSUE BLANCO ORDUÑO LUIS ALBERTO MEZA MORENO 
6 JESSICA ARACELI QUINTERO BAJO GLORIA LETICIA AZUEREZ ROJO 
7 ARNOLDO ESPINOZA CORRALES HORACIO GUADALUPE MIRANDA HERRERA 
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MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 XOCHITL ATONDO SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 NANCY AZUCENA AVILA ATONDO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ELEAZAR BOJORQUEZ CAMACHO JOSE MANUEL ANGULO ESCALANTE 
2 EVA LUZ BARRAGAN VALLE ALMA ANGELINA SOTELO LOPEZ 
3 JOEL CAMACHO RENTERIA JUAN PABLO CARRANCO GONZALEZ 
4 OFELIA ARRE OLA CANO LUZ KARINA LOPEZ NUNEZ 
5 ROGELIO CAMARGO GUTIERREZ ALDO ANGULO URIAS 
6 DILIA LORENY CASTRO CASTRO ERENDIRA ANGULO SANTOS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 GRACIELA SANTOS ANGULO IRMA NEREYDA INZUNZA CASTRO 
2 JESUS NAZARETH VALENZUELA ESPINOZA ELEAZAR BOJORQUEZ CAMACHO 
3 MARIA LUISA INZUNZA CASTRO MIRNA ORALIA INZUNZA CASTRO 
4 JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA HECTOR ANGULO PEREZ 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ILIANA KARINA MORAGA INZUNZA 
SINDICO PROCURADOR 1 FELIPE SAGASTE RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I FIDEL OCTAVIO ZAMBRANO LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA LUISA LOPEZ MORENO MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ 
RODRIGUEZ 

2 JOSE MANUEL OLIVAS RODRIGUEZ JHON PAUL TRACY FELIX 
3 L YDIA HERALDEZ GASTELUM ISIS ADRIANA URETA MEXIA 
4 ENRIQUE DUARTE VILLALBA SAMUEL ZEPEDA LOPEZ 
5 MARTHA OLIVIA GONZALEZ MONTOYA INGRID ALICIA LO PEZ SAGASTE 
6 JESUS ALBERTO FLORES CAMACHO ERSO LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ 
7 FLERIDA PADILLA RIVERA ANA MARIA GASTELUM BURGOS 
8 HERIBERTO SANCHEZ CAMACHO JOSE BENITO AVILEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 HERIBERTO SANCHEZ CAMACHO JOSE BENITO AVILEZ 
2 ILIANA KARINA MORGA INZUNZA MARTHA OLIVIA GONZALEZ MONTOYA 
3 MARIO SOTO VELAZQUEZ ANDRES ABELINO VILLA NERY 
4 L YDIA HERALDEZ GASTELUM UNA ANGELINA ARELLANES PEREZ 
5 HECTOR MANUEL GARCIA SALAZAR JOSE RODRIGO LOPEZ SOTO 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO 
SINDICO PROCURADOR 1 CRISTINA MAPULA LARES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 MINERVA SUAREZ !BARRA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 RAMON ALONSO SANTILLANES GARCIA ALBERTO SANCHEZ ZEPEDA 
2 ALMA LIDIA NAVARRO LUGO BEATRIZ NATALIAADILEM LOPEZ RIVAS 
3 VALERIO GUADALUPE CERVANTES GASTELUM RUBEN ARMANDO ANGULO ELENES 
4 CRISBEL FERNANDA GASTELUM SANDRA LIZETH SOTO LEON 
5 JOSE LUIS CUADRAS JOSE MANUEL SANCHEZ GARCIA 

6 CARMEN LUCIA ORDONEZ MEZA JOSE YULUHEM LOPEZ RIVAS 
7 Luis ALFREDO QUINONEZ OLIVAS JUAN FEDERICO MENDEZ GAXIOLA 
a EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ MIREYA ROCHIN BARRAZA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ MIREYA ROCHIN BARRAZA 
2 JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO ÓRLANDO HERIBERTO VEGA RIVAS 
3 ALEIDA MASSIEL HIGUERA GASTELUM BEATRIZ NATALIA ADILEM LOPEZ RIVAS 
4 OSWALDO TOVAR QUINTERO JESUS MANUEL LOPEZ SAUCEDO 

----~-----~ 
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1 5 1 ALMA LIDIA NAVARRO LUGO l IRLANDA FLORES RAYO 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ERIKA AGUILAR RIVERA 
SINDICO PROCURADOR I DAVID NOEL ORTIZ LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JAVIER ARMANDO IRIBE LARA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SOVEIDA DE LOS ANGELES PARRA GASTELUM JESUS FIDELIA COSSIO LOPEZ 
2 FRANCISCO MANUEL LOPEZ LOPEZ VICTOR GEOBANY PORTILLO ALMODOVAR 
3 BRISA ARENA MEDINA SANDOVAL YESINA YANIRA MEZA ALARCON 
4 JESUS ANTONIO SERRANO AVILEZ DARIO MORENO TERRAZAS 
5 TANIA ENID LOPEZ PIOREZ GABRIELA MARIA LOPEZ LOPEZ 
6 JESUS AURELIO IRISE ALMEIDA VALERI GALINDO TERRAZAS 
11 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 DAVID QUIRINO FELIX CESAR MEDINA SOTO 
2 SOVEIDA DE LOS ANGELES PARRA GASTELUM JESUS FIDELIA COSSIO LOPEZ 
3 JESUS AURELIO IRISE ALMEIDA VALERI GALINDO TERRAZAS 
4 BRISA ARENA MEDINA SANDOVAL YESICA YANIRA MEZA ALARCON 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 AARON HERNAN ALDANA CASTRO 
SINDICO PROCURADOR I MIRNA ROCIO VERASTICA MEDINA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I KEYLA ERENDIDA URETA CASTRO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ANDRES SALVADOR PADILLA GUERRA GUILLERMO AGLAEL VERDUGO CARRILLO 
2 SENLLACE AREL Y SANCHEZ SALAZAR LEONOR MEDINA BEL TRAN 
3 JUAN CARLOS HIGUERA VALENZUELA ALEJANDRINO RODELO MEDINA 

-~\ 4 GUADALUPE RANGEL SILVA MARISOL LOPEZ BURGOS 
5 ROSARIO ZAMORANO VEGA JOSE GUADALUPE RAMOS ZAZUETA 
6 MARIA DEL CARMEN NORIEGA RAMOS ANA AZIEL SOTO VALDEZ 
7 FERNANDO VILLALOBOS RODRIGUEZ FEDERICO PADILLA SUZUKI \ 8 ALMA LETICIA CUEVAS CHAIDEZ IRMA SERRANO VENTURA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 AARON HERNAN ALDANA CASTRO JUAN MANUEL EDWARS RIVERA 
2 SENLLACE AREL Y SANCHEZ SALAZAR LEONOR MEDINA BEL TRAN 
3 ANDRIOS SALVADOR PADILLA GUERRA GUILLERMO VERDUGO CARRILLO 

/ 4 MARIA DEL CARMEN NORIEGA RAMOS ANA AZIEL SOTO VALDEZ 
5 JORGE LOPEZ HERNANDEZ JESUS AURELIO DOMINGUEZ MARTINEZ 

'--·"' 

MUNICIPIO; CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ROBESPIERRE LIZARRAGA OTERO 
SINDICO PROCURADOR 1 MARIA DEL ROSARIO VALDEZ PAEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I WENDY FABIOLA BARRAZA VALLE 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SANDINO LOPEZ MONTES JOSE LUIS AVALA DIAZ 
2 MARCELA LUGO PICOS ROSA AIDA HERMOSILLO FUENTÉ:S 
3 ED ALAN VALDEZ MEDINA FELIPE NERI CASTILLO RESENDIZ 
4 DI NORA ANA ISABEL AMARAL PENA MARIA CECILIA ZAMORA SAYONA 
5 JUAN CARLOS BALCAZAR RODRIGUEZ DANIEL ALFONSO BUENO ALDAPA 
6 LIZETTE CRISTINA CECENA FLORES LUZ DEL CARMEN FELIX GARA Y 
7 RAMSES ODIN ZAMBADA LEON JUAN PABLO GARCIA ARTEAGA 
8 MARIA DOLORES FRANCO ANA PATRICIA RAMOS 
9 MARIO IMAZ LOPEZ MARIO JOAQUIN IMAZ MEDINA 
10 ITZEL YARELI MEZA PllílA ISABEL MARLENE CASTRO BEL TRAN 



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 313 

11 ALEJO VALENZUELA LOPEZ HENDRICH IVAN GARCIA RODRIGUEZ 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 ROBESPIERRE LIZARRAGA OTERO SANDINO LOPEZ MONTES 
2 MARIA CECILIA GONZALEZ LUNA MARIA DEL ROSARIO LEAL ASTORGA 
3 ALEJO VALENZUELA LOPEZ HENDRICH IVAN GARCIA RODRIGUEZ 
4 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ QUIROZ MARTHA PATRICIA AMARILLAS TORRES 
5 ADAN CUEN ESTRADA JOSE ROSARIO ANGULO SALAZAR 
6 MARCELA LUGO PICOS AUDELIA BENITES BEL TRAN 
7 MIGUEL ANGEL ESPINOZA CASTILLO MARIO FELIX LOPEZ 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ARTURO MORENO MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 1 ANGELICA ALEJANDRA ARELLANO MARQUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 CAMELIA LIZBETH ZAMORA LARA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ALEJANDRO RAFAEL ALVARADO MENA ESTEBAN GONZALEZ ULLOA 
2 DAMARES MILLAN CASTELO ROCIO GUADALUPE SARABIA VALLES 
3 LORENZO BONILLA CHAVEZ JOSE ALFREDO MORENO BURGUENO 
4 AURORA CONCEPCION CASILLAS SARABIA SILVIA HORTENCIA BASTIDAS MORALES 
5 OSCAR TOSTADO CADENAS MIGUEL MARTIN LOPEZ LOPEZ 
6 CARMEN GABRIELA SICAIROS AGUIRRE TANIA KARINA CRUZ LOAIZA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ARTURO MORENO MEDINA JOSE EDUARDO GARCIA SARABIA 
2 NORMA ALICIA PEIRO INZUNZA JESUS MARIANA PERAZA ARELLANO 
3 ELMER ENRRIQUE PICOS YURIAR NOE CRUZ ASTORGA 
4 ANGELASARAHIGONZALEZFRANCO MIRNA JUDITH ARELLANO MENDOZA 

MUNICIPIO: COSALA 
\ PRESIDENTE MUNICIPAL 1 CARLA URSULA CORRALES CORRALES 

SINDICO PROCURADOR 1 SINDICO PROCURADOR SEBASTIAN VELARDE 1 l 
. ' 

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 PAUL ALFON!30 PADILLA VERDUGO 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 1 

1 MARIA DE JESUS HERNANDEZ SARABIA MARIA GUADALUPE PADILLA JACOBO 
2 HECTOR SANCHEZ SANCHEZ CERVANDO SANCHEZ SÁNCHEZ --[:y 3 YVONE JOSEFINA LUNA OTANEZ MARIA GUADALUPE BEL TRAN RUIZ 
4 OSCAR OTANEZ TORRES SALVADOR PADILLA RODDRIGUEZ 
5 MARIA MARISELA GERMAN VEGA AMALIA COTA VEGA 
6 JESUS MARIO ZEPEDA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ I'-/ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 CARLA URSULA CORRALES CORRALES DENISSE PATRICIA DIA7 TORRES 
2 GERARDO PADILLA RODRIGUEZ ALFREDO MARTINEZ MENDOZA 
3 ROSALIA GAMBOA CHAIDEZ MARIA LORENA DELGADO ONTIVEROS 
4 óSCAR MADUENO ONTIVEROS JULIAN MONTENEGRO ARECHIGA 

MUNICIPIO: ELOTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 VIRIDIANA CAMACHO MILLAN 
SINDICO PROCURADOR 1 CESAR PILAR QUINTERO CAMPOS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 CARLOS BERNAL MILLAN 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ ALEIDA LIZBETH BERNAL FIGUEROA 
2 GUILLERMO SANCHEZ MANRIQUEZ TISOC LEON QUINONEZ 
3 ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ ALMA CONCEPCION SOTO ZAMORA 
4 RODOLFO VAZQUEZ MORALES ANGEL MARTINEZ ZAMORA 
5 SONIA ESTELA GARCIA CORRALES ROSA ISELA LARRANAGA QUll'ílONEZ 
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6 CARLOS ENRIQUE GUEVARA SANDOVAL IVAN NOLBERTO PICOS VALENZUELA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 VIRIDIANA CAMACHO MILL.AN MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ 
2 CESAR PILAR QUINTERO CAMPOS DEMETRIO MANJARREZ QUIROZ 
3 LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ LUDIVINA RAMIREZ CORRALES 
4 MARTIN ESTEBAN VEGA GARCIA CUAUHTEMOC QUINTERO IBARRA 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 GIOVA CAMACHO CASTRO 
SINDICO PROCURADOR I CARMEN JULIA ARAMBURO ZA TARAIN 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 RAQUEL AGUAYO GONZALEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 FERNANDO RAMIREZ ANDRADE MARIO RICARDO JACKSON DUENAS 
2 MARGARITA PARADA CONTRERAS AIDE TOSTADO RAMIREZ 
3 JOAQUIN PANTALEON ESCOBAR MORENO ANTONIO MACHADO OSUNA 
4 PAOLA JANETH PORTILLO MEZA EMMA ROSA LOPEZ RUBIO 
5 JOSE GUADALUPE MORALES CARRILLO DANIEL OMAR NIEVES LIZARRAGA 
6 LOURDES GONZALEZ MATA ROSA EVELIA ARANGURE ESCOBAR 
7 JUAN DE DIOS MENDOZA LOPEZ RAMON NATIVIDAD LOPEZ OLIVAS 
8 ROSA DEL CARMEN LIZARRAGA BERNAL ARACELI TRINIDAD RODRIGUEZ RODR_IGUEZ 
9 SERGIO MONTALVO MACIAS MIGUEL ANGEL SANCHEZ TIRADO 
10 CRISTINA CARRILLO GUERRERO MARIA ISABEL OSUNA RAMIREZ 
11 SERGIO SANCHEZ ZAMUDIO ARNURLFO PAEZ OSUNA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 GIOVA CAMACHO CASTRO CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANCINAS 
2 MONICA DEL CARMEN MORALES PARRA TERESA DE JESUS ORTIZ CARRILLO 
3 JOSE JORGE FIGUEROA CANCINO IVAN ILICHI LLANOS VILLELA 
4 MARGARITA PARADA CONTRERAS AIDE TOSTADO RAMIREZ 
5 SALOMON LEDEZMA OROZCO JESUS MANUEL CAMACHO CASTRO 
6 LOURES GONZALEZ MATA ROSA EVELIA ARANGURE ESCOBAR 
7 ALBERTO MORALES COLADO JAVIER HUMBERTO MONTANO Ll.JPEZ 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ANA LILIA BRITO HIDALGO 
SINDICO PROCURADOR I FRANCISCO VIZCARRA PEREZ -
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I RAMIRO LOPEZ LOPEZ " \ REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE / 
1 GRISELDA YURIDIA GUTIERREZ QUINTERO MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA / ' 
2 ALVARO SIMON ESPINOZA MEJIA HUGO ADRIAN RIVERA ZAMUDIO 
3 MARIA JOSEFINA LOPEZ GONZALEZ VERONICA DIAZ MORALES 
4 JULIAN ONTIVEROS IBARRA JESUS MANUEL PEREZ PERAZA 
5 TERESA DE JESUS MARTINEZ ESPINOZA REBECA GUADALUPE VELARDE DIAZ 
6 JIMY OLIVAS GARCIA SANTOS MANUEL MANRRIQUEZ SANCHEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ANA LILIA BRITO HIDALGO RAQUELMONROYSALAZAR 
2 BRAULIO LOPEZ ALCARAZ NESTOR CAMACHO SALAZAR 
3 DANITZA KARENE LEYVA MOLINA ANABEL LIZARRAGA CAMACHO 
4 HECTOR VELARDE QUINTERO RAFAEL ZAMUDIO ESPINOZA 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I LILIA GARCIA RENDON LORA 
SINDICO PROCURADOR I ALBERTO RENDON TOLEDO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 LUIS ENRRIQUE IBARRA GONZALEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO l SUPLENTE 
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1 BRENDA LETICIA BURGUENO AGUILAR LUCERO ELIZABETH OVALLE LERMA 
2' ADAN MEZA RIVAS FRANCISCO JAVIER ALCARAZ MEDINA 
3 GLORIA ESPERANZA SANCHEZ PEINADO LIZETTE ALEJANDRA LOPEZ AVILA 
4 FELIPE GONZALEZ CHAMORRO MIGUEL ANGEL MEDINA SANCHEZ 
5 MARIA LETICIA TORRES BALMACEDA MARIA ELENA PEREZ GARCIA 
6 MIGUEL ANGEL AVENA VARGAS JUAN FRANCISCO MORENO CAZARES 
7 LOURDES GUADALUPE RAMIREZ ACOSTA NEIBA YADIRA ECHEAGARAY SOLORZA 
8 VICTOR NETZAHUALCOYOL T MENDOZA BETANCOURT FERNANDO FLORES HUIZAR 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 LILIA MARGARITA RENDON LORA GLORIA ESPERANZA SANCHEZ PEINADO 
2 JUAN FRANCISCO MORENO CAZARES MIGUEL ANGEL AVENA VARGAS 
3 MONICA NOHEMI LUNA TRUJILLO MARIA DEL MAR VALDEZ RAMIREZ 
4 MANUEL ARTURO LOPEZ CARDENAS FERNANDO FLORES HUIZAR 
5 MARIA DEL REFUGIO MORALES MORALES LORELY ESMERALDA URIBE ZATARAIN 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARIA MARIL YN OROZCO MATA 
SINDICO PROCURADOR I JORGE RAMOS MARTINEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MIGUEL ANGEL SALAS PRADO 

NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
PROPIETARIO SUPLENTE 

ROCIO DEL CARMEN SILVA RAYGOZA MARIA PATRICIA ALDUENDA FAUSTO 
J. FRANCISCO CORONADO BARAJAS OSCAR MANUEL CARRILLO ROLDAN 
MARIANA LIZBETH VARGAS DIAZ DEINA ELIZABETH DOMINGUEZ SAUCEDO 
VICTOR ANTONIO VALENCIA CARDENAS VICTOR MANUEL CAZAREZ BARRON 
DOLORES CECILIA BARRON SANDOVAL MIRIAM MARLEN GRAVE ROSA 
GABRIEL ANTONIO OSUNA CORONA JUAN CARLOS ALDUENDA FAUSTO 
IRMA ALEMAN VARGAS VIOLETA BERENICE SANCHEZ CASTANEDA 
JORGE RAMOS RODRIGUEZ CRISTIAN ISSAC PRADO HUERTA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
MARIA MARIL YN OROZCO MATA SANDY JUDITH RODRIGUEZ PALOMARES 
JOSE LUIS CARRANZA GARCIA EVARISTO ESTRADA TEJEDA 
SUGEY JOSEFINA ESTRADA TISNADO TONANTZIN CITLALI COVARRUBIAS MEXIA 
ÓSCAR FERNANDO HERNANDEZ RUIZ IVAN EVARISTO ESTRADA 01AZ 
ROSA ISELA GOMEZ TENERIA ALEJANDRA MACHADO RUIZ 

--23 .- El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos politicos son entidades de interés público con personalidad juridica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación politica y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto. directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza. imparcialidad, independencia, legalidad, méxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Sinaloense garantizan 
dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los articules 14, 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal. establecen, en lo que interesa, 
lo siguiente: 

Articulo 14. Los municipios serén gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoria relativa y el 
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principio de representación proporcional. 

La elección de Regidurlas por el sistema de mayoría relativa se hani por planilla, dentro de la cual se integrará 
al Sindico Procurador, y que encabezara la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos pollticos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y síndicos procuradores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solclte el registro de candidaturas. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación mllls bajos en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a sindico procurador 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores. 

La elección de Regidurías por el principio de representación proporcional, se hani mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
refieren los párrafos anteriores. 

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos, tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Articulo 25. 

Las listas municipales se integraran con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, conforme lo establece el artículo 112 de la Constitución Estatal y el articulo 15 de esta ley. 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación proporcional 
deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el artículo 33 fracción 
VII de esta ley. 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores, tanto el propietario como el suplente serán del mismo 
género. 

Articulo 33. Los partidos políticos, en el cumplimiento de sus fines deberán: 

~ 
""\ 
! ' 1 z 

VII.· Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo é\·· · ' 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Sindicas Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional. 

-24.· Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Sinaloense, 
se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el considerando 
anterior, toda vez que, de las dieciocho planillas candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico 
Procurador y Regidurías por el sistema de mayoría relativa en los dieciocho municipios en el Estado de 
Sinaloa, nueve de las candidaturas a Presidencia Municipal corresponden al género femenino y las restantes 
nueve al género masculino; de Igual forma, puede verificarse que la candidatura a Sindico Procurador, en 
todos los casos, pertenece a género distinto al de la candidatura a la Presidencia Municipal; por último, se 
advierte que el resto de la planilla se integra cumpliendo con el Criterio de alternancia, es decir, a cada fórmula 
de un género le sigue una de género distinto. 

Asimismo, se constata que las listas municipales se integran cumpliendo con el porcentaje de paridad y con el 
criterio de alternancia, y que, tanto en las fórmulas que integran las listas, como en las que componen las 
planillas, cada fórmula está integrada por propietario y suplente del mismo género. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que. en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
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partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, es de observarse 
lo siguiente: 

Resulta pertinente, en principio, identificar los municipios en que el Partido Sinaloense tuvo el porcentaje de 
votación más bajo en el proceso electoral anterior, a fin de detectar si se está asignando de manera exclusiva a 
un género dichos municipios. 

El resultado de dicho análisis se puede apreciar en los cuadros siguientes: 

Elecciones Presidente Municipal 2013 distribución por votos Partido Slnaloense 

MUNICIPIO % MUNICIPIO % 

1 CHOIX 3.16 EL FUERTE 29.34 

2 EL FUERTE 29.34 COSALÁ 21.00 

3 AH O ME 8.29 ELOTA 15.73 

4 SINALOA 14.46 BADIRAGUATO 14.59 

5 GUASA VE 5.56 SINALOA 14.46 

6 ANGOSTURA 5.27 MOCORITO 13.26 

7 SALVADOR ALVARADO 8.14 CONCORDIA 12.29 

8 MOCORITO 13.26 SAN IGNACIO 11.98 

9 BADIRAGUATO 14.59 CULIACÁN 11.76 

10 CULIACÁN 11.76 AHOME 8.29 

11 NAVOLATO 7.80 SALVADOR ALVARADO 8.14 

12 COSALÁ 21.00 NAVOLATO 7.80 

13 ELOTA 15.73 ESCUINAPA 6.36 

14 SAN IGNACIO 11.98 MAZATLÁN 5.98 

15 MAZATLÁN 5.98 EL ROSARIO 5.85 

16 CONCORDIA 12.29 GUASA VE 5.56 

17 EL ROSARIO 5.85 ANGOSTURA 5.27 

18 ESCUINAPA 6.36 CHOIX 3.16 
1 / 

Enseguida, se puede apreciar el género al que pertenecen las candidaturas postuladas por el Partido _.--}---? 
Sinaioense en los Municipios en los cuales obtuvieron el menor porcentaje de votación en el proceso electoral C./ 
2013, que es el inmediato anterior al que se está desarrollando en el Estado de Sinaloa: 

MUNICIPIO NOMBRE GENERO 
ESCUINAPA Maria Marilyn Orozco Mata Mujer 
MAZATLAN Giova Camacho Castro Hombre 
EL ROSARIO Lilia García Rendón Lora Mujer 
GUASA VE Anael Rosario Juárez Cervantes Hombre 
ANGOSTURA José Manuel Valenzuela Lóoez Hombre 
CHOIX Maria de Nazareth Villalba Sayaz Mujer 

1 
De lo anterior se concluye que no se actualiza el supuesto a que se alude en el articulo 14 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de 
las candidaturas a los municipios presentadas por el Partido Sinaloense, toda vez que no se está asignando de 
manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso 
electoral anterior.-

-25.- Por otra parte, se concluye que no se incumple con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Sinaloense 
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no registró de manera simultánea en ninguno de sus solicitudes más de tres fórmulas de candidaturas a las 
Regidurias por mayoria relativa y por representación proporcional.------· 

--26.- De igual forma, obra en constancias que el Partido Sinaloense participa en candidatura común con el 
Partido Movimiento Ciudadano en los municipios de Ahorne, El Fuerte, Choix, Guasave, Salvador Alvarado, 
Culiacán, Angostura, Cosalá, San Ignacio, Mazallán, Concordia y Rosario, por lo que se verificó que se 
cumpliera o en su caso se subsanara, el cumplimiento de los requisitos adicionales que senalan los 
Lineamientos que deberán observar los Partidos Politices, para la postulación de Candidatos bajo la modalidad 
de Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral Ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en 
su articulo 8, en el que se establece que los partidos politices que postulen una candidatura común, deberán 
acompanar a la solicitud de registro, el consentimiento por escrito tanto de la o el ciudadano postulado, como 
del primer partido que solicitó el registro, asi como también que se observase en dicho escrito de 
consentimiento los datos a que se refiere el articulo 9 de los referidos Lineamientos.------· 

--27.- Por último, es de destacarse que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, asi como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, así 
como para los partidos politicos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos politices, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Sinaloense presentó las solicitudes de registro de las candidaturas materia del 
presente acuerdo, en los términos expresados con antelación. ---------------------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del lnsmuto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Síndico 
Procurador, y Regidurias por el sistema de mayorla relativa, así como de su lista municipal de Regidurlas por 
el principio de representación proporcional, de los dieciocho Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, 
presentadas por el Partido Sinaloense, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en los términos 
siguientes: 

PLANILLA AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARIA DE NAZARETH VILLALBA SAYAZ. 
SINDICO PROCURADOR I FEDERICO CASTILLO VEGA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 DOLORES ENRIQUE LOYA GONZALEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HORTENCIA SOSA PAREDES FLORA SOTO CORRALES 
2 JOSE ANTONIO ONTIVEROS LERMA JOEL ENRIQUE RUELAS ROMERO 
3 LUZ ELENA ARCUVILLA JACOBO SILVIA EDITH MONTES ARMENTA 
4 JOSE HUMBERTO FLORES MENDEZ JOSE LUIS ALVAREZ SOSA 
5 MARIA DEL ROSARIO VALENZUELA EGUIZ DIANA CAROLINA NAFARRETE CAMARGO 
6 JUAN CARLOS FELIX VALENZUELA JOSE ALBERTO DIAZ ANTELO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
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1 HORTENCIA SOSA PAREDES FLORA SOTO CORRALES 
2 JOSE ANTONIO ONTIVEROS LERMAN JOEL ENRIQUE RUELAS ROMERO 
3 OLGA IVOWE RAMIREZ MUNOZ LUZ ELENA ARCUBILLA JACOBO 
4 SAMUEL ENRIQUE SANCHEZ ARAUJO JUAN CARLOS FELIX VALENZUELA 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JESUS ALFREDO AVALA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 JESUS A YDEE OCHOA CASTRO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I LOPEZ SOTO ESPERANZA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 RAUL GASTELUM SOTO ROSARIO FERNANDO LEYVA SANCHEZ 
2 MARIA RAMONA JIMENEZ QUINTERO MARIA ESTHER BACASEHUA BERRELLEZA 
3 GILDARDO LEYVA ORTEGA AOAN ALBERTO CASTRO IBARRA 
4 MARIA FERNANDA VERDUGO SOTO ARELI LIZBETH MITCHEL GERMAN 
5 RAMON CANCELARIO LEON LOPEZ MOISES NAVARRETE PAYAN 
6 BERENICE LUGO URIAS CONCEPCION APODACA GOOINEZ 
7 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ CAZAREZ OSCAR MANUEL VALENZUELA QUINTERO 
8 MARTHA ELENA FLORES SERNA MARTHA PATRICIA ALVAREZ FLORES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JESUS ALFREDO A Y ALA LOPEZ OSCAR MANUEL VALENZUELA QUINTERO 
2 TERESA DE JESUS MENDIVIL VALOEZ SANORA HAM MENDIVIL 
3 JULIO CESAR HIGUERA GOMEZ YOSIO LIYAN RAMOS PARRA 
4 L YNDA OONAJI VELAZQUEZ ALVAREZ PERLA VERONICA DOMINGUEZ SOTO 
5 CLAUOIO CESAR GONZALEZ HAM JESUS YOJARI VEGA COTA 

MUNICIPIO: AHOME z PRESIDENTE MUNICIPAL I LEOBA PATRICIA LOPEZ RUIZ 
SINDICO PROCURADOR 1 SANTOS GONZALEZ PACHECO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE i JOSE ALONSO LOZANO PENUELAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HAYDEEFERNANOEZSUAREZ ELIZABETH CHIA GALAVIS 
2 MARIO GUADALUPE ZAZUETA FELIX MISSAEL RAMON ALVAREZ VALOEZ "'r--_, 
3 ANA LAURA ARELLANES ESPINOZA FA TIMA MARIA LEON HERNANDEZ " 
4 RODOLFO RAMOS GUERRERO FELIPE DE JESUS MENDEZ ACOSTA 
5 MARTHA BEATRIZ ARMENTA MARTINEZ CATIA FERNANOA DIMAS RUIZ / I 
6 JESUS FRANCISCO MEJIA RAMIREZ MARIO RUIZ RUIZ .... -
7 KAREN RABAGO ZAVALA PATRICIA ARREDONOO LANGARICA 
8 JUAN ANTONIO RUIZ JESUS MANUEL VALDEZ GOMEZ 
9 ROSARIO GUADALUPE LOPEZ RUBIO BRISEYDA MAREL Y OCHOA SANCHEZ 
10 JESUS ABELAROO OJEOA LIZARRAGA JOSE JESUS VAZQUEZ BARCELO 
11 BLANCA ESTHELA CASTRO COTA MAYRA ANGELICA SALAZAR CE RON 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 LEOBA PATRICIA LOPEZ RUIZ MA YRA ANGELICA SALAZAR CE RON 
2 MARIO GUADALUPE ZAZUETA FELIX MISSAEL RAMON ALVAREZ VALOEZ 
3 HAYDEE FERNANOEZ SUAREZ ELIZABETH CHIA GALAVIZ 
4 LEONEL ALFREDO VALENZUELA GASTELUM FRANCISCO SEGOVIA ALEMAN 
5 CRISTINA ANOROMEDA ELIZONDO SMITH RAQUEL COTA BALDERRAMA 
6 ZAYTO BALTAZAR PENUELAS BORBOA JOSE ALEJANDRO LEON CASTRO 
7 ALICIA MEJIA RAMIREZ MERCEDES TREJO VEGA 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE ARTURO BAEZ SOTO 
SINDICO PROCURADOR I JUOITH LOPEZ CARRAZCO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE i GREGORIA JAQUELINE MORENO ACOSTA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
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NO. PROPIETARIO --~--------SUPLENTE 

1 JUAN MANUEL AHUMADA CERVANTES -- :WARO GABINÓ VERDUZ~CcO~~L~O~P~EZ'=-= ___ -l 
2 MARIA LUISA ARMENTA FALOMIR ------- -- i !RENE: YUNELiSANDoVAL CORRALES 
3 CESAR RUBEN RODRIGUEZ PEÑUELAS . ---rJOSEABELGARCIA TOPETE 
4 CLAUDIA YADIRA MENDOZA PEREZ ----vruSTI TRINIDAD_ CERVANTES GOMEZ 
5 IGNACIO VALENZUELA OESO J 1J\/F~ITINO REYES MONTOYA 
8 JUANA HAYDEE GONZALEZ NORZAGARAY ---------~A GUADALUPE BEL TRAN PEREZ 
7 ROSARIO PASTOR AGRAMON CASTRO 1 JESUS MIGUEL ROCHA VELAZQUEZ-
8 MARGARITA DE JESUS LOPEZ RUBIO ADILENE BERENICE MARTINEZ SAGASTE 

1----"-----~- REGIDORESDEREPRESENTACIO_N_P_R_O~P_O_R_C_l~O_N_A_L ___________ ~ 
CESAR RUBEN RODRIGUEZ PE"4UELAS JOSE ABEL GARCIA TOPETE 

2 
3 
4 
5 

CLAUDIA YADIRA MENDOZA PEREZ YUSTI TRINIDAD CERVANTES GOMEZ 
PABLO MONZON BEL TRAN MARCO ANTONIO CASTELLANOS 
DULCE MARISOL ROMERO FLORES CINTHIA PAOLA NAVARRETE ARAGON 
JUAN MIGUEL AHUMADA CERVANTES ALVARO RABINO VERDUZCO LOPEZ 

MUNICIPIO: GUASA VE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ANGEL ROSARIO JUAREZ CERVANTES 
SINDICO PROCURADOR 1 DELIA LOPEZ LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ZINIA TRINIDAD GOMEZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ENRIQUE EDEL FLORES ROBLES OOUGLAS LEONEL GARCIA INZUN2'A 
2 MAYRA PATRICIA OSUNA DULCE VALERIA DIAZ HUICHO 
3 MATIAS RAMIREZ PEREZ ALFREDO GUTIERREZ ARAMBULA 
4 KARLA SUSANA ESPINOZA RUELAS JAZMIN CASTRO CASTRO -
5 JESUS RAFAEL LOPEZ ACOSTA SERGIO ANTONIO CASTRO RAMIREZ -
8 ANGELICA MARIAS RABAGO ESPINOZA ANA ELIZABETH FELIZ VAZQUEZ 
7 RADAMES CASTRO RIVERA JOSE BENITO SANCHEZ RIVAS 
8 MARIA AIDE ROCHIN BARRAZA NEIVA LEONOR CERVANTES BEL TRAN 
9 JESUS ALFONSO VALDEZ CERVANTES JUAN CARLOS MORENO VALDEZ 
10 GRISELDA MONTOYA RODRIGUEZ IRASEMA CELINA ARE LLANO TORRES 
11 CARLOS VALDEZ MIRANDA i PABLO JAVIER MORENO LUQUE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ANGEL ROSARIO JUAREZ CERVANTES OCTAVIO RIVERA SEPULVEDA 
2 KARLA SUSANA ESPINOZA RUELAS JAZMIN CASTRO CASTRO 
3 CARLOS VALDEZ MIRANDA PABLO JAVIER MORENO LUQUE 
4 ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA ANA ELIZABETH FELIZ VAZQUEZ ------·--
5 JOSUE BLANCO OROUNO LUIS ALBERTO MEZA MORENO 
6 JESSICA ARACELI QUINTERO BAJO GLORIA LETICIA AZUEREZ ROJO 
7 ARNOLDO ESPINOZA CORRALES HORACIO GUADALUPE MIRANDA HERRERA 

··-----
MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ -------
SINDICO PROCURADOR 1 XOCHITL ATONDO SANCHEZ -
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I_ NANCY AZUCENA AVILA ATONDO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA --
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ELEAZAR BOJORQUEZ CAMACHO -- JOSE MANUEL ANGULO ESCALANTE 
2 EVA LUZ BARRAGAN VALLE .-ALMA ANGELINA SOTELO LOPEZ 
3 JOEL CAMACHO RENTERIA JUAN PABLO CARRANCO GONZALEZ 
4 OFELIA ARRE OLA CANO LUZ KARINA LOPEZ NUNEZ ---
5 ROGELIO CAMARGO GUTIERREZ ALDO ANGULO LIRIAS 
8 DILIA LORENY CASTRO CASTRO ERENDIRA ANGULO SANTOS 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
1 GRACIELA SANTOS ANGULO IRMA MEREYDA INZUNZA CASTRO 
2 JESUS NAZARETH VALENZUELA ESPINOZA ELEAZAR BOJORQUEZ CAMACHO 
3 MARIA LUISA INZUNZA CASTRO MIRNA ORALIA INZUNZA CASTRO 
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1 JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA 1 HECTOR ANGULO PEREZ 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ILIANA KARINA MORAGA INZUNZA 
SINDICO PROCURADOR 1 FELIPE SAGASTE RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I FIDEL OCTAVIO ZAMBRANO LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA LUISA LOPEZ MORENO MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ 
RODRIGUEZ 

2 JOSE MANUEL OLIVAS RODRIGUEZ JHON PAUL TRACY FELIX 
3 L YDIA HERALDEZ GASTELUM ISIS ADRIANA URETA MEXIA 
4 ENRIQUE DUARTE VILLALBA SAMUELZEPEDALOPEZ 
5 MARTHA OLIVIA GONZALEZ MONTOYA INGRID ALICIA LOPEZ SAGASTE 
6 JESUS ALBERTO FLORES CAMACHO ERSO LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ 
7 FLERIDA PADILLA RIVERA ANA MARIA GASTELUM BURGOS 
8 HERIBERTO SANCHEZ CAMACHO JOSE BENITO AVILEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 HERIBERTO SANCHEZ CAMACHO JOSE BENITO AVILEZ 
2 ILIANA KARINA MORGA INZUNZA MARTHA OLIVIA GONZALEZ MONTOYA 
3 MARIO SOTO VELAZQUEZ ANDRES ABELINO VILLA NERY 
4 L YDIA HERALDEZ GASTELUM UNA ANGELINA ARELLANES PEREZ 
5 HECTOR MANUEL GARCIA SALAZAR JOSE RODRIGO L-OPEZ SOTO 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO 

--~~-·--

SINDICO PROCURADOR 1 CRISTINA MAPULA LARES 
··-----

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 MINERVA SUAREZ IBARRA 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 RAMON ALONSO SANTILLANES GARCIA ALBERTO SANCHEZ ZEPEDA 
2 ALMA LIDIA NAVARRO LUGO BEATRIZ NATALIA ADILEM LOPEZ RIVAS 
3 VALERIO GUADALUPE CERVANTES GASTELUM RUBEN ARMANDO ANGULO ELENES 
4 CRISBEL FERNANDA GASTELLJM SANDRA LIZETH SOTO LEON 
5 JOSE LUIS CUADRAS JOSE MANUEL SANCHEZ GARCIA 
6 CARMEN LUCIA ORDONEZ MEZA JOSE YULUHEM LOPEZ RIVAS 
7 LUIS ALFREDO QUINONEZ OLIVAS JUAN FEDERICO MENDEZ GAXIOLA 
8 EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ MIREYA ROCHIN BARRAZA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ MIREYA ROCHIN BARRAZA 
2 JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO ORLANDO HERIBERTO VEGA RIVAS 
3 ALEIDA MASSIEL HIGUERA GASTELUM BEATRIZ NATALIA ADILEM LOPEZ RIVAS 
4 OSWALDO TOVAR QUINTERO JESUS MANUEL LóPEZ SAUCEDO 
5 ALMA LIDIA NAVARRO LUGO IRLANDA FLORES RAYO 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ERIKA AGUILAR RIVERA 
SINDICO PROCURADOR 1 DAVID NOEL ORTIZ LOPEZ 
J!l~DIC_ü PROCU_RADO~ SUPLENTE I JAVIER ARMANDO IRISE LARA ----

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SOVEIDA DE LOS ANGELES PARRA GASTELUM JESUS FIDELIA COSSIO LóPEZ 
2 FRANCISCO MANUEL LÓPEZ LóPEZ VÍCTOR GEOBANY PORTILLO ALMODOVAR 
3 BRISA ARENA MEDINA SANDOVAL YESINA YANIRA MEZA ALARCÓN 
4 JESUS ANTONIO SERRANO AVILEZ DARIO MORENO TERRAZAS 
5 TANIA ENID LÓPEZ PEREZ GABRIELA MARIA LÓPEZ LÓPEZ 
6 JESUS AURELIO IRISE ALMEIDA VALERI GALINDO TERRAZAS 
11 
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REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 DAVID QUIRINO FELIX CESAR MEDINA SOTO 
2 SOVEIDA DE LOS ANGELES PARRA GASTELUM JESUS FIDELIA COSSIO LOPEZ 
3 JESUS AURELIO IRISE ALMEIDA VALERI GALINDO TERRAZAS 
4 BRISA ARENA MEDINA SANDOVAL YESICA YANIRA MEZA ALARCON 

MUNICIPIO: NAVOLATO . ' 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 AARON HERNAN ALDANA CASTRO 
SINDICO PROCURADOR 1 MIRNA ROCIO VERASTICA MEDINA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I KEYLA ERENDIDA URETA CASTRO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ANDRES SALVADOR PADILLA GUERRA GUILLERMO AGLAEL VERDUGO CARRILLO 
2 SENLLACE AREL Y SANCHEZ SALAZAR LEONOR MEDINA BELTRAN 
3 JUAN CARLOS HIGUERA VALENZUELA ALEJANDRINO RODELO MEDINA 
4 GUADALUPE RANGEL SILVA MARISOL LOPEZ BURGOS 
5 ROSARIO ZAMORANO VEGA JOSE GUADALUPE RAMOS ZAZUETA 
6 MARIA DEL CARMEN NORIEGA RAMOS ANA AZIEL SOTO VALDEZ 
7 FERNANDO VILLALOBOS RODRIGUEZ FEDERICO PADILLA SUZUKI 
8 ALMA LETICIA CUEVAS CHAIDEZ IRMA SERRANO VENTURA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 AARÓN HERNAN ALDANA CASTRO JUAN MANUEL EDWARS RIVERA 
2 SENLLACE AREL Y SANCHEZ SALAZAR LEONOR MEDINA BEL TRAN 
3 ANDRÉS SALVADOR PADILLA GUERRA GUILLERMO VERDUGO CARRILLO 
4 MARIA DEL CARMEN NORIEGA RAMOS ANA AZIEL SOTO VALDEZ 
5 JORGE LOPEZ HERNANDEZ JESUS AURELIO DOMINGUEZ MARTINEZ 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ROBESPIERRE LIZARRAGA OTERO 
SINDICO PROCURADOR 1 MARIA DEL ROSARIO VALDEZ PAEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 WENDY FABIOLA BARRAZA VALLE 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SANDINO LOPEZ MONTES JOSE LUIS AVALA DIAZ 
2 MARCELA LUGO PICOS ROSA AIDA HERMOSILLO FUENTES 
3 ED ALAN VALDEZ MEDINA FELIPE NERI CASTILLO RESENDliZ 
4 DINORA ANA ISABEL AMARAL PENA MARIA CECILIA ZAMORA SAYONA 
5 JUAN CARLOS BALCAZAR RODRIGUEZ DANIEL ALFONSO BUENO ALDAPA 
6 LIZETTE CRISTINA CECENA FLORES LUZ DEL CARMEN FELIX GARAY 
7 RAMSES ODIN ZAMBADA LEON JUAN PABLO GARCIA ARTEAGA 
8 MARIA DOLORES FRANCO ANA PATRICIA RAMOS 
9 MARIO IMAZ LOPEZ MARIO JOAQUIN IMAZ MEDINA 
10 ITZEL YARELI MEZA PINA ISABEL MARLENE CASTRO BEL TRAN 
11 ALEJO VALENZUELA LOPEZ HENDRICH IVAN GARCIA RODRIGUEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ROBESPIERRE LIZARRAGA OTERO SANDINO LOPEZ MONTES 
2 MARIA CECILIA GONZALEZ LUNA MARIA DEL ROSARIO LEAL ASTORGA 
3 ALEJO VALENZUELA LOPEZ HENDRICH IVAN GARCIA RODRIGUEZ 
4 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ QUIROZ MARTHA PATRICIA AMARILLAS TORRES 
5 ADAN CUEN ESTRADA JOSE ROSARIO ANGULO SALAZAR 
6 MARCELA LUGO PICOS AUDELIA BENITES BEL TRAN 
7 MIGUEL ANGEL ESPINOZA CASTILLO MARIO FELIX LOPEZ 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ARTURO MORENO MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 1 ANGELICA ALEJANDRA ARELLANO MARQUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I CAMELIA LIZBETH ZAMORA LARA 
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, NO. 
[ 1 

i ~ 
1 3 

f ~ 
6 

3 
4 

- MijN1c1P-10: l:ó·s-AL_A_ -- ---------------- ... -------------~----------- -----·----·--· 

• ~~º~~~~:;~8~l~til. ---- -F~-~-=--~~~~~~~~~~~~-~~~~1~~~~~-~E:--------
~- §INDlco:~ROfURA9. º. R'Si.JpiE¡;ffÉ 1 PAUL AL. FONSO PADILLA VERDUGO ___J 
1 REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA ------~ 
.. MO. ¡ . . . •.. - - ---PROPIETARIO SUPLENTE ==1----

- - i MARIA DE-JESUS HERNANDEZ SARABIA , MARIA GUADALUPE PAD_ILLA JACOBO -=-
2 1 HECTOR SANCHEZ SANCHEZ . CERVANDO SANCHEZ SANCHEZ 

1 
1 i~1~~~~i~~~~~~~~~~TANEZ ·---=-----= ~:~~~~~~~~~~e, ~~~:~~~~z- .. -~ 
5 J ~-_,AR!i:;~,1tíRiSELA GERMAN\/EGi\----=--=-==~-- AMALIA COTA VEGA .. ------1 

. 6 1 iE':~LJS-~~ARIO iEPEDA FERNANDEZ ----Tf'Rii.NCisco-IAVIER zEPEBAFERNllNDE-z--: 
. - . - --- REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONÁL-- -- -

CARL:A URSÜi ACORRALES CORRALES 1 DENISSE PATRICIA DIAz-f()RR~-----
2 GERARDO PADIUA RODRÍGUEZ 1 ALFREDO MARTINEZ MENDOZA J\· 

. 3 -- + ROSALIA GAMBOA CHAiDEZ . 1 MARIA LORENA D_E_L_G_A_D_O_O_N_T_IV_E_R_O_S ___ _J _ _, \ \ 1 
4 Q~(;6'§MADUENo ONTIVEROS JULIAN MONTENEº~O ARECHIGA ______ J \' 

-~ 
MIJNICIPIO:. ... .. --ELOTA ________ ------------------------- -------~ 

: =~t1Wo(~~~~y~~~~L .. ~--~=,-- VIRIDIA~AE~:~~T~~ ~l~~~EROCAMPOS--. ----.----J 
; SiNDICC' PROCURADOR S-UPLENl.-Ei______ CARLOS BERNAL MILLAi'~ ---- 1 

- --- - - REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA -----------¡ _...-----~ 

NO , - -----· PROPIETARIO 1 SUPLENTE ~/ 
i L .. l ... ~(·_E· °[Q_YAJ .. A.'ií-t.-A- BARRAZA FERNANDEZ -¡-p,_LEIDA LIZBÚH BERNAL FIGÜEROA ______ / 

¿ ' CUll l.ERMO SANCHEZ MANRIQUEZ trlsoc LEON QUIÑONEZ 
. t:Rif<ACRAUEt.AHER~IANDEZ RODRIGUEZ ALMA CONCEPCION SOTO ZAMORA ____ _ 

4 f'OD()lfQJ/_~QuEZ-MORALES _____ - - - ANGELrViARTíNczli\MüRA---=.:::_--:-_-::::: -=--=----=-~-=~ 
5 SONIA ESTELA GARCIA CORRALES ROSA ISELA LARRANAGA QUINONEZ ===1 
6 _ ~ f6:F\~QS E~JRIOUE GUEVARA SANDOVAL____ IVAN NOLBERTO PICOS VALENZUE~ __ 

REGIDORES DE REPRESENTACI N PROPORCIONAL 

- -,
1

,_ ' .. i .. 18. ip1Á.NÁ. CA~AACHO MILLAN _ . 1 MARIA GUADALUPE MA .. RTINEZ MARTfNE···z--:___ -.. __ :.1. 
CESAR PiLAR QUINTERO CAMPOS , DEMEIRIO MANJARREZ QUIROZ 

~ .. ' ..... L)_giffc)'{~ .. -Rllf.<A_E3!<}3RA.z.AFERNAf-]6Ez--------=~=-=i.k,UDIViNA RAMíREZCORRALES--__ ~~-:-~- .-.-- < 
4 .. 1 t~~F{Tlt-:J.§~TÉBAN VEQA GARCIA _______________ ~UAUHTEMOC QUINTERO !BARRA ______ J 
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·--
2 MARGARITA PARADA CONTRERAS AIDE TOSTADO RAMIREZ -
3 JOAQUIN PANTALEON ESCOBAR MORENO ANTONIO MACHADO OSUNA 
4 PAOLA JANETH PORTILLO MEZA EMMA ROSA LOPEZ RUBIO 
5 JOSE GUADALUPE MORALES CARRILLO DANIEL OMAR NIEVES LIZARRAGA 
6 LOURDES GONZALEZ MATA ROSA EVELIA ARANGURE ESCOBA 
7 JUAN DE DIOS MENDOZA LOPEZ RAMON NATIVIDAD LOPEZ OLiVAS 
8 ROSA DEL CARMEN LIZARRAGA BERNAL ARACELI TRINIDAD RODRIGUEZ R 
9 SERGIO MONTALVO MACIAS MIGUEL ANGEL SANCHEZ TIRADO 
10 CRISTINA CARRILLO GUERRERO MARIA ISABEL OSUNA RAMIREZ 

--·-
11 SERGIO SANCHEZ ZAMUDIO ARNURLFO PAEZ OSUNA _ ---- --

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 GIOVA CAMACHO CASTRO CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANC 
2 MONICA DEL CARMEN MORALES PARRA TERESA DE JESUS ORTIZ CARRI'=~-
3 JOSE JORGE FIGUEROA CANCINO IVAN ILICHI LLANOS VILLELA 
4 MARGARITA PARADA CONTRERAS AIDE TOSTADO RAMIREZ 

----

5 SALOMÓN LEDEZMA OROZCO JESUS MANUEL CAMACHO CASTR 
6 LOURES GONZÁLEZ MATA ROSA EVELIA ARANGURE ESCOB1\ 

~7 ALBERTO MORALES COLADO :JJ&Lt~ HUMr:!!:O_RTO MO_f,j_"!J\fiQ_~Qf 

--------------------- -- ------------------------------------------- -

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL - -----T.%iAÜÜABRíTOHiDALGO ________ _ 

SiNCilCO-PROCURADOR______ 1 FRANCISCO VIZCARRA PEREZ _____ -------· - ---·--- ------ --

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I RAMIRO LOPEZ LOPEZ 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA ___ _ 

NO. PROPIETAF<IO SUPLENTE 
t--1 ~-+-cG~R~1s=E=LccD~A-YUccR-=1D'c1A-G~UTIERREZ QUINTERO -MAXIMiLIANA LIZETH OCHOA OSUNA_ 

2 ALVARO SIMON ESPINOZA MEJIA HUGO ADRIAN RIVERA ZAMUDIO 
3 MARIA JOSEFINA LOPEZ GONZALEZ VERONICA DIAZ MORALES 
4 JUUAN ONTIVEROS IBARRA JESUS MANUEL PEREZ PERAL-'\ 
5 TERESA DE JESUS MARTINEZ ESPINOZA REBECA GUADALUPE VELARDE DIAZ 

t----+---- -
6 JIMY OLIVAS GARCIA 1 SANTOS MANUEL MANRRIQUE~_§~l'J_gHEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
>----~-----------·------ --------

1 
2 
3 
r--

4 

ANA LILIA BRITO HIDALGO RAQUEL MONROY SALAZAR 
BRAULIO LOPE_Z_A __ L_C_A_RAZ ____________ _,_N-ES~T=O-R~C-A_M_A~C-H-O-SA_LAZA_7_R ____ -::__ 

DANITZA KARENE LEYVA MOLINA ANABEL LIZARRAGA CAMACHO 
HECTOR VELARDE QUINTERO RAFAEL ZAMUDIO ESPINOZI..:'___ 

-------------
MUNICIPIO: ROSARIO --- ----
PRESIDENTE MUNICIPAL J LILIA GARCIA RENDON LORA -----------
SINDICO PROCURADOR 1 ALBERTO RENDON TOLEDO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE J LUIS ENR~_QUE IBA~ONZALE~---------- _ 

NO. 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

--
1 
2 

_l_. 
4 
5 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
PROPIETARIO ~ SUPLE 

BRENDA LETICIA BURGUENO AGUILAR LUCERO_ ELIZABETH OVAL 
ADAN MEZA RIVAS 

1 

FRANCISCO JAVIEH ALCA 
GLORIA ESPERANZA SANCHEZ PEINA00-- LIZETTE ALEJANDRA LOP 
FELIPE GONZALEZ CHAMORRO MIGUEL ANGEL MEDINAS 
MARIA LETICIA TORRES 6ALMACED/\ MARIA ELENA PEREZ GAR 
MIGUEL ANGEL AVENA VARGAS JUAN FRANCISCO MOREN 
LOURDES GUADALUPE RAMIREZ ACOSTA NEIBA YADIRA ECHEAGA 
VICTOR NETZAHUALCOYOLT MENDQZA BETANCOUl~ToN FERNANDO FLORES 1-lU:Zi 

REGIDORES DE REí"kESENTACI N PROPORCIONAL 
LILIA MARGARITA RENDON LORA ------
JUAN FRANCISCO MORENO CAZARES -----
MONICA l'lOHEMi LUNA TRUJILLO --·----·-
MANUEL ARTURO LOPEZ CARDENAS -
MARIA DEL REFUGIO MORALES MORALES 

GLORIA ESPERANZA SflN CHEZ PEli-i,"-l)O 
HG,.:<.·3 MIGUEL ANGEL AV!:_l~I\_ V¡\ 

MARIA DEL MAR VALDEZ r 
FERNANDO FLORES HU~ ZAR 
LOREL Y ESMERALDA URI BE ZJ\T/--Sl/dí'-i 
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MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARIA MARIL YN OROZCO MATA 
SINDICO PROCURADOR 1 JORGE RAMOS MARTINEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 MIGUEL ANGEL SALAS PRADO 

•NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
PROPIETARIO SUPLENTE 

ROCIO DEL CARMEN SILVA RAYGOZA MARIA PATRICIA ALDUENDA FAUSTO 
J. FRANCISCO CORONADO BARAJAS OSCAR MANUEL CARRILLO ROLDAN 
MARIANA LIZBETH VARGAS DIAZ DEINA ELIZABETH DOMINGUEZ SAUCEDO 
VICTOR ANTONIO VALENCIA CARDENAS VICTOR MANUEL CAZAREZ BARRON 
DOLORES CECILIA BARRON SANDOVAL MIRIAM MARLEN GRAVE ROSA 
GABRIEL ANTONIO OSUNA CORONA JUAN CARLOS ALDUENDA FAUSTO 
IRMA ALEMAN VARGAS VIOLETA BERENICE SANCHEZ CASTANEDA 
JORGE RAMOS RODRIGUEZ CRISTIAN ISSAC PRADO HUERTA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
MARIA MARIL YN OROZCO MATA SANDY JUDITH RODRIGUEZ PALOMARES 
JOSE LUIS CARRANZA GARCIA EVARISTO ESTRADA TEJEDA 
SUGEY JOSEFINA ESTRADA TISNADO TONANTZIN CITLALI COVARRUBIAS MEXIA 
OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RUIZ IVAN EVARISTO ESTRADA DIAZ 
ROSA ISELA GOMEZ TENERIA ALEJANDRA MACHADO RUIZ 

-SEGUNDO.- Expldanse las constancias correspondientes.----------------------

-TERCERO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.-----------

-CUARTO.- Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para los 
efectos correspondientes. -------

-QUINTO.- Remítase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al lnst~uto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. -----

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa. ------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO PROCURADOR, Y 
REGIDURIAS POR EL SISTEMA DE MAYORiA RELATIVA, AS( COMO DE SUS LISTAS MUNICIPALES DE 
REGIDURiAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DE ONCE AYUNTAMIENTOS 
EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO MORENA EN EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. 

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 
. ' 

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurias por el sistema de mayorla relativa, asl como de la lista 
municipal de Regidurlas por el principio de representación proporcional de Ayuntamientos en el Estado de 
Sinaloa, presentadas por el Partido Morena en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y----

-------------------RESULTAN DO 

--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral --------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos focales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Constitución.-----------------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. ---------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sínaloa. ----------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811 /2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitide en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karta 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcia Molina, y Xochilt Amalia López Uiloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ----

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -----

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEESICG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Uiloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejla.------------

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 del mismo mes y allo, inició 
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formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del articulo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electornles del Estado de Sinaloa.----·---------------

-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015. el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cu?I se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley do 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para ei proceso electoral 2015-
2016.-------------·---... ---------·-----·-----------------------------------------------··-·---------..... 

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEESICG040115 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.------------------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INEICG108212015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl corno de los 
aspirantes y candidatos ind.:pend;entes.---------------------------------------------------- ......... .. 

--XIII. El Partido Morena, por conducto de su representante, presentó en tiempo y forma, solicitud de registro 
de planillas y listas que postulara MORENA en los .t\yuntamientos del Estado de Sinaloa; y:--------------.. -

---------------------------------CON S 1 O ERAN O O----------------------··--·-------

-1 - El articulo 116, fracción IV. inciso c), de I~ Con~titución Poiftica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
concordancia el articulo 15. prirner párrafo, de la Constit~ción Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso ·13a 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denorrnnado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.--------

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus dec1s1ones. y tendrá a su car·JO la preparación. desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la infom1ación de les resultados.----------------------------------------

--2.- De conformidad con los ar1iculos 15, primer párrafo. de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de lnst1cuc1ones y Pro<.;edirnientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. eri el e1ercic10 de sus func'ones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia. legalidad. rnár.ima publicidad. objetividad y paridad de género.-------------------------
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---3.- El articulo 3 fracc16n 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sir.al<Ja, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de r.. ,.
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes ger1erales vigentes en materia electoral. De igual forma. en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Elec.toral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesano para asegurar el c.urnolirnier•to de 1>sa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.------------··-

--4- El articulo 145 Je la LEY de lnstrt11rY-'nes y Prc•.:ed1mientos Electorales del Estad':>_,._, Sinaloa, er1 sus 
fracciones 1 y XIX. establece. respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aolicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en e1erc1c10 de las facultades la •.:'bnfiere la Constitución, la Ley General de lnstrtuciones y 
Procedirnientos Electora!es, la Constiiución EstatH! y es" Ley; así corn0 las demás que detennine el ai:1culo 41 
de la Constrtuc16n, la Constituc;ón F statal. la Ley Gei-eral de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas no reservad2s al lnstitutc, i'J8c;onal Elector<il. las que le sean delegadas por éste, y las que se 
establezcan en esa ley.-- ...................................... · .... ------··---·---·---------------------------------------

-5.- De conformidad cun lo d1spuestu por las fr?cc1of!€S ! y 11 del artíc"lo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Est8do de S1n2ioa, 3on 2tribudones del Conse10 General del Instituto loc<•I, 
conducir la preparaCJón, ciesarroik, y v1gil8nc1a clei P"Jceso olector:il y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organisrnos electorales; asi corno didar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de w;a Ley. ------------------------------------------- --·--·----------------------

-6 - Que de .;onformidad con lo dispuesto por el artic,JIO 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. entre las atnbuc1ones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las d'sposiciones c•o esa Ley.------------------·-
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-7.· De conformidad con el 1rtfculo 18 de la Constitución Polrtica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de 11 Ley de lnatlluclones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
Htado se divide polflk:arnente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -------

--8.· Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Eat1do de Sinaloa y sus respectivas cabec:eras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: . , 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 LosMochis 
3 Ahorne 151 LosMochis 
4 Ahorne v Guanve 160 LosMochis 
5 Ahorne 87 LosMochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Gu111ve 180 Guasave 
8 Gua11ve 167 Guas ave 
9 Angostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 B1dirlauato Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 N1vollto 127 Navoiato 
12 Culilc:én 66 Culiacán de Rosales 
13 Culilc:én 161 Culiacán de Rosales 
14 Culllc:én 270 Culiacán de Rosales 
15 Culllc:én 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiac:én 55 Culiacán de Rosales 
17 CuHac:én 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiac:én 179 Culiacán de Rosales 
19 Cullaclln Cosa141 Elata v San lanaclo 187 La Cruz 
20 M1Z1tl6n 94 MazaUán 
21 M1Z1tl6n 76 MazaUán 
22 M1Z1tl6n 189 MazaUán 
23 M1Z1tl6n v Concordia 188 MazaUán 
24 Ro11rio v Eacuin101 152 El Rosario 

-9.· De lo dispuesto par el 1rtfculo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asf como de 11 demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinalo1, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se ~-,~ 
precisó en el considerando interior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elote y Rourio tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la prep1raci6n, de11rrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de 11 eleoeión de los Ayuntamientos correspondientes. ------------

-10.· De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sin1loa, corresponde a los partidos pollticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solk:Har el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. -----· 

-11.· 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asr como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

-12.· Que como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de 
Hte Instituto, aprobó el 1juate de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sin1lo1 y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó 
el plazo de registro de las candidaturas 1 ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso 
electoral en curso.----------------
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--13.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los artículos 42 y 54 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Síndica o Síndico Procurador, Regidurlas por el 
sistema de mayoría relativa y de las listas municipales de las Regidurías por el principio de representación 
proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente año.---------------------------------------------------------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas. planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, así como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.------------------------------------

---15.- Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del artículo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. mediante acuerdos tomados por el Conseio General de este 
Instituto. en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Numero de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecolooista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acredrtado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido S1naloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. -----------------

--16 - El Partido Morena, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes de registro de 
candidaturas a la Presidencia Municipal, Síndica o Síndico Procurador y Regidurias por el sistema de mayoría 
relativa, así como la lista municipal de las Regidurías por el principio de representación proporc1onal, en tiempo 
y forma, solo para once Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa. dentro del plazo previsto por la ley. ---------------

--17 - Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los s1gU1entes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género: 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato. en su caso. 

---18.- En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduría o al cargo de Síndica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento. en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un año antes de la 
elección; 
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111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempel\o de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser trtular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
al\os antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del lnstrtuto, salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.- Asimismo. el artículo 116 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal. además de los requisitos exigidos para la Regiduria. los 
siguientes: 

t. Tener veinticinco años cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres allos anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso. no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día 
de la elección. 

--20.- Este órgano electoral. procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Morena. así 
como en lo particular, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. en los términos que se establece en 
los artículos 191y192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, respecto 
a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la conclusión de que las 
solicrtudes de registro presentadas, contienen los datos. acompañan los documentos, y cumplen con tos 
requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; así mismo. que se obseD1ara en 
dichas solicitudes de registro que se cumpliera. como ya se mencionó, con las condiciones de elegibilidad y 
con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el articulo 33 
fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisrto. se 
procedió a requerir al mencionado partido político mediante oficio número IEES/0419/2016 para efectos de que 
subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, requerimiento 
que fue subsanado o atendido en todos los casos que se le requirió. ----------------------

--21.-Por otra parte. es claro que debe desecharse de plano las solicrtudes de registro que realiza el 
representante del Partido Morena. respecto a las candidaturas correspondientes a los Ayuntamientos de 
Navolato, Badiraguato. Guasave. Mocorito, Sinaloa. Choix y El Fuerte. toda vez que la misma fue presentada et 
día 28 de marzo de 2016. es decir. ya vencido el plazo que contempla el articulo 188 fracción IV y V de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mismo que dispone que el plazo para 
recibir las solicitudes de registro de las planillas y listas de candidaturas a Presidente Municipal, Sindico 
Procurador y Regidores por el sistema de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional es 
del día 12 al 21 de marzo del año de la elección. por lo que. con fundamento en lo dispuesto en el artículo 191, 
párrafo tercero de la ley antes citada. al tratarse en el caso concreto de solicrtudes y documentación fuera del 
plazo de registro. deberá desecharse de plano, y por lo tanto. resulta improcedente su petición.-------

--22.- Ahora bien. de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente: 

l. Ahorne. Guasave, Culiacán y Mazatlán: con un Presidente Municipal. un Síndico Procurador, once 

\ ." 
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Regidurlas de mayorfa relativa y siete Regidurlas de representación proporcional; 

11. El Fuerte. Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Rosario y Esculnapa: con un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador, ocho Regldurfas de mayorfa relativa y cinco Regidurlas de 
representación proporcional; y, 

111. Choix, Angostura, Badiraguato, Cosalé, Elota, San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal, 
un Sindico Procurador, seis Regidurias de mayorfa relativa y cuatro Regidurlas de representación 
proporcional. 

--23.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
MORENA arrojan la siguiente integración: 

PARTIDO MORENA 
PLANILLA AYUNTAMIENTOS 

r MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL I LUCIO ANTONIO TARIN ESPINOZA 

' SINDICO PROCURADOR I MERCEDES ISABEL BUSTAMANTE FELIX 
I SINDICO PROCURADOR SUPLENTE / MARIA GUADALUPE CORONADO ZUNIGA 
' REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 RUBEN MEDINA ANGULO MANUEL MARIANO CECEÑA CEBALLOS 
2 MARTHA DE JESUS OSUNA GARCIA OBDULIA RITA VALDEZ RUBIO 
3 CARLOS OCT AVIO LEYV A CASTRO JUAN LUIS CHAVEZ COTA 
4 ALBA NIDIA RUBIO LEYVA BRENDA GISELA LEON ROMAN 

~ 
JOSE VALENZUELA VALDEZ GERARDO AMADO ALVAREZ - ROSALVA LEY GARCIA MARIA DEL CARMEN CUADRAS MERCADO 

: 7 MAURICIO ARANZUBIA ITURRIOS RAUL ALEJANDRO RIVERA GOMEZ 
8 MARIA DEL ROSARIO FIERRO SOTO ISIS YAZARI OSORIO MARIÑO 
9 MARCO ANTONIO LOBO MEJIA JOSE DANIEL LUNA CASTANEDA 
10 LAURA ARACELI VALENZUELA LEON SHEILA ANABEL REYES TAPIA IJ 1 __ ~AN RAMON TORRES NAVARRO GREGORIO VALENCIA SANCHEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
~ 1 RUBEN MEDINA ANGULO MANUEL CECENA CEBALLOS 

2 MARTHA DE JESUS OSUNA GARCIA OBDULIA RITA VALDEZ RUBIO -3 CARLOS OCTAVIO LEYVA CASTRO JUAN LUIS CHAVEZ COTA 
4 CAROLINA MINELL Y ARANZUBIA CHAVEZ ALEJANDRA CECENA SANTOYA 
5 JOAQUIN PAEZ ROIZ DAGMAR CAMACHO BOJORQUEZ 
6 RITA MARCELA MONTOYAVERDUGO SANDRA CECENA VALDEZ 

f---
7 ANGEL EUGENIO GONZALEZ MALDONADO PABLO MONTOYA TAPIA 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
' PRESIDENTE MUNICIPAL I PATRICIA ISABEL LOPEZ AGUILAR 

SINDICO PROCURADOR I RALPH JOE SAGASTE ISLAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ERICK NOEL BAEZ CEBREROS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 IRENE MONTOYA BOJORQUEZ DULCE MARIA MARTINEZ CASTRO 
2 JUAN RAMON CAMPAS SOTO ARMANDO CASTRO GUTIERREZ 

. 3 MARISELA VALENZUELA LOPEZ CECILIA MONTOYA MONTOYA 
4 ATAULFO CERVANTES LEAL HOMERO ACEVEZ FLORES 

~5 BRENDA YADIRA BOJORQUEZ QUIÑONEZ ANGELES GUADALUPE BOJOROUEZ RIVAS 
' ~ ALBANO ESPINOZA PINZON GABRIEL JACOBO CAMPOS SOTO 1 V 

17 BREN DA PAULINA AYON BOJORQUEZ BERTHA ALICIA LOPEZ BOJORQUEZ 
8 ARNOLDO BAEZ VALENZUELA RAFAEL SAGASTE HERNANDEZ 

: REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 IRENE MONTOYA BOJORQUEZ DULCE MARIA MARTINEZ CASTRO 
2 JUAN RAMON CAMPAS SOTO ARMANDO CASTRO GUTIERREZ 
3 MARISELA VALENZUELA LOPEZ CECILIA MONTOYA MONTOYA 
4 CONSTANTINO LEYVA GONZALEZ WAL TER ADRIAN BAEZ ESPINOZA 

--... 
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1 5 1 GLACIS CUADRAS LÓPEZ 1 REYNA CRISTINA LÓPEZ AGUILAR 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 RICARDO ARNULFO MENDOZA SAUCEDA 
SINDICO PROCURADOR I FRANCELIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS VILLEGAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I FANI ESPERANZA ARMIENTA LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 IRAN ZAZUETA LOPEZ NAYAR JOSUE CASTAlllEDA MARTINEZ 
2 BERTHA VILLEGAS SANCHEZ BLANCA MIREYA SANCHEZ CHAVEZ 
3 CRISTIAN MARTIN LEON RIOS GEZIEL ZAZUETA LOPEZ 
4 AZAHALEA JAIR MANJARREZ RODRIGUEZ MIRNA JOSEFINA BARRON FLORES 
5 FERNANDO GARC1A RAMIREZ FERNANDO GARCIA CAMPOS 
6 CRIS MENDOZA OJEDA YADIRA GUADALUPE MACHADO ACOSTA 
7 GILBERTO QUIROZ VERDUGO CARLOS DAVID DE JESUS ABITIA LEY 
8 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ ESCOBEDO MARICRUZ MALDONADO ZAMUDIO 
9 FERNANDO LOPEZ SANTACRUZ VICTORIANO REYES ROSAS 
10 LEONOR DEL CARMEN MENA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN GONZALEZ APOLINAR 
11 OCTAVIO EVERADO GOMEZ LEON MANUEL ALFONSO LOZANO ZAZUETA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 IRAN ZAZUETA LOPEZ NAYAR JOSUE CASTANEDA MARTINEZ 
2 BERTHA VILLEGAS SANCHEZ BLANCA MIREYA SANCHEZ CHAVEZ 
3 CRISTIAN MARTIN LEON RIOS GEZIEL ZAZUETA LOPEZ 
4 SILVIA ZAVALA CORONADO LUZ IRASEMA MORENO BEL TRAN 
5 CARLOS ALONSO RAMIREZ REYES JAIME HUMBERTO GONZALEZ HIGUERA 
6 ROSA MARIA ZEVADA GONZALEZ ANA MARIA MALDONADO MEZA 
7 OSCAR JAVIER BARAJAS CASTILLO MOISES ANTONIO RIVERA PARRA 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 SINDY REBECA MONTOYA ARMENTA 
SINDICO PROCURADOR I EMILIO DOMINGUEZ CRESPO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ISIDRO MORALES RAMIREZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MIRLA VIANEY SANCHEZ NAVARRETE YESMERY ESMERALDA MONTO YA ARMENTA 
2 RAMON PARRA LOPEZ EMILIO ZAVALA GARCIA 
3 ARACELI ARMENTA BURGOS SOCORRO sANCHEZ NAVARRETE 
4 OCTAVIO CASTRO FLORES REGINEL MONTOYA CASTRO 
5 BLANCA OLIVIA CAZAREZ PAYAN ZAIDA LOREL Y CASTRO CAMACHO 
6 JESUS HORACIO CUARTE ROMAN DAVID ARTURO MEJIA ARMENTA -

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MIRLA VIANEY SANCHEZ NAVARRETE YESMERY ESMERALDA MONTO YA ARMENTA 
2 RAMON PARRA LOPEZ EMILIO ZAVALA GARCIA 
3 ARACELI ARMENTA BURGOS SOCORRO SANCHEZ NAVARRETE 
4 ISAEL ANGULO PAYAN MARCO ANTONIO GASTELUM GALVEZ 

MUNICIPIO: ELOTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ARMANDO RODRIGUEZ VEGA 
SINDICO PROCURADOR I OLGA AVILENE RODRIGUEZ ALARCON 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I AURELIA ONTIVEROS AYON 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ALARCON VICTOR MANUEL MILLAN RODRIGUEZ 
2 GIZSEL GONZALEZ BEL TRAN GRACIELA MOLINA VAZQUEZ 
3 JE SUS RODRIGUEZ ALARCON FELIPE RODRIGUEZ HERNANDEZ 
4 LILIANA GARCIA JIMON JULIETA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
5 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ BARRAZA ISRAEL ARREDONDO MEZA 
6 MIRIAM NA YELI VEGA CASTRO ENEDINA LIZARRAGA ALARCON 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ALARCON VICTOR MANUEL MILLAN RODRIGUEZ 
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2 GRACIELA MOLINA V QUEZ 
3 FELIPE RODR GUEZ HERN NDEZ 
4 NO REGISTR 

MUNICIPIO: COSALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 LIBORIO ARREDONDO MEDINA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSE HELIODORO SANCHEZ SAUCEDO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARISOL NAVARRO MEJIA TANIA YARELI RODRIGUEZ RAMIREZ 
2 JOSE ARMANDO CASTANEDA RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS CAMPANA LIZARRAGA 
3 MELVIS GUADALUPE FRANCO ONTIVEROS SONIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 
4 JESUS CANDELARIO RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN MANUEL SANCHEZ CARRANZA 
5 MARIA GRISELDA NUNEZ CHAIDEZ MARIA DE LA LUZ SANCHEZ ESQUEDA 
6 SALVADOR ROBLES MUNOZ LIBORIO ARREDONDO CORRALES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARISOL NAVARRO MEJIA TANIA YARELI RODRIGUEZ RAMIREZ 
2 JOSE ARMANDO CASTANEDA RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS CAMPANA LIZARRAGA 
3 MELVIS GUADALUPE FRANCO ONTIVEROS SONIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 
4 NO REGISTRÓ NO REGISTRO 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ANA ZORAIDA LOAIZA SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR I FAUSTINO OSUNA VALVERDE 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ULICES OSUNA GUZMAN 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 YASMIN CARRAZCO RAMOS IRMA JOSEL YN RODRIGUEZ BANUELOS 
2 JOSE MANUEL OSUNA GUZMAN JESUS ANDRES VALDEZ MILLAN 
3 ANA BERTHA VARGAS NUÑEZ PETRA ARAN BULA SOTO 
4 JESUS ALEJANDRO RIVERA ENRIQUEZ DAVID ALONSO LIZARRAGA CAZAREZ 
5 MARICELA LAMARQUE OSUNA LILIA LORENA RIVERA ENRIQUEZ 
6 EFRAIN PEREZ RAMOS LORENZO PALACIOS JIMENEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
1 YASMIN CARRAZCO RAMOS IRMA JOS EL YN RODRIGUEZ BANUELOS 
2 JOSE MANUEL OSUNA GUZMAN JESUS ANDRES VALDEZ MILLAN 
3 ANA BERTHA VARGAS NUÑEZ PETRA ARAMBULA SOTO 
4 NO REGISTRO NO REGISTRO 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES 
SINDICO PROCURADOR 1 BRENDA DOLORES LERMA BAÑUELOS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 JULIETA LIZARRAGA GUTIERREZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSE ANTONIO CRESPO LOPEZ JESUS ALBERTO FLORES VISCARRA 
2 ALMA ROSA GARZÓN AGUILAR LORENA DE LOURDES TAMAYO ALCARAZ 
3 VICENTE CASTANEDA RAMOS JORGE ROSETE RAMIREZ 
4 ANGELICA DE JESUS RAMOS PLATA SYLVIA LORENA LEY SOTO 
5 JOSE NATIVIDAD UNZUETA GUTIERREZ MARIO ABRAHAM GARCIA TOVAR 
6 CAROLINA LOAIZA OSUNA MARIA DEL CARMEN VICTORINO SANCHEZ 
7 FRANCISCO JAVIER CRESPO SANCHEZ ISMAEL VELARDE LOPEZ 
8 SELENE ELIZABETH VELARDE LOPEZ MARIA MAGAL Y MONTES MILLER 
9 JUAN CARLOS DOMINGUEZ GARCIA JESUS ALBERTO MUNOZ MANCINAS 
10 RAMONA AVALA CRUZ FRANCISCA GRICELDA AMEZQUITA VEGA 
11 MARCO ANTONIO PÉREZ URTUSUATEGUI WAL TER GLEEN CORRAL AMEZCUA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE ANTONIO CRESPO LOPEZ JESUS ALBERTO FLORES VISCARRA 
2 ALMA ROSA GARZON AGUILAR LORENA DE LO URDES TAMA YO ALCARAZ 
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3 VICENTE CASTANEDA RAMOS JORGE ROSETE RAMIREZ 
4 GABRIELA PEÑA CHICO MAYRA JEANNETTE GUZMAN GARATE 
5 VICENTE VELAZQUEZ MACIAS GERMAN VIVANCO FONSECA 
6 MARIA DE JESUS VILLA ALCOCER YOLANDA DEL ROCIO OSUNA SANCHEZ 
7 JESUS ALBERTO LIZARRAGA RAFAEL PABLO OROZCO 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE CARLOS PINA MENDOZA 
SINDICO PROCURADOR I ELIZABETH ORNELAS MONTANO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 GLORIA OFELIA GUTIERREZ VARGAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 OSCAR ZAMUDIO PEREZ NABOR BEL TRAN IBARGUEN 
2 CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ CELIDA GALVAN RIVERO 
3 SALVADOR ORTIZ GOMEZ JOSE GUADALUPE LABRADOR VALDERRAMA 
4 CARMEN ALICIA SANCHEZ ZAMUDIO PAULA LABRADOR CABRERA 
5 FRANCISCO RODRIGUEZ BAIZA HUMBERTO FLORES RODRIGUEZ 
6 SARA LIZETT BEL TRAN IBARGUEN NANCY RAMONA LIZARRAGA TORRES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 OSCAR ZAMUDIO PÉREZ NABOR BEL TRAN IBARGUEN 
2 CARMEN ALICIA PINA SANCHEZ CELIDA GALVAN RIVERO 
3 SALVADOR ORTIZ GOMEZ JOSE GUADALUPE LABRADOR VALDERRAMA 
4 NO REGISTRO NO REGISTRO 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ROCIO MARGARITA HERNANDEZ TIRADO 
SINDICO PROCURADOR 1 JOSE HUMBERTO DURAN CAÑEDO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSE ASCENCION RENDON ALCARAZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIBEL LORA QUINTERO MARIA DE JESUS MORALES LORA 
2 ABEL RIVAS ALEMAN ELEUTERIO GARCIA RIVERA 
3 CYNTHIA DANIELA QUINTERO FLORES PAULINA ISABEL DELGADILLO MARTINEZ 
4 RODRIGO MISAEL LORA LERMA HUMBERTO LORA LOPEZ 
5 MIRNA LUZ LORA AGUILAR MA YRA LILIANA LORA CASTILLO 
6 JESUS ROBERTO RODRIGUEZ TORRES VICTOR EDGARDO RENDON SANCHEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARIBEL LORA QUINTERO MARIA DE JESUS MORALES LORA 
2 ABEL RIVAS ALEMAN ELEUTERIO GARCIA RIVERA 
3 CYNTHIA DANIELA QUINTERO FLORES PAULINA ISABEL DELGADILLO MARTINEZ 
4 ANTONIO MARTINEZ ESTRADA JOSE AURELIO HERNANDEZ TIRADO 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JESUS CORONADO MARCIAL 
SINDICO PROCURADOR I MARIA ALICIA OSUNA BLAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 FRECIA ARELI SALCIDO FAUSTO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GONZALO LOPEZ ESTRADA JOSE CRUZ GOMEZ GARCIA 
2 MARIEL NATALIE IBARRA ROJAS DIANA MITCHEL IBARRA TIZNADO 
3 SERGIO OMAHAR BARRON REYES EMMANUELBETANCOURTBARRON 
4 XOCHITL PAOLA IBARRA CORONA LIDIA KARINA LOPEZ DOMINGUEZ 
5 CESAR FERNANDO IBARRA CORONA SANTIAGO LORA PADILLA 
6 MARIA ANGELICA PALOMARES BARAJAS JULIA DEL CARMEN CARDENAS BERNAL 
7 VICTOR MANUEL OSUNA ARENAS ARTURO CASTANEDA DE LA CRUZ 
8 ELVIRA GUADALUPE MILLAN FLORENTINA GOMEZ CAVANILLAS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 GONZALO LÓPEZ ESTRADA JOSE CRUZ GOMEZ GARCIA 
2 MARIEL NATALIE IBARRA ROJAS DIANA MITCHEL IBARRA TIZNADO 
3 SERGIO OMAHAR BARRON REYES EMMANUEL BETANCOURT BARRON 
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FLORENTINA G EZ CAVANILLAS 
DANIEL GU N MORENO 

--24 .- El artfculo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, establece 
que los partidos polllicos son entidades de interés público con personalidad jurldica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 
de representación polltica y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en les 
candidaturas a cargos públicos que postulen en los términos de ley. ---

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género.---------------------------------

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Morena garantizan 
dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. -

Al respecto, los artículos 14, 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, 
lo siguiente: --------------------

Articulo 14. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección populer directe, conformado 
por un Presidente Municipal, un Sindica Procurador y Regidoras por el sistema de meyor/e relativa y el 
principio de representación proporcional. 

La elección de Regidurlas por el sistema de mayor/a relativa se hará por planilla, dentro de /e cual se integrará 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. Las planHles deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidoras de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manara que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los palfldos pollticos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y síndicos procuradores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o - -
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningón caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aqueHos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a sfnd/co procurador 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores. 

La elección de Regidurlas por el principio de representación proporcional, se hará mediante listas municlpalea 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
refieren los párrafos anteriores. 

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos, tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Articulo 25. 

Las listas municipales se integrarán con el nómero de candidatos a Regidoras que corresponda al municipio 
respectivo, conforme lo establece el artfculo 112 de la Constitución Estatal y el alffcu/o 15 de esta ley. 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidoras por el principio de representación proporcional 
deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiera el alffcu/o 33 fracción 
VII de esta ley. · 

// ¿/. , 



336 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

Cada una da las fórmulas da candidatos a Regidores. tanto e/ propietario como e/ suplente serán del mismo 
género. 

Articulo 33. Los partidos pollticos. en e/ cumplimiento de sus fines deberán: 

VII.- Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Sindicas Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayorla relativa y por e/ principio de representación proporciona/. 

. ' 
-25.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Morena. se 
concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el considerando 
anterior. toda vez que, de las once planillas candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico 
Procurador y Regidurias por el sistema de mayoria relativa en los municipios de Ahorne, El Fuerte, Guasave, 
Sinaloa, Salvador Alvarado. Badiraguato, Culiacán. Angostura, Navolato, Elota. Cosalá, Mazatlán y Concordia 
en el Estado de Sinaloa, seis de las candidaturas a Presidencia Municipal corresponden al género femenino y 
las restantes cinco al género masculino; de igual forma. puede verificarse que la candidatura a Sindico 
Procurador, en todos los casos, pertenece a género distinto al de la candidatura a la Presidencia Municipal; por 
último. se advierte que el resto de la planilla se integra cumpliendo con el criterio de alternancia, es decir, a 
cada fórmula de un género le sigue una de género distinto. 

Asimismo, se constata que las listas municipales se integran cumpliendo con el porcentaje de paridad y con el 
criterio de alternancia, y que, tanto en las fórmulas que integran las listas, como en las que componen las 
planillas, cada fórmula está integrada por propietario y suplente del mismo género. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. debe precisarse 
que el Partido Morena no participó en dicho proceso electoral. 

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido Morena en lo individual en el proceso electoral local anterior. y por 
tanto, no se puede atender lo que dispone el articulo 14 de la Ley de lnsmuciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas a los municipios 
presentadas por el partido politico en mención, en el sentido de que no se admita que se asignen de manera 
exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral 
anterior.-------------

--26.- Por otra parte, se concluye que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de 
lnsfüuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Morena no registró 
de manera simultánea en ninguno de sus solicitudes más de tres fórmulas de candidaturas a las Regidlirías por 
mayoría relativa y por representación proporcional. ----

-27.· Por último, es de destacarse que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, asi como de los aspirantes y candidatos independientes. los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral. los Organismos Públicos Locales. así 
como para los partidos politicos nacionales y locales, precandidatos, candidatos. aspirantes y candidatos 
independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos politicos. llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente. al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. ----
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En el caso concreto, el Partido Morena presentó las solicitudes de registro de las candidaturas materia del 
presente acuerdo, en los términos expresados con antelación. --------------------------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del lnsfüuto Electoral del Estado de Sinaloa, emije el siguiente: -------------------------

ACUERDO 

--PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico 
Procurador, y Regidurias por el sistema de mayorla relativa, asi como de su lista municipal de Regidurlas por 
el principio de representación proporcional, de los once Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, presentadas 
por el Partido Morena. en el proceso electoral ordinario de 2015-2016. en los términos siguientes: 

PLANILLA AYUNTAMIENTOS 
MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 LUCIO ANTONIO TARIN ESPINOZA 
SINDICO PROCURADOR 1 MERCEDES ISABEL BUSTAMANTE FELIX 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 MARIA GUADALUPE CORONADO ZUNIGA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 RUBEN MEDINA ANGULO MANUEL MARIANO CECENA CEBALLOS 
2 MARTHA DE JESUS OSUNA GARCIA OBDULIA RITA VALDEZ RUBIO 
3 CARLOS OCTAVIO LEYVA CASTRO JUAN LUIS CHAVEZ COTA 
4 ALBA NIDIA RUBIO LEYVA BRENDA GISELA LEON ROMAN 
5 JOSE VALENZUELA VALDEZ GERARDO AMADO ALVAREZ 
6 ROSALVA LEYGARCIA MARIA DEL CARMEN CUADRAS MERCADO 
7 MAURICIO ARANZUBIA ITURRIOS RAUL ALEJANDRO RIVERA GOMEZ 
8 MARIA DEL ROSARIO FIERRO SOTO ISIS YAZARI OSORIO MARINO 
9 MARCO ANTONIO LOBO MEJIA JOSE DANIEL LUNA CASTAl'ilEDA 
10 LAURA ARACELI VALENZUELA LEON SHEILA ANABEL REYES TAPIA 
11 JUAN RAMON TORRES NAVARRO GREGORIO VALENCIA SANCHEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 RUBEN MEDINA ANGULO MANUEL CECEl'ilA CEBALLOS 
2 MARTHA DE JESUS OSUNA GARCIA OBDULIA RITA VALDEZ RUBIO 
3 CARLOS OCTAVIO LEYVA CASTRO JUAN LUIS CHAVEZ COTA 
4 CAROLINA MINELLY ARANZUBIA CHAVEZ ALEJANDRA CECENA SANTOYA 
5 JOAQUIN PAEZ ROIZ DAGMAR CAMACHO BOJORQUEZ 
6 RITA MARCELA MONTOYA VERDUGO SANDRA CECENA VALDEZ 
7 ANGEL EUGENIO GONZALEZ MALDONADO PABLO MONTOYA TAPIA 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 PATRICIA ISABEL LóPEZ AGUILAR 
SINDICO PROCURADOR 1 RALPH JOE SAGASTE ISLAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ERICK NOEL BAEZ CEBREROS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 IRENE MONTOYA BOJORQUEZ DULCE MARIA MARTINEZ CASTRO 
2 JUAN RAMON CAMPAS SOTO ARMANDO CASTRO GUTIERREZ 
3 MARISELA VALENZUELA LOPEZ CECILIA MONTOYA MONTOYA 
4 ATAULFO CERVANTES LEAL HOMERO ACEVEZ FLORES 
5 BRENDA YADIRA BOJORQUEZ QUINONEZ ANGELES GUADALUPE BOJORQUEZ RIVAS 
6 ALBANO ESPINOZA PINZON GABRIEL JACOBO CAMPOS SOTO 
7 BRENDA PAULINA AYON BOJORQUEZ BERTHA ALICIA LÓPEZ BOJORQUEZ 
8 ARNOLDO BAEZ VALENZUELA RAFAEL SAGASTE HERNANDEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 IRENE MONTOYA BOJORQUEZ DULCE MARIA MARTINEZ CASTRO 
2 JUAN RAMON CAMPAS SOTO ARMANDO CASTRO GUTIERREZ 
3 MARISELA VALENZUELA LOPEZ CECILIA MONTOYA MONTOYA 
4 CONSTANTINO LEYVA GONZÁLEZ WAL TER ADRIAN BAEZ ESPINOZA 
5 GLADIS CUADRAS LóPEZ REYNA CRISTINA LOPEZ AGUILAR 

~\ \\ 1 

\\ 
1 

~ 
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MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 RICARDO ARNULFO MENDOZA SAUCEDA 
SINDICO PROCURADOR I FRANCELIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS VILLEGAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 FANI ESPERANZA ARMIENTA LóPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 IRAN ZAZUETA LOPEZ NAYAR JOSUE CASTAf.IEDA MARTINEZ 
2 BERTHA VILLEGAS SANCHEZ BLANCA MIREYA SANCHEZ CHAVEZ 
3 CRISTIAN MARTIN LEON RIOS GEZIEL ZAZUETA LOPEZ 
4 AZAHALEA JAIR MANJARREZ RODRIGUEZ MIRNA JOSEFINA BARRÓN FLORES 
5 FERNANDO GARCIA RAMIREZ FERNANDO GARCIA CAMPOS 
6 CRIS MENDOZA OJEDA YADIRA GUADALUPE MACHADO ACOSTA 
7 GILBERTO QUIROZ VERDUGO CARLOS DAVID DE JESUS ABITIA LEY 
8 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ ESCOBEDO MARICRUZ MALDONADO ZAMUDIO 
9 FERNANDO LOPEZ SANTACRUZ VICTORIANO REYES ROSAS 
10 LEONOR DEL CARMEN MENA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN GONZALEZ APOLINAR 
11 OCTAVIO EVERADO GOMEZ LEON MANUEL ALFONSO LOZANO ZAZUETA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 IRAN ZAZUETA LOPEZ NAYAR JOSUE CASTANEDA MARTINEZ 
2 BERTHA VILLEGAS SANCHEZ BLANCA MIREYA SANCHEZ CHAVEZ 
3 CRISTIAN MARTIN LEON RIOS GEZIEL ZAZUETA LOPEZ 
4 SILVIA ZAVALA CORONADO LUZ IRASEMA MORENO BEL TRAN 
5 CARLOS ALONSO RAMIREZ REYES JAIME HUMBERTO GONZALEZ HIGUERA 
6 ROSA MARIA ZEVADA GONZALEZ ANA MARIA MALDONADO MEZA 
7 OSCAR JAVIER BARAJAS CASTILLO MOISES ANTONIO RIVERA PARRA 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I SINDY REBECA MONTOYAARMENTA 
SINDICO PROCURADOR 1 EMILIO DOMINGUEZ CRESPO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ISIDRO MORALES RAMIREZ 

( REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MIRLA VIANEY sANCHEZ NAVARRETE YESMERY ESMERALDA MONTOYA ARMENTA 
2 RAMON PARRA LOPEZ EMILIO ZAVALA GARCIA 
3 ARACELI ARMENTA BURGOS SOCORRO SANCHEZ NAVARRETE 
4 OCTAVIO CASTRO FLORES REGINEL MONTOYA CASTRO 
5 BLANCA OLIVIA CAZAREZ PAYAN ZAIDA LOREL Y CASTRO CAMACHO 
6 JESUS HORACIO DUARTE ROMÁN DAVID ARTURO MEJIA ARMENTA • 

~ REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MIRLA VIANEY sANCHEZ NAVARRETE YESMERY ESMERALDA MONTOYA ARMENTA 
2 RAMON PARRA LOPEZ EMILIO ZAVALA GARCIA 
3 ARACELI ARMENTA BURGOS SOCORRO SANCHEZ NAVARRETE IL/ 
4 ISAEL ANGULO PAYAN MARCO ANTONIO GASTELUM GALVEZ 

MUNICIPIO: ELOTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ARMANDO RODRIGUEZ VEGA 
SINDICO PROCURADOR 1 OLGA AVILENE ROORIGUEZ ALARCON 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I AURELIA ONTIVEROS AYON 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ALARCON VICTOR MANUEL MILLAN RODRIGUEZ 
2 GIZSEL GONZALEZ BEL TRAN GRACIELA MOLINA VAZQUEZ 
3 JESUS RODRIGUEZ ALARCON FELIPE RODRIGUEZ HERNANOEZ 
4 LILIANA GARCIA JIMON JULIETA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
5 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ BARRAZA ISRAEL ARREOONOO MEZA 
6 MIRIAM NAYELI VEGA CASTRO ENEDINA LIZARRAGA ALARCON 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ALARCON VICTOR MANUEL MILLAN RODRIGUEZ 
2 GIZSEL GONZALEZ BEL TRAN GRACIELA MOLINA VAZQUEZ 
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3 FELIPE RODR GUEZ HERN NDEZ 
4 NOREGISTR 

1 MUNICIPiO: COSALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 LIBORIO ARREDONDO MEDINA 

¿_l_NDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSE HELIODORO SANCHEZ SAUCEDO 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MARISOL NAVARRO MEJIA TANIA YARELI RODRIGUEZ RAMIREZ 
2 JOSE ARMANDO CASTANEDA RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS CAMPANA LIZARRAGA 
3 MELVIS GUADALUPE FRANCO ONTIVEROS SONIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 
4 JESUS CANDELARIO RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN MANUEL SANCHEZ CARRANZA 
5· MARIA GRISELDA NUNEZ CHAIDEZ MARIA DE LA LUZ SANCHEZ ESQUEDA 

6 SALVADOR ROBLES MUÑOZ LIBORIO ARREDONDO CORRALES 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 MARISOL NAVARRO MEJIA TANIA YARELI RODRIGUEZ RAMIREZ 
2 JOSE ARMANDO CASTANEDA RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS CAMPAÑA LIZARRAGA 
3 MELVIS GUADALUPE FRANCO ONTIVEROS SONIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 
4 NO REGISTRO NO REGISTRO 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ANA ZORAIDA LOAIZA SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 FAUSTINO OSUNA VALVERDE 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ULICES OSUNA GUZMAN 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 YASMIN CARRAZCO RAMOS IRMA JOSEL YN RODRIGUEZ BANUELOS 
2 JOSE MANUEL OSUNA GUZMAN JESUS ANDRES VALDEZ MILLAN 
3 ANA BERTHA VARGAS NUNEZ PETRA ARANBULA SOTO 
4 JESUS ALEJANDRO RIVERA ENRIQUEZ DAVID ALONSO LIZARRAGA CAZAREZ 
5 MARICELA LAMARQUE OSUNA LILIA LORENA RIVERA ENRIQUEZ 
6 EFRAIN PEREZ RAMOS LORENZO PALACIOS JIMENEZ 

'i--· 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 YASMIN CARRAZCO RAMOS IRMA JOSEL YN RODRIGUEZ BANUELOS 
2 JOSE MANUEL OSUNA GUZMAN JESUS ANDRES VALDEZ MILLAN 

-~ 

t 
3 ANA BERTHA VARGAS NUÑEZ PETRA ARAMBULA SOTO 

T_:_ ___ L_lllO REGISTRO NO REGISTRO 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES 
SINDICO PROCURADOR I BRENDA DOLORES LERMA BAÑUELOS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 JULIETA LIZARRAGA GUTIERREZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA -----
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSt ANTONIO CRESPO LOPEZ JESUS ALBERTO FLORES VISCARRA 
2 ALMA ROSA GARZON AGUILAR LORENA DE LOURDES TAMA YO ALCARAZ 
3 VICENTE CASTANEDA RAMOS JORGE ROSETE RAMIREZ 

14 ANGELICA DE JESUS RAMOS PLATA SYLVIA LORENA LEY SOTO 

ft JOSE NATIVIDAD UNZUETA GUTIERREZ MARIO ABRAHAM GARCIA TOVAR 
CAROLINA LOAIZA OSUNA MARIA DEL CARMEN VICTORINO SANCHEZ 

-¡ FRANCISCO JAVIER CRESPO SANCHEZ ISMAEL VELARDE LOPEZ 
8 SELENE ELIZABETH VELARDE LOPEZ MARIA MAGAL Y MONTES MILLER 
9 JUAN CARLOS DOMINGUEZ GARCIA JESUS ALBERTO MUIQOZ MANCINAS 
10 RAMONA AVALA CRUZ FRANCISCA GRICELDA AMEZQUITA VEGA ----
11 MARCO ANTONIO PEREZ URTUSUATEGUI WAL TER GLEEN CORRAL AMEZCUA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
-i___j J_9St ANTONIO CRESPO LOPEZ JESUS ALBERTO FLORES VISCARRA 

2 1 ALMA ROSA GARZON AGUILAR LORENA DE LOURDES TAMA YO ALCARAZ 
3 VICENTE CASTANEDA RAMOS JORGE ROSETE RAMIREZ 
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4 GABRIELA PENA CHICO MAYRA JEANNETTE GUZMAN GARATE 
5 VICENTE VELAZQUEZ MAC!A:S GERMAN VIVANCO FONSECA 
6 MARIA DE JESUS VILLA ALCOCER YOLANDA DEL ROCIC> OSUNA SANCHEZ 
7 JESUS ALBERTO LIZARRAGA RAFAEL PABLO OROZCO 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JOSE CARLOS PINA MENDOZA 
SINDICO PROCURADOR 1 ELIZABETH ORNELAS MONTANO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I GLORIA OFELIA GUTIERREZ VARGAS . ' --

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 OSCAR ZAMUDIO PEREZ NABOR BEL TRAN IBARGUEN 
2 CARMEN ALICIA PINA SANCHEZ CELIDA GALVAN RIVERO 
3 SALVADOR ORTIZ GOMEZ JOSE GUADALUPE LABRADOR VALDERRAMA 
4 CARMEN ALICIA SANCHEZ ZAMUDIO PAULA LABRADOR CABRERA 
5 FRANCISCO RODRIGUEZ BAIZA HUMBERTO FLORES RODRIGUEZ 
6 SARA LIZETT BEL TRAN IBARGUEN NANCY RAMONA LIZARRAGA TORRES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 OSCAR ZAMUDIO Pl:REZ NABOR BEL TRAN IBARGUEN 
2 CARMEN ALICIA PINA SANCHEZ CELIDA GALVAN RIVERO 
3 SALVADOR ORTIZ GOMEZ JOS!: GUADALUPE LABRADOR VALDERRAMA 
4 NO REGISTRO NO REGISTRO 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ROCIO MARGARITA HERNANDEZ TIRADO 
SINDICO PROCURADOR 1 JOSE HUMBERTO DURAN CANEDO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 JOSE ASCENCION RENDON ALCARAZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIBEL LORA QUINTERO MARIA DE JESUS MORALES LORA 

·~· 2 ABEL RIVAS ALEMAN ELEUTERIO GARCIA RIVERA 
3 CYNTHIA DANIELA QUINTERO FLORES PAULINA ISABEL DELGADILLO MARTINEZ 
4 RODRIGO MISAEL LORA LERMA HUMBERTO LORA LOPEZ 
5 MIRNA LUZ LORA AGUILAR MA YRA LILIANA LORA CASTILLO ~ 6 JESUS ROBERTO RODRIGUEZ TORRES VlCTOR EDGARDO RENDON SANCHEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARIBEL LORA QUINTERO MARIA DE JESUS MORALES LORA 
2 ABEL RIVAS ALEMAN ELEUTERIO GARCIA RIVERA 
3 CYNTHIA DANIELA QUINTERO FLORES PAULINA ISABEL DELGADILLO tMRTINEZ 
4 ANTONIO MARTINEZ ESTRADA JOSE AURELIO HERNANDEZ TIRADO 

" MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JESUS CORONADO MARCIAL ,___ 

SINDICO PROCURADOR 1 MARIA ALICIA OSUNA BLAS --
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I FRECIA ARELI SALCIDO FAUSTO --

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GONZALO LOPEZ ESTRADA JOSE CRUZ GOMEZ GARCIA 
2 MARIEL NATALIE IBARRA ROJAS DIANA MITCHEL IBARRA TIZNADO 
3 SERGIO OMAHAR BARRON REYES EMMANUEL BETANCOURT BARRON 
4 XOCHITL PAOLA IBARRA CORONA LIDIA KARINA LOPEZ DOMINGUEZ 
5 CESARFERNANDOIBARRACORONA SANTIAGO LORA PADILLA 
6 MARIA ANGELICA PALOMARES BARAJAS JULIA DEL CARMEN C'.ARDENAS BERNAL 
7 VICTOR MANUEL OSUNA ARENAS ARTURO CASTANEDA DE LA CRUZ 
8 ELVlRA GUADALUPE MILLAN FLORENTINA GOMEZ CAVANILLAS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 GONZALO LOPEz ESTRADA JOS!: CRUZ GOMEZ GARCIA 
2 MARIEL NATALIE IBARRA ROJAS DIANA MITCHEL IBARRA TIZNADO 
3 SERGIO OMAHAR BARRON REYES EMMANUELBETANCOURTBARRON 
4 MARIA GUADALUPE GUZMAN PATINO FLORENTINA GUMEZ CAVANILLAS 
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1 5 1 ISMAEL GALLARDO ZAMBRANO i DANIEL GUZMÁN MORENO 

-SEGUNDO.· Expldanse las constancias correspondientes.--------

-TERCERO.· Por las razones y fundamento legal expresados en el considerando No. 21 se desecha de plano 
y por tanto se consideran improcedentes las solicitudes de registro que realiza el representante del Partido 
Morena, respecto a las candidaturas correspondientes a los Ayuntamientos de Navolato, Badlraguato, 
Guasave, Moco rito, Sinaloa, Choix y El Fuerte, toda vez que las mismas fueron presentadas el dla 28 de marzo 
de 2016. ---------

-CUARTO.· Notiflquese personalmente a los Partidos Polltlcos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.----------·-

-QUINTO.· Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para los 
efectos correspondientes.-----------

-SEXTO.· Remítase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al instituto Nacional Electoral, para 
todos los efectos legales a que haya lugar.------

-SÉPTIMO.· Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa. ----------------·-

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO PROCURADOR, Y 
REGIDURIAS POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA, ASi COMO DE SU LISTA MUNICIPAL DE 
REGIDURiAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DE CATORCE 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. -----

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.----

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de regislro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurias por el sistema de mayoria relativa, asi como de la lista 
municipal de Regidurias por el principio de representación proporcional para catorce Ayuntamientos en el 
Estado de Sinaloa, presentadas por el Partido Encuentro Social en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y-

---------------------------RES U L TA N D 0----

--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral -------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución.------------------------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -------------------

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss. Maribel García Malina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ----

-VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015. en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -----

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Malina, como tltular. y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001115 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia. ------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 del mismo mes y ano. inició 
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formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del articulo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---------------

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.--------------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.--------------------------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asf como de los 
aspirantes y candidatos independientes.--------------------------------------------------------------

--XIII. El Partido Encuentro Social, por conducto de su representante. presentó dentro del plazo legal, las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos: y:--------------------

--------------------------C O NS 1 O ERAN O O----------------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley dP. Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio prop_io en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos,-----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.--------------------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia. legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-----------------------

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, ---------

---4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece. respectivamente. que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que. en eiercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley: asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las d1spos1c1ones de esa Ley. -----------------------------------------------------------

---6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.------------------

Ú' _,. 
' 

/ 
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-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
•rtfculo 11 de Ja Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide polfticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -----

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG41112015 por el que se aprueba fa Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se diVide el Estado de Sinaloa y sus respectiVas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
Generar EjecutiVa de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Angostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navorato 127 Navolato 
12 Culiacén 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacén 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán Cosalá Elota v San Janacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asr como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador"Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de Jos municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de fa preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

-10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinafoa, corresponde a Jos partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

-11.- 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

-12.- Que como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de 
este Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó 
el plazo de registro de las candidaturas a ocupar Jos distintos cargos de elección popular en el proceso 
electoral en curso.-
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--13.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los artículos 42 y 54 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Síndica o Sindico Procurador, Regidurías por el 
sistema de mayoría relativa y de las listas municipales de las Regidurias por el principio de representación 
proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente ano.------------------------------------------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.--------------------------------

--15.- Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del artículo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto. en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015. en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG02512015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecologista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acredfado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. ----------

--16.- El Partido Encuentro Social, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes de 
registro de candidaturas a la Presidencia Municipal, Síndica o Síndico Procurador y Regidurias por el sistema 
de mayoría relativa, así como la lista municipal de las Regidurías por el principio de representación 
proporcional para quince Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, dentro del plazo previsto por la ley.---------

--17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solic~ud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompanarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--18.- En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de lnstíluciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduria o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos: 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un ano antes de la 
elección; 
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111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeno de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dias antes de la 
elección. 

v. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.- Asimismo, el articulo 116 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que. son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regiduria, los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco anos cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres anos anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso, no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al día 
de la elección. 

-20.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Encuentro 
Social, así como en lo particular, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se 
establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la 
conclusión de que las solicitudes de registro presentadas, a excepción de la solicitud del municipio de Cosal~. 
contienen los datos, acompanan los documentos, y cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los 
dos considerandos que anteceden; asi mismo, que se observara en dichas solicitudes de registro que se 
cumpliera. como ya se mencionó, con las condiciones de elegibilidad y con la aplicación de los criterios y 
porcentajes que en materia de paridad de género establece el artículo 33 fracción VII de la Ley de la materia. 
En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito, se procedió a requerir al mencionado partido 
polftico mediante oficio número IEES/042112016 para efectos de que subsanara las omisiones detectadas, o en 
su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, requerimiento que fue subsanado o atendido en todos los 
casos que se le requirió.------

En el caso particular del Municipio de Cosalá, el Partido Politico Encuentro Social presentó la solicitud de 
registro de la planilla ante el Consejo Municipal correspondiente, una vez que el Consejo Municipal revisó la 
documentación y detectó omisiones en dicha planilla, requirió al representante del partido acreditado ante dicho 
consejo para que como lo establece el articulo 191 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, subsanara tales omisiones, requerimiento que no atendió en tiempo y forma, por lo que al 
no cumplir con los requisitos ya sellalados en los considerandos 17, 18 y 19 del presente acuerdo, con 
fundamento en lo establecido en el párrafo tercero del artículo antes sel\alado se tiene por no registrada tal 
planilla por no satisfacer los requisitos legales vigentes, toda vez que no se acompanó la documentación de 
ninguna de las candidaturas presentadas.-

-21.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente: 

l. Ahorne, Guasave, Culiacán y Mazatlán: con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, once 
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Regidurias de mayoria relativa y siete Regldurlas de representación proporcional; 

11. El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocortto, Navolato, Rosario y Esculnapa: con un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador, ocho Regldurlas de mayorla relativa y cinco Regldurlas de 
representación proporcional; y, 

111. Choix, Angostura. Badiraguato, Cosalé, Elota, San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal, 
un Sindico Procurador. seis Regldurlas de mayorla relativa y cuatro Regidurias de representación 
proporcional. 

--22.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Encuentro Social arrojan la siguiente integración: 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
PLANILLA AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: AHOME PES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 FRANCISCO LAGARDA VERDUZCO 
SINDICO PROCURADOR I ROSA ANA MENDOZA PADILLA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I LUISA FERNANDA CORRALES URBINA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSE EVARISTO GAMEZ HARO ROSARIO SOTO TORRES 
2 ANGELA KARINA GAYTAN ZAMORA MARIA GISELA GASTELUM MORALES 
3 JOSE LUIS LEDEZMA TOMAS LOPEZ VALDEZ 
4 HOGLA NEYOY RUIZ PALOMA BRISEYDA SANCHEZ ESPINOZA 
5 RAFAEL CASTRO ROSAS EDGAR ALAN LOPEZ MENDEZ 
6 ABISH VIANEY OCHOA CHAVEZ RUBI MAGDALENA GASTELUM MORALES 
7 JESUS NESTOR COTA CRUZ CARLOS ALFREDO BARRERAS MAGALLANES 
8 GABRIELA CAMACHO MARCIAL GRISELDA VALDEZ VALDEZ 
9 SANTA CECILIA ARMENTA VALENZUELA XAVIERA CAROLA OBESO ALTAMIRANO 
10 MIGUEL ALFREDO FIERRO RAMIREZ MIGUEL ANGEL ESPINOZA ALCARAZ 
11 . JOSE ABEL ACEVES ROSAS EDGAR MIGUEL CHAVEZ VALDEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 FRANCISCO LAGARDA VERDUZCO EDGAR MIGUEL CHAVEZ VALDEZ 
2 GRISELDA VALDEZ VALDEZ GABRIELA CAMACHO MARCIAL 
3 ISAAC CASTRO TORRES GONZALO HUMBERTO SANDOVAL SOBERANES 
4 ANA LAURA ALVAREZ GASTELUM MARIA DE JESUS CHAPARRO GUERRERO 
5 CARLOS EZZADRO OCHOA CHAVEZ BOGAR RICARDO VALDEZ ARE LLANO 
6 ADELINA CASTILLO PEREZ JAQUELINE CAMACHO BAEZ 
7 CARLOS MIGUEL RUIZ VEGA JOSE LUIS ALVAREZ RENDON 

MUNICIPIO: EL FUERTE PES 
PRESIDENTE MUNICIPAL ESAUVALDEZ 
SINDICO PROCURADOR 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 

NO. PROPIETARIO 
GER NIMO YUCUPICIO GAXIOLA 

2 MARICELA PACHECO S NCHEZ 
3 FERNANDO AMARILLAS CHICUATE 
4 GUADALUPE IBARRA RUIZ 
5 MARIANO VALDEZ S NCHEZ 
6 DENICE YEDITH QUIROZANAYA 
7 JULI N VALDEZ GARC 
8 JESUS YANETH ALVARADO AMADOR 

REGIDORES DE REPRESENTACI 
JESUS ELOY MANZANAREZ GAST LUM 

2 GLORIA ALICIA VALDEZ SOTO 

J MUNICIPIO: GUASAVE 



348 «EL ESTADO DE SINALOA» .-- Viernes 08 de Abril de 2016 

PRESIDENTE MUNICIPAL 1 KATIACONTRERASAGUILAR 
SINDICO PROCURADOR 1 ZACARIAS CEBREROS AGUILAR 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 HUMBERTO LLANES LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 YURIDIA ELIZABETH NAVARRO OLAN ANGELICA ATONDO CONTRERAS 
2 PAVEL JESUS GAXIOLA RUIZ SANTOS OMAR FLORES CASTRO 
3 FLAVIA ELIZABETH MONTOYA CASTILLO MARIA DELIA CONTRERAS AGUILAR 
4 AGUSTIN MOISES FLORES CASTRO JOSE ANTONIO CONTRERAS VAZQUEZ 
5 CIELO YOLANDA CERVANTES CAMACHO LUZ AIDA MEZA CASTILLO 
6 JESUS PEDRO ROCHIN VALDEZ EFRAIN GARCIA BUELNA 
7 OLIVIA JUDITH VERGARA TEJADA AMERICA CERVANTES CAMACHO 
8 ETER ABIU MEZA CASTRO GERARDO FLORES ATONDO 
9 ELVIRA LEONOR í'.ARDENAS SEMPOALT ROSA DEL CARMEN VA7QUEZ RAMIREZ 

10 ALEJANDRO ANTONIO ARREOLA ARMENTA FORTINO CERVANTES ACOSTA 
11 ILEANA BERENICE ESTRADA SOTO MARIA DELIA AGUILAR ORTIZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 KATIA CONTRERAS AGUILAR REYNA ISABEL PACHECO BENITEZ 
2 MARIO ENRIQUE LOPEZ CARVAJAL SERGIO DAVID LEON ROMERO 
3 ROSA LETICIA SOTO GON,ALEZ MARIA REYNA BERNAL MEZA 
4 JULIO CESAR CERVANTES CAMACHO FERNANDO ZACARIAS GAXIOLA CEBREROS 
5 SERGIO DAVID LEON ROMERO 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 CECILIA LOPEZ LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR I FREDY DE JESUS MANASE LUGO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ROMAN SANUDO BELT .. AN 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 OLIVIA LOPEZ SAAVEDRA ALMA YESENIA PElílA BAf.IUELOS 
2 ERICK BLADIMIR HARO LOPEZ HUMBERTO DE JESUS HARO 
3 LUZ PATRICIA PEREZ GARCIA LUZ EREIDA VELAZQUEZ RODRIGUEZ 
4 JUAN ALBERTO LOPEZ LOPEZ JOSE MARIA LOPEZ ORTEGA 
5 Y AREL Y LOPEZ LOPEZ TERESA DE JESUS PEREZ COTA ~ 
6 VICTOR CONTRERAS LOPEZ JESUS ALBERTO CONTRERAS LOPEZ 
7 FABIOLA YOLANDA ESINOZA ABOYTE OTILIA CARDENAS LUGO i 
8 ADALBERTO ACOSTA OCHOA RAMON VALENTIN RUBIO ORTIZ . 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JESUS ERNESTO ARREDONDO LUGO JOSE MERCEDES HUICHO VARGAS 
2 MARIA TRINIDAD MERCADO LUQUE YESENIA GUADALUPE MERCADO BARAJAS 
3 RAMON VALENTIN RUBIO ORTIZ ADALBERTO ACOSTA OCHOA 
4 YUDITH PEREZ CARDENAS MARIELA YUBITZEN RUIZ GUERRERO ~ 
5 JORGE ANTONIO RNERA ARREDONDO EDY ALONSO GUTIERREZ í'.ARDENAS 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 FLORENTINO LIRIAS CUEVAS 
SINDICO PROCURADOR 1 NORMA BEATRIZ CASTRO OSUNA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ALEIDA VALDEZ !a.NCHEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JUAN MIGUEL MONTOYA GAXIOLA JESUS DANIEL MONTOYA NAVARRETE 
2 JEISI ENCINES CASTRO MIRELIA RAMIREZ FELIX 
3 ABUNDIO AMADOR GARCIA ROSARIO SALAZAR MEDINA 
4 JULIA JUDYTH CASTRO RUBIO IRENE GUADALUPE GONZALEZ VALDEZ 
5 GUSTAVO ESQUERRA ESPINOZA JUAN LUIS GRACIANO IRISE 
6 MARIA DEL ROSARIO GALINDO LIERA YESICA AREL Y MONTAYO LIERA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 FLORENTINO LIRIAS CUEVAS FLORENTINO LIRIAS MONTOYA 
2 JEISI ENCINES CASTRO MIRELIA RAMIREZ FELIX 
3 PRECILIANO HERNANDEZ VALDEZ ISIDRO URIAS MONTOYA 
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1 4 1 YOLANY SARAHI LIRIAS MONTOYA 1 CINTHIA VERENICE RUELAS CAMACHO 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MAYTE FIGUEROA FELIX 
SINDICO PROCURADOR I JOSE MANUEL GERARDO GERARDO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 GERARDO GERARDO GERARDO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 REYNALDA BURGOS ARREDONDO MARTHA BEATRIZ VILLAVERDE LEYVA 
2 MELOUISEDEC BURGOS CAMPOS JOSE UBALDO MARTINEZ CASTRO 
3 FLOR ELVIRA CAMACHO MONTOYA GUADALUPE ROSALINA BOJORQUEZ PEREZ 
4 FRANCISCO CASTRO BERNAL PEDRO JAVIER YNZUNZA CASTRO 
5 ALEIDA LOPEZ GARCIA MARIA TERESA TORRES GONZALEZ 
6 JOSE ALBERTO LÓPEZ CHAVEZ ADAN FIGUEROA FEUX 
7 BRENDA INZUNZA ACOSTA DIANA PATRICIA ARMENTA VILLA 
8 ROLANDO LOPEZ ESCALANTE ELISEO GIL CAMARGO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MAYTE FIGUEROA FELIX VIANEY FIGUEROA FELIX 
2 JORGE ALFONSO INZUNZA ACOSTA JOEL ENRIQUE SILVA ARCHULETA 
3 MARIA ELENA LÓPEZ ARMENTA JESÚS GUADALUPE LEYVA CASTRO 
4 ELIMELEC GIL BURGOS MELCHOR FIGUEROA FELIX 
5 ORALIA GARCIA GARCIA MARIA LUISA MONTOYA INZUNZA 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 NARCISO DE LA CRUZ OSORIO 
SINDICO PROCURADOR I LUZ BERTHILA VALDEZ LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 NEL Y AZUCENA MENDOZA PARRA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 FLORENCIO SOTO BUENO ISRAEL SOTO QUIROZ 
2 CATALINA QUIROZ BUENO FAUSTINA PARRA CARDENAS 
3 JOAQUIN ALBERTO GAMEZ ANGULO INDALECIO SALAIS ORTIZ 
4 DOLORES SARAHI LOPEZ LLANES MARIA DEL ROSARIO CAZAREZ MELECIO 
5 JOSE EUTIQUIO GAMEZ CAZAREZ LESMES PRUDENCIO URIARTE MONTOYA 
6 MATILDE ORTIZ CHAVEZ MARIA GUADALUPE CASTRO RODRIGUEZ 
7 GILBERTO FACUNDO LÓPEZ LÓPEZ JESUS ISMAEL LEÓN GARCIA 
8 FIDELIA VERDUGO OBESO MARÍA LUISA LÓPEZ AVILEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 NARCISO DE LA CRUZ OSORIO RAMON GERARDO ROSAS FLORES 
2 SUGEY AVILEZ CARDENAS ELIA SOTO QUIROZ 
3 JESUS JAIME ZAZUETA VALENZUELA SAUL SOTO QUIROS 
4 KATHY HERNANDEZ SOTO MA. ALEJANDRA CAZARES CARDENAS 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
·-- -------

PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ELISABETH MEDINA RÍOS 
SINDICO PROCURADOR 1 GENARO ACEVES ARAUJO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 FRANCISCO ORTIZ PEREZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 DORA ALICIA PEREZ PEREZ MARIA IMELDA VALVERDE ORTIZ 
2 SEVERO ORTIZ PEREZ RUFINO ORTIZ PEREZ 
3 ANA MARIA CAZARES PACHECO MARIA PACHECO QUIROA 
4 SERGIO LÓPEZ VILLALBA LUIS ANTONIO VELAZQUEZ PENA 
5 TERESITA DE JESUS CORDERO PEREZ CIPRIANA BENITEZ MEDINA 
6 CESAR EUSTOLIO MEZA LARA ALFREDO MONZON LARA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 DORA ALICIA PÉREZ PÉREZ CIPRINA BENITEZ MEDINA 
2 SEVERO ORTIZ PÉREZ FILIBERTO MEDINA AROS 
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MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARIA AURORA MERCADO LUQUE 
SINDICO PROCURADOR 1 GABRIEL LEYVA CARDENAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANTONIO DE JESUS RAMIREZ ZAMORA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 CYNTHIA ELIZABETH MEZA MILLAN ARLAE ESPINOZA RUBIO 
2 MANUEL ESPINOZA MORALES JESUS FIDENCIO COTA BARRAZA 

·~-

3 LAURA ELENA BEL TRAN AVILA NORMA SALCIDO VILLEGAS 
4 JOSE DEL CARMEN FARRERA HERNANDEZ VICTOR ANDRES FELIX LOPEZ 
5 MA. DEL CARMEN LUGO ESTRADA BRENDA ROXANA DELGADO GóMEZ 
6 DAGOBERTO DE JESUS RIVAS SICAIROS ANDRES ANTONIO URREA LUGO 
7 CRUZ KARINA FLORES ARREDONDO CAROLINA ELIZABETH RAMIREZ ZAMORA 
8 JAIME GARAY ONTIVEROS FELIPE CAMPOS TIRADO 
9 MARIA GUADALUPE NORIEGA MEDINA GEORGINA MEZA MILLAN 
10 SERGIO EDER GALLARDO RAMIREZ RICARDO BARAJAS BELTRÁN 
11 MARIA IRENE VILLA ALVAREZ MARIA OFEUA ACOSTA VALDEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARIA AURORA MERCADO LUQUE CYNTHIA ELIZABETH MEZA MILLAN 
2 MANUEL ESPINOZA MORALES JESUS FIDENCIO COTA BARRAZA 
3 MARYESY ITZEL LOPEZ BOJORQUEZ PAMELA PENA BEL TRAN 
4 KRISTHIAN RIGOBERTO OSUNA ZAMORA RIGOBERTO CANEK PALAZUELOS MERCADO 
5 ANA ELIZABETH MILLAN CASTILLO YESENIA SOLEDAD CAMACHO OSORNO 
6 JESUS ALFONSO VEGA ONTIVEROS ERNESTO ANTONIO MONZÓN CHAVEZ 
7 SANDRA LUZ GASTELUM ORTIZ DAMARIS ARELI SANTOS RODRIGUEZ 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I IDELFONSO GERARDO FLORES 
SINDICO PROCURADOR 1 GUADALUPE LEAL LÓPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I TANIA GUADALUPE IBARRA GARCIA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSÉ LUIS LÓPEZ GIL FERNANDO MAGALLANES SAINZ 
2 ANGELITA HERNANDEZ FRANCO DORINA ELIZABETH GARCIA PEREZ 

~~ 
3 OCTAVIO RETAMOZA CAMACHO GUILLERMO FIDEL BUENO ROMAN 
4 ANAYELI DE LARA VEI A7QUEZ YOCEL Y ABIGAIL TEJADA ROSALES 
5 EDGAR JEOVANY ELENES GRANADOS ROSARIO HUMBERTO BOJÓRQUEZ CASTRO 
6 JESUS YECXIBE BóRQUEZ MEDINA MARIA DE JESUS CASTRO MORENO 

·~ 7 JESUS ANTONIO OUINONEZ LOPEZ JESUS ALBERTO SOBAMPO GUTIERREZ 
8 ARIANA GUADALUPE SANCHEZ PLATA FELICITAS DELGADO RIOS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 IDELFONSO GERARDO FLORES REYNALDO VAZQUEZ ACOSTA 
2 LETICIA GUTIÉRREZ NIEBLA YANIRA MARIEL GONZALEZ TORRES 
3 CARLOS ALBERTO RAMOS MENDOZA EDGAR JEOVANY ELENES GRANADOS 
4 ANA GRACIELA RIVERA VILLELA LETICIA YESENIA HERNANDEZ MORALES ,/ 5 AARON SANCHEZ LOPEZ RAMIRO HERNANDEZ LAUREANO 

e 
MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I GUADALUPE ELIZABETH RIOS PENA 
SINDICO PROCURADOR 1 ISRAEL ARCE POMPA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I GUADALUPE CARLOS ESPINOZA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA ELIZABETH BRECEDA PIZARRO MARIELA UZBETH BRECEDA RODRIGUEZ 
2 BERNARDO HERNANDEZ GARCIA PAVEL MARCELINO JIMENEZ CONTRERAS 
3 MARTHA KARINA kEYNOSA BRECEDA CONCEPCIÓN RODRIGUEZ CARREóN 
4 RAUL ERNESTO LUCIO GALVAN SERGIO RAMON REYNOZA BRECEDA 
5 IRMA ELISA MURGUIA CUARTE CARMEN JULIA MENDOZA BEL TRAN 
6 JORGE ARMANDO RAMIREZ LÓPEZ RAMIRO GALVAN PERAZA 
7 JANETH ELIZABETH DOMINGUEZ RIOS 
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8 RICARDO ROCHA VELOZ MANUEL DOMINGUEZ MEDINA 
9 YLDA LIZARRAGA LIZARRAGA ARGELIA RIOS PENA 

10 MARCOS SANCHEZ PEREZ 
11 ERIKA LIZETI ORTIZ MURGUIA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARIA ELIZABETH BRECEDA PIZARRO MARIELA LIZBETH BRECEDA RODRIGUEZ 
2 BERNARDO HERNANDEZ GARCIA ADOLFO JUAREZ Y ESPEJEL 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ENRIQUE VElAZQUEZ LUJAN 
SINDICO PROCURADOR I SUSANA VELARDE SANTILLAN 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ERNESTINA HERNANDEZ HERNANDEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MAURICIO HERNANDEZ DIAZ JOSE ANTONIO SALAZAR ORNELAS 
2 YOLANDAHERNANDEZLIZARRAGA SEYDI PATRICIA VALDEZ HERNANDEZ 
3 MARIO HERNANDEZ GUTIERREZ SANTIAGO HERNANDEZ BARRON 
4 MODESTA HERNANDEZ VALDEZ GLORIA PATRICIA HERNANDEZ DIAZ 
5 GILBERTO HERNANDEZ BARRON JESUS HERNANDEZ VALDEZ 
6 MARIA TULA HERNANDEZ VALDES GABRIELA DIAZ VELARDE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ENRIQUE VELAZQUEZ LUJAN MAURICIO HERNANDEZ DIAZ 
2 MARIA TERESA OSUNA IBARRA DANIELA TIRADO OLIVAS 
3 RODOLFO ARIAS PEINADO DANIEL CRUZ JUAREZ 
4 MODESTA HERNANDEZ VALDÉS GLORIA PATRICIA HERNANDEZ DIA7 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ROSA JAZMIN GARCIA PÉREZ 
SINDICO PROCURADOR I LINO GAVILANES OSUNA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I CESAR GUADALUPE MONJARAZ ALCARA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LETICIA RIOS BURGUENO MARIZOL ABRAJAN PEREIDA 
2 LUIS ARTURO HERNANDEZ CRUZ JESUS EMILIO AGUIAR GARCIA 
3 ALONDRA ALICIA HEREDIA SANABRIA SAMANTHA CAROLINA MARTINEZ SILVA 
4 JOSE MAGDALENO AGUIAR GARCIA JORGE HERNANDEZ GARCIA 
5 OLGA MARTHA AGUIAR REYES ARMIOA LOPEZ ALVAREZ 
6 ROBERTO NAVA GAVILANEZ RAUL GAVILANES OSUNA 
7 HELEN PATRICIA RUBIO FLORES SOFIA FERNANDA FUENTES AGUIAR 
B CESAR ARMANDO CORTES LORA DAMIAN ADOLFO BONILLA FLORES 

REGIDORES DE RE"RESENTACION PROPORCIONAL 
1 ROSA JAZMIN GARCIA PEREZ REINA YUQUIEL TORRES GUZMAN 
2 JESUS MANUEL CORONA RABELO DIEGO ARTURO AGUIAR GARCIA 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JESUS MANUEL RIVERA GRAVE 
SINDICO PROCURADOR I MARIA AZUCENA ZATARAIN BELIZ -, 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 MARIA SATARAIN DE LA ROSA )' 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA j 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 JOSÉ ANGEL ROSALES MONTANO MIGUEL ANGEL ROSALES REYES 
2 VERONICA DEL CARMEN IBARRA CHAVEZ AYLIN KARINA RODRIGUEZ SANTOS 
3 EUSEBIO RIVERA IBARRA LEONARDO AGUILAR FLORES 
4 VERÓNICA ABILENE REBOLLAR LAM MILAGROS LETICIA RODRIGUEZ LOPEZ 
5 CESAR GUADALUPE FIGUEROA MEDINA MIGUEL ANGEL MEDINA SANTOS 
6 JESUS ELENA SANTOS DEGOLLADO AZUCENA PRADO MEDINA 
7 DAVID ESPINOZA PRADO IGNACIO NAPOLEON BARRÓN ZAVALA 
B LORENA JANETH RIVERA RODRIGUEZ MARIA DE LA LUZ BELIZ RIOS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JESUS MANUEL RIVERA GRAVE TEOFILO EFREN RIVERA GRAVE 
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ROSA ISABEL GRAVE AGUILAR ZOILA SICAIROS SARABIA 
PEDRO FRANCISCO LOPEZ PARTIDA DAVID ESPINOZA MADERA 
MARIA NATIVIDAD GUMEZ CALDERON IRMA LETICIA REN x •N CANALES 
CESAR GUADALUPE FIGUEROA MEDINA MIGUEL ANGEL MEDINA SANTOS 

-23 .- El artfculo 31 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinafoa, establece 
que los partidos polftlcos son entidades de interés público con personalidad jurfdica y patrimonio propio, con , 
registro legal ante el lnst•uto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en fa vida democrética, contribuir a la integración de los órganos de representación polftica y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley.------

Por otra parte, el artfculo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, méxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. --------

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Encuentro Social 
garantizan dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artfculos 14, 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal, establecen. en lo que interesa, 
fo siguiente: 

Articulo 14. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría relativa y el 
principio de representación proporcional.-------

la elección de Regidurfas por el sistema de mayorla relativa se haré por planilla. dentro de la cual se integrará 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos pollticos y 
coaliciones no podrén postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y sfndicos procuradores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan corno resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las ~ 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a sindico procurador '. 
corresponderé a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio / 
de alternancia a que se refieren los pérrafos anteriores. { 

La elección de Regidurfas por el principio de representación proporcional, se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respe<:tlvas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
refieren los pérrafos anteriores. 

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos, tanto el 
propietario como el suplente deberén ser del mismo género.-----

Articulo 25. 

Las listas municipales ae integranln con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, conforme lo establece el articulo 112 de la Constitución Estatal y el articulo 15 de esta ley. 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación proporcional 
deberén aplicarae los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 33 fracción 
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VI 1 de esta ley. 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores, tanto el propietario como el suplente serán del mismo 
género 

Artículo 33. Los partidos políticos, en el cumplimiento de sus fines deberán: 

VII.- Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales. Síndicos Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional. 

---24.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Encuentro 
Social. se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el 
considerando anterior, toda vez que, de las catorce planillas de candidaturas a la Presidencia Municipal, 
Sindica o Sindico Procurador y Regidurias por el sistema de mayoría relativa postuladas, siete de las 
candidaturas a Presidencia Municipal corresponden al género femenino y las restantes siete al género 
masculino; de igual forma, puede verificarse que la candidatura a Sindico Procurador, en todos los casos, 
pertenece a género distinto al de la candidatura a la Presidencia Municipal; por último, se advierte que el resto 
de la planilla se integra cumpliendo con el criterio de alternancia. es decir, a cada fórmula de un género le sigue 
u n a de g é ne ro d is tinto . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo. se constata que las listas municipales se integran cumpliendo con el porcentaje de paridad y con el 
criterio de alternancia, y que. tanto en las fórmulas que integran las listas. como en las que componen las 
planillas, cada fórmula está integrada por propietario y suplente del mismo género.---------------- --------------------

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que. en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Encuentro Social no participó en dicho proceso electoral.-----------------------------------------------------

En razón de lo anterior, al ser la primera vez que participa en un proceso local, no se puede atender lo que 
dispone el artículo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que 
se refiere a las postulaciones de las candidaturas a los municipios presentadas por el partido político en 
mención. en el sentido de que no se admita que se asignen de manera exclusiva a un género los municipios en 
que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral anterior----------------------------------------------

---25.- Por otra parte, se concluye que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. pues se advierte que el Partido Encuentro 
Social no registró de manera simultánea en ninguno de sus solicitudes más de tres fórmulas de candidaturas a 
las Regidurías por mayoria relativa y por representación proporcional. -------------------------------------------------------

--26 - Por último, es de destacarse que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asi 
como para los partidos políticos nacionales y locales, precandidatos. candidatos. aspirantes y candidatos 
in de pe n d ie n tes . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos. se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente. con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. --------------------------------------------------------------

De igual forma. el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrá n por n o presentad as . ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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En el caso concreto, el Partido Encuentro Social presentó las solicitudes de registro de las candidaturas 
materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.---

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente:-----------

ACUERDO 

--PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Síndico 
Procurador, y Regidurlas por el sistema de mayorla relativa, asl como de su lista municipal de Regidurlas por 
el principio de representación proporcional, de catorce Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, presentadas 
por el Partido Encuentro Social, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en los términos siguientes: 

PLANILLA AYUNTAMIENTOS 
MUNICIPIO: AHOME PES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 FRANCISCO LAGARDA VERDUZCO 
SINDICO PROCURADOR ] ROSA ANA MENDOZA PADILLA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 LUISA FERNANDA CORRALES URBINA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSE EVARISTO GAMEZ HARO ROSARIO SOTO TORRES 
2 ANGELA KARINA GAYTAN ZAMORA MARIA GISELA GASTELUM MORALES 
3 JOSÉ LUIS LEDEZMA TOMÁS LÓPEZ VALDEZ 
4 HOGLA NEYOY RUIZ PALOMA BRISEYDA SANCHEZ ESPINOZA 
5 RAFAEL CASTRO ROSAS EDGAR ALAN LóPEZ MENDEZ 
6 ABISH VIANEY OCHOA CHAVEZ RUBI MAGDALENA GASTELUM MORALES 
7 JESUS NESTOR COTA CRUZ CARLOS ALFREDO BARRERAS MAGALLANES 
8 GABRIELA CAMACHO MARCIAL GRISELDA VALDEZ VALDEZ 
9 SANTA CECILIA ARMENTA VALENZUELA XAVIERA CAROLA OBESO ALTAMIRANO 

10 MIGUEL ALFREDO FIERRO RAMIREZ MIGUEL ANGEL ESPINOZA ALCARAZ 
11 JOSE ABEL ACEVES ROSAS EDGAR MIGUEL CHAVEZ VALDEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 FRANCISCO LAGARDA VERDUZCO EDGAR MIGUEL CHAVEZ VALDEZ 
2 GRISELDA VALDEZ VALDEZ GABRIELA CAMACHO MARCIAL 
3 ISAAC CASTRO TORRES GONZALO HUMBERTO SANDOVAL SOBERANES 
4 ANA LAURA ALVAREZ GASTELUM MARIA DE JESUS CHAPARRO GUERRERO 
5 CARLOS EZZADRO OCHOA CHAVEZ BOGAR RICARDO VALDEZ ARELLANO 
6 ADELINA CASTILLO PEREZ JAQUELINE CAMACHO BAEZ 
7 CARLOS MIGUEL RUIZ VEGA JOSE LUIS ALVAREZ RENDON 

MUNICIPIO: EL FUERTE PES 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ESAU VALDEZ SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 OFELIA VALDEZ SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 MARIA SONIA ARMENTA CASTRO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GERONIMO YUCUPICIO GAXIOLA SANTIAGO LOMELI PADILLA 
2 MARICELA PACHECO SANCHEZ JARED ABIGAIL VALDEZ SOTO 
3 FERNANDO AMARILLAS CHICUATE ROBERTO CARLOS TIZOC MONDACA 
4 GUADALUPE IBARRA RUIZ ALMA GUADALUPE ESQUER LERMA 
5 MARIANO VALDEZ SANCHEZ CARLOS RAMON ROSAS FELIX 
6 DENICE YEDITH QUIROZANAYA MARIA LAURA LóPEZ MOROYOQUI 
7 JULIAN VALDEZ GARCIA SERGIO IVAN VALDEZ GARCIA 
8 JESUS YANETH AL VARADO AMADOR KARLA PAOLA TRASVINA AMADOR 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JESUS ELOY MANZANAREZ GASTELUM JOEL RUBIO AVALA 
2 GLORIA ALICIA VALDEZ SOTO GABRIELA ISELA BORQUEZ CASTRO 

MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL KATIA CONTRERAS AGUILAR 

·~ 

/ 
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SINDICO PROCURADOR I ZACARIAS CEBREROS AGUILAR 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 HUMBERTO LLANES LóPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 YURIDIA ELIZABETH NAVARRO OLAN ANGELICA ATONDO CONTRERAS 
2 PAVEL JESUS GAXIOLA RUIZ SANTOS OMAR FLORES CASTRO 
3 FLAVIA ELIZABETH MONTOYA CASTILLO MARIA DELIA CONTRERAS AGUILAR 
4 AGUSTIN MOISES FLORES CASTRO JOSE ANTONIO CONTRERAS VAZQUEZ 
5 CIELO YOLANDA CERVANTES CAMACHO LUZ AIDA MEZA CASTILLO 
6 JESUS PEDRO ROCHIN VALDEZ EFRAIN GARC!A BUELNA 
7 OLIVIA JUDITH VERGARA TEJADA AMERICA CERVANTES CAMACHO 
8 ETER ABIU MEZA CASTRO GERARDO FLORES ATONDO 
9 ELVIRA LEONOR CARDENAS SEMPOALT ROSA DEL CARMEN VAZQUEZ RAMIREZ 

10 ALEJANDRO ANTONIO ARREOLA ARMENTA FORTINO CERVANTES ACOSTA 
11 ILEANA BERENICE ESTRADA SOTO MARIA DELIA AGUILAR ORTIZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 KATIA CONTRERAS AGUILAR REYNA ISABEL PACHECO BENITEZ 
2 MARIO ENRIQUE LÓPEZ CARVAJAL SERGIO DAVID LEÓN ROMERO 
3 ROSA LETICIA SOTO GONZALEZ MARIA REYNA BERNAL MEZA 
4 JULIO CESAR CERVANTES CAMACHO FERNANDO ZACARIAS GAXIOLA CEBREROS 
5 SERGIO DAVID LEÓN ROMERO 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I CECILIA LóPEZ LóPEZ 
SINDICO PROCURADOR I FREDY DE JESUS MANASE LUGO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ROMAN SANUDO BELTRAN 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 OLIVIA LóPEZ SAAVEDRA ALMA YESENIA PENA BANUELOS 
2 ERICK BLADIMIR HARO LOPEZ HUMBERTO DE JESUS HARO 
3 LUZ PATRICIA PEREZ GARCIA LUZ EREIDA VELAZQUEZ RODRIGUEZ 
4 JUAN ALBERTO LOPEZ LOPEZ JOSE MARIA LOPEZ ORTEGA 
5 YAREL Y LOPEZ LOPEZ TERESA DE JESUS PEREZ COTA 
6 VICTOR CONTRERAS LóPEZ JESUS ALBERTO CONTRERAS LOPEZ 
7 FABIOLA YOLANDA ESINOZA ABOYTE OTILIA CARDENAS LUGO 
8 ADALBERTO ACOSTA OCHOA RAMÓN VALENTIN RUBIO ORTIZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JESUS ERNESTO ARREDONDO LUGO JOSE MERCEDES HU ICHO VARGAS 
2 MARIA TRINIDAD MERCADO LUQUE YESENIA GUADALUPE MERCADO BARAJAS 
3 RAMON VALENTIN RUBIO ORTIZ ADALBERTO ACOSTA OCHOA 
4 YUDITH PEREZ CARDENAS MARIELA YUBITZEN RUIZ GUERRERO 
5 JORGE ANTONIO RIVERA ARREDONDO EDY ALONSO GUTIERREZ CARDENAS 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I FLORENTINO URIAS CUEVAS 
SINDICO PROCURADOR I NORMA BEATRIZ CASTRO OSUNA 

l~ SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ALEIDA VALDEZ sANCHEZ 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 JUAN MIGUEL MONTOYA GAXIOLA JESUS DANIEL MONTOYA NAVARRETE 
2 JEISI ENCINES CASTRO MIRELIA RAMIREZ FELIX 
3 ABUNDIO AMADOR GARCIA ROSARIO SALAZAR MEDINA 
4 JULIA JUDYTH CASTRO RUBIO IRENE GUADALUPE GONZALEZ VALDEZ 
5 GUSTAVO ESQUERRA ESPINOZA JUAN LUIS GRACIANO IRIBE 
6 MARIA DEL ROSARIO GALINDO LIERA YESICA AREL Y MONTAYO LIERA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 FLORENTINO URIAS CUEVAS FLORENTINO URIAS MONTOYA 
2 JEISI ENCINES CASTRO MIRELIA RAMIREZ FELIX 
3 PRECILIANO HERNANDEZ VALDEZ ISIDRO URIAS MONTOYA 
4 YOLANY SARAHI URIAS MONTOYA CINTHIA VERENICE RUELAS CAMACHO 
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MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MA YTE FIGUEROA FELIX 
SINDICO PROCURADOR 1 JOSE MANUEL GERARDO GERARDO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 GERARDO GERARDO GERARDO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 REYNALDA BURGOS ARREDONDO MARTHA BEATRIZ VILLAVERDE LEYVA. 
2 MELQUISEDEC BURGOS CAMPOS JOSE UBALDO MARTINEZ CASTRO, 
3 FLOR ELVIRA CAMACHO MONTOYA GUADALUPE ROSALINA BOJORQUEZ PEREZ 
4 FRANCISCO CASTRO BERNAL PEDRO JAVIER YNZUNZA CASTRO 
5 ALEIDA LOPEZ GARCIA MARIA TERESA TORRES GONZALEZ 
6 JOSÉ ALBERTO LOPEZ CHAVEZ ADAN FIGUEROA FELIX 
7 BRENDA INZUNZA ACOSTA DIANA PATRICIA ARMENTA VILLA 
8 ROLANDO LOPEZ ESCALANTE ELISEO GIL CAMARGO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MA YTE FIGUEROA FÉLIX VIANEY FIGUEROA FELIX 
2 JORGE ALFONSO INZUNZA ACOSTA JOEL ENRIQUE SILVA ARCHULETA 
3 MARIA ELENA LOPEZ ARMENTA JESUS GUADALUPE LEYVA CASTRO 
4 ELIMELEC GIL BURGOS MELCHOR FIGUEROA FELIX 
5 ORALIA GARCIA GARCIA MARIA LUISA MONTOYA INZUNZA 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 NARCISO DE LA CRUZ OSORIO 
SINDICO PROCURADOR I LUZ BERTHILA VALDEZ LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I NEL Y AZUCENA MENDOZA PARRA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 FLORENCIO SOTO BUENO ISRAEL SOTO QUIROZ 
2 CATALINA QUIROZ BUENO FAUSTINA PARRA t;ARDENAS 
3 JOAQUIN ALBERTO GAMEZ ANGULO INDALECIO SALAIS ORTIZ 
4 DOLORES SARAHI LOPEZ LLANES MARIA DEL ROSARIO CAZAREZ MELECIO 
5 JOSÉ EUTIQUIO GAMEZ CAZAREZ LESMES PRUDENCIO URIARTE MONTOYA 
6 MATILDE ORTIZ CHAVEZ MARIA GUADALUPE CASTRO RODRIGUEZ 
7 GILBERTO FACUNDO LOPEZ LOPEZ JESUS ISMAEL LEON GARCIA 
8 FIDELIA VERDUGO OBESO MARIA LUISA LOPEZAVILEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 NARCISO DE LA CRUZ OSORIO RAMÓN GERARDO ROSAS FLORES 
2 SUGEY AVILEZ CARDENAS ELIA SOTO QUIROZ 
3 JESUS JAIME ZAZUETA VALENZUELA SAUL SOTO QUIROS 
4 KATHY HERNANDEZ SOTO MA. ALEJANDRA CALARES CARDENAS 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ELISABETH MEDINA RIOS 
SINDICO PROCURADOR I GENARO ACEVES ARAUJO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I FRANCISCO ORTIZ PEREZ rY REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 DORA ALICIA PÉREZ PEREZ MARIA IMELDA VALVERDE ORTIZ 
2 SEVERO ORTIZ PEREZ RUFINO ORTIZ PEREZ 
3 ANA MARIA CAZARES PACHECO MARIA PACHECO QUIROA 
4 SERGIO LOPEZ VILLALBA LUIS ANTONIO VELAZQUEZ PEIQA 
5 TERESITA DE JESUS CORDERO PEREZ CIPRIANA BENITEZ MEDINA 
6 CESAR EUSTOLIO MEZA LARA ALFREDO MONZON LARA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 DORA ALICIA PÉREZ PEREZ CIPRINA BENITEZ MEDINA 
2 SEVERO ORTIZ PEREZ FILIBERTO MEDINA AROS 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL MAR AURORA MERCADO LUQUE 
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SINDICO PROCURADOR 1 GABRIEL LEYVA CARDENAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANTONIO DE JESUS RAMIREZ ZAMORA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 CYNTHIA ELIZABETH MEZA MILLAN ARLAE ESPINOZA RUBIO 
2 MANUEL ESPINOZA MORALES JESUS FIDENCIO COTA BARRAZA 
3 LAURA ELENA BEL TRAN AVILA NORMA SALCIDO VILLEGAS 
4 JOSÉ DEL CARMEN FARRERA HERNANDEZ VICTOR ANDRES FELIX LOPEZ 
5 MA. DEL CARMEN LUGO ESTRADA BRENDA ROXANA DELGADO GÓMEZ 
6 DAGOBERTO DE JESUS RIVAS SICAIROS ANDRÉS ANTONIO URREA LUGO 
7 CRUZ KARINA FLORES ARREDONDO CAROLINA ELIZABETH RAMIREZ ZAMORA 
8 JAIME GARAY ONTIVEROS FELIPE CAMPOS TIRADO 
9 MARIA GUADALUPE NORIEGA MEDINA GEORGINA MEZA MILLAN 
10 SERGIO EDER GALLARDO RAMIREZ RICARDO E!ARAJAS BEL TRAN 
11 MARIA IRENE VILLA ALVAREZ MARIA OFELIA AGOSTA VALDEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARIA AURORA MERCADO LUQUE CYNTHIA ELIZABETH MEZA MILLAN 
2 MANUEL ESPINOZA MORALES JESÚS FIDENCIO COTA BARRAZA 
3 MARYESY ITZEL LÓPEZ BOJÓRQUEZ PAMELA PENA BEL TRAN 
4 KRISTHIAN RIGOBERTO OSUNA ZAMORA RIGOBERTO CANEK PALAZUELOS MERCADO 
5 ANA ELIZABETH MILLAN CASTILLO YESENIA SOLEDAD CAMACHO OSORNO 
6 JESUS ALFONSO VEGA ONTIVEROS ERNESTO ANTONIO MONZON CHAVEZ 
7 SANDRA LUZ GASTÉLUM ORTIZ DAMARIS ARELI SANTOS RODRÍGUEZ 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 IDELFONSO GERARDO FLORES 
SINDICO PROCURADOR 1 GUADALUPE LEAL LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 TANIA GUADALUPE IBARRA GARCIA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSÉ LUIS LÓPEZ GIL FERNANDO MAGALLANES SAINZ 
2 ANGELITA HERNANDEZ FRANCO DORINA ELIZABETH GARCIA PÉREZ 
3 OCTAVIO RETAMOZA CAMACHO GUILLERMO FIDEL BUENO ROMAN 
4 ANAYELI DE LARA VELAZQUEZ YOCEL Y ABIGAIL TEJADA ROSALES 
5 EDGAR JEOVANY ELENES GRANADOS ROSARIO HUMBERTO BOJÓRQUEZ CASTRO 
6 JESUS YECXIBE BÓRQUEZ MEDINA MARIA DE JESUS CASTRO MORENO ·----
7 JESÚS ANTONIO QUIÑÓNEZ LÓPEZ JESUSALBERTO SÜBAMPO GUTIÉRREZ 
8 ARIANA GUADALUPE SANCHEZ PLATA FELICITAS DELGADO RIOS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 IDELFONSO GERARDO FLORES REYNALDO VAZQUEZ AGOSTA 
2 LETICIA GUTIERREZ NIEBLA YANIRA MARI EL GONZALEZ TORRES 
3 CARLOS ALBERTO RAMOS MENDOZA EDGAR JEOVANY ELENES GRANADOS 
4 ANA GRACIELA RIVERA VI LLE LA LETICIA YESENIA HERNÁNDEZ MORALES 
5 AARON SANCHEZ LÓPEZ RAMIRO HERNÁNDEZ LAUREANO 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I GUADALUPE ELIZABETH RIOS PEÑA -
SINDICO PROCURADOR 1 ISRAEL ARCE POMPA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I GUADALUPE CARLOS ESPINOZA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PRO PI ET ARIO SUPLENTE 

1 MARIA ELIZABETH BRECEDA PIZARRO MARIELA LIZBETH BRECEDA RODRIGUEZ 
2 BERNARDO HERNANDEZ GARCIA PAVEL MARCELINO JIMENEZ CONTRERAS 
3 MARTHA KARINA REYNOSA BRECEDA CONCEPCIÓN RODRIGUEZ CARREÓN 
4 RAUL ERNESTO LUCIO GALVAN SERGIO RAMÓN REYNOZA BRECEDA 
5 IRMA ELISA MURGUIA DUARTE CARMEN JULIA MENDOZA BEL TRAN 
6 JORGE ARMANDO RAMIREZ LOPEZ RAMIRO GALVAN PERAZA 
7 JANETH ELIZABETH DOMINGUEZ RfOS 
8 RICARDO ROCHA VELOZ MANUEL DOMINGUEZ MEDINA 
9 YLDA LIZARRAGA LIZARRAGA ARGELIA RIOS PENA 
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10 1 MARCOS SANCHEZ PÉREZ 1 
11 1 ERIKA LIZETT ORTIZ MURGUIA 1 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 1 MARIA ELIZABETH BRECEDA PIZARRO I MARIELA LIZBETH BRECEDA RODRIGUEZ 
2 1 BERNARDO HERNÁNDEZ GARCfA I ADOLFO JUÁREZ Y ESPEJEL 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ENRIQUE VELA7QUEZ LUJAN 
SINDICO PROCURADOR I SUSANA VELARDE SANTILLAN 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 ERNESTINA HERNANDEZ HERNANDEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MAURICIO HERNANDEZ DIAZ JOSE ANTONIO SALAZAR ORNELAS 
2 YOLANDA HERNANDEZ LIZARRAGA SEYDI PATRICIA VALDEZ HERNANDEZ 
3 MARIO HERNANDEZ GUTIÉRREZ SANTIAGO HERNANDEZ BARRON 
4 MODESTA HERNANDEZ VALDEZ GLORIA PATRICIA HERNANDEZ DIAZ 
5 GILBERTO HERNANDEZ BARRÓN JESUS HERNANDEZ VALDEZ 
6 MARIA TULA HERNANDEZ VALDES GABRIELA DIAZ VELARDE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ENRIQUE VELAZQUEZ LUJAN MAURICIO HERNÁNDEZ DfAz 
2 MARIA TERESA OSUNA IBARRA DANIELA TIRADO OLIVAS 
3 RODOLFO ARIAS PEINADO DANIEL CRUZ JUAREZ 
4 MODESTA HERNANDEZ VALDÉS GLORIA PATRICIA HERNANDEZ DIAZ 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ROSA JAZMIN GARCiA PEREZ 
SINDICO PROCURADOR I LINO GAVILANES OSUNA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 CtSAR GUADALUPE MONJARAZ ALGARA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LETICIA RIOS BURGUEÑO MARIZOL ABRAJAN PEREIDA 
2 LUIS ARTURO HERNANDEZ CRUZ JESUS EMILIO AGUJAR GARCIA 
3 ALONDRA ALICIA HEREDIA SANABRIA SAMANTHA CAROLINA MARTINEZ SILVA 
4 JOSE MAGDALENO AGUIAR GARCIA JORGE HERNANDEZ GARCIA 
5 OLGA MARTHA AGUJAR REYES ARMIDA LOPEZ ÁLVAREZ 
6 ROBERTO NAVA GAVILANEZ RAUL GAVILANES OSUNA 
7 HELEN PATRICIA RUBIO FLORES SOFIA FERNANDA FUENTES AGUIAR 
8 CESAR ARMANDO CORTES LORA DAMIAN ADOLFO BONILLA FLORES 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ROSA JAZMIN GARCIA PEREZ REINA YUQUIEL TORRES GUZMAN 
2 JESUS MANUEL CORONA RABELO DIEGO ARTURO AGUIAR GARCIA 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JESUS MANUEL RIVERA GRAVE 
SINDICO PROCURADOR I MARIA AZUCENA ZATARAIN BELIZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 MARIA SATARAIN DE LA ROSA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSE ANGEL ROSALES MONTAÑO MIGUEL ANGEL ROSALES REYES 
2 VERÓNICA DEL CARMEN !BARRA CHÁVEZ AYLIN KARINA RODRIGUEZ SANTOS 
3 EUSEBIO RIVERA !BARRA LEONARDO AGUILAR FLORES 
4 VERÓNICA ABILENE REBOLLAR LAM MILAGROS LETICIA RODRIGUEZ LÓPEZ 
5 CESAR GUADALUPE FIGUEROA MEDINA MIGUEL ANGEL MEDINA SANTOS 
6 JESUS ELENA SANTOS DEGOLLADO AZUCENA PRADO MEDINA 
7 DAVID ESPINOZA PRADO IGNACIO NAPOLEON BARRON ZAVALA 
8 LORENA JANETH RIVERA RODRIGUEZ MARIA DE LA LUZ BELIZ RIOS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JESUS MANUEL RIVERA GRAVE TEOFILO EFRtN RIVERA GRAVE 
2 ROSA ISABEL GRAVE AGUILAR ZOILA SICAIROS SARABIA 
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3 
4 
5 

DAVID ESPINOZA MADERA 
IRMA LETICIA RENO N CANALES 
MIGUEL NGEL MEDINA SANTOS 

-SEGUNDO.· Expfdanse las constancias correspondientes.------------------------------------

·-TERCERO.· Notiffquese personalmente a los Partidos Pollticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artfculo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.------------·· 

-CUARTO.- Comunfquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para los 
efectos correspondientes.-----------------·-------·------------------

-QUINTO.· Remftase mediante oficio copla certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. -------·-----------

·-SEXTO.· Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.--·-----------·--··-·-----------------------------

LICK~l€!~ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD EN LO GENERAL Y POR MAYORIA EN 
LO PARTICULAR, EN LOS MUNICIPIOS DE BADIRAGUATO Y MAZATLÁN, DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, 
A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL MIO 2016. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

FIDEICOMISO DE APOYOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS (FAAPES) 

FIDEICOMISO DE APOYOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS (FAAPES) 
BALANCE GENERAL 

TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2015. 

ACTIVO: 

CIRCULANTE 
INVERSIONES FINANOERAS A CORTO PLAZO 
CUENTA PRINOPAL 63298410301 
CUENTA FONOO DE GARANTIAS UQUIDA563300470301 
CUENTA FONDO DE PROMOOON COMEROAL 63380810301 
CUENTA FONDO GENERAL DE CONTINGENOAS 63300880301 
CUENTA FONDO DE COMPLEMENTO AL CREDITO 63300540301 

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 
COMfTE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL 
AGR!COLA LOS GUMAROS, SPRI 
EL PLACER, S.P.R. DE R.L 
RANCHO LOS ACOSTA SA 
CACAHUATEROS DEL NOROESTE, SA 
COMERClAUZADORA DE GRANOS SECOS SA DE CV 
MERCELO LOYA ORNELAS, S.P.R. de R.L. 
S.C.P.P. EJIDAL EL PATAGUE, S. DE R.L. DE C.V. 
UN!ON DE MAQUILEROS EJIDATARIOS Y PARTICULARES EN 
SUMA DEL ACTIVO 

PASIVO: 
CIRCULANTE 
ACREEDORES DIVERSOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SlNALOA 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

HACENDA PUBUCA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 

RESULTADO D EROOOS ANTERIORES 

PUBLICA/PATRIMONIO 

\ ' 
..... / ' tr 

~\ 
LIC. JUAN N. GUERRA OCHOA 
SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y PRESIDENTE DEL 
COMITE TECNICO 

OCTUBRE 

16,472,375 
37,118,282 

140,577 
28 

5,148 

1,900,000 
350,000 
250,000 
100,000 

4,054,022 
806,400 

2,352,000 
1,000,000 
3,057,832 

! 67,606,665 

30,979,674 

25,000,000 

10,363,388 

1,263,602 

! 67,606,665 

NOVIEMBRE 

3,472,727 
39,137,765 

140,916 
28 

5,161 

1,900,000 
350,000 
250,000 
100,000 

4,054,022 
806,400 

2,352,000 
1,000,000 
3,057,832 

! 56,626,850 

19,979,674 

25,000,000 

10,363,388 

1,283,788 

t 56,626,850 

FIDEICOMISO DE APOYOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS (FAAPES) 
ESTADO DE RESULTADOS 

TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2015. 

DICIEMBRE 

5,420,012 
37,293,987 

141,251 
28 

5,170 

1,900,000 
350,000 
250,000 
100,000 

4,054,022 
806,400 

2,352,000 
1,000,000 
3,057,832 

! 56, 730, 702 

19,979,674 

25,000,000 

10,363,388 

1,387,639 

! 56,730,702 

CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
ACUMULADO ACUMULADO 

IH!il!.E:iQ:i 
PRODUCTOS FINANOEROS 

E!iBE:iQ:i 
HQNORARJOS DEL FIDUOARJO 
!VA NO ACRED!TABLE 
HONORARIOS PROFESIONALES 

R ULTADOS DEL EJERCICIO 

LIC. JUAN N. GUEllRA OCHOA 
SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y PRESIDENTE DEL 
COMITE TECNICO 

139,868 

5,818 
931 

133,119 

12.-r--Jo 

TRIMESTRAL ACTUAL 

110,553 110,601 361,021 1,551,715 

5,818 5,818 17,454 69,360 
12,464 931 14,326 22,631 
72 085 72 085 

92,270 103,852 329,241 1,387,639 

1019119'1 
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FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA 

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA 
BALANCE GENERAL 

TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2015 

CIRCULANTE 

BANCOS Y TESORERIA 

ACTIVO 

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 
TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

CIRCULAN TE 
FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS 
ANALOGOS A CORTO PLAZO 

SUMA DE PASIVO 

PATRIMONIO GENERADO 

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 

ASIVO +PATRIMONIO 

LI 

OCTUBRE 

355,389,562 
93 593 

355 483 157 
355,483,157 

343,807,584 

343,807,584 

5,395,814 
6 279 759 

355 483 157 

ULTURA GANADERIA Y PESCA Y PRESIDENTE SUPLENTE 
DE FOFAE 

NOVIEMBRE 

282,531,488 
93 593 

282 625 084 
282,625,084 

270,040,325 

270,040,325 

5,395,814 
7 188 945 

282 625 084 

DICIEMBRE 

146,524,291 

93 593 
146 617 886 

$ 146,617,886 

134,564,475 

134,564,475 

5,395,814 

$ 

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA 
ESTADO DE RESULTADOS 

TRIMESTRE OCTUBRE· DICIEMBRE DE 2015 

3 

CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
ACU:'>1t:LADO 

SALDO ACTt:AL 
TRJ\1ESTRAL 

INGRESOS 

INGRESOS FINANCIEROS 

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 

M..J.filli. 
SERVICIOS GENERALES 

HONORARIOS PROFESIONALES 

SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS 

!VA NO ACREDITABLE 

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION 

PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS(SANIDADES) 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

CON AGUA 

P DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA 

~REMANENTE DEL EJERCICIO 

~RRAOCHOA 

937 243 

937,243 

18,500 

44,426 
11,422 

74,348 

131,408 

126,867 
4,541 

262,816 

600 079 

SECRETARIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA Y PRESIDENTE SUPLENTE 
DE FOFAE 

773,392 610 670 2 321 306 

773,392 610,670 2,321,306 

18,500 36,500 73,500 
44,426 45,594 134,446 
11,422 13 135 35 979 
74,349 95,229 243,926 

504,150 635,558 
541 19,601 20,142 

197,506 197,506 
74,679 125,486 327,032 

200.174 204 715 
75,220 1,046,917 1,384,953 

623 824 

DIRECTOR DE ALIANZA PARA EL CAMPO 

Abr~ 11 ~o. 101ci11 q¿ 

9993091 

9,993,091 

236,155 
538,182 

138 726 
913,063 

959,654 
20,142 

197,506 
493,688 
751,441 

2,422.431 

6 657 597 
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PROGRAMA DE FONDO DE APOYO ESPECIAL A LA INVERSIÓN EN FRIJOL 

INGRE§QS 

EºRESQS 

OTROS INGRESOS 
Ingresos Financieros 

PROGRAMA DE FONDO DE APOYO ESPECIAL 
A LA INVERSION EN FRIJOL 
ESTADO DE RESULTADOS 

TRIMESTRE OCT ·DIC DE 2015 

ACUMULADO OCT NOV 
30.Sep-15 2015 2015 

354,033 22,905 21,272 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Generales 

ACTIVO CIRCULANTE 

Efectivo y Equivalentes 

128,140 7,298 7,298 

225,893 15,607 13,974 

PROGRAMA DE FONDO DE APOYO ESPECIAL 
A LA INVERSION EN FRIJOL 

BALANCE GENERAL 
TRIMESTRE OCT·DIC DE 2015 

OCT 
2015 

8,839,810 
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 125,995,674 

SUMA DEL ACTIVO 134,835,484 

OCT 
2015 

,Donaciones de Capital 107,252,460 
Resultados de Ejercicios Anteriores 
Modificaciones 31 Patrimonio 
Utilidad o Perdida del Ejer 

SUMA DEL CAPITA 

62,544,345 
·35,202,822 

241,500 

134,835,484 

Lic. Juan Nlcaalo Guerra Ochoa C.P. Ara 
Comité Técnico Cédula Pr 

DIC 
2015 

19,571 

59,497 

-39,926 

NOV 
2015 

8,853, 785 
125,995,674 

134,849,459 

NOV 
2015 

107,252,460 
62,544,345 

-35,202,822 
255,475 

Abr. 1 1 ÍLr.J.o. 101q11 90 

ACUMULADO ACUMULADO 
TRIMESTRE 

63,748 

74,093 

-10,345 

DIC 
2015 

8,813,858 
125,995,674 

134,809,532 

DIC 
2015 

107,252,460 
62,544,345 

·35,202,822 
215,548 

134,809,532 

ACTUAL 

417,781 

202,233 

215,548 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 06/2016 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado 
de Sinaloa, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional numero GES 06/2016, cuya 
Convocatoria que contiene las bases de participación están disponibles para consulta en Internet 
http://compranet.sinaloa.gob.mx o bien en: las oficinas de la Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso 
de Palacio de Gobierno en Insurgentes sin, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (01667) 758- 71-24 y 
fax (01667) 758-70-00, ext. 3613, los días de lunes a viernes de 9:00 a 15 00 horas. 

Contratación de servicios profesionales para la regularización 
de la propiedad inmobiliaria del Sistema Educativo Estatal que 

Descripción de la licitación se desarrolla en el seno de la Secretaría de Educación Pública 
y Cultura y los Servicios de Educación Pública Descentralizada 
del Estado de S1naloa. 

Volumen a adquirir los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 11/04/2016 

Junta de Aclaraciones 18/04/2016, 9:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de proposiciones 25/04/2016. 9 00 horas 

SJl~~<>1'Wv'tÁN 
-"""i'ffi:lrn~~~imO,~i!;-'!'-~MtNISTROS 

RETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
RUBRICA. 
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AYUNTAMIENTO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No.001 

En observancia a la Const1tuc1ón Polit1ca de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo No. 134. y del Articulo 155 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos. 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa en su articulo 38, la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Munic1p10 de Ahorne, convoca a los interesados en part1c1par en la licitación Pública de carácter 
Estatal, con cargo al programa de Recursos Propios de la JAPAMA, para la contratación de Productos Químicos. 

Costo de Fecha límite para Junta de Presentación y apertura Capital Contable 
No. de Contrato 

las bases adquirir bases aclaraciones Técnica y económica Requerido 

JAP-ME-GIC-
20-Abril-2016 

20-Abril-2016 26-Abril-2016 11:00 
$ 3 ·000,000.00 

CPE-16-06 
$ 5,000.00 

11 00 Hrs. Hrs 

Partida Descripción del Producto 

1 Suministro de polimero de acuerdo a especificaciones en tambores de 210 kgs 

2 Suministro de coagulante l1qu1do de acuerdo a especificaciones en tambores de 260 kgs 

Las Bases de l1citac1ón se encuentran disponibles para su venta desde la publicación de la presente y hasta, 1nclus1ve, el sexto dia 
natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, en las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Ahorne, sita en Ángel Flores Nte. Sin Col. Centro. los Mochis, Sinaloa. CP 81200, tel. (668) 8-12-04-04 de lunes a 
viernes, en el horario de 08 00 a 13 30 

El sitio de reunión para realizar la Junta de aclaraciones será en la Planta José Hernández Terán, Ubicada en Agustina Ramírez 
y Oren Mochicahui Colonia Prado Bonito, Los Mochis, Sinaloa. tel. (668) 8-24-37-35 ext.117 en los horarios señalados. 
El s1t10 de la presentación de las proposiciones y su apertura será en la sala Audiovisual de la planta potabilizadora "Comisión 
del Rio Fuerte" cita al pie del cerro de la memoria en los Mochis Sinaloa. en los horarios señalados 

• Las Bases Completas se Entregarán en un Disco Compacto a la hora del Pago de la Misma. (se entregará en el Departamento 
de Control de Obras de JAPAMA, con el recibo de pago), en la planta lng. José Hernández Terán. Calle: A Ramirez y Oren 
Mt•ch1cahu1. Colon.a Prado bonito, Los Mochis. Sinaloa 

• El plazo de ejecución será de 246 días naturales(por Contrato Abierto). con fecha de inicio 30 de Abril del 2016 y de 
terminación al 31 de Diciembre del 2016. 

• El 1d1oma en que deberán presentarse las proposiciones será en: español 
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposic1ón(es) será(n): pesos mexicanos 
Lugar de entrega de los suministros en Almacén General de JAPAMA, ubicado en Planta Potabilizadora" Condsión del Río 
Fuerte" cita al pie del cerro de la memoria en los Moch1s, los dias de lunes a viernes. en el horario 8:00 a 15:00 horas 

• El pago se realizará de acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación. 
Ninguna de las cond1c1ones contenidas en las bases de la licitación, asi como en las propos1c1ones presentadas por los 
lic1tantes. podrán ser negociadas 
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del articulo 60 y 83 de la Ley de Adquisiciones. 
Arrendamientos. Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Smaloa. 
En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, las dependencias y entidades adjudicarán el contrato. en igualdad de 
condiciones. de acuerdo al Art 45 último párrafo de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos. Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de S1naloa 
C~alquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador. sin necesidad de adquirir las 
bases. registrando previamente su participación 
Este programa es de carácter público. no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de 
los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de 
lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado 
y sancionado de acuerdo con la Ley aplicabl y ante la autoridad competente 

GERENTE G NERAL DE LA JUNTA 
Y ALCANTARILLADO DEL MUNI 

C. LIC. JAIME ALBERTO F 
RÚBRICA 

DEL 2016. 
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AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPEZVALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTAOO 

PRESENlE.-

C. RAÚL TIRADO MURRAY, mexicana, 
mayor de edad, con domicilio para oír y recibir 

notificaciones en: Sierra de Venados #383 Fracc. 

Lomas de Mazatlán C.P. 8211 O Mazatlán, Sinaloa, 

comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 
186, 203, 211, 212, 230, 231 y demás relativos de la 

Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me 
presento a solicitar CONCESIÓN CON 1 PERMISO, 
para prestar el Servicio Público de Transporte de 
Pasaje y Pequeña Carga (AURIGA), con sitio en: 

- Concordia, Sinaloa en la zona correspondiente al 
Municipio de Concordia, Sinaloa. 

Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de la concesión ó permiso de servicio 

público de transporte en el Estado y no ser 
funcionario público de esta administración. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 

acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, plano de la zona 

de explotación y formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud, ordenándose la publicación respectiva 
de acuerdo con el articulo 231 de la Ley General de 
Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa y 228 
del Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 05 de 2016 

C. Raúl Tirado Murray 

ABR.1-11 R.No.10190316 

C. MARIO LÓPEZVALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTAOO 

PRESENlE.-

C. LIVIER CAROLINA TIRADO LOAIZA, 
mexicana, mayor de edad, con domicilio para oír y 

recibir notificaciones en: Sierra de Venados #383 

Fracc. Lomas de Mazatlán C.P. 8211 O Mazatlán, 

Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 
186, 203, 211, 212, 230, 231 y demás relativos de la 

Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me 
presento a solicitar CONCESIÓN CON 1 PERMISO, 
para prestar el Servicio Público de Transporte de 

Pasaje y Pequeña Carga (AURIGA), con sitio en: 

El Verde, Concordia en la zona conespondiente al 
Municipio de Concordia, Sinaloa. 

Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de la concesión ó permiso de servicio 

público de transporte en el Estado y no ser 

funcionario público de esta administración. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 

acta de nacimiento, carta de no antecedentes 

penales, carta de buena conducta, plano de la zona 

de explotación y formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud, ordenándose la publicación respectiva 

de acuerdo con el articulo 231 de la Ley General de 
Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa y 228 
del Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 05 de 2016 

C. Livier Carolina Tirado Loaiza 

ABR.l-11 R.No.10190317 
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SUKARNE MM SA DE OI 

BALANCE GENERAL A 15 Mzo 2016 

CAJA 
1110050030 
1110980000 

BANCOS 
1140101002 
1140101003 
1140101008 
1140102007 
1140103003 
1140201001 
1140202001 
1140401001 

IMPUESTOS POR RECUPERAR 
TOTAL ACTIVO ORCULANTE 

1303099999 
ACTIVO DIFERIDO 
TOTAL ACTIVO NO ORCULANTE 

TOTAi. ACTIVO 

2106099999 
ANTIOPOS DE CUENTES 
2108020000 

CXP INTERCOMPAnfAS 
TOTAL PASIVO ORCULANTE 

TOTAi. PASIVO 

3010200004 
CAPITAL SOCIAL 

6102002009 
6103100100 
6103100200 
6103200000 
6105100000 
6502040000 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 

3070100016 
3070100017 
3070100018 
3070100019 
3070100020 
3070100021 

o 
HSBC 4042208157 PAGADORA SALDO 186, 767. 78 
APUCAOÓN CARTERA EN LINEA O 

186,767.78 
IVA POR ACREDITAR TRANSITORIO TASA 1! O 
IVA POR ACREDITAR TRANSITORIO TASA 11 O 
IVA POR ACREDITAR TRANSITORIO TASA 11 O 
IVA EN COMPROB, AGENOAS AD Y CAJAS O 
IVA POR ACREDITAR SOLICITADO EN DEVO O 
IMPTOS X ACRED-ISR·BANCARIO O 
IMPTOS X ACREO-ISR·ANTICIPOS O 
IMPUESTCS X ACREDITAR IETU O 

o 
186,767.78 

DEPOSITOS EN GARANTIA CARGA INICIAL 184,036.33 

ANTICIPOS DE CUENTES CARGA INICIAL 

CUENTAS POR PAGAR FILIALES 

184,036.33 
184,036.33 

370,804.11 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

CAPITAL SOCIAL VARIABLE GPO VIZ COMEI ·6,500,000.00 

-6,500,000.00 

HONORARIOS PROFPM ORGANISMOS VAJ 
MULTAS Y RECARGOS-MULTAS 
MULTAS Y RECARGOS-RECARGOS 
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 
NO DEDUOLBES 
SITUACIONES Y COMIS BANC SPEUAS 

4,100.00 

o 
o 

4,751.S6 
o 

24 
8,875.56 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 21 ·1,503,345.62 
RESULTADO EJERCICIO 2010 1,295,103.84 
RESULTADO EJEROCIO 2011 1,963.96 
RESULTADO EJERCICIO 2012 ·190,011.26 
RESULTADO EJERCICIO 2013 13,647.64 
RESULTADO EJEROCIO 2014 8 

3070100022 RESULTADO EJEROOO 2015 1,577,559.00 
4,925,394. 77 
6, 120,320.33 

3070100023 RESULTADO EJEROCIO 2016 
UTILIDADES ACUMULADAS, RETANM Y EFECTO ISR 

TOTAi. CAPITAi. -370,804.11 

LNo. 1019oe<0=1 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. NANCY ESTRADA RIVERA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

en el artículo 162 fracciones VII del Código Procesal 

Familiar, demanda por TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DE DIVORCIO promovido en su contra por el C. 

OCTAVIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, al cual se 

le emplaza para que dentro del término de 09 NUEVE 

DÍAS contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación produzca contestación a la 

demanda interpuesta en su contra. Acudir a 

expediente 2125/2015. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domfnguez 
ABR. 11-13 R. No. 10190641 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

MIGUELÁNGELLOYACALDERÓN. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en el Artículo 

119 y 119 Bis del Código Procesal Civil, vigente 

del Estado de Sinaloa, demanda en la vía 

SUMARIO CIVIL, por SERVIDUMBRE LEGALDE 

PASO, la parte actora JUANA BARRAZA 

RAMÍREZ entablada en contra del C. MIGUEL 

ÁNGEL LOYA CALDERÓN, se le emplaza para que 

dentro del término de 07 SIETE DÍAS, contados a 

partir del día siguiente de hecha la última 

publicación, vigente del Estado de Sinaloa, 

produzca contestación a dicha demanda, en el 

expediente número 163/2013. Apercibido en el 

sentido de que si dejare de hacerlo se le declarara 

en rebeldía, tendiéndole por contestada la demanda 

en sentido afirmativo y además se le previene que 

en su primer escrito que exhiba en este Tribunal 

seflale domicilio para oír y recibir notificaciones 

en San Ignacio, Sinaloa y en caso de no hacerlo se 

hará en la forma prevista por la Ley. Quedan a su 

disposición en Ja Secretaría de este Juzgado las 

copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Feb. 25 de2016 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

ABR. 11-20 R. No. 697752 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

SALVADOR HERNÁNDEZ MÁRQUEZ y MARÍA 

RUTH ZEA LÓPEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 203/2015, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 

promovido ante este Juzgado por ABC CAPITAL 

SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, quien a su vez actúa en su 

carácter de administrador del Fideicomiso 

Irrevocable F/599 y en representación legal de la 

accionante BANCO INVEX, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU 

CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 

NÚMERO F/599, a través de sus apoderados 

generales, en contra de SALVADOR HERNÁNDEZ 

MÁRQUEZ y MARÍA RUTH ZEA LÓPEZ, se 

ordenó emplazárseles ajuicio, para que dentro del 

término de (7) SIETE DÍAS comparezcan a este 

Juzgado a producir contestación y a oponer 

excepciones, previniéndoseles para que en su 

primer escrito seflalen domicilio en esta Ciudad 

para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo, 

las sucesivas se les harán en la forma prevista por 

la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a 
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partir del décimo dfa de hecha la última publicación 

del edicto y la entrega. 

En la inteligencia de que las respectivas 

copias de traslados debidamente selladas y 

cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 

demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.-Asf lo acordó y firmó el 

licenciado RUBÉN MEDINA CASTRO, JUEZ 

QUINTODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA por ante el licenciado FERNANDO 

GUADALUPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, 

Secretario Primero de Acuerdos que autoriza y da 

fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 23 de 2015 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Fernando González Márquez 

ABR 11-13 R No.10190736 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
ANAELENAARÉVALO GUERRERO. 

Expediente 160/2015, SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por ABC CAPITAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de 

administradora y apoderada de BANCO INVEX, 

S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

INVEXGRUPOFINANCIEROENSUCARÁCTER 

DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 

IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 

FUENTE DE PAGO NÚMERO 599, seguido su 

contra, se ordena emplazar a ANA ELENA 

ARÉVALO GUERRERO; por medio de edictos, para 
que dentro del término de SIETE DÍAS, más tres 

en razón de la distancia, comparezca ante este 

Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas, número 

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 seflale 

domicilio en esta Ciudad, para ofr y recibir 

notificaciones y que de no hacerlo las 
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subsecuentes se le harán en la forma prevista por 

la ley.- Dicha notificación empezará a surtir sus 

efectos a partir del décimo día hecha su última 

publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 28 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
ABR 11-13 RNo.10190735 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C.AIDÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ MUÑOZ. 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en los 

artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 

Civiles Vigente para el Estado, de la demanda de 

juicio ORDINARIO CIVIL POR EL PAGO DE 

PESOS, entablada en su contra por el INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES, y se le emplaza para 

que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 

contados a partir del décimo día de hecha la última 

publicación, produzca su contestación a dicha 

demanda u oponga las excepciones y defensas 

que tuviere que hacer valer. Así mismo se le 

apercibe para que seflale domicilio para oír y recibir 

notificaciones en el Jugar del juicio, y que en caso 

de incumplimiento todas las notificaciones que 

resulten se le harán por medio de listas que se 

publican en los estrados de este H. Juzgado; de 

igual manera, y en caso de que no de contestación 

a la demanda interpuesta en su contra, se tendrán 

por presuntivamente ciertos Jos hechos que se Je 

reclaman en el expediente número 483/2014. 

Por último se hace de su conocimiento que 

se encuentran a disposición las copias de traslado 

correspondiente, en Ja Secretaría Primera de este 

H. Juzgado, y se Je informa que esta autoridad tiene 

su domicilio ubicado en Ja Segunda planta de la 

Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 

ampliamente conocido sin número, entre las calles 

Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 

Tellería de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Nov. 06 de 2015 
LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
ABR. 11-13 R. No. 697560 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

JOSÉ NICOLÁS QUINTERO COSSIO y 

ELIZABETHESPINOZA IBARGUEN 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del expediente 

número 456/2014, en el juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por el INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES, en contra de JOSÉ 

NICOLÁS QUINTERO COSSIO y ELIZABETH 

ESPINOZA IBARGUEN, por el pago de un adeudo 

o la ejecución de la garantía hipotecaria, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA con fecha dos de 

septiembre de dos mil quince, que en sus puntos 

resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a dos de septiembre de 

dos mil quince. VISTO para pronunciar sentencia 

el expediente número 45612014, formado a un Juicio 

Sumario Civil Hipotecario, radicado en este 

Juzgado, y; PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria 

civil hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora probó 

su pretensión. La parte reo no se apersonó al juicio. 

TERCERO.- Se condena a JOSÉ NICOLAS 

QUINTERO COSSIO y ELIZABETH ESPINOZA 

IBARGUEN, a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, la cantidad que resulte de 

multiplicar 587.6913 veces el salario mínima mensual 

vigente en México, Distrito Federal, por concepto 

de suerte principal, misma que al día primero de 

enero de dos mil catorce, ascendía a la cantidad de 

$ l '202, 190. 73 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DOS 

MILCIENTONOVENTAPESOS 73/100 MONEDA 

NACIONAL), la cual se actualizará conforme a lo 
que resulte en la fecha de pago, más los intereses 

ordinarios y moratorios causados y que se sigan 

generando hasta la total liquidación del adeudo, 

así como los gastos y costas del juicio, 

cuantificación que se hará en ejecución de 
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sentencia, concediéndose para el pago de la 

cantidad líquida a los enjuiciados un término 

improrrogable de cinco días contados a partir del 

día siguiente al en que cause ejecutoria el presente 

fallo. CUARTO.- De no hacerse el pago dentro el 

plazo antes indicado, sáquese a remate en 

almoneda pública el bien inmueble sobre el que 

pesa el gravamen hipotecario, y con su producto 

páguese al acreedor. QUINTO.- En congruencia 

con lo solicitado en la demanda, se da por vencido 

anticipadamente el plazo para el pago del crédito. 

SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia a la parte actora, en términos del artículo 

118, fracción VI del Código de Procedimientos 

Civiles y en el domicilio procesal que tiene señalado 

en el expediente. En la inteligencia de que a la parte 

demandada rebelde por no comparecer al juicio y 

de quien se ignora su domicilio, los puntos 

resolutivos de esta sentencia deberán notificársele 

por medio de edictos que se publicarán en la forma 

prevista por los numerales 119, 119 Bis y629 de la 

Ley Adjetiva Civil. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 17 de 2015 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

ABR. 11-13 R. No. 697563 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
SILVIAALEJANDRINA OSUNA MAGAÑA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 76/2014, 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO promovido antes este Juzgado por 

los Licenciados PAÚL FELIPE ACOSTA 

AGUILASOCHO, AUDOMAR CERVANTES 
AGUILASOCHO y/o TERESITA CASTRO 

AGUILASOCHO, en su carácter de apoderados 

legales del BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, en contra de SILVIAALEJANDRINA 

OSUNA MAGAÑA se dictó sentencia que en su 
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parte conducente los puntos resolutivos a la letra 

dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de enem 

de 2016 dos mil dieciséis. SE RESUELVE: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria Civil 

Hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora probó en 

parte sus pretensiones. La demandada no opuso 

excepciones dentro del término que para tal efecto 

se le señaló, razón por la cual se le declaró rebelde. 

TERCERO. Se condena a la reo SILVIA 

ALEJANDRINA OSUNA MAGAÑA a pagar a 

favor de BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, dentro de un término de 5 CINCO 

DÍAS contados a partir del siguiente a aquel en 

que cause ejecutoria la presente resolución, las 

siguientes cantidades $682,783.22 (SEISCIENTOS 

OCHENTA YDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 

Y Tl~ES PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL), 

por concepto de capital vencido; el importe de 

$60,983.39 (SESENTA MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y TRES PESOS 39/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios 

generados 1 º primero de enero del 2013 dos mil 

trece hasta el 23 veintitrés de septiembre del 2013 

dos mil trece; $7,244.34 (SIETE MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO PESOS 34/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de impuesto al Valor 

Agregado sobre los intereses ordinarios 

generados del 1 º primero de enero del 2013 dos mil 

trece hasta el 23 veintitrés de septiembre del 2013 

dos mil trece; $8,175.03 (OCHO MIL CIENTO 

SETENTA Y CINCO PESOS 03/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de intereses 

moratorios desde el 1 ºprimero de febrero del 2013 

dos mil trece hasta el día 02 dos de octubre del 

2013 dos mil trece; $1,144.08 (MIL CIENTO 

CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de Impuesto al Valor 

Agregado sobre los intereses moratorios desde el 

1 º primero de febrero del 2013 dos mil trece hasta 

el día 02 dos de octubre del 2013 dos mi 1 trece,, y a 

las cuales se habrá de adunarse los demás que se 

sigan venciendo hasta la total solución del adeudo, 

en términos de lo pactado en el contrato fundatorio 

de Ja acción, cuya cuantificación se hará en Ja etapa 
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de ejecución relativa. CUARTO. De no hacerse el 

pago en el término indicado, se procederá a su 

ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 

haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto 

a cédula hipotecaria, y con su producto, pago a la 

parte actora. QUINTO. Se absuelve a la parte 

accionada del pago de $4,241. 78 (CUATRO MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 78/100 

MONEDA NACIONAL) que por concepto de 

primas de seguros que reclama la parte actora. 

SEXTO. No se emite especial pronunciamiento en 

tomo a los gastos y costas del juicio. SÉPTIMO. 

Notiftquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código 

de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En la inteligencia de 

que la notificación a la demandada, habrá de 

realizarse mediante los edictos que al respecto 

establece el artículo 629 en relación con el numeral 

119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 

de las publicaciones en los periódicos oficial El 

Estado de Sinaloa, como en El Debate de Culiacán, 

sin perjuicio de entregar una copia de dicha 

notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 

esta Municipalidad. Así lo sentenció y firmó la 

licenciada CLAUDIA MARGARITA SARABIA 

MONTO YA, Juez Segundo del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, de este Distrito Judicial por ante 

la Secretaria Segunda Licenciada LAURA 

YOLANDA MARTÍNEZ CARRASCO que actúa y 

da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 

RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martfnez Carrasco 

ABR. 11-13 R. No. 10190623 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

C. JESÚS SAMUEL TORRES RODRÍGUEZ 

Domicilio Ignorado 

Con fecha 12 de Noviembre de 2015, en el 

expediente 209/2014 relativo al Juicio SUMARIO 

CNIL HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 

DELFONDONACIONALDELA VNIENDAPARA 
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LOS TRABAJADORES en contra de JESÚS 

SAMUEL TORRES RODRÍGUEZ y DIANA 

VERENICE MEDINA RAMÍREZ, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA por la Jueza Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil, en cuyos puntos 

resolutivos se dice que Ha procedido la vía Sumaria 

Civil Hipotecaria intentada.- La parte actora probó 

su acción. La parte demandada no opuso 

excepciones.- Se condena a JESÚS SAMUEL 

TORRES RODRÍGUEZ y DIANA VERENICE 

MEDINA RAMÍREZ, a pagar, por concepto de 

suerte principal, al INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, la cantidad que en liquidación 

de sentencia se cuantifique, equivalente a 128.0784 

(CIENTO VEINTIOCHO PUNTO CERO 

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO) veces el 

salario mínimo mensual vigente en el Distrito 

Federal, menos los abonos que realizó la parte reo, 

según se indica en el punto V (quinto) de la 

demanda. De igual forma, los accionados deberán 

pagar a la actora, los intereses moratorios pactados 

vencidos y que se sigan venciendo hasta la total 

solución del adeudo cuya cuantificación se realizará 

en la etapa de ejecución de sentencia, conforme a 

lo estipulado en el contrato fundatorio.- Se le 

concede a la parte demandada el termino de 5 

CINCO DÍAS para el cumplimiento voluntario de 

esta sentencia, contados a partir del día siguiente 

al en que se les notifique el auto que la declare 

ejecutoriada, de no cumplir voluntariamente la parte 

demandada las prestaciones a que se refiere el 

punto que precede, se sacará a remate el bien sujeto 

a cédula hipotecaria y con su producto se pagará 

al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.-Se 

absuelve a los demandados JESÚS SAMUEL 

TORRES RODRÍGUEZ y DIANA VERENICE 

MEDINA RAMÍREZ, del pago de los intereses 

ordinarios reclamados por la actora en su escrito 

de demanda, por las razones y argumentos vertidos 

en la parte considerativa de esta sentencia.- No ha 

lugar a fincar condena alguna por concepto de 

gastos y costas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 6 de 2016 
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LA SECRETARIASEGUNDAEN FUNCIONES 
DE SECRETARIA PRIMERA POR MINISTERIO 

DE LEY 
Lic. Ma. Elia Dfaz Palomares 

ABR. 11-13 R. No. 697562 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AH O ME. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO de VICTORIA GRACIELA 

SÁNCHEZ CEDILLO, promovido por ella misma, a 

fin de que se asiente su nombre correcto como 

VICTORIAGRACIELASÁNCHEZCEDILLOyno 

el incorrecto VICTORIA GRACIELA SÁNCHEZ, 

expediente 913/2014, quienes tendrán derecho a 

intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 

estado del mismo mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
LosMochis, Sin.,Mzo. !Ode2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR. 11 R. No. 553950 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a JUICIO DE TRAMITACIÓN 

ESPECIAL, MODIFICACIÓN Y/O 

CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO 

CIVIL, número 00123, levantada el día O 1 primero 

de Octubre del año 1961 mil novecientos sesenta 

y uno, promovido por BERTHA JIMÉNEZ 

BETANCOURT, en coritra del C. OFICIAL 04 DEL 

REGISTRO CIVIL DE LA SINDICATURA DE 

TEACAPÁN, PERTENECIENTE A ESTA 

MUNICIPALIDAD DE ESCUINAPA, SIN ALOA, 

para efecto de que se asiente correctamente su 

nombre correcto que lo es el de BERTHA JIMÉNEZ 

BETANCOURT, y no el que aparece en su acta de 

nacimiento de la anteriormente mencionada como 

incorrectamente el de BERTHA JIMÉNEZ 

RAMÍREZ; presentarse a oponerse eri cualquier 
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estado del juicio, antes de que exista sentencia 

ejecutoriada, expediente número 84/2016. 

Escuinapa, Sin., Feb. 11de2016 
SECRETARIOSEGUNDODEACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizdrraga 
ABR 11 R No.10014769 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de VÍCTOR MANUEL RÁBAGO 

SÁNCHEZ, expediente 2102/2015, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 09 de 2015 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 11-22 R No. 10190732 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del de cujus MARÍA DE JESÚS 

FRANCISCA RODRÍGUEZ Y/O MA. DE JESÚS 

RODRÍGUEZ Y/O MA. DE JESÚS RODRÍGUEZ 

DE CÁRDENAS Y/O MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ 

VALENZUELA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, expediente 298/ 

2016, término improrrogable de treinta días a partir 

de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 08 de 2016 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

ABR. 11-22 R No. 10190628 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes de JESÚS VILLANUEVA LÓPEZ y REYNA 

GONZÁLEZ LÓPEZ, deducir y justificar sus 

derechos hereditarios en este Juzgado dentro 

término de treinta días, contados a partir de hecha 

la última publicación del edicto expediente 336/ 

2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 29 de 2016 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ABR. 11-22 R No. JO 190701 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de VÍCTOR MANUEL RETAMOZA 

MORENO, deducir y justificar sus derechos 

hereditarios en este Juzgado dentro término de 

treinta días, contados a partir de hecha la última 

publicación del edicto, Expediente 239/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 12 de 2016 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Marfa de Jesús Joaquina Arregufn 
Moreno 

ABR.11-22 R. No. 126707 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 

promovido por JOSÉ EVARISTO ARREDONDO y 

ERIKA YESENIAARREDONDO VALENCIA, a 

bienes de FRANCISCA VALENZUELAANGULO, 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 262/2016, dentro del término 

de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 

Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Mzo. 11de2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Meza Castro 

ABR. 11-22 R. No. 112885 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 315/2016 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAQUEL 

GRITTI GUERRERO; presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, dentro término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato;Sin., Mzo. 15 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

ABR 11-22 R No. 10191166 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: RAMIRO 

OROPEZA QUIROZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 3264/2015. 

Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Francisco A/an Zazueta Zavala 
ABR 11-22 R No.10190670 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE W FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ABELINO 

MARTÍNEZ POLANCO óABELINO MARTÍNEZ 

yMANUELAACUÑAMERCADOóMANUELA 

ACUÑA, presentarse a deducirlos y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 2342/2015. 

Culiacán, Sin., Ene. 14 de 2015 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocio del Carmen Rubio Gión 
ABR.11-22 R No. 10190650 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de LEÓN VILCHIS 

URBINA, para que se presenten a deducir y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto de 

expediente número 3046/20 15. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcia López 

ABR 11-22 R No. 10190720 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la señora señora 

MARÍAISABELGÁLVEZSALAZARy/oISABEL 

GÁLVEZ SALAZAR y/o ISABEL GÁLVEZ y/o 

MARÍA ISABEL GÁLVEZ, para que se presenten 

a deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Expediente número 340/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. O 1 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcia 
ABR 11-22 R No. 10190673 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la sefiora 

ESPERANZA BASTIDAS VEGA y/o ESPERANZA 

BASTIDAS DE ZAMORANO, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto de expediente número 494/ 

2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2016 
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EL SECRETARIO SEGUNOO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

ABR. 11-22 R. No. 10190888 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ LUIS Ríos 
SÁNCHEZ, deducirlos y justificarlos ante este 

Juz.gado, en el Expediente número 2648/2015, para 

que en el ténnino improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación en 

este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Mzo. 02 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

ABR 11-22 R. No. 697383 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MAGDALENA 

RA Y GOZA ZATARAIN, deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 1718/ 

2015, para que en el ténnino improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Feb. 29 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

ABR. 11-22 R.No.696858 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 

, DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de APOLONIO QUIÑONES AVALA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 2613/2015, en 

Lunes 11 de Abril de 2016 

un ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación de este 

Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 6 de 2016 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

ABR. l l-22 R. No. 696996 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA,SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 

del finado JUAN BETANCOURT PULIDO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juz.gado, en el Expediente número 21112015, ténnino 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. l l de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR. l l-22 R. No. 10190749 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO EN SEGUNDAALMONEDA 
Que en el Expediente número 358/2014-1, 

fonnado al juicio SUMARIO CNIL HIPOTECARIO, 

promovido por BANKJOYA'SY» S.A. DE C.V., en 

contra de SEMILLAS Y FERTILIZANTES 

HERMANOS ARREDONDO, S.A y MARÍA 

IGNACIA LÓPEZ SOTO, el C. Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Ahorne, ordenó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el bien inmueble sujeto a cédula 

hipotecaria consistente en: 

Terreno Urbano y Construcción, ubicado 

en Boulevard 20 de Noviembre número 337 

Poniente de la Colonia Valle Bonito de la ciudad de 

Guasave, Sinaloa, con una superficie de 444.00 

metros cuadrados de solar y 209.86 metros 

cuadrados de construcción con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORESTE mide 37.40 

metros y colinda con lotes 03 y 04. AL SURESTE, 

mide 23.75 metros y colinda con lote 06. AL 
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NOROESTE, mide 44.55 metros y colinda con 

Boulevard 20 de Noviembre. 

Inscrita ante el Registro Público de Ja 

Propiedad y del Comercio de Guasave, Sinaloa, 

bajo inscripción l 00, libro 250, Sección Primera, a 

nombre de MARÍA IGNACIA LÓPEZ SOTO. 

Siendo postura legal la cantidad de 

$804,660.00 (OCHOCIENTOS CUATRO MIL 

SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), 

importe total de las dos terceras partes del avalúo 

practicado en Ja presente causa, con Ja rebaja del 

diez por ciento de su tasación, señalándose las 

13:30 HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL 

DE 2016, para que tenga verificativo en el local de 
este Juzgado sito en Ángel Flores número 61-A 

Sur de esta Ciudad el remate en mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 25 de 2016 
ELC. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Javier Va/enzue/a Álvarez 
ABR. 11 R. No. 552371 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AH O ME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 

DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 

UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 

MARCIAL ORDÓÑEZY ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
PRIMERAALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES. 
Que en el expediente número 613/2013, 

relativo ajuicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, S.A. 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 

JESÚS ALBERTO OLVERA TERRAZAS, el Juez 

ordenó sacar a remate el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana compuesta de solar y casa 

habitación, ubicada en calle Fuente de Venus 
número 192 del Fraccionamiento Las Fuentes, en 

esta Ciudad, con superficie de 360.00 metros 
cuadrados, y con las siguientes medidas y 

colindancias; AL NORTE mide 12.00 metros y 

colinda con Jote número 15; AL SUR, mide 12.00 

metros y colinda calle Fuentes de Venus; AL 

ORIENTE, mide 30.00 metros y colinda con Jote 05 
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de la misma manzana; y AL PONIENTE mide 30.00 

metros y colinda con lote número 03; inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del municipio de Ahorne, bajo inscripción 189, del 

libro número 909, de Ja Sección Primera, a nombre 

de Jesús Alberto Olvera Terrazas. 

Siendo postura legal para este Inmueble la 

cantidad de $1' 149,315.14 (UN MILLÓN CIENTO 

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
QUINCE PESOS 14/100 MONEDA NACIONAL), 

importe de las dos terceras partes del avalúo pericial 

total practicado. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 

de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 

VEINTIUNODELMESDEABRILDELAÑODOS 

MIL DIECISÉIS,. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 08 de 2016 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

ABR. 11 R. No. 554073 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO EN PRIMERAALMONEDA 
Que en el expediente número 886/2006-1, 

formado al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 

por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 

contra de MACARIO ALFONSO SANDOVAL 
GAXIOLA, el C. Juez Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial ordenó sacar 

a remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 

inmueble embargado en Ja presente causa 
consistente en: 

TERRENO URBANO V CONSTRUCCIÓN 
ubicado en calle Atenas número 2281 del 

Fraccionamiento Los Cedros de esta Ciudad, con 
una superficie de 126.00 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE, 

mide 18.00 metros y colinda con Jote 04 rie Ja misma 

manzana. AL SURESTE, mide 18.00 metros y colinda 

con lote 06 de l amisma manzana. AL SUROESTE, 

mide 7.00 metros y colinda con lote 18 de Ja misma 

manzana; y AL NORESTE, mide 7.00 metros y 
colinda con calle Atenas. 
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Inscrito ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo la 

inscripci6n número 36 del libro número 452 de la 

Secci6n Primera. a nombre de MACARIO 

ALFONSO SANDOVAL GAXIOLA, siendo 

postura legal la cantidad de $192,666.67 (CIENTO 

NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 

V SIES PESOS 67/100 M.N.), importe total de las 

dos terceras partes del avalúo pericial practicado 

en el presente juicio, seftalándose las 13 :30 HORAS 

DEL DÍA VEINTINUEVE DEABRILDELAÑO EN 

CURSO, para que tenga verificativo en el local de 

este Juzgado sito en Ángel Flores número 61-A 

Sur de esta Ciudad el remate en mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 25 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 

ABR. 11 R. No. 553083 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 560/2014, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por CASA DE EMPEÑO EL TIGRE, S.A. 

DE C.V., en contra de CARLOS ALBERTO 

ARMENTA PÉREZ y LUCERO GUADALUPE 

OOMÍNGUEZ LÓPEZ, el C. Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar,ª remate en 

PRIMERAALMONEDAel siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Calle Francisco 
Gómez Flores número 1032, de la Colonia Miguel 

Hidalgo de Culiacán, Sinaloa, con las siguientes 

medidasycolindancias:ALNOROESTEmide 19.45 
metros y colinda con lote 43; AL SURESTE: mide 

7.40 metros y linda con calle Francisco Gómez Flores 

(antes calle Cuauhtémoc); AL SUROESTE: mide 

19.70 metros y linda con lote número 45 y AL 

NOROESTE: mide 8.15 metros y linda con lote 
número 41, con una superficie de construcción de 

168.60 metros cuadrados. Inscripción bajo folio 
número 235423, movimiento 1, del Registro Público 

de la Propiedad de esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
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de $439,066.66 (cuatrocientos treinta y nueve mil 

sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional), 

importe de las dos terceras partes del avalúo pericial 

que obran en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 

Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 

891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código Postal 

número80129,alas 13:00TRECEHORASDELDÍA 

21 VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO 2016 DOS 

MIL DIECISÉIS.- Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
ABR. 11 R. No. 10190891 

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

AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA. UBICADA EN 

UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIALORDÓÑEZY ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
PRIMERAALMONEDA 

SE CONVOCA POSTORES 
Que en el expediente número 386/2010, 

relativo ajuicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de JOSÉ LUIS 

MELÉNDEZ VILLEGAS, el Juez ordenó sacar a 

remate el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana compuesta de terreno y 

construcción destinada a casa habitación, 

identificada como lote 19, manzana 32 ubicada calle 

Los Trigales número 1, 7 82 poniente, 
Fraccionamiento Álamos Country, de esta Ciudad 

con superficie de 124. l O metros cuadrados y con 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 

7.30 metros y colinda con lote 06 de la misma 

manzana; AL SUR 7 .30 metros y colinda con calle 
Los Trigales; AL ORIENTE: 17.00 metros y colinda 

con lote 18 de la misma manzana y AL PONIENTE: 
17 .00 metros y colinda lote 20 de la misma manzana; 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del municipio de Ahorne, bajo inscripción 
48, libro 552, Sección Primera, a nombre de JOSÉ 
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LUIS MELÉNDEZ Vll.,LEGAS. 

Siendo postura legal para este Inmueble la 

cantidad de $355,333.33 (TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras partes 

del avalúo pericial total practicado. 

La Almoneda tendrá verificatívo en el local 

de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL 

DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 02 de 2016 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Vi/legas 

ABR 11 R No. lO 190970 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAM O CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE. 
Que en el expediente número 1454/2011, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por ABC SERVICIOS 

Y CONSULTO RIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, QUIEN ASU VEZACTÚA 

ENSUCARÁCTERDEADMINISTRADORADEL 

FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 

F/262323,quien cedió sus derechos a favor de 

DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, 

SOCIEDADANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE 

encontrade HELIODORAPÉREZMARTÍNEZy 

AGUSTÍN NAVA GONZÁLEZ, se ordenó sacar a 

remate en PRIMERAALMONEDA el siguiente bien 

inmueble hipotecado en el presente juicio, mismo 

que a continuación se describe: 

INMUEBLE, lote de terreno con superficie 

de 104.00 metros cuadrados y construcción 

edificada sobre el mismo destinada a casa 

habitación identificado como el lote 15 de la 

manzana 30, ubicado en calle Santa Clotilde número 

2709 del Fraccionamiento Santa Fe IV etapa de esta 

Ciudad e inscrito ante el Registro Público de la 

Propiedad de esta Municipalidad bajo la inscripción 

número 135, del libro 1339, de la Sección Primera, 

con Clave Catastral 7000-040-012-015, el cual tiene 

las siguientes medidas y colindancias. AL NORTE 
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mide 6.50 metros y colinda con lote 12. AL SUR 

mide 6.50 metros y colinda con calle Santa Clotilde. 

AL ESTE mide 16.00 metros y colinda con lote 14. 

AL OESTE mide 16.00 metros y colinda con lote 

16. 

Siendo la postura legal de 153 .466.66 

(CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 

100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del avaluó 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, seflalándose para tal efecto 

las 12:30 horas del día 26 veintiséis de abril del afio 

2016, dos mil dieciséis. Convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Sin., Mzo. 14 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martinez Carrasco 

ABR 11 RNo.10191104 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 566/2009, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de MIGUEL ÁNGEL 

GARCÍA CARRILLO y CLAUDIA TERESA 

IBARRA ANGULO, se ordenó sacar a remate en 

PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que a 

continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 

urbano y construcción, el cual se encuentra 

edificada sobre el mismo, ubicado en lote 22, 

manzana 27, de la calle Genaro Estrada número 3112 

del Fraccionamiento Plutarco Elías Calles de esta 

Ciudad. Inscrito en el Registro fúblico de la 

Propiedad bajo la inscripción número 110, libro 

1170, Sección I, con medidad y colindancias; AL 

NORTE: 7.00 metros, linda con calle Genaro 

Estrada; AL SUR: 7.00 metros, linda con lote 21; AL 

ORIENTE: 23.50 metros, linda con lote 24; AL 
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PONIENTE 23.50 metros, linda con lote 20. Con 

superficie total de terreno: 164.50 metros cuadrados. 

Con superficie de construcción de terreno: 70.18 

metros cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $283,333.33 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS33/ 

100 MONEDA NACIONAL), importe de ias dos 

terceras partes del avaluó pericial que obra 

agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 

de este Juzgado a las 13:00 HORAS, DEL DÍA 21 

VEINTIUNO DE ABRIL DELAÑO 2016 DOS MIL 

DIECISÉIS, Sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 

Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 

Culiacán, Sinaloa. Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
ABR. 11 R. No. 10191068 

JUZGAOOSEGUNOO DEPRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el expediente número 441/2014, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por BANCO INVEX, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCAMÚLTIPLE, lNVEX GRUPO FINANCIERO 

FIDUCIARIO, por conducto de su apoderada 

METRO FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA 

PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 

OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 

en contra de GLADIS MACÍAS SALAZAR por el 

vencimiento anticipado del plazo para el pago de 

crédito y demás, se ordenó sacar a remate en 

PRIMERA ALMONEDA el siguiente bien 

Inmueble: 

Finca urbana que constituye el lote de 

terreno marcado con el número 19, manzana 17, 

ubicada con frente a Ja Avenida Munich, marcada 

con el número 2037, del Fraccionamiento Las 
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Mal'ianitas, de esta Ciudad, con extensión 

superficial por lo que al terreno se refiere al terreno 

de: 206.91 metros cuadrados, con las medidas y 

linderos siguientes: AL NORTE: 9.02 metros con 

Avenida Munich: AL SUR: 9.00 metros con lote 9, 

de la misma manzana: AL ESTE: 22. 70 metros con 

lote 20, de la misma manzana: AL OESTE: 23.28 

metros con lote 18, de la misma manzana: 

Dicho inmueble consta de una sola planta 

con la distribución siguiente: sala, comedor, cocina, 

patio de servicio tres recámaras y un bat'io completo. 

Será postura legal para el remate del bien 

inmueble la cantidad de $534.122.88 (QUINIENTOS 

TRENTE Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDÓS 

PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL), importe de 

las dos terceras partes del valor del bien sujeto a 

cédula hipotecaria. 

Dicho remate tendrá verificativo en el local 

de este Juzgado a las 12:00 DOCE HORAS DEL 

DÍA 18 DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO EN 

CURSO en el local de este Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil, con domicilio 

ampliamente conocido en la Segunda Planta de la 

Unidad Administrativa de Gobierno de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 18 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

ABR. 11 R. No. 10191179 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 204/2016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 

TERESAZAZUETAALVARADO; presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 

término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 02 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR. 1-11 R. No. 10190292 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 254/2016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSEFINA 

SÁNCHEZ RUBIO; presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, dentro término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 07 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR. 1-11 R No. 10190291 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1434/2015. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: BENITO 

IBARRAPARRAyMELECIADORADOALDANA 

y/o MELECIA DORADO DE IBARRA y/o 

MELESIA DORADO ALDANA quien se ostentaba 

con dichos nombres; presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, dentro término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 26 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR. 1-11 R No. !0190290 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 194/2016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de J. FRANCISCO 

ZEPEDA y/o FRANCISCO ZEPEDA y/o 
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FRANCISCO J. ZEPEDA y/o J. FRANCISCO 

ZEPEDA CHA VIRA quien se ostentaba con dichos 

nombres; presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, dentro término improrrogable 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 26 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR. 1-11 R. No. 10190289 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ROSARIO 

GUMERCINCO VILLARREAL LEÓN, presentarse 

a deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Exp. No. 302/2016. 

Culiacán, Sin., Feb. 25 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
ABR. 1-11 R No. 10190295 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MIGUEL 

ZAZUETA MONGE ó MIGUEL ZAZUETA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Exp. No. 256/16. 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Francisco Alan Zazueta Zavala 
ABR. 1-11 R No.10190344 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor FAUSTO 

GAXIOLA GAXIOLA, para que se presenten a 
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deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto de Expediente número 220/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán,Sin.,Feb.19de2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 
ABR. 1-11 R. No. 10190350 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes los señores 

MARCIAL GAXIOLA MASCAREÑO y VIANNEY 

BELTRÁN DE GAXIOLA, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto de Expediente número 1592/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 

ABR. 1-11 R. No. 10190417 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la señora 

SOCORRO BAYARDO FÉLIX, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, expediente número 2585/ 
2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 18 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 
ABR. 1-11 R. No. 10190378 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los señores 

Lunes 11 de Abril de 2016 

DELFINO OJEDA NIEBLA y TOMASA 

FERNÁNDEZ CRUZ, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, expediente número 3256/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
ABR. 1-11 R. No. 10190303 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de RODOLFO 

TOSTADO LIZÁRRAGA, deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 2644/ 

2015, para que en el ténnino improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 029 de 2016 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

ABR. l-11 R.No.696213 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de ANA LAURA 

LEÓN LIZÁRRAGA, deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 28112016, 

para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 29 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 

ABR. 1-11 R. No. 696542 

JUZGADO PRIMERO DE PIUMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
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MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de GERARDO 

GUADALUPE CASTRO MEDINA, deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 265/2016, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 25 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 

ABR. 1-11 R. No. 696540 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de HUMBERTO 

ALDAY FLORES, deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 2737/2015, 

para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 12 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 

ABR.1-11 R.No.10190406 

FE DE ERRATAS al edicto de Juicio Sucesorio 

Intestamentario publicado en el Periódico Oficial 

«El Estado de Sinaloa», edición No. 140, de fecha 

01 deAbrilde2016. 

DICE: a bienes de HUMBERTOALDAYFLOFES 

DEBE DECIR: a bienes de HUMBERTO ALDAY 

FLORES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 
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a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del finado RAFAEL SALDAÑAZAVALA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el expediente número 44/2016. Término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Mzo. 16 de2016 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Angulo 

ABR. 1-11 R. No. 10190780 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 117/2016. 

Cítese quienes créanse con derechos 

oponerse solicitud de MARÍA ESMERALDA 

ZAZUETA VARGAS, objeto de acreditar y justificar 

la posesión de manera pacífica, continua, pública y 

de buena fe y pleno dominio de un bien inmueble, 

consistente en terreno urbano, ubicado por Avenida 

Primera y Calle Segunda de la Sindicatura de Sataya, 

Navolato, Sinaloa, con una superficie de terreno 

de 887.44 metrqs cuadrados y una construcción 

271.22 metros cuadrados, con Clave Catastral 8020-

001-003-006-00 l, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE mide 13 .24 metros colinda 

con Calle Segunda; AL SUR mide 21.80 metros 

colinda con Rubio Rarnfrez Hipó lito; AL ORIENTE 

mide 16.00, 8.76, 3.64, 2.00, 7,70, 3.67, 15.25, l.80y 

5.61 metros, colinda con ZazuetaAréchiga Francisco 

y Zazueta Gaxiola Efraín; AL PONIENTE: Mide 

46.00 metros y colinda con Avenida Primera. Se hace 

saber público que el plano y fotograflas del inmueble 

están expuestos en los estrados de este Juzgado y 

en las tablas de avisos del Honorable Ayuntamiento 

de Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 25 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
MZ0.21ABR. l-ll R.1'<0.10189955 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 
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A QUIENES SE CREAN CON DERECHO: 

En cumplimiento a la resolución judicial de 

fecha 25 Veinticinco de Febrero del afio en curso, 

pronunciada en el Expediente número 122/2016, 

relativo a las diligencias de Jurisdicción voluntaria 

de informaciónAD-PERPÉTUAM, promovida por 

ANGÉLICAGUADALUPEAUDELO ZATARAIN, 

para acreditar la posesión del inmueble consistente 

en: lote de terreno ubicado frente a la Avenida 

Cristóbal Colón sin número del Fraccionamiento 

Rincón de Las Plazas de esta Ciudad, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 15. 78 

metros y colinda con lote de terreno del C. 

GUSTAVO JONSSON ISUNZA; AL SUR: 12.74 

metros y colinda con lote de terreno de la C. 

GABRIELACARVAJALLARIOS,ALORIENTE: 

95. 76 metros y colinda con Avenida Cristóbal Colón 

y al PONIENTE 93 .87 metros con la barda perimetral 

que divide al Fraccionamiento Los Mangos 1, entre 

laA\:'.enida del Delfln y Vías del Ferrocarril. Dicho 

inmueble tiene una superficie de 1.54 7 .351 metros 

cuadrados, con una superficie mayor de 7,859.27 

metros con Clave Catastral número O 11000-024-001-

381-001. Se cita y convoca a quienes se crean con 

derecho para que se presenten ante este Juzgado a 

oponerse a las mismas, en la inteligencia que el 

plano del predio, está expuesto en la tabla de avisos 

de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 26 de 2016 
LAC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ma. Elia Dfaz Palomares 

MZO. 21 ABR. 1-11 R No. 695320 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de CARLOS RAMÓN VALENZUELA 

LEÓN, deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 1055/2011, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 29 de 2015 

SECRETARIO PRIMERO 

Lunes l l de Abril de 2016 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
MZO. 21ABR.1-11 R No. 10190049 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la seí\ora 

EMERIAABITIAFUENTES y/o EMERIAABITIA 

F., para que se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto de Expediente número 

2304/2013. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
MZ0.21ABR. l-ll RNo.10190130 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

AVISO NOTARIAL 

En cumplimiento a lo preceptuado por el 

Articulo 581 del Código de Procedimientos 

Familiares vigente para el Estado de Sinaloa, se 

informa que el JUICIO SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de la C. TRIGIDIA 

TERÁN CHÁ VEZ Y/O TRIJIDIA TERAN, que se 

encuentra instaurado ante el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, bajo el expediente 

número 380/2014, así como el expediente acumulado 

número 838/2015, relativo a la sucesión 

testamentaria del ZENON AMARILLAS MACÍAS, 

dichos juicios se continuará tramitándose en fonna 

extrajudicialmente en la Notaría Pública número 194, 

a mi cargo, ubicada en calle Doctores número 282, 

Local 4, de la Plaza Bonita, de la Colonia 

Chapultepec, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

y para lo cual se continuará su tramitación en el 

Protocolo, bajo la Escritura Pública número 6,90 l 

del Volumen XXIV (VIGÉSIMO CU ARTO). 

Culiacán, Sin., Abr. 1de2016 
Lic. José Luis Monárrez Palazuelos 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 194 DEL 
ESTADO DE SIN ALOA Y DEL PATRIMONIO 

INMUEBLE FEDERAL 
ABRii RNo.10191023 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE W FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
18 Dieciocho de Noviembre del afio 2015 Dos Mil 
Quince, se dictó SENTENCIA relacionado con el 
Expediente número 933/2013, JUICIO ACTIVIDAD 
JUDICIAL NO CONTENCIOSA DECLARACIÓN 
DEAUSENCIADELSEÑOREZEQUIELCASTRO 
TORRECILLAS, promovido por la sefiora MARÍA 
DEL SOCORRO CALDERÓN AYALA, por su 
propio derecho, y que en sus puntos resolutivos 
dicen: PRIMERO: Se declara formalmente LA 
AUSENCIA del sefior EZEQUIEL CASTRO 
TORRECILLAS con todas sus consecuencias 
legales. SEGUNDO: Quedan subsistente el cargo 
de Representante del Ausente que otorgó a la 
sei\ora MAIÚA DEL SOCORRO CALDERÓN 
A Y ALA, que se pudieran percibir del bien inmueble 
descrito en el inventario y avalúo. TERCERO: 
Requiérase a la C. MARÍA DEL SOCORRO 
CALDERÓN AYALA, para que rinda cuentas con 
respecto de los bienes y derechos del Ausente si 
los hubiere y que por supuesto le hayan sido 
entregados, esto a partir de la fecha en que le fueron 
conferidos dichos cargos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2016 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR. 13-27 MYO. ll R. No. lO l 90645 

JUEZ SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. ARMANDO FRANCO SÁNCHEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notiffquesele con fundamento en los 
Ílrtfculos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA, en el Expediente 
número 1222/2010, promovido por la Ciudadana 
ADRIANA ELIZABETH HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, en su carácter de cónyuge; SE 
NOTIFICA RESOLUCIÓN. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se declara formalmente LA 
AUSENCIA DEL SEÑOR ARMANDO FRANCO 
SÁNCHEZ, con todas sus consecuencias legales. 
SEGUNDO.- Queda subsistente el cargo de 
Depositaria Judicial y Representante del Ausente 
ARMANDO FRANCO SÁNCHEZ, conferido a su 
cónyuge, la Ciudadana ADRIANA ELIZABETH 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, a quien se le exime de 
otorgar garantía con respecto al manejo y 
administración de los bienes, obligaciones y 
derechos del Ausente, según argumentos que se 
detallan al efecto en la parte considerativa de esta 
resolución. TERCERO.- Requiérase a la Ciudadana 
ADRIANA ELIZABETH HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, para que rinda cuentas con respecto 
de los bienes y derechos del Ausente si los hubiere 
y que por supuesto le hayan sido entregados, esto 
a partir de la fecha en que le fue conferido el cargo 
de representante, de conformidad con el numeral 
695 del Código Sustantivo Civil en el Estado. 
CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la 
presente resolución, se INTERRUMPE LA 
SOCIEDAD CONYUGAL, régimen adoptado por 
el Ausente ARMANDO FRANCO SÁNCHEZ y su 
cónyuge la Ciudadana ADRIANA ELIZABETH 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, al celebrar su 
matrimonio, al menos de que se hubieren celebrado 
capitulaciones matrimoniales y en la misma se 
hubiese estipulado que continuarian los efectos 
de dicho régimen matrimonial, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en lo establecido 
por los artículos l 96 y 699 del Código Sustantivo 
Civil Sinaloense. QUINTO.- Publiquese la presente 
resolución por tres veces en los periódicos Oficial 
El Estado de Sinaloa y El Noroeste que se edita en 
esta Ciudad, con intervalo de 15 Quince Dias, 
publicaciones que se repetirán cada Dos Afios, 
hasta que se declare la PRESUNCIÓN DE MUERTE 
del declarado Ausente ARMANDO FRANCO 
SÁNCHEZ, de conformidad a lo dispuesto en el 
precepto 678 del Código Civil Estatal. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Ene. 20 de 2016 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 

ABR.13-27MYO. l l R. No.10190829 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINAWA 
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EDICTO 
C. ALBA LUZ WONG LLANES. 

Domicilio Ignorado. 

Que en Expediente número 714/2015, 
relativo al juicio DIVORCIO INCAUSADO, 
promovido por C. SAMUEL ALONZO URÍAS 
FONSECA, en contra de ALBA LUZ WONG 
LLANES, se dictó Sentencia cuyos puntos 
resolutivos son: 

PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía 
Ordinaria Civil de DIVORCIO INCAUSADO, 
promovida por SAMUEL ALONZO URÍAS 
FONSECA, en contra de ALBA LUZ WONG 
LLANES, de quien no existe réplica según ya 
quedó advertido en la parte considerativa. 
SEGUNDO.- Se decreta la disolución del vinculo 
matrimonial celebrado por los sefiores SAMUEL 
ALONZO URÍAS FONSECAy ALBA LUZ WONG 
LLANES, ante el Oficial del Registro Civil 05 de la 
localidad de León Fonseca, Guasave, Sinaloa, el 
22 Veintidós de Marzo de 1991 Mil Novecientos 
Noveñta y Uno, bajo el Acta número 00018, en el 
libro O 1 Uno. TERCERO.- Los sefiores SAMUEL 
ALONZO URÍAS FONSECAy ALBA LUZ WONG 
LLANES, recuperan su capacidad para contraer 
nuevo matrimonio. CUARTO.- Atento a las 
consideraciones expuestas en el considerando IV, 
se deja expedito el derecho de los divorciantes 
para que incidentalmente se resuelvan las 
oposiciones enderezadas contra el convenio, 
habida cuenta que la rebeldía produce el efecto de 
arrojar la carga de la prueba a la parte demandante 
y de consecuente establecer su negativa respecto 
a los hechos, por lo que los divergentes deberán 
promover el incidente de resolución del litigio en 
su integridad, en los términos de lo dispuesto por 
el Articulo 182 y además lo ordenado por el diverso 
precepto 191 ambos del Código Familiar de Sinaloa, 
y 223 al 226, 355, 411 y 413 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. QUINTO.- Con fundamento en lo 
dispuesto en el numeral 445 del Código Procesal 
Familiar Vigente en la Entidad, notiflquese a la 
sefiora ALBA LUZ WONG LLANES, los puntos 
resolutivos de la presente resolución de la presente 
resolución por medio de edictos que se publicarán 
por 02 dos veces en los periódicos El Estado de 
Sinaloa y El Debate que se editan en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, y en esta Localidad 
respectivamente. SEXTO.- Una vez que se realice 
la publicación de los edictos ordenados 
precedentemente, se ordena girar atento Oficio con 
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los insertos necesarios al C. OFICIAL DEL 
REGISTRO CIVIL a que se hace mérito en el 
RESOLUTIVO SEGUNDO de este fallo, para que 
dé cumplimiento a lo ordenado por el articulo 195 
del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, es 
decir, para que levante el Acta de Divorcio, haga 
las anotaciones respectivas en el Acta de 
Matrimonio de los sefiores SAMUEL ALONZO 
URÍAS FONSECAy ALBA LUZ WONG LLANES, 
para finalmente publicar un extracto de la resolución 
durante quince días, en la tablas destinadas al 
efecto. SÉPTIMO.- CAUSA EJECUTORIA la 
presente resolución que decreta la disolución del 
vinculo matrimonial en virtud de no admitir recurso 
alguno de conformidad con el numeral 413 del 
Código de Procedimiento Familiares del Estado de 
Sinaloa. OCTAVO.- No se hace especial 
condenación en costas, por no surtirse ninguno 
de los supuestos de los artículos 78 fracción 1, 82 
y 84 del Código de Procedimientos Familiares 
vigente en el Estado de Sinaloa. NOVENO.
Notiffquese y Cúmplase.- NOTIFÍQUESE Y 
CÚMPLASE.- Lo resolvió y firmó la Ciudadana 
Licenciada YADIRA QUINTERO IBARRA, Juez de 
Primera Instancia de Lo Familiar del Distrito 
Judicial, Guasave, Sinaloa, por ante la Ciudadana 
Licenciada ARACELI BELTRÁN OBESO, 
Secretaria Segunda de Acuerdos, que actúa y da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 25 de 2015 
LAC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrdn Obeso 
ABR 13-15 R No. 126671 

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

EDICTOS: 
JOSÉGÓMEZMELÉNDEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1369/2011, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
el Licenciado JUAN CARLOSAMENT PEN°A, en 
su carácter de Apoderado Legal de BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTILPE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
JOSÉ GÓMEZ MELÉNDEZ, se dictó SENTENCIA 
que en su parte conducente los puntos resolutivos 
dice: 
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Culiacán, Sinaloa, a 19 Diecinueve de 
Octubre de 2012 Dos Mil Doce. SE RESUELVE: 
PRIMERO. La parte actora probó su acción. El 
demandado no opuso excepciones. SEGUNDO. Es 
legalmente procedente la demanda que en la via 
Smnaria Civil Hipotecaria promoviera el Licenciado 
JUAN CARLOS AMENT PEÑA, en su carácter de 
Apoderado Legal de BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de JOSÉ GÓMEZ 
MELÉNDEZ, en consecuencia: TERCERO. Se 
condena al demandado JOSÉ GÓMEZ MELÉNDEZ, 
a pagar a BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, la cantidad de $289,688.17 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 17 /100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de capital 
vencido anticipadamente; $2,280.62 (DOS MIL 
DOSC~OSOCHENTAPESOS62/100MONEDA 

NACIONAL), por concepto de las amortizaciones 
de capital vencidas correspondientes a los meses 
de Marzo a Agosto del afio 2011 Dos Mil Once; 
$18,551.80 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios 
generados y no pagados, más los que se hubieren 
seguido venciendo hasta la fecha de presentación 
de la demanda, de conformidad con lo pactado en 
el contrato base de la acción; $948.20 
(NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 20/ 
100 MONEDA NACIONAL), referente a los 
intereses moratorios vencidos en el periodo de 
Marzo a Agosto del afio 2011 Dos Mil Once, a los 
que habrá de adunarse los demás que se sigan 
produciendo hasta la total solución del adeudo, 
conforme a lo pactado en el contrato base de la 
acción; aunándose los gastos y costas del juicio; 
prestaciones que deberán cuantificarse en 
ejecución de Sentencia. CUARTO. Se concede al 
demandado el término de cinco días contados a 
partir de la fecha en que cause ejecutoria la presente 
Sentencia, apercibido que de no dar cumplimiento 
vóluntario a la misma se procederá a su ejecución 
forzosa por parte de este Juzgado, haciendo trance 
y remate del bien inmueble sujeto a cédula 
hipotecaria, y con su producto, pago a la parte 
actora. QUINTO. Notiflquese personalmente la 
presente Sentencia en términos del articulo 118, 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles, 
a las partes que tengan sef\alado domicilio procesal. 
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En la inteligencia de que la notificación a la 
demandada, habrá de realizarse mediante los edictos 
que al respecto establece el articulo 629 en relación 
con el numeral 119 del Código de Procedimientos 
Civiles, a través de las publicaciones en los 
periódicos Oficial El Estado de Sinaloa, como en El 
Debate de Culiacán, sin perjuicio de entregar una 
copia de dicha notificación en la Secretaria del 
Ayuntamiento de esta Municipalidad. As! lo 
resolvió y firmó la Licenciada CLAUDIA 
MARGARITA SARABIA MONTOYA, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, de 
este Distrito Judicial, por ante el Secretario que 
actúa y da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGIBLES RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 14 de 2015 
LA C. SRIA. DE ACUERDOS 

Lic. Samantha Guadalupe Vi/chis Tirado 
ABR 13-15 R No. 10191156 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C. BERTHAROSAGONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

Domicilio Ignorado. 

Con fecha 15 de Mayo de 2015, en el 
Expediente 745/2011, relativo al Juicio Ordinario 
Civil, promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de BERTHA ROSA 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA por la Jueza Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil, en cuyos puntos 
resolutivos se dice que ha procedido la vía 
Ordinaria Civil.- La parte actora probó su acción. 
La parte demandada no se excepcionó ni 
compareció ajuicio.- En consecuencia, se declara 
la Rescisión del Contrato Privado de Compraventa 
y Otorgamiento de Crédito y Constitución de 
Hipoteca celebrado el día 28 Veintiocho de 
Noviembre de 1991 Mil Novecientos Noventa y 
Uno, celebrado de una parte, por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en su carácter de 
VENDEDOR Y ACREEDOR, y de otra parte en su 
calidad de COMPRADOR Y DEUDOR, «EL 
TRABAJADOR>> BERTHA ROSA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, respecto del inmueble consistente 
en lote de terreno número 28, manzana 5, barrio X, 
con una superficie de 90.00 metros cuadrados, y 
vivienda sobre él construida ubicada en Entronque 



Miércoles 13 de Abril de 2016 

Carretera Internacional No. 543, en el Conjunto 
Habitacional «Jabalfes», de esta Ciudad.- Se 
condena a la demandada BERTHA ROSA 
GONZÁLEZ RODRiGUEZ, a desocupar y entregar 
a la parte actora, el inmueble objeto del contrato 
que se ha declarado rescindido.- En consecuencia, 
se declara que los pagos de las amortizaciones 
realizadas por la demandada BERTHA ROSA 
GONZÁLEZ RODRiGUEZ, sean aplicadas a favor 
de la parte actora a titulo de pago por el uso y 
disfrute de la vivienda objeto del contrato.- Se 
ordena al C. OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
CIUDAD, la cancelación de las inscripciones 170, 
tomo CLXXI, sección documentos privados y 
número 8, tomo CCCXCI, sección II, de fecha 20 
Veinte de Marzo de 1997 Mil Novecientos Noventa 
y Siete.- De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se 
le concede a la demandada el término de 45 cuarenta 
y cinco días naturales contados a partir de la fecha 
en que-cause ejecutoria la presente resolución para 
su cumplimiento voluntario.- No se hace especial 
pronunciamiento en cuanto al pago de costas, 
debiendo solventar cada parte las que hubiesen 
erogado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 9 de 2015 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 
ABR 13-15 RNo.697561 

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

EDICTO 
LINO MARTÍNEZ GARAY 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 451/201 l, en el juicio Ordinario Civil, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de LINO 
MARTÍNEZ GARA Y, por la Rescisión de un 
Contrato Privado de Compraventa, Otorgamiento 
de Crédito y Constitución de Garantía Hipotecaria 
y, como consecuencia, la Cancelación del Crédito 
Otorgado, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA con 
fecha Siete de Julio de Dos Mil Quince, que en sus 
puntos resolutivos a la letra dice: 
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V I S T O para pronunciar Sentencia el 
Expediente número 451/20 l l, relativo al Juicio 
Ordinario Civil, promovido ante este Juzgado por 
el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de LINO MARTÍNEZ GARAY, por la 
Rescisión de un Contrato Privado de Compraventa, 
Otorgamiento de Crédito y Constitución de 
Garantía Hipotecaria y, como consecuencia, la 
Cancelación del Crédito Otorgado, y; PRIMERO.
La parte actora probó su acción rescisoria. El 
accionado no produjo contestación a la demanda. 
SEGUNDO.- Se declara rescindido el Contrato 
Privado de Compraventa, Otorgamiento de Crédito 
y Constitución de Garantía Hipotecaria, celebrado 
el Veintiocho de Septiembre de Mil Novecientos 
Noventa y Tres, entre el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en su calidad de acreedor y, 
LINO MARTÍNEZ GARAY, en su carácter de 
deudor, por los motivos expuestos en el presente 
fallo. TERCERO.- En consecuencia, se declara 
procedente la cancelación del crédito número 
9326207542, concedido a LINO MARTÍNEZ 
GARAY, por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), para la 
adquisición de la casa habitación marcada con el 
lote número 30, manzana l, sector II, zona C, 
ubicada en Andador Tucán número 337, del 
Fraccionamiento El Venadillo I, actualmente 
Francisco Alarcón Fregoso, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. CUARTO.- Se condena a LINO 
MARTÍNEZ GARA Y, a desocupar y entregar al 
accionante INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
por conducto de su representante legal, el inmueble 
que se indica en el punto resolutivo que antecede, 
con sus frutos y accesiones, para lo cual se le 
concede el término improrrogable de cinco días 
contados a partir del día siguiente al en que esta 
resolución cause ejecutoria, apercibido que de no 
hacerlo se procederá al lanzamiento a su costa. 
QUINTO.-Además, en términos de lo pactado en 
la cláusula Octava del contrato fundatorio de la 
acción, se determina que los pagos de las 
amortizaciones realizadas por el demandado, serán 
aplicados a favor del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, a título de pago por el uso y 
disfrute de la vivienda objeto de dicho contrato. 
SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria esta 
Sentencia, se ordena girar atento oficio con los 
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insertos y anexos necesarios al Oficial del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, para que proceda a cancelar las 
inscripciones números 200 y 38, de los Tomos 
CLXXVII y CCCXCVI, de las Secciones de 
Documentos Privados y Segunda, 
respectivamente, ambas de fecha Veinte de Marzo 
de Mil Novecientos Noven ta y Siete, relacionadas 
con el Contrato de Compraventa, Otorgamiento 
de Crédito y Constitución de Garantía Hipotecaria, 
a que se refiere el punto segundo resolutivo de 
este fallo. SÉPTIMO.- Se condena a Ja parte reo al 
pago de los gastos y costas del juicio, en 
acatamiento a Jo previsto por los artículos 2000 del 
Código Civil y 141, fracción III, del Código Procesal 
Civil. OCTAVO.- Notifiquese personalmente a Ja 
parte actora Ja presente Sentencia, en términos del 
articulo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles y en el domicilio procesal 
que tiene sei'lalado en el Expediente. Mientras que 
al demandado, por haber sido declarado rebelde e 
ignoB!se su domicilio, los puntos resolutivos de 
esta Sentencia deberán notificársele por medio de 
edictos que se publicarán en la forma prevista por 
Jos numerales 119, 119 Bis y 629 del ordenamiento 
procesal invocado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 14 de 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIAD EL RAMO CIVIL 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

ABR.13-15 R. No. 697634 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CML DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
GERÓNIMOQUINTEROCAMPAÑA(TAMBIÉN 
CONOCIDO COMO JERÓNIMO QUINTERO 
CAMPAÑA) y SANTA CECILIA MEZA 
ZAMORA. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1393/2014, 
relativo al Juicio Sumario Civil, promovido en su 
conlra por LUIS ALBERTO BELTRÁNARREOLA 
y MARIA TERESA MENDOZA GUERRERO, se 
ordenó emplazársele a Juicio por medio de la 
publicación de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS, produzca contestación a Ja 
demanda entablada en su contra, previniéndosele 
para que en su primer escrito sei'lale domicilio en 
esta Ciudad para recibir notificaciones, en Ja 
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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., Feb. 26de2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutié,,ez 

ABR. 13-15 R. No. 10190242 

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

EDICTOS: 
DELFINA LEÓN FÉLIX. 

Expediente 658/2015, Ordinario Civil, 
promovido por ARNOLDO ROCHÍN BARRAZA, 
seguido su contra, se orden.a emplazar DELFINA 
LEÓN FÉLIX; por medio de edictos, para que dentro 
del término de NUEVE DÍAS, comparezca ante este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas, Centro 
Sinaloa, número 891 Sur, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar contestación a 
Ja demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer a su favor, 
previniéndose le para que en su primer escrito sei'lale 
domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se Je harán en Ja forma prevista por 
Ja Ley.- Dicha notificación empezará a surtir sus 
efectos a partir del décimo día hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

ABR. 13-15 R. No. 10190671 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
RAMÓN MORALES ORTIZ y MADELCARMEN 
PALACIOS MEZA. 

Expediente 421/2015, Sumario Civil 
Hipotecario, promovido por ABC CAPITAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de 
administrador del Fideicomiso Irrevocable F/599 y 
en representación legal de Ja accionante BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, seguido su contra, se ordena 
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empluarlos a RAMÓN MORALES ORTIZ y MA 
DEL CARMEN PALACIOS MEZA; por medio de 
edictos, para que dentro del término de SIETE 
DÍAS, más SIETE en razón de la distancia, 
comparezcan ante este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas, número 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), a dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y opongan las excepciones 
que tuvieren que hacer valer a su favor, 
previniéndoseles para que en su primer escrito 
seftale domicilio en esta Ciudad, para ofr y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la Ley.- Dicha notificación empezarán a surtir sus 
efectos a partir del décimo día hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 14 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Lu:. Aurella Sauceda Beltrán 
ABR.13-15 R.No.10190737 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOCIVll,, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JORGENÁNBERLANGACORONADO. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1440/2014, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
los Licenciados SAÚL GUADALUPE SALDAÑA 
y/o JOSÉ ERNESTOARMENTA ESPINOZAy/o 
MARCO CÉSAR QUIÑÓNEZ MONTOYA, en su 
carácter de Apoderados Legales deABC CAPITAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, quien a su vez es mandataria 
del FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/599, y como 
fiduciaria BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEXGRUPOFINANCIERO,ENSU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/599, en contra de JORGE IVÁN 
BERLANGA CORONADO, se ordena emplazar a 
JORGE IVÁN BERLANGA CORONADO, por 
medio de edictos, para que dentro del término de 
SIETE DiAS, más SIETE DiAS en razón de la 
distancia, comparezca ante este Juzgado, sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, 
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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 seftale 
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., Nov. 19 de 2015 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Man/ne:. Carrasco 

ABR.13-15 R. No.10190738 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEWFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. CRISTINAREYESRANGEL 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO, promovido en su contra por el C. 
JESÚS OMAR DE LOS Ríos IBARRA, en el cual 
se le emplaza para que dentro del término de 09 
NUEVE DiAS contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 249812015. 

Queda a disposición de la Secretaria de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2016 
LASECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR.13-15 R.No.10190740 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE W FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
NORMA ESMERALDA DUARTE LOZANO e 
ISAÍAS ISMAEL y YARITZA ESMERALDA, 
ambos de apellidos DUARTE DUARTE. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
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dentro del juicio DISMINUCIÓN DE PENSIÓN 
ALIMENTICIA, entablado en su contra por el 
sef\or ISMAEL DUARTE HERNÁNDEZ, se le 
emplaza para que dentro del término de SIETE 
DÍAS, contados a partir del décimo día hecha la 
última publicación, produzca su contestación a 
dicha demanda, en el Exp. No. 2187/2015, quedan a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. O 1 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 13-15 R. No. 10190847 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
BANCO DEL ATLÁNTICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1085/2015, 
formado al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
ante este Juzgado por GUSTAVO ALONSO 
GARCiA SERNA, en contra ÁNGEL DEMERUTIS 
ELIZARRARÁS, se ordena emplazar a ÁNGEL 
DEMERUTIS ELIZARRARÁS, por medio de 
edictos, para que dentro del término de NUEVE 
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 sef\ale 
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., Mzo. 09 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUEROOS 
Lle,. Norma Enlt Qullfónez Reyna 

ABR. 13-15 R. No. 10190860 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

Miércoles 13 de Abril de 2016 

ÁNGEL CABRERA POLANCO y/o ÁNGEL 
CABRERA POLAZO POLANCO. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 522/2015, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL por la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido ante este 
Juzgado por MARTHA JUANA SALAZAR 
VALENZUELA, por su propio derecho, en contra 
de ÁNGEL CABRERA POLANCO y/o ÁNGEL 
CABRERA POLAZO POLANCO, se ordenó 
emplazársele ajuicio, para que dentro del término 
de (9) NUEVE DÍAS comparezca a este Juzgado a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndose le para que en su primer escrito sef\ale 
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 selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.-Así lo acordó y firmó el C. 
Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, 
Licenciado RUBÉN MEDINA CASTRO, por ante 
el Secretario Segundo de Acuerdos Licenciado 
JESÚS MANUEL GARCÍA RUIZ, que autoriza y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 11de2016 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel Garcla Rulz 

ABR. 13-15 R. No. 10190861 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS DEL 
PACÍFICO, S.A. DE C. V. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 736/2014, que obra 
en este Juzgado MARÍA DEL ROSARIO 
VÁZQUEZ NAVARRO, entabla demanda en su 
contra en la vía Ordinaria ('.ivil por la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA Y ADQUISITIVA, y 
demás prestaciones que reclama. Se le conceden 
09 NUEVE DÍAS HÁBILES después del décimo 
día última publicación para contestar, apercibidos 
que en caso de no hacerlo se. les tendrá por 
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confesos de los hechos narrados. Y se les previene 
para que en su primer escrito seftalen domicilio 
para ofr y recibir notificaciones en esta Ciudad. 
Las copias de traslado en esta Secretarla. 

M87.8tlán, Sin., Oct. OS de 201 S 
LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lle. Ma. Ella Dlaz Palomares 
ABR.13-15 R.No.698809 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
MATRIMONIO, promovido por MARÍA 
HUMBERTA NORZAGARAY CASTRO y 
SALVADOR PEÑA SEPÚLVEDA, donde 
incorrectamente se asentó el Nombre de la 
Cónyuge como BERTHA NORZAGARAY 
MENDOZA, debiendo ser MARíA HUMBERTA 
NORZAGARAY CASTRO. Mientras no exista 
sentencia ejecutoria en Expediente 410/2016. 

Guasave, Sin., Mzo. lO de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lle. Aracell Beltrán Obeso 

ABR. 13 R. No. IO 190731 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 
ACTA DEL REGISTRO CIVIL, promovido por el 
Ciudadano ISIDRO ROMERO AGUILAR, 
solicitando rectiflquese la Fecha de Nacimiento del 
promovente 15 DE MAYO DE 1956, incorrecta, por 
17 DE DICIEMBRE DE 1955, siendo la correcta. 
Presentarse este Juzgado cualquiera que sea el 
estado del juicio mientras no exista sentencia 
ejecutOriada. Expediente número 5712016. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin., México, Mzo. 04 
de2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
Lle. Martln Ignacio Alcalde Jlménez 

ABR.13 R. No. 10190760 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
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ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

(MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO), promovido por JUANA 
FÉLIX DUARTE, contra Oficial 01 del Registro Civil 
de esta Ciudad y Sucesión Intestamentaria a bienes 
de JOSÉ FÉLIX LÓPEZ y NICOLASA DUARTE 
WGO. 

Convócanse quienes créanse derecho 
oponerse RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO Número 00220, en la cual se asentó 
incorrectamente su Nombre como JUANA 
DUARTE, debiendo de ser lo correcto JUANA 
FÉLIX DUARTE; así como en el renglón del Padre 
se omitió asentar el Nombre de éste, debiendo de 
ser JOSÉ FÉLIX LÓPEZ; así como también se 
asentó incorrectamente el Nombre de su Madre 
como NICOLASA DUARTE, debiendo de ser lo 
correcto NICOLASA DUARTELUGO. 

Pudiendo intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras 
no exista sentencia ejecutoriada en Expediente 
Número: 1242/2015. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Nov. 12 de 

2015 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lle. Carmen Guadalupe Meza Castro 
ABR. 13 R. No. 113055 

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

EDICTO 
ALMA YADIRA CASTRO SANDOVAL, 

demanda al Oficial del Registro Civil número 03 
Tres de Higueras de Álvarez Borboa, Badiraguato, 
Sinaloa, por la MODIFICACIÓN DE SU ACTA DE 
NACIMIENTO NÚMERO 00036, levantada el dfa 
11 Once de Noviembre de 1977 Mil Novecientos 
Setenta y Siete, por haber asentado 
incorrectamente en la misma su nombre como 
ALMA YADIRALEYVA SANDOVAL. Siendo su 
nombre correcto con el que promueve. 

Llámense interesados oponerse a lo 
solicitado mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. EXP. 2212016. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Mzo. 16 de 2016 

SECRETARIA DE A CUERDOS 
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Lic. Maria Jovlta Bojórquez. Parra 
ABR 13 R. No. 10190845 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL por la 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
número 00107, levantada por el C. Oficial 01 de 
JAMA Y JALISCO, promovido por la Ciudadana 
MARÍA IGNACIAANGUIANO JUÁREZ, donde 
se asentó incorrectamente su nombre como 
IGNACIA ANGUIANO JUÁREZ, siendo el 
correcto como MARÍA IGNACIA ANGUIANO 
JUÁREZ, radicado bajo el Expediente número 2862/ 
2015, quienes tendrán derecho a intervenir en el 
negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 25 de 2016 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 

ABR 13 R. No. 698457 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por LUIS ANTONIO 
OSUNA VALDEZ, en contra del OFICIAL DEL 
REGISTRO CIVIL 01 DE CONCORDIA, SINALOA, 
para que se asiente correctamente en el Acta de 
Nacimiento el nombre promovente como LUIS 
ANTONIO OSUNA VALDEZynoLUISA. OSUNA 
VALDÉS, así como el nombre de sus progenitores 
de REYES OSUNAy LIBRADA VALDÉS, siendo 
los correctos REYES OSUNA VALDEZ y 
LIBRADA VALDEZ VALDEZ, en el Expediente 
número 243/2015; quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Feb. 25 de 2016 
LAC. SECRETARIO DEACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brlto Dlaz. 
ABR 13 RNo.10009316 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a JUICIO DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, MODIFICACIÓN Y/O 
CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO 
CIVIL, número 0003 8, levantada el dfa 06 Seis de 
Noviembre del afto 1957 Mil Novecientos 
Cincuenta y Siete, promovido por MARÍA 
IGNACIA MANJARREZ SÁNCHEZ, en contra del 
C.OFICIALOl DELREGISTROCIVILDEESTA 
CIUDAD DE ESCUINAPA, SINALOA, para efecto 
de que se asiente correctamente su nombre 
correcto que lo es el de MARÍA IGNACIA 
MANJARREZ SÁNCHEZ, y no el que aparece en 
su Acta de Nacimiento del anteriormente 
mencionado como incorrectamente el de MARÍA 
IGNACIA MANJAREZ SÁNCHEZ; presentarse a 
oponerse en cualquier estado del juicio, antes de 
que exista sentencia ejecutoriada, Expediente 
número 42/2016. 

Escuinapa, Sin., Feb. 11 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lle. Juan Carlos Osuna Llz.drraga 
ABR. 13 R. No. 10014770 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIl,DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, CONRESIDENCIAENESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO ENPRIMERAALMONEDA 
Que en el Expediente número 158/2015-2, 

formado al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. 
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER, anteriormente 
«HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, quien a su vez es mandataria de 
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C., 
INSTITUCIÓN DEBANCADEDESARROLW, en 
su carácter de Fiduciario Sustituto de BANCO DE 
MÉXICO, en el Fideicomiso denominado FONDO 
DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
BANCARIO DE LA VIVIENDA (FOVI), en contra 
de JORGE ALBERTO SOL ELIZALDE y FLAVIA 
SOLANO MIRANDA, el C. Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 
ordenó sacar a remate en PRIMERAALMONEDA 
el bien inmueble sujeto a cédula ·hipotecaria 
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consistente en: 

LOTE 13, MANZANA 22, ubicado en Calle 
Guillermo Aguirre Fox número 2,533 del 
Fraccionamiento Valle Caflaveral de esta Ciudad, 
con superficie de 116.03 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, mide 
6.50 metros y colinda con Calle Guillermo Aguirre 
Fox; AL SUR, mide 6.50 metros y colinda con lote 
número 22; AL ORIENTE, mide 17.85 metros y 
colinda con lote número 14; y AL PONIENTE, mide 
17.85 metros y colinda con lote 12. 

Inscrita ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo la 
inscripción número 14, libro 569, Sección Primera, a 
nombre de JORGE ALBERTO SOL ELIZALDE y 
FLAVIA SOLANO MIRANDA, siendo postura 
legal la cantidad de $145,333.33 (CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), importe 
total de las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado en la presente juicio, set'ialando las 13:30 
HORAS DEL DÍA VEINTE DEABRIL DEL AÑO 
2016 DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga 
verificativo en el local de este Juzgado, sito en Calle 
Ángel Flores número 61-A Sur de esta Ciudad el 
remate en mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 14 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO: 
Lic. Tereslta de Jesús González 

ABR 13 R No. 556010 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DEREMATE 
Que en el Expediente número l 04/2008, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
ante este Juzgado por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, a través de sus Apoderados 
Legales, en contra de JUAN GABRIEL GONZÁLEZ 
BELTRÁN y CLAUDIA MARiA HERNÁNDEZ 
GARCÍA, se ordena sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el Bien Inmueble que a continuación 
se describe. 

Lote de terreno urbano y construcción 
marcado con el número 008, de la manzana 453, 
ubicado en Andador Articulo 73, No. 5254-B, del 
Fraccionamiento «BARRANCOS 111», de esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa; con una superficie de 
56.25 metros cuadrados y superficie construida de 
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75.48 metros cuadrados según avalúo; inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad, bajo el Folio 192765, con las 
siguientes medidas y colindancias:AL NORTE: mide 
3. 75 metros y colinda con andador Artículo 73; AL 
SUR: mide 3. 75 metros y colinda con propiedad de 
Constructora Manjarrez, S.A. DE C.V.; AL 
ORIENTE: mide 15.00 metros y colinda con lote 
número 009;ALPONIENTE: mide 15.00 metros y 
colinda con lote número 007. 

La postura legal del inmueble es la cantidad 
de $212,666.66 (DOSCIENTOS DOCE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/l 00 
MONEDA NACIONAL), dicha cantidad es el 
importe de las de las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra agregado en autos. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 
«B», Primer Piso, Unidad Administrativa, A LAS 
13:00 HORAS, DELDÍA21 VEINTIUNO DEABRIL 
DE2016 DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel Garcia Ruiz 
ABR 13 R No. 10191255 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. NANCYESTRADA RIVERA. 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 fracciones VII del Código Procesal 
Familiar, demanda por TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO promovido en su contra por el C. 
OCTAVIO RODRiGUEZ HERNÁNDEZ, al cual se 
le emplaza para que dentro del término de 09 NUEVE 
DÍAS contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 2125/2015. 

Queda a disposición de la Secretaria de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina Gonzdlez Dominguez 
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ABR. 11-13 R.No.10190641 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
SALVADORHERNÁNDEZ MÁRQUEZ y MARÍA 
RUTHZEALÓPEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 203/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este Juzgado por ABC CAPITAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, quien a su vez actúa en su 
carácter de administrador del Fideicomiso 
Irrevocable F/599 y en representación legal de la 
accionante BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/599, a través de sus apoderados 
generales, en contra de SALVADOR HERNÁNDEZ 
MÁRQUEZ y MARÍA RUTH ZEA LÓPEZ, se 
ordenó emplazárseles ajuicio, para que dentro del 
término de (7) SIETE DÍAS comparezcan a este 
Juzgado a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndoseles para que en su 
primer escrito señalen domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo, 
las sucesivas se les harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
del edicto y la entrega. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó el 
licenciado RUBÉN MEDINA CASTRO, JUEZ 
QUINTO DE PRIMERAINSTANCIADEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA por ante el licenciado FERNANDO 
GUADALUPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, 
Secretario Primero de Acuerdos que autoriza y da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 23 de 2015 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Fernando Gonzdlez Mdrquez 

ABR.11-13 R.No.10190736 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
ANAELENAARÉVALO GUERRERO. 

Expediente 160/2015, SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por ABC CAPITAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de 
administradora y apoderada de BANCO INVEX, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO NÚMERO 599, seguido su 
contra, se ordena emplazar a ANA ELENA 
ARÉVALO GUERRERO; por medio de edictos, para 
que dentro del término de SIETE DÍAS, más tres 
en razón de la distancia, comparezca ante este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas, número 
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 
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 empezará a surtir sus 
efectos a partir del décimo día hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 28 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
ABR. 11-13 R. No. 10190735 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C.AIDÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ MUÑOZ. 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente para el Estado, de la demanda de 
juicio ORDINARIO CIVIL POR EL PAGO DE 
PESOS, entablada en su contra por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, y se le emplaza para 
que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 
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contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda u oponga las excepciones y defensas 
que tuviere que hacer valer. Así mismo se le 
apercibe para que sefl.ale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en el lugar del juicio, y que en caso 
de incumplimiento todas las notificaciones que 
resulten se le harán por medio de listas que se 
publican en los estrados de este H. Juzgado; de 
igual manera, y en caso de que no de contestación 
a la demanda interpuesta en su contra, se tendrán 
por presuntivamente ciertos los hechos que se le 
reclaman en el expediente número 483/2014. 

Por último se hace de su conocimiento que 
se encuentran a disposición las copias de traslado 
correspondiente, en la Secretaría Primera de este 
H. Juzgado, y se le informa que esta autoridad tiene 
su domicilio ubicado en la Segunda planta de la 
Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número, entre las calles 
Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 
Telleria de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 06 de2015 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

ABR. ll-13 R. No. 697560 

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

JOSÉ NICOLÁS QUINTERO COSSIO y 
ELIZABETH ESPINOZAIBARGUEN 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del expediente 
número 456/2014, en el juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de JOSÉ 
NICOLÁS QUINTERO COSSIO y ELIZABETH 
ESPINOZA IBARGUEN, por el pago de un adeudo 
o la ejecución de la garantía hipotecaria, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA con fecha dos de 
septiembre de dos mil quince, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a dos de septiembre de 
dos mil quince. VISTO para pronunciar sentencia 
el expediente número 456/2014, formado a un Juicio 
Sumario Civil Hipotecario, radicado en este 
Juzgado, y; PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria 
civil hipotecaria SEGUNDO.- La parte actora probó 
su pretensión. La parte reo no se apersonó al juicio. 
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TERCERO.- Se condena a JOSÉ NICOLAS 
QUINTERO COSSIOy ELIZABETH ESPINOZA 
IBARGUEN, a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la cantidad que resulte de 
multiplicar 587.6913 veces el salario mínima mensual 
vigente en México, Distrito Federal, por concepto 
de suerte principal, misma que al día primero de 
enero de dos mil catorce, ascendía a la cantidad de 
$1'202,190.73 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DOS 
MIL CIENTO NOVENTA PESOS 73/100 MONEDA 
NACIONAL), la cual se actualizará conforme a lo 
que resulte en la fecha de pago, más los intereses 
ordinarios y moratorios causados y que se sigan 
generando hasta la total liquidación del adeudo, 
así como los gastos y costas del juicio, 
cuantificación que se hará en ejecución de 
sentencia, concediéndose para el pago de la 
cantidad liquida a los enjuiciados un término 
improrrogable de cinco días contados a partir del 
día siguiente al en que cause ejecutoria el presente 
fallo. CUARTO.- De no hacerse el pago dentro el 
plazo antes indicado, sáquese a remate en 
almoneda pública el bien inmueble sobre el que 
pesa el gravamen hipotecario, y con su producto 
páguese al acreedor. QUINTO.- En congruencia 
con lo solicitado en la demanda, se da por vencido 
anticipadamente el plazo para el pago del crédito. 
SEXTO.- Notiflquese personalmente la presente 
sentencia a la parte actora, en términos del artículo 
118, fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles y en el domicilio procesal que tiene seftalado 
en el expediente. En la inteligencia de que a la parte 
demandada rebelde por no comparecer al juicio y 
de quien se ignora su domicilio, los puntos 
resolutivos de esta sentencia deberán notificársele 
por medio de edictos que se publicarán en la forma 
prevista por los numerales 119, 119 Bis y 629 de la 
Ley Adjetiva Civil. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 17 de 2015 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

ABR. 11-13 R. No. 697563 

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

EDICTO 
SILVIAALEJANDRINA OSUNA MAGAÑA. 

Domicilio Ignorado. 
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Que en el expediente número 76/2014, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido antes este Juzgado por 
los Licenciados PAÚL FELIPE ACOSTA 
AGUILASOCHO, AUDOMAR CERVANTES 
AGUILASOCHO y/o TERESITA CASTRO 
AGUILASOCHO, en su carácter de apoderados 
legales del BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, en contra de SILVIAALEJANDRINA 
OSUNA MAGAÑA se dictó sentencia que en su 
parte conducente los puntos resolutivos a la letra 
dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de enero 
de 2016 dos mil dieciséis. SE RESUELVE: PRIMERO. 
Procedió la vía Sumaria Civil Hipotecaria. 
SEGUNDO. La parte actora probó en parte sus 
pretensiones. La demandada no opuso 
excepciones dentro del término que para tal efecto 
se le señaló, razón por la cual se le declaró rebelde. 
TERCERO. Se condena a la reo SILVIA 
ALEJANDRINA OSUNA MAGAÑA a pagar a favor 
de BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, dentro de 
un término de 5 CINCO DÍAS contados a partir del 
siguiente a aquel en que cause ejecutoria la presente 
resolución, las siguientes cantidades $682,783.22 
(SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 221100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de capital 
vencido; el importe de $60,983.39 (SESENTA MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 39/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 
ordinarios generados l ºprimero de enero del 2013 
dos mil trece hasta el 23 veintitrés de septiembre 
del 2013 dos mil trece; $7,244.34 (SIETE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 34/ 
100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
impuesto al Valor Agregado sobre los intereses 
ordinarios generados del 1° primero de enero del 
2013 dos mil trece hasta el 23 veintitrés de septiembre 
del 2013 dos mil trece; $8,175.03 (OCHO MIL 
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 03/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 
moratorios desde el 1° primero de febrero del 2013 
dos mil trece hasta el día 02 dos de octubre del 
2013 dos mil trece; $1,144.08 (MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado sobre los intereses moratorios desde el 
l º primero de febrero del 2013 dos mil trece hasta el 
día 02 dos de octubre del 2013 dos mil trece,, y a las 
cuales se habrá de adunarse los demás que se sigan 
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venciendo hasta la total solución del adeudo, en 
términos de lo pactado en el contrato fundatorio 
de la acción, cuya cuantificación se hará en la etapa 
de ejecución relativa. CUARTO. De no hacerse el 
pago en el término indicado, se procederá a su 
ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 
haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto 
a cédula hipotecaria, y con su producto, pago a la 
parte actora. QUINTO. Se absuelve a la parte 
accionada del pago de $4,241. 78 (CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA YUN PESOS 78/l 00 
MONEDA NACIONAL) que por concepto de 
primas de seguros que reclama la parte actora. 
SEXTO. No se emite especial pronunci~mientoen 
tomo a los gastos y costas rlel juicio. ~ ~PTIMO. 
Notifíquese personalmente la presente sentencia 
en términos del articulo 118, fracción VI del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia de 
que la notificación a la demandada, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el articulo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos oficial El 
Estado de Sinaloa, como en El Debate de Culiacán, 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaria del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad. Así lo sentenció y firmó la 
licenciada CLAUDIA MARGARITA SARABIA 
MONTO YA, Juez Segundo del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, de este Distrito Judicial por ante 
la Secretaria Segunda Licenciada LAURA 
YOLANDAMARTÍNEZ CARRASCO que actúa y 
da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martinez Carrasco 

ABR ll-13 RNo.10190623 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C. JESÚS SAMUEL TORRES RODRÍGUEZ 

Domicilio Ignorado 

Con fecha 12 de Noviembre de 2015, en el 
expediente 209/2014 relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DELFONDONACIONALDELA VIVIENDAPARA 
LOS TRABAJADORES en contra de JESÚS 
SAMUEL TORRES RODRÍGUEZ y DIANA 
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VERENICE MEDINA RAMÍREZ, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA por la Jueza Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil, en cuyos puntos 
resolutivos se dice que Ha procedido la vfa Sumaria 
Civil Hipotecaria intentada.- La parte actora probó 
su acción. La parte demandada no opuso 
excepciones.- Se condena a JESÚS SAMUEL 
TORRES RODRÍGUEZ y DIANA VERENICE 
MEDINA RAMÍREZ, a pagar, por concepto de 
suerte principal, al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la cantidad que en liquidación 
de sentencia se cuantifique, equivalente a 128.0784 
(CIENTO VEINTIOCHO PUNTO CERO 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO) veces el 
salario mínimo mensual vigente en el Distrito 
Federal, menos los abonos que realizó la parte reo, 
según se indica en el punto V (quinto) de la 
demanda. De igual forma, los accionados deberán 
pagar a la actora, los intereses moratorias pactados 
vencidos y que se sigan venciendo hasta la total 
solución del adeudo cuya cuantificación se realizará 
en la etapa de ejecución de sentencia, conforme a 
lo estipulado en el contrato fundatorio.- Se le 
concede a la parte demandada el termino de 5 
CINCO DÍAS para el cumplimiento voluntario de 
esta sentencia, contados a partir del día siguiente 
al en que se les notifique el auto que la declare 
ejecutoriada, de no cumplir voluntariamente la parte 
demandada las prestaciones a que se refiere el 
punto que precede, se sacará a remate el bien sujeto 
a cédula hipotecaria y con su producto se pagará 
al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.-Se 
absuelve a los demandados JESÚS SAMUEL 
TORRES RODRÍGUEZ y DIANA VERENICE 
MEDINA RAMÍREZ, del pago de los intereses 
ordinarios reclamados por la actora en su escrito 
de demanda, por las razones y argumentos vertidos 
en la parte considerativa de esta sentencia.- No ha 
lugar a fincar condena alguna por concepto de 
gastos y costas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 6 de 2016 

LA SECRETARIA SEGUNDA EN FUNCIONES 
DE SECRETARIA PRIMERA POR MINISTERIO 

DEIEY 
Lle. Ma. Ella Dlaz Palomares 

ABR.11-13 R.No.697562 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
C. MODESTOORPINELA GARCÍA. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
articulo 518, 521 y del Código Familiar Vigente en 
el Estado, se le informa que con fecha 30 Treinta 
de Octubre del afio 2015 Dos Mil Quince, se 
nombró como su Depositaria Judicial a la 
CiudadanaMA. TRINIDAD ORPINELA GARCÍA, 
de igual manera se cita al Ciudadano MODESTO 
ORPINELA GARCÍA, por medio de edictos para 
que se presente en un término de 03 Tres Meses 
contados a partir de hecha la última publicación, 
apercibido que si cumplido dicho plazo de 
llamamiento no compareciera por sí, ni por 
Apoderado Legitimo, ni por medio de tutor o de 
pariente que pueda representarlo, este Juzgador 
estará en aptitud de hacer DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, correspondiente, en el Expediente 
número 2347/2015, promovido ante este Tribunal 
por la Ciudadana MA. TRINIDAD ORPINELA 
GARCÍA. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 16 de2016 

SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

MZO. l6-30ABR. 13-27 R. No. 694272 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 31/1995, formado 

al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 
el Licenciado Jorge Arturo Morfn del Rincón, en su 
carácter de Apoderado Legal de CONFÍA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, ABACO GRUPO 
FINANCIERO en contra de LUIS ALONSO 
GAXIOLALUGOyMARÍA TERESA GARCÍA DE 
GAXIOLA, la C. Licenciada MARTHA 
MAGADALENAEZQUERRAASTENGO, Juezadel 
Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito 
Judicial de Navolato, Sinaloa, por auto de fecha 03 
tres de febrero y auto aclaratorio de fecha 30 treinta 
de marzo del afio 2016 dos mil dieciséis, ordenó 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA, los 
siguientes bienes inmuebles: 

Es postura legal para el remate del 50% 
cincuenta por ciento, del primer bien inmueble 
relativo a la finca urbana, ubicada en: Lote 34, 
manzana 3, Fraccionamiento Santa Maria, Navolato, 
Sinaloa, con una Superficie de J64.00 metros 
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cuadrados, con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE: 8.00 metros colinda con 
Calle Capule; AL SUR 8.00 metros; colinda con Lote 
35;ALORIENTE 30.50 metros, colinda con lote 36; 
y AL PONIENTE 20.50 metros, colinda con Lote 32. 
Datos registrales: Inscripción número 151 del Libro 
número 43 de la Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Navolato, 
Sinaloa. 

Es postura legal para el remate del inmueble 
antes descrito la cantidad de: $292,666.66 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), correspondiente a las dos 
terceras partes de los avalúos periciales que obran 
en autos. 

Es postura legal para el remate del 100% 
cien por ciento del segundo bien inmueble rústico 
ubicado en: Fracción «B» del lote 40 
Fraccionamiento El Bledal, Predio El Bledal'. 
Sindicatura de Bachimeto, Navolato, Sinaloa, con 
una superficie de 32-80-00 hectáreas, con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE 
colinda con los Lotes 41 y 42 del Fraccionamiento 
El Bledal o Aguapepe; AL SURESTE con la fracción 
«C» del mismo lote 40; AL ORIENTE colinda con 
lote 7 del Fraccionamiento citado; AL SUR, con los 
lotes 35, 36, 27 y 38 del propio Fraccionamiento; 
AL PONIENTE con la Fracción «A» del lote, 
número 40 antes mencionado. 

Datos registrales: Inscripción número 24 del 
Libro número 7 de la Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Navolato, 
Sinaloa. 

Es postura legal para el remate del inmueble 
antes descrito la cantidad de: $3,280,000.00 (TRES 
MILLONES DOSCIENTOSOCHENTAMILPESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), correspondiente a 
las dos terceras partes de los avalúos periciales 
que obran en autos. 

Señalándose para el remate de los bienes 
inmuebles arriba descritos LAS 10:00 DIEZ HORAS 
DEL DÍA 19 DIECINUEVE DEABRILDELAÑO 
2016 DOS MIL DIECISÉIS, aquí en este mismo 
Juzgado ubicado en Calle Jesús Almada, Número 
434, zona Comercial J. Almada Local número 3 
Código Postal 80370. Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 31 de 2016 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

ABR6-8-13 RNo.10191027 
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AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9°, y 10º, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado de 
Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaria Pública No. 172, a 
cargo del Licenciado FRANCISCO MIGUEL 
RUELAS ORRANTIA, Notario Público No. 172 en 
el Estado, ubicada en Montesclaros No. 55, El 
Fuerte, Sinaloa, SE ESTÁ TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL 
PROMOVIDO POR LA Sra. BÁRBARA ALICIA 
CASTRO SOTO. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del predio: «LOS 
NEGRITOS». Ubicación: CHINOBAMPO, EL 
FUERTE, SIN. Superficie: 41-98-86.16 
HECTÁREAS. Colindancias: AL NORTE: MIDE 
670.00 MTS. Y COLINDA CON PEDRO URÍAS· 
AL SUR: MIDE 595.00 MTS. y COLINDA CON 
TERRENO LIBRE; AL ORIENTE: MIDE 910.82 
MTS. Y COLINDA CON PEDRO URÍAS Y 
ROMUALDO CASTRO SOTO; AL PONIENTE: 
MIDE 911.09 MTS. Y COLINDA CON POBLADO 
LAS JUNTAS. Destino o Uso del Predio: 
«AGOSTADERO CERRIL». 

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 CHINOBAMPO, perteneciente al 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sinaloa, O 1 de Marzo del 2016 
Lic. Francisco Miguel Ruelas Orrantia 

NOTARIO PÚBLICO No. 172 
RUOF-461216-MI2 

ABR13 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

Procuraduría General de Justicia. 
Despacho del C. Procurador. 
Acuerdo número: 05/2016. 
Asunto: Se suprime el funcionamiento 
del Modulo de Recepción y/o Ratificación 
de Denuncias y Querellas de la Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa. 

Lic. Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador General de Justicia del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 
76 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 11 y 13 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, 2 y 16 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa; y 15, 20, fracción 1, 21 y 24 fracciones I, 
ll, VII, IX y XIV de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa en 
vigor; y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece que el 
Ministerio Público es una institución de buena fe, dependiente del Poder Ejecutivo, 
con autonomía técnica para realizar las funciones de su competencia, la cual se 
encuentra presidida por el Procurador General de Justicia del Estado y tendrá como 
misión velar por la legalidad como principio rector de la convivencia social, 
investigar y perseguir los delitos del orden común en los términos que señale su Ley 
Orgánica y otros ordenamientos legales. 

Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público del 
Estado de Sinaloa, el Procurador General de Justicia es el titular de la dependencia y 
de la institución del Ministerio Público en el Estado, quien ejercerá autoridad 
jerárquica sobre todo el personal de la Procuraduría General de Justicia, y dentro de 
sus atribuciones se encuentran la de dictar las disposiciones técnicas y 
administrativas necesarias para el debido funcionamiento de la institucbn; así como 
crear, suprimir o modificar las unidades técnicas y administrativas de la Procuraduría 
General de Justicia, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Que en una constante y permanente re 
002/2011 firmado por el suscrito, se 

anizac· 'n institucional mediante acuerdo 
mal· aron los Módulos de Recepción y 
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Ratificación de Denuncias y/o Querellas en las Ciudades de Culiacán y Mazatlán, 
Sinaloa; así mismo, se crearon los Módulos de Recepción y Ratificación de Denuncias 
y/o Querellas en las Ciudades de Los Mochis y Guasave, Sinaloa, siendo publicado en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 15 de abril de 2011. 

Que para el desempeño de las funciones encomendadas a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa por los ordenamientos legales, y la implementación 
del Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio y Oral en nuestra entidad 
federativa, se tiene la necesidad de realizar ajustes en su estructura orgánica y 
atender las disposiciones previstas por la Declaratoria emitida mediante Decreto 
número 177 por el Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa" de fecha 31 de julio de 2014, por el que se declara adoptado en el 
Estado de Sinaloa, el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, e inicio de vigencia 
del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

En tal vertiente, se ha reformado el marco jurídico interno incluyendo acuerdos a 
través de los cuales se modifican y se dejan sin efecto parcial o totalmente, otros 
acuerdos emitidos con anterioridad, lo que conlleva a un apego irrestricto al 
principio de legalidad que rige la función pública; lo que se patentiza con lo 
siguiente: 

Mediante acuerdo número 05/2015, por el cual se suprimen y modifican 
actividades de Agencias del Ministerio Público del Fuero Común de la Zona 
Norte del Estado de Sinaloa, se determinó en su artículo tercero, lo 
siguiente: "se suprime el funcionamiento de las actividades de los Módulos 
de Recepción y Ratificación de Denuncias y/o Querellas de las Ciudades 
de Los Mochis y Guasave, Sinaloa; ... " 

Mediante acuerdo número 01 /2016, por el cual se suprimen y modifican 
actividades de Agencias del Ministerio Público del Fuero Común de la Zona 
Sur del Estado de Sinaloa, se determinó en su artículo tercero, lo siguiente: 
"se suprime el funcionamiento de las actividades del Módulo de Recepción 
y Ratificación de Denuncias y/o Querellas de la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa; ... " 

Por lo cual, desde el orden operativo se advierte la necesidad de suprimir el 
funcionamiento del Módulo de Recepción y Ratificación de Denuncias y/o Querellas 
de la Ciudad de Culiacán, dejando sin efectos el acuerdo 002/2011 de esta 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de S1naloa" de f ecyabril de 2011; cuya competenóa 
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asignada para la recepción y ratificación de las denuncias y I o querellas de hechos 
posiblemente constitutivos de delitos en la Ciudad de Culiacán, será atendida de 
manera directa por las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común, en los 
términos siguientes: 

AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
ESPECIALIZADAS EN CULIACÁN, SINALOA. 

• Las Agencias Primera y Segunda del Ministerio Publico Especializadas en el 
Delito de Homicidio Doloso en Culiacán; Agencia del Ministerio Publico 
Especializada en el Delito de Robo de Vehículo en Culiacán; Agencia del 
Ministerio Publico Especializada en la Investigación y Atención de los Delitos 
de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres; Agencia del Ministerio Publico 
Especializada en Delitos Contra la Actividad Comercial en Culiacán; Agencia 
del Ministerio Publico Especializada en Delitos con Motivo de Tránsito de 
Vehículos en Culiacán; Agencia del Ministerio Publico Especializada para 
Asuntos con Detenidos en Flagrancia en Culiacán; Agencia del Ministerio 
Publico Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar en Culiacán; 
Agencia del Ministerio Publico Especializada en el Delito de Abigeato en la 
Zona Centro; Agencia del Ministerio Publico Especializada en el Delito de 
Secuestro en la Zona Centro; Agencia del Ministerio Publico Especializada en 
Desaparición Forzada de Personas no Localizadas o Ausentes en la Zona 
Centro y Sur del Estado; Agencia del Ministerio Público del Fuero Común 
Especializada para la Atención del Delito de Trata de Personas; Agencia del 
Ministerio Publico Especia'.izada en Delitos contra la Salud en su Modalidad de 
Narcomenudeo en Culiacán; Agencia del Ministerio Publico Especializada en 
Delitos Electorales y la Agencia del Ministerio Publico Especializada en 
Procuración de Justicia para Adolescentes Zona Centro; llevarán a cabo la 
recepción y ratificación de las denuncias y/o querellas de hechos 
posiblemente constitutivos de delitos cuya competencia le fue asignada 
mediante acuerdo de creación, formalización o disposición legal. 

AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
DE GUARDIA EN CULIACÁN, SINALOA. 

• Las Agencias Primera, Segunda y Tercera del Ministerio Público del Fuero 
Común en Culiacán, Sinaloa, llevarán a cabo la recepción y ratificación de las 
denuncias y / o querellas de hechos posiblemente constitutivos de delitos, 

cuya competencia no se estayera expresa a alguna Agencia del 
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Ministerio Público del Fuero Común Especializada en la Ciudad de Culiacán, 
atendiendo al turno preestablecido que comprende la guardia semanal. 

En mérito de los razonamientos expuestos en los considerandos anteriores, como 
Titular de la Institución del Ministerio Público, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se suprime el funcionamiento de las actividades del Modulo de Recepción 
y Ratificación de Denuncias y/o Querellas de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

SEGUNDO.- Las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común Especializadas en la 
Ciudad de Culiacán, llevarán a cabo la recepción tanto por escrito, como por 
comparecencia y ratificación de las denuncias y/ o querellas de hechos posiblemente 
constitutivos de delitos, cuya competencia le fue asignada mediante acuerdo de 
creación, formalización o disposición legal. 

TERCERO: Las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común de Guardia en la 
Ciudad de Culiacán, llevarán a cabo la recepción tanto por escrito, como por 
comparecencia y ratificación de las denuncias y/ o querellas de hechos posiblemente 
constitutivos de delitos, cuya competencia no se establezca de manera expresa a 
alguna Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en la Ciudad de 
Culiacán, atendiendo al turno preestablecido que comprende la guardia semanal. 

CUARTO.- La Agencia Séptima del Ministerio Publico en Culiacán, llevarán a cabo la 
recepción tanto por escrito, como por comparecencia y ratificación de las denuncias 
y/ o querellas de hechos posiblemente constitutivos de los delitos de Robo~ en sus 
diversas modalidades y extorsión; esto sin perjuicio de que por necesidades de la 
mejor procuración de justicia, la citada Agencia, por instrucciones del Procurador 
General de Justicia del Estado o el servidor público legalmente competente, se les 
determine y asuman la competencia para la recepción y ratificación de denuncias 
y/o querellas, así como la investigación, persecución y tramitación de las 
Averiguaciones previas de algún delito que competa a otra, debiendo así mismo 
cumplir mandamientos jurisdiccionales y del Ministerio Público que se le asignen en 
forma legal. 

QUINTO.- Las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común Especializadas en 
Culiacán, Sinaloa, señaladas en el presente acuerdo, se localizan en: 

• Las Agencias Primera y Segunda del Ministerio Publico Especializadas en el 
Delito de Homicidio Doloso en ~iacán; Agencia del Ministerio Publico 

~¡<'/ 
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Especializada en el Delito de Robo de Vehículo en Culiacán; Agencia del 
Ministerio Publico Especializada en la Investigación y Atención de los Delitos 
de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeresº; Agencia del Ministerio Publico 
Especializada en Delitos Contra la Actividad Comercial en Culiacán; Agencia 
del Ministerio Publico Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar 
en Culiacán; Agencia del Ministerio Publico Especializada en Desaparición 
Forzada de Personas no Localizadas o Ausentes en la Zona Centro y Sur del 
Estado; Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada para la 
Atención del Delito de Trata de Personas y la Agencia del Ministerio Publico 
Especializada en Delitos Electorales, en las instalaciones del Centro Integral 
de Procuración de Justicia Zona Centro, ubicado en la cuarta etapa del 
Desarrollo Tres Ríos, entre Boulevard Rolando Arjona Amábilis y Vialidad de 
Servicios, en Culiacán, Sinaloa. 

• La Agencia del Ministerio Publico Especializada en Delitos con Motivo de 
Tránsito de Vehículos en Culiacán, en las instalaciones de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, Unidad de Vialidad y Tránsito, ubicada en 
Boulevard Emiliano Zapata, entre Riva Palacio y Rodolfo G. Robles, colonia 
Guadalupe, en Culiacán, Sinaloa. 

• La Agencia del Ministerio Publico Especializada para Asuntos con Detenidos en 
Flagrancia en Culiacán, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Transito Municipal, ubicada en carretera Culiacán-Navolato, 
kilometro 7.5, colonia Bachigualato, en Culiacán, Sinaloa. 

• La Agencia del Ministerio Publico Especializada en el Delito de Abigeato en la 
Zona Centro, en las instalaciones de la Feria Ganadera, ubicada en Boulevard 
las Torres, número 5270 poniente, ejido Las Flores, en Culiacán, Sinaloa. 

• La Agencia del Ministerio Publico Especializada en Delitos contra la Salud en 
su Modalidad de Narcomenudeo Zona Centro, ubicada en calle Mochis, 
número 1360, colonia Guadalupe, en Culiacán, Sinaloa. 

• La Agencia del Ministerio Publico Especializada en Procuración de Justicia 
para Adolescentes Zona Centro, en las instalaciones del Centro de 
Internamiento para Adolecentes, ubicada en carretera Culiacán-Navolato, 
kilometro 9 .5, colonia Aguarutyinaloa. 
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• La Agencia del Ministerio Publico Especializada en el Delito de Secuestro en la 
Zona Centro, ubicada en calle Federalismo y Jorge Julián Chávez Castro, 
colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán, Sinaloa. 

SEXTO.- Las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común de Guardia en 
Culiacán, Sinaloa, señaladas en el presente acuerdo, se localizan en: 

• Las Agencias Primera, Segunda y Tercera del Ministerio Público del Fuero 
Común en Culiacán, en las instalaciones del Centro Integral de Procuración de 
Justicia Zona Centro, ubicado en la cuarta etapa del Desarrollo Tres Ríos, 
entre Boulevard Rolando Arjona Amábilis y Vialidad de Servicios, en Culiacán, 
Sinaloa. 

SÉPTIMO.- La Agencia Séptima del Ministerio Publico en Culiacán, se localiza en las 
instalaciones de la Dirección de Policía Ministerial, ubicada en Boulevard Emiliano 
Zapata, número 1992, colonia El Vallado, en Culiacán, Sinaloa. 

OCTAVO.- Por lo que concierne al personal y recursos asignados al Modulo de 
Recepción y Ratificación de Denuncias y/o Querellas de la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, que por el presente acuerdo se suprime el funcionamiento de las 
actividades, en ejercicio de las facultades que corresponden al C. Procurador 
General de Justicia del Estado, en merito de lo dispuesto por los artículos 77 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 21, 24 fracciones I, V y IX y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, comisionará 
y asignará respectivamente, en las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común 
de Culiacán, Sinaloa, conforme a las necesidades que convenga para el buen servicio 
de procuración de justicia. 

NOVENO.- Se deja sin efectos el acuerdo 002/2011, publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", fecha 15 de abril de 2011, por el que se formalizan los 
Módulos de Recepción y Ratificación de Denuncias y/o Querellas en las Ciudades de 
Culiacán y Mazatlán; y se crean los Módulos de Recepción y Ratificación de 
Denuncias y/o Querellas en las Ciudades de Los Mochis y Guasave, del Estado de 
Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".Y 
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SEGUNDO.- La Subprocuraduría General de Justicia, La Subprocuraduría Regional de 
Justicia Zona Centro, la Unidad de Contraloría Interna y la Coordinación 
Administrativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dispondrán lo 
necesario para el cumplimiento y difusión de este Acuerdo. 

SINALOA ES TAREA DE TODO 
CULIACÁN, SINALOA, A 12 DE 
EL PROCURADOR GENERAL DE 
DEL ESTADO DE SINALOA{Yt 
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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 EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN, DIVULGACIÓN, 
PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE DEBATES PÚBLICOS ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2015-2016. ----------

--Culiacán Rosales. Sinaloa a 14 de abril de 2016. ------------------------------

--VISTO para resolver sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
mediante el cual se expiden los Lineamientos para la organización, divulgación, producción y difusión de 
debates públicos entre candidatas y candidatos para el proceso electoral local 2015-2016; y------------

R ES U L TA N D 0-------------------------
-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Poll\ica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia política-electoral.----------------------------------------------

-11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Constitución. -------------------------------------

-111. EL1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-------------------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. el dia 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín A~onso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ---·-----

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley.----------------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez. como integrantes de la Comisión. ----

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano ele<..1oral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.-------------------------------------------------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sir.e!oa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 del mismo mes y año, inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--------------------·---

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitifi el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 

-¿ 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.--------------------------------------------------------------

--XI. Conforme al punto del 25 del calendario aprobado para el proceso electoral 2015-2016, el periodo de 
campalla para todos los cargos de elección popular para el presente proceso, es del 3 de abril al 1 de junio de 
2016.------------------------------------------------------------------------

--XII. De igual forma, en el calendario antes citado, se determinó que durante dicho período, de conformidad 
con lo dispuesto por el articulo 184 de la Ley de lnstttuciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, se organizarán los debates entre las y los candidatos en el presente proceso electoral. ---------

--XIII. Que en reunión de trabajo celebrada el día 8 de abril del presente afio. en la que participaron los 
integrantes del Consejo, inclusive los Representantes de los Partidos Políticos, se dio cabida a la pluralidad de 
opiniones y a las aportaciones individuales para la construcción de los Lineamientos que emanan del presente 
acuerdo; y----------------------------------------------------------------

---------------------------C O N S 1 O E R A N O O ---------------------------
--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c). de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 

3 

de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por \ 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo. dotado ~ 11 

de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. ~ 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo. vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.---------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.---------------------

---3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones. dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. ---------

---4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas. lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. --------------------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----------------

--7.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción XXXIII, es una atribución del Consejo 
General de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organizar los debates públicos o encuentros en los 
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que deseen participar los candidatos registrados de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto 
Nacional Electoral.--------·-------

-8.- Que acorde a lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, dentro de los actos de campalla que podrán realizar los partidos pollticos, coaliciones, asl 
como las y los candidatos independientes, se encuentra la asistencia potestativa a debates.---------

-9.- El articulo 184 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
de manera textual lo siguiente: 

"Las y los candidatos a los cargos de elección popular podrán participar en los debates públicos que organizaré 
el Instituto, bajo sus lineamientos y directrices que acuerde. 

Los debates tendrán por objeto el contenido de las respectivas plataformas que hayan registrado los partidos 
pollticos, coaliciones y candidatos independientes. así como temas de interés social y polltico. 

En el caso de la elección de la Gubematura, el Consejo General, organizaré al menos dos debates públicos. 
En el caso de la elección de Presidencias Municipales, de Ahome, Guasave, Culiacén, y Mazatlén. el Consejo 
General organizaré al menos un debate. Los Consejos Distritales Electorales, organizarán por lo menos un 
debate público entre candidatos a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y Presidente Municipal. 

En materia de difusión de los debates públicos se estaré a lo dispuesto en el articulo 218 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales". 

-10.- Por otra parte, el referido articulo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece de manera textual lo siguiente: 

1. El Consejo General organizaré dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de 
la República y promoveré, a través de los consejos locales y distritales, la celebración de debates 
entre candidatos a senadores y diputados federales. 

2. Para la realización de los debates obligatorios, el Consejo General definiré las reglas, fechas y sedes, 
respetando el principio de equidad entre los candidatos. 

3. Los debates obligatorios entre los candidatos al cargo de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, serán transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias de uso 
público. Los concesionarios de uso comercial deberán transmitir dichos debates en por lo menos una 
de sus sellales radiodifundidas cuando tengan una cobertura de cincuenta por ciento o més del 
territorio nacional. Las sellales de radio y televisión que el Instituto genere para este fin podrán ser 
utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y televisión, asi como 
por otros concesionarios de telecomunicaciones. El Instituto realizaré las gestiones necesarias a fin de 
propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales. 

4. En los términos que dispongan las leyes de las entidades federativas, los consejos generales de los 
Organismos Públicos Locales, organizaran debates entre todos los candidatos a Gobemador o Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal; y promoverán la celebración de debates entre candidatos a 
diputados locales, presidentes municipales, Jefes Delegacionales y otros cargos de elección popular, 
para lo cual las sellales radiodifundidas que los Organismos Públicos Locales generen para este fin 
podrán ser utilizadas, en vivo y de fOrma gratuita, por los demás concesionarios de radio y televisión, 
asi como por otros concesionarios de telecomunicaciones. 

5. En el supuesto del párrafo anterior, los debates de los candidatos a Gobernador y Jefe de Gobiemo 
del Distrito Federal, deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las 
concesionarias locales de uso público, en la entidad federativa de que se trate. El Instituto promoveré 
la transmisión de los debates por parte de otros concesionarios de radiodifusión con cobertura en la 
entidad federativa que corresponda y de telecomunicaciones. 

6. Los medios de comunicación nacional y local podrán organizar libremente debates entre candidatos, 
siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 

a) Se comunique al Instituto o a los institutos locales, según corresponda; 
b) Participen por lo menos dos candidatos de la misma elección, y 
c) Se establezcan condiciones de equidad en el fOrmato. 
7. La transmisión de los debates por los medios de comunicación seré gratuita y se llevaré a cabo de 

forma Integra y sin alterar los contenidos. La no asistencia de uno o més de los candidatos invitados a 
estos debates no seré causa para la no realización del mismo. 
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--11.· En los términos antes expresados, es evidente que se requiere definir en un ordenamiento las reglas, 
condiciones, formatos y requisitos mlnimos en los que se recoja de manera sustancial lo dispuesto en el 
articulo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Eledorales, asl como los Lineamientos que en 
materia de debates ha generado el Instituto Nacional Electoral, a fin de garantizar que en la organización, 
divulgación, producción y difusión de los debates públicos entre candidatas y candidatos en el proceso 
electoral local 2015-2016, se privilegie la difusión de las ideas y de las plataformas eledorales, asl como las 
condiciones de equidad en el desarrollo de los mismos. --------·-

--12.· Que en la reunión de trabajo realizada para la expedición de los lineamientos en comento, se buscó dar 
cabida a la pluralidad de opiniones, por lo que se consideraron las aportaciones tanto de las y los consejeros 
electorales, como de las y los representantes de partido que asistieron a la misma.--------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

·-·-----·-·----------·-A CU E R D 0----··------·-·--------
--PRIMERO.· Se expiden los Lineamientos para la Organización, Divulgación, Producción y Difusión de los 
Debates Públicos entre Candidatas y Candidatos, para el Proceso Electoral Local 2015-2016, en los términos 
contenidos en el documento que se anexa como parte integral del presente acuerdo. ---·-------

--SEGUNDO.· El presente acuerdo y los Lineamientos que del mismo emanan, entrarán en vigor y surtiré 
efectos a partir del dla siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". ---·---

·-TERCERO.· Notiflquese personalmente a los Partidos Polllicos y al candidato independiente a Gobernador 
del Estado, en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. -·-·-·------------------·-·---·-·-·-·---·-·-·--·--·------------------

-CUARTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.-----------·----------·---------------------

~~~~· 
. KARLA ~RIELA PERAZA ZAZUETA 

ONSEJERA PRESIDENTA 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A LOS 
CATORCE D(AS DEL MES DE ABRIL DEL AFJO 2016. 
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LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN, DIVULGACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE DEBATES 
PÚBLICOS ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2015-2016. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

1. Las disposiciones contenidas en estos Lineamientos. son de orden público y de observancia general durante 
el periodo de campañas del proceso electoral 2015-2016 en el Estado de Sinaloa, teniendo por objeto la 
organización. divulgación. producción y difusión de los debates a realizarse por el Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa y los Consejos Distritales y Municipales Electorales. en términos de lo previsto en los articulas 146, 
fracción XXXIII. y 184 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

2. La aplicación de estos Lineamientos corresponde al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. a los Consejos 
Distntales y Mun1c1pales Electorales, a medios de comunicación, instituciones académicas, sociedad civil, asi 
como cualquier otra persona física o moral que desee realizar debates entre candidatos durante el periodo de 
campaña del proceso electoral local 2015-2016; quienes deberán sujetarse a los mismos, a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y demás disposiciones aplicables en materia de debates públicos entre candidatas 
y candidatos. 

3. Para los efectos de estos Lineamientos. se entenderá por· 

a) Instituto: El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa; 

b) Consejo General: Órgano de Dirección Superior del Instituto; 

c) Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral: La Comisión de Educación Cívica y 
Capacitación Electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa; 

d) Secretaría Ejecutiva: La o el Secretario Eiecutivo del Instituto; 

e) Ley: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa; 

f) Lineamientos: Los lineamientos para la organización, divulgación, producción y difusión de debates 
públicos entre candidatas y candidatos. para el proceso electoral local 2015-2016 

g) Coordinación de Educación Cívica: La Coordinación de Educación Cívica del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa; 

h) Jefatura de Comunicación: La Jefatura de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, 

1) Candidatas y Candidatos: Las y Jos ciudadanos registrados ante un Órgano Electoral por un Partido 
Político, Coalición o Candidatura Independiente para participar en una elección; 

j) Debate: El Debate público entre candidatas y candidatos; 

k) Organización: Coordinación de personas y tareas para Ja realización del debate; 

1) Divulgación: Todo acto de publicidad y promoción previa del evento; 

m) Producción: Proceso de creación del proyecto audiovisual del debate. así como la resolución de los 
problemas que surjan durante el mismo; 

n) Difusión: Proceso de propagación del contenido del debate, durante y después de la realización del 
mismo; 

o¡ Moderadora o Moderador: La o el ciudadano que dirige el debate; 
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p) Platafonna electoral: El documento que contiene las propuestas, políticas e ideas que para cada 
elección realizan y difunden los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes a la 
ciudadanla durante una campalla electoral. 

4. Los debates, para efectos de este Lineamiento son los actos públicos en el período de campana, en los que 
participan candidatas y candidatos a un mismo cargo de elección popular con el objeto de exponer y confrontar 
entre si sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de un 
ejercicio democrático, bajo un formato previamente establecido y con observancia del principio de equidad. 

5. Los debates tendrán los objetivos siguientes: 

a) Ser un instrumento por medio del cual cada candidata o candidato expresen los programas, 
proyectos y plan de trabajo que conforman su plataforma electoral, asi como emttir su opinión sobre 
temas de interés social y político; 

b) Lograr un intercambio de puntos de vista sobre temas de interés, a fin de que la ciudadanía pueda 
valorar las diferentes propuestas políticas y partidistas, en un marco equitativo, tanto en participación 
como en circunstancias; 

c) Ser un medio de información de las candidatas y candidatos hacia las y los ciudadanos; y, 

d) Fomentar la educación cívica, la cultura político democrática y la participación ciudadana. 

6. Los Conseios Electorales organizarán los debates, en los términos siguientes: 

a) El Consejo General en términos del artículo184 párrafo 11 de la Ley, organizará en el caso de la 
elección de la Gubernatura, al menos dos debates públicos. En el caso de la elección de las 
Presidencias Municipales, de Ahorne, Guasave, Culiacán, y Mazatlán, el Consejo General organizará 
al menos un debate, con el apoyo de los Consejos Municipales. 

b) Los Consejos Distritales y Municipales Electorales, organizarán por lo menos un debate público entre 
candidatas y candidatos a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y Presidencias Municipales 
respectivamente. con excepción de los municipios mencionados en el inciso anterior; 

c) Todos los debates que se organicen para candidatas y candidatos a la Gubernatura, Diputación y 
Presidencias Municipales, deberán programarse durante el periodo de campai\as electorales. 

7. Para la realización de los debates a que se refieren estos Lineamientos, se deberá contar al menos con dos 
candidatas o candidatos participantes que cuenten con registro para contender por el cargo de la elección de 
que se trate. 

La no asistencia de uno o más de las y los candidatos invttados a los debates, no será causa para la no 
realización de los mismos; siempre y cuando se presenten al menos la cantidad mínima de invttados sei\alada 
en el párrafo que antecede. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJOS ELECTORALES EN LA 

ORGANIZACIÓN, DIVULGACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DEBATES 

CAPÍTULO 1 
DEL CONSEJO GENERAL 

8. Las atribuciones del Consejo General del Instituto en materia de debates, se ejercerán a través de la 
Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral, la cual contará con el apoyo de la Coordinación de 
Educación Cívica y la Secretarla Ejecutiva del Instituto. 

9. La Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones, con el 
apoyo de la Coordinación de Educación Cívica, de la Secretaría Ejecutiva y de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, realizará las acciones siguientes: 

a) Garantizar las condiciones de equidad en la celebración de los debates que establece la Ley; 

7 
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b) Un1 vez 1prob1d1S lis candidaturas, enviar invitación a los partidos pollticos, coaliciones o 
candidatas y candidatos independientes, con la finalidad de que participen en los debates que 
organicen los Consejos Electorales correspondientes; 

c) Definir los aspectos generales de los debates y las adecuaciones al formato y a las reglas del mismo, 
en función del tiempo y los espacios disponibles; 

d) Propiciar, a través de la celebración de los debates, la exposición del contenido de las respectivas 
plataformas electorales que hayan sido registradas por los partidos pollticos, coaliciones o 
candidaturas independientes, asl como temas de interés social y político; 

e) Garantizar que los partidos polltico&, coaliciones o candidaturas independientes participen en 
condiciones de equidad en los debates; 

f) Vigilar que en la realización de los debates prevalezca el orden y el respeto entre las y los candidatos 
de partidos politicos, coaliciones o candidaturas independientes, asl como en relación a terceros 
ajenos al debate; 

g) Seleccionar a la moderadora o moderador para los debates; 

h) Designar al personal necesario para el apoyo de las actividades relativas a los debates; y, 

i) Garantizar el cumplimiento de los presentes Lineamientos. 

CAPITULO U 
DE LOS CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES Y MUNICIPALES 

1 O. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley. los debates serán organizados por los Consejos 
Electorales en sus respectivos ámbitos de competencia. 

11. Los Consejos Electorales Distritales y Municipales son organismos dependientes del Instituto que funciona':t 
durante el proceso electoral. 

12. Corresponderé a los Consejos Distritales y Municipales respectivamente, estar a cargo de la organización y 
desarrollo de los debates entre las y los candidatos a Diputaciones y a las Presidencias Municipales, con 
excepción de los Municipios de Ahome, Guasave, Culiacén y Mazatlén; bajo la supervisión de la Secretarla 
Ejecutiva y la Coordinación de Educación Clvica del Instituto, de acuerdo a lo dispuesto por los artlculos 13 
fracción XI y 32 fracción VII del Reglamento Interior del Instituto. 

13. El Instituto se encargaré de proveer los recursos económicos, necesarios para la organización de los 
debates, vigilando la equidad entre las y los participantes de los mismos. 

TITULO TERCERO 
DEL DEBATE 

CAPITULO 1 
DE LA MECÁNICA Y FORMATO GENERAL DEL DEBATE 

14. La dinámica de los debates seré la siguiente: 

a) Entrada: Etapa a cargo de quien modera el debate que se compone de la bienvenida, presentación 
de las y los participantes, asl como de la explicación de las reglas y el formato; 

b) Desarrollo: En esta etapa quien modera el debate daré a conocer los temas a tratar. Previo a la 
elección de un tópico al azar relacionado directamente con el tema, las y los participantes en el orden 
sorteado realizarán su exposición, en un máximo de cinco minutos; al concluir cada ronda de 
exposición del tema, cada participante tendré derecho de réplica hasta por dos minutos y solo el 
exponente en turno tendré oportunidad de hasta dos minutos para la contrarréplica. 

El primer tema a tratar en la primera ronda, corresponderé invariablemente a la exposición libre de su 
plataforma electoral, el o los temas restantes, asl como sus tópicos, serán determinados por los 
Consejos Electorales correspondientes, preferentemente de los incluidos en el apartado 15 de estos 
Lineamientos. 
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En el caso de que exista la realización de dos o más debates para una misma elección, el segundo 
debate excluirá el tema de plataforma electoral. 

Por lo que respecta a esta etapa, los Consejos Electorales correspondientes podrán ajustar la 
selección de los temas a debatir, a excepción del primero, asl como los tiempos relativos a la 
exposición, réplica y contrarréplica, según el número de participantes, dichos tiempos no deberán ser 
superiores a los sugeridos en el primer párrafo de este inciso; 

c) Conclusiones: Terminada la exposición de todos los temas y concluidas también las rondas de 
réplica y contrarréplica, en su caso, cada participante ofrecerá un mensaje de salida o despedida con 
una duración máxima de dos minutos; y, 

d) Cierre: En esta etapa quien modera agradecerá la participación y asistencia al debate, despedirá a 
las y los participantes y público asistente, en un tiempo de hasta dos minutos. 

En caso de que la participación fuese con más de cinco candidatas o candidatos, los Consejos 
Electorales correspondientes podrán tomar las medidas necesarias para que estos debates se 
desarrollen en un máximo de 120 minutos. 

15. Dentro del desarrollo de los debates podrán abordarse hasta tres temas previamente determinados por los 
Consejos Electorales correspondientes, incluyendo invariablemente el tema de las plataformas electorales. 

Definidos los temas con sus tópicos según sea el caso, durante el debate se depositarán los tópicos 
correspondientes en una urna por tema, mismos que serán seleccionados al azar por las y los candidatos al 
inicio de la ronda correspondiente. 

Los temas a debatir podrán ser entre otros: 

1. PLATAFORMA ELECTORAL. 

2. SOCIEDAD Y GOBIERNO. 
En función de los siguientes tópicos: 
Desarrollo social. 
Políticas públicas para el combate a la pobreza. 
Salud. 
Atención a la inseguridad. 
Educación y cultura. 
Desarrollo económico. 
Programas para disminuir el desempleo. 
Desarrollo urbano y sustentabilidad. 
Fortalecimiento municipal y desarrollo regional. 

3. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA. 
En función de los siguientes tópicos: 
Corrupción y poder político. 
Cultura política y mejores prácticas para inhibir la corrupción. 
Nepotismo y política. 
Cultura de la legalidad. 
La participación ciudadana ante la corrupción. 
Transparencia y rendición de cuentas. 

16. La selección definitiva de los temas a debatir, así como los tiempos para la exposición de los mismos, se 
determinarán por los Consejos Electorales correspondientes, a más tardar cinco días antes de la fecha de la 
realización del debate de que se trate, preferentemente de los temas incluidos en el artículo anterior. 

17. Cada participante expondrá los temas previamente seleccionados bajo los tópicos sorteados y tendrá plena 
libertad para exponer su contenido, apegándose a los documentos básicos de su partido, coalición o 
candidatura independiente y a su plataforma electoral, enfocándolo conforme a su particular perspectiva de la 
realidad política, social, económica, y poblacional de cada municipio, distrito o del Estado. 

18. Para la preparación y desarrollo de los debates, los Consejos Electorales correspondientes llevarán a cabo 
dos sorteos entre las y los candidatos que participarán en el mismo, con el fin de determinar la ubicación y 
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orden de las intervenciones en cada uno de los temas a debatir; garantizándose que haya rotación en el orden 
de intervención de cada participante en las diferentes rondas del debate. 

19. Los sorteos a que se hace referencia en el apartado anterior. se efectuarán a más tardar tres días antes de 
la fecha definitiva en que se haya fijado el debate. 

CAPITULO 11 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL DEBATE 

20. La definición del lugar. fecha y horario para cada debate entre candidatas y/o candidatos a los diferentes 
cargos de elección popular, corresponderá a los Consejos Electorales responsables y deberán considerar las 
alternativas para garantizar la mayor promoción y divulgación posible del evento, tomando en cuenta los 
términos y limitantes de la legislación aplicable vigente. 

21. Los Consejos Electorales responsables de la organización de cada debate, deberán invitar por escrito a 
todos los candidatos y las candidatas participantes en el proceso electoral, por lo menos con ocho dias de 
anticipación al evento; informándoles la fecha. hora. y lugar del debate. 

22. Las candidatas y candidatos podrán participar en los debates. siempre y cuando confirmen la aceptación de 
la invitación a través de sus respectivos representantes acreditados ante los Consejos Electorales 
correspondientes, por lo menos cinco días previos al evento. 

En el caso de las y los candidatos que no confirmen su participación, estos deberán remitir por escrito al 
Consejo General la justificación de su inasistencia. 

Una vez confirmada la participación. los Consejos Electorales correspondientes, llevarán a cabo las reuniones ( 
que consideren necesarias para dar a conocer la mecánica y formato que se seguirán, considerando los .'· . 
aspectos siguientes: 

a) Nombre de las y los participantes en el debate; 

b) Tiempo máximo de duración del debate; 

c) Número de rondas del debate; 

d) Tiempo de duración aproximado de cada ronda; 

e) Proyecto de imagen y especificaciones técnicas; 

f) Fechas para la visita previa al lugar del debate, en su caso; 

g) Cantidad de acompañantes por participante; 

h) Tipo y cantidad de medios de comunicación que asistirán a los debates; 

i) Nombre de la Moderadora o Moderador; y, 

j) Reglas generales de orden y condiciones de equidad. 

23. Para garantizar certeza en la realización del debate, los Consejos Electorales correspondientes deberán: 

a) Hacer pública la información de la cantidad y nombres de las candidatas y los candidatos que 
confirmaron o no, su participación; 

b) Asegurar que el lugar donde se lleven a cabo los debates no guarde ninguna relación con partido 
politico, coalición, candidatas o candidatos independientes contendientes en el proceso electoral en 
curso u organización política alguna; 

c) Promover y divulgar el debate en los medios de comunicación. según sea el caso, y de conformidad a 
la legislación aplicable en la materia vigente; 

d) Acreditar a los medios de comunicación que cubrirán los debates; 
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e) Determinar las reglas de orden, respeto y civilidad que tendrán que guardar las y los participantes en 
los debates; y, 

f) Determinar las normas de comportamiento de las y los asistentes al debate, cuidando especialmente 
que no interrumpan, alteren o se manifiesten a favor o en contra de alguna candidata o candidato. 

24. En todo debate organizado por los Consejos Electorales correspondientes, se cumplirán las reglas 
siguientes: 

a) La manifestación de las ideas no tendrá más limitantes que las establecidas en el artículo 6 de la 
Constitución Federal. 

b) Durante el desarrollo de las etapas del debate, las y los participantes no podrán realizar sus 
exposiciones, a través de dispositivos electrónicos. 

c) Las y los candidatos tendrán siempre a la vista cronómetro y monitor para ver el tiempo y su imagen. 

d) Las y los participantes al hacer uso de la palabra en cualquiera de las etapas del debate, deberán 
observar y respetar el contenido de los temas y los tiempos de exposición acordados, asimismo 
deberán evitar proferir en su discurso palabras o señas obscenas, así como agresiones o alusiones a 
la vida privada de los demás contendientes. en caso de presentarse tal supuesto. quien modera el 
debate intervendrá para hacer la amonestación correspondiente: 

e) La o el moderador podrá conminar al orden, si considera que no se están acatando las reglas de 
respeto y civilidad; 

f) Los Consejos Electorales correspondientes deberán garantizar la seguridad de las y los participantes 
y las y los asistentes al debate, con el apoyo de los cuerpos de seguridad pública que se estimen 
convenientes; 

g) Los Consejos Electorales correspondientes se apoyarán en la Comisión de Educación Cívica y 
Capacitación Electoral, para cualquier asunto relacionado con la organización del debate; y, 

h) La candidata o candidato que llegue tarde al inicio de la realización del debate, perderá su turno en la 
etapa correspondiente, pudiendo participar hasta el desarrollo de la etapa siguiente. 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS FUNCIONES DE LA MODERADORA O MODERADOR 

CAPÍTULO ÚNICO 

25. La Comisión de Educación Civica y Capacitación Electoral, propondrá a los partidos políticos, coaliciones, 
candidatas o candidatos independientes participantes. la Moderadora o Moderador para el debate entre las y 
los candidatos a la Gubernatura y presidencias municipales correspondientes a Ahorne, Guasave, Culiacán y 
Mazatlán. 

En cuanto a la elección del Moderador para los debates a las Diputaciones por el principio de mayoría relativa y 
a las Presidencias Municipales, la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral delegará esta 
atribución a los Consejos Electorales correspondientes, mismos que harán la propuesta respectiva a los 
participantes. 

26. Para ser designado Moderadora o Moderador del debate, se deberán reunir los requisitos siguientes: 

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 

b) Contar por lo menos con 18 años de edad; 

e) No ser militante de partido político ni apoyar a las y los candidatos contendientes; 

d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo directivo de comité nacional, estatal o municipal o su 
equivalente en partido politico alguno, en los últimos tres años; 
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e) No desempellar ni haber desempellado cargo de elección popular, ni haber sido postulada o 
postulado como candidata o candidato, ni haber participado en campallas electorales en los últimos 
tres allos; 

f) No ser ministra o ministro de culto religioso; 

g) Contar con experiencia y conocimiento en las áreas de periodismo, cultura, investigación o docencia; 

h) Gozar de buena reputación, reconocida capacidad, honorabilidad e imparcialidad; 

i) No tener grado de parentesco en linea recta ascendente o descendente sin limitación de grado y en la 
línea colateral hasta primer grado con las candidatas o candidatos y dirigentes de partidos políticos 
contendientes; 

j) No haber desempellado, en el periodo de tres allos anteriores, ningún cargo de dirección en 
dependencias de la Federación, Estado o municipio, así como en entidades de los organismos 
descentralizados; excepto quienes hayan desarrollado actividades relacionadas con la docencia; y, 

k) No ser integrante de ninguno de los Consejos Electorales. 

27. La Moderadora o Moderador tendrá las siguientes funciones en el desarrollo del debate: 

a) Dar la bienvenida. y en su momento. la despedida a las y los participantes y asistentes; 

b) Presentar a las y los candidatos participantes; 

c) Explicar las reglas del debate; 

d) Dar el uso de la palabra de acuerdo al orden y tiempo preestablecidos; 

e) Mantener una actitud cordial, imparcial y serena durante el desarrollo del debate; 

f) Mantener el orden. respeto y disciplina durante el debate; 

g) Medir el tiempo de las intervenciones que realice cada participante en el debate y notificarles cuando 
su tiempo de intervención esté por concluir a través de algún mecanismo idóneo, pudiendo 
interrumpirles en sus intervenciones si su tiempo concluye; 

h) Aplicar y hacer cumplir los mecanismos que aseguren y garanticen la participación igualitaria de las y 
los participantes en el debate. 

28. La Moderadora o Moderador debe abstenerse de: 

a) Adoptar un papel autoritario en el desarrollo del debate; 

b) Aceptar que las y los participantes apelen a ella o él para dirimir sus disputas; 

c) Establecer discusiones o diálogos personales con las y los participantes; 

d) Emrtir juicios de valor respecto al resultado del debate o sobre las intervenciones de las y los 
participantes; 

e) Intervenir, cuando sea necesario para notificar a las y los participantes que se excedieron en el tiempo 
de su intervención; y, 

29. La Moderadora o Moderador podrá aplicar a las y los participantes del debate, las medidas siguientes: 

, a) En caso de excederse en los tiempos, se le hará un primer apercibimiento para que termine su 
intervención; 

b) De hacer caso omiso al primer apercibimiento, se le hará un segundo, en caso de reincidir, se le 
sellalará que perdió su derecho a la siguiente intervención; y, 

/ 
/. 

/ 
/ 
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c) En caso de no acatamiento a lo anterior, o en el supuesto de incumplimiento a lo dispuesto en los 
incisos a), b), d) y e) del artículo 24 de los presentes Lineamientos, se le exhortará a su cumplimiento; 
de reincidir en su conducta, se le conminará a que abandone el lugar, y en caso de ser necesario se 
podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

30. La Moderadora o Moderador podrá aplicar al público asistente al debate, las medidas siguientes: 

a) En caso de gritos y abucheos en contra o a favor de algún participante en el debate, hará un primer 
apercibimiento invitándoles a guardar silencio y a comportarse de acuerdo a las reglas establecidas; 

b) De persistir en la misma actitud y hacer caso omiso al primer apercibimiento, les conminará a 
abandonar el local; y, 

c) Si quien esté provocando el desorden se negara a abandonar el local, solicitará la intervención de la 
fuerza pública. para restablecer el orden y expulsar a quien o quienes lo hayan alterado. 

Para este efecto, los Consejos Electorales correspondientes solicitarán con la debida anticipación el 
apoyo de la fuerza pública. 

TITULO QUINTO 
DE LA DIVULGACIÓN Y COBERTURA DEL DEBATE 

CAPÍTULO ÚNICO 

31. En los términos del articulo 184 párrafo cuarto de la Ley y 218 párrafos 4 y 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los debates de la elección a Gobernador del Estado, deberán ser 
transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias locales de uso público de la entidad, 
en vivo y en forma gratuita, así como por otros concesionarios de telecomunicaciones. 

El Instituto promoverá la transmisión de dichos debates por parte de otros concesionarios de radiodifusión con 
cobertura en la entidad federativa. 

La Jefatura de Comunicación, será la encargada de la coordinación del programa de promoción y divulgación 
de los debates. sin perjuicio de las actividades que los Consejos Electorales correspondientes puedan realizar 
en apoyo a dichas actividades. 

32. La Jefatura de Comunicación, será la encargada de acreditar a los medios de comunicación que asistan al 
debate entre candidatas y candidatos a la Gubernatura y Presidencias Municipales de Ahorne. Guasave. 
Culiacán y Mazatlán. 

33. Por lo que respecta a los debates entre las candidatas y candidatos a las Diputaciones y Presidencias 
Municipales, con excepción de las señaladas en el apartado anterior, los Consejos Electorales 
correspondientes. a través de su presidencia. serán los responsables de la acreditación de los medios de 
comunicación, contando para tal efecto con el apoyo la Jefatura de Comunicación del Instituto. 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS DEBATES PÚBLICOS ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS ORGANIZADOS POR MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, SOCIEDAD CIVIL, 
Y CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL 

CAPITULO 1 

34. Los medios de comunicación. instituciones académicas. sociedad civil, asi como cualquier otra persona 
fisica o moral podrán realizar debates libremente, sin que para ello resulte indispensable la colaboración del 
Instituto o la de algún otro Consejo Electoral; siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 

a) Se comunique al Instituto o a los Consejos Electorales correspondientes al menos tres días antes de 
la fecha propuesta para la celebración del mismo, los detalles de su realización, señalando el formato 
y tiempos acordados, la fecha para la celebración del debate. el lugar. el nombre de la persona que 
actuará como moderadora o moderador y los temas a tratar; 

b) Participen al menos dos candidatas o candidatos de la misma elección; 

13 
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c) Pt11Mntllr constllncill ante el Instituto o Consejos Eledorales correspondientes, de que M realizaron 
las Invitaciones a todas y todos los candidatos que contienden para el cargo de la elección de que M 
trate, de conformidad con lo previsto en los presentes Lineamientos, y; 

d) Se establezcan condiciones de equidad en el formato. 

35. Los debates estllrlln sujetos a las disposiciones en materia de radio y televisión contenidas en el articulo 41 
de la Constitución General de la República, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Eledorales y el 
articulo 68 numerales 10 y 11 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 

Las estaciones de radio y canales de televisión que transmitan o difundan los debates podrlln Insertar en las 
intervenciones de las candidatas o candidatos, los emblemas de los partidos polltlcos, las coaliciones o las 
candidatas y candidatos independientes, o mencionar el nombre de éstos en las intervenciones de aquéllos. 

Para lograr la mayor audiencia posible, los medios de comunicación que organicen o transmitan debates 
podrlln difundir los promocionales respectivos, sin que la promoción del debate se convierta en propaganda 
polltlca-electoral en favor de un partido, coalición o candidato en particular. 

38. Los programas que contengan debates en ejercicio de la libertad periodlstica, podrán ser difundidos en la 
cobertura noticiosa de las campallas electorales, por cualquier medio de comunicación. 

TITULO SÉPTIMO 
CASOS NO PREVISTOS 

CAPITULO ÚNICO 

37. Cualquier caso no previsto en los presentes Lineamientos, será resuelto por el lnstnuto, por conducto de su 
Comisión de Educación Clvica y Capacnación Electoral. · 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publlquese los presentes Lineamientos, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor, a partir de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", abrogándose en consecuencia los Lineamientos para la organización de debates públicos 
entre candidatos, vigentes desde el 23 de abril de dos mil diez. 

LOS PRESENTES LINEAMIENTOS FUERON APROBADOS POR ACUERDO IEES/CG065/16 DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA DÉCIMA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016. 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

AUTORIZACION PARA PRESTAR 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Vista para resolver la solicitud presentada por el C. Carlos Cervantes Villar, en su carácter de 
representante legal de la empresa denominada SERVISEG, S.A. DE C.V. Según expediente administrativo 
número PM-0008 -2016 relativo a la revalidación de la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública, 
para prestar servicios privados de seguridad en la modalidad de vigilancia en toda clase de inmuebles y 
alannas, con clientes en todo el estado, descritos en relación anexa en hoja membretada y firmada por el 
representante legal de la empresa que solicita la revalidación; se procede al estudio y análisis de las 
constancias que integran el expediente respectivo al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y 
fundamentos legales siguientes: 

RESULTANDO 

----PRIMERO.- Con fecha 06 de marzo de 2016, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Póliza No. 88235430 00000 0000, expedida por CHUBB DE 
MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., a favor de Gobierno del Estado, así como 
también con fecha 06 de marzo de 2016 se recibió la solicitud que a favor de SERVISEG, S.A. DE C.V., 
hiciera el C. Carlos Cervantes Villar, en su carácter de representante legal para que se concediera la 
revalidación de la autorización para prestar los servicios privados de seguridad, resultante ésta, de la 
autorización otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública de fecha 14 de enero de 2015 al 13 de enero de 
2016. 

-----SEGUNDO.- Con fecha 12 de marzo de 2016, el representante legal de la empresa citada, se 
presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública y entregó la totalidad de la documentación requerida por la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la cual establece los requisitos para revalidar la autorización 
para la prestación de los servicios privados de seguridad en las modalidades de vigilancia en toda clase de 
inmuebles. 

En razón de lo anterior; 

CONSIDERANDO 

-----PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para conocer y resolver 
sobre la revalidación de la autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad, a la 
empresa denominada SERVISEG, S.A. DE C.V., de conformidad con Jo establecido por los Artículos 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 150, 151, ,. 152 de la Lev General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 73 de la Constitución Política del E~tado de Sinal~, 23 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 4to. Transitorio de la Ley de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial '·Et Estado de Sinaloa" el 14 de octubre 
de 2009, mediante decreto No. 392, la cual establece que los servicios privados de seguridad seguirán 
prestándose conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa abrogada, hasta en tanto se 
expidan las disposiciones respectivas, Artículos 7 fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Seguridad Pública. · 
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-SEGUNDO.- La propia Secretaría, en uso de las facultades anteriormente señaladas analizó la 
documentación presentada por la empresa citada en el considerando anterior y comprobó que se ajusta en 
todos sus términos a las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado vigente, que establecen los 
requisitos y regulan los procedimientos para la revalidación de las autori7.aciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad, y considera procedente por tanto, revalidar la autoriz.ación para la prestación 
de estos servicios a la empresa SERVISEG, S.A. DE C.V. 

En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y 
con apoyo además de lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando primero de esta resolución, 
es de resolverse y se: 

RESUELVE 

-PRIMERO.- Se aprueba la solicitud para la revalidación de la autorización a la empresa 
denominada SERVISEG, S.A. DE C.V., con número de registro SSP.SIN/103/2007, para prestar servicios 
privados de seguridad en el Estado de Sinaloa, en la modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE 
INMUEBLES, de los establecimientos antes invocados, en los términos y condiciones del considerando 
segundo de~ resolución. 

-SEGUNDO.- La presente revalidación de autorización es personal, inalienable, intransferible e 
inembargable y tendrá VIGENCIA DE UN AÑO a partir del 18 de diciembre de 2015 al 17 de diciembre 
de 2016. 

-TERCERO.- Notifiquese la presente resolución y expídase a SERVISEG, S.A. DE C.V., 
constancia de la presente revalidación de autorización. 

-CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial '·El Estado de Sinaloa". 

--QUINTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el Padrón de Empresas prestadoras de 
servicios privados de seguridad. 

Así lo resuelve y firma el ciudadano LIC. GEN ARO GARCIA CASTRO en su carácter de Secretario 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 18 días del mes de 
marzo de 2016. 

-¡¡¡:~~·~ 
Lic. o arda Castro 

r:~ia ! -~1-~-. · Secretarla de 
1 ,;.t;j·:t SegtJrid d j !1;e'·•- a 
1 ·-~· P!'1 .... lca l .:.f.•.. ¡;. "'? 
~---....._~ . .,...,, •. ,i.,..,,....,.,.,....,. __ ...J 



Viernes 15 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 19 

AUTORIZACION PARA PRESTAR 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Vista para resolver la solicitud presentada por el C. Munir Amín Aun Maytorena, en su carácter de 
representante legal de la empresa denominada SEGURIDAD PRIVADA ESPECIALIZADA SPE, S.A. DE 
C.V. Según expediente administrativo número PM-0006-2016 relativo a la revalidación de la autorización 
de la Secretaria de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en la modalidad de 
vigilancia en toda clase de inmuebles, en el Estado Sinaloa, con clientes en Vitaservicios Doke, S.A. de C.V. 
y Asociación de Condominios Marivento, A.C,; se procede al estudio y análisis de las constancias que 
integran el expediente respectivo al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos 
legales siguientes: 

RESULTANDO 

-PRIMERO.- Con fecha 22 de enero de 2016, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Póliza No. 4109-00437-6, expedida por AFIANZADORA 
ASERTA, S.A. DE C.V., a favor de Gobierno del Estado, así como también con fecha 22 de enero de 
2016 se recibió la solicitud que a favor de SEGURIDAD PRIVADA ESPECIALIZADA SPE, S.A. DE C.V., 
hiciera el C. Munir Amin Aun Ma}1orena, en su carácter de representante legal para que se concediera la 
revalidación de la autorización para prestar los servicios privados de seguridad, resultante ésta, de la 
autorización otorgada por la Secretaria de Seguridad Pública de fecha 18 de noviembre de 2014 al 17 de 
noviembre de 2015. 

---SEGUNDO.- Con fecha 08 de febrero de 2016, el representante legal de la empresa citada, se 
presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública y entregó la totalidad de la documentación requerida por la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la cual establece los requisitos para revalidar la autorización 
para la prestación de los servicios privados de seguridad en las modalidades de vigilancia en toda clase de 
inmuebles. 

En razón de lo anterior; 

CONSIDERANDO 

----PRIMERO.- Que esta Dependencia del ~jecutivo Estatal, es competente para conocer y resolver 
sobre Ja revalidación de la autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad, a la 
empresa denominada SEGURIDAD PRIVADA ESPECIALIZADA SPE, S.A. DE C.V., de conformidad 
con lo establecido por los Artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 150, 
151, y 15.Z de la Ley General del Sistema Nacional de Segúridad Pública, 73 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 23 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 4to. 
Transitorio de la Ley de Seguridad Pública vigente en el Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" el 14 de octubre de 2009, mediante decreto No. 392, la cual establece que Jos 
servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa abrogada, hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas, Artículos 7 fracción VII y 23 
fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. 
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·-----SEGUNDO.- La propia Secretaría, en uso de las facultades anteriormente señaladas analizó la 
documentación presentada por la empresa citada en el considerando anterior y comprobó que se ajusta en 
todos sus términos a las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado vigente, que establecen los 
requisitos y regulan los procedimientos para la revalidación de las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad, y considera procedente por tanto, revalidar la autorización para la prestación 
de estos servicios a la empresa SEGURIDAD PRIVADA ESPECIALIZADA SPE, S.A. DE C.V. 

En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y 
con apoyo además de lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando primero de esta resolución, 
es de resolverse y se: 

RESUELVE 

----PRIMERO.- Se aprueba la solicitud para la revalidación de la autorización a la empresa 
denominada SEGURIDAD PRIVADA ESPECIALIZADA SPE, S.A. DE C.V., con número de registro 
SSP.SIN/342/20I3, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa, en la modalidad de 
VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES, de los establecimientos antes invocados, en los 
términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución. 

-----SEGUNDO.- La presente revalidación de autorización es personal, inalienable, intransferible e 
inembargable y tendrá VIGENCIA DE UN AÑO a partir del 18 de noviembre de 2015 al 17 de noviembre 
de 2016. 

-----TERCERO.- Notifiquese la presente resolución y expídase a SEGURIDAD PRIVADA 
ESPECIALIZADA SPE, S.A. DE C.V., constancia de la presente revalidación de autorización. 

-----CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa ... 

-----QUINTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el Padrón de Empresas prestadoras de 
servicios privados de seguridad. 

Así lo resuelve y firma el ciudadano LIC. GEN ARO GARCIA CASTRO en su carácter de Secretario 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán. Sinaloa a los 16 días del mes de 
marzo de 2016. 

Secretario 

Lic. 

Director de la Coordinación con Or anismos Federales, Estatales y Municipales 

C. Dani l 'lJA111M1't
0 ·~ettd;a Í~_J-;i¡ r ~;;~~~ dj 

! '>/-;~// 1 Pubhca 
!..'~·.:;:-.>:'!-l._ _ 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LAS PARTICIPACIONES 
FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 

C.P. Armando Villarreal lbarra, Secretario de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, con fundamento en el artículo 6 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, 3 Bis C de la ley de Coordinación Fiscal del Estado e inciso 
a) de la Fracción 11 del numeral 5 del Acuerdo por el que se expiden los 
Lineamientos para la Publicación de la Información a que se refiere el artículo 6 de 
la Ley de Coordinación Fiscal publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 14 de febrero de 2014 ; donde se establece que la información se publicará, 
mediante Acuerdo, en el órgano de difusión oficial del Gobierno de la Entidad 
Federativa, así como a través de su página oficial de internet, a más tardar el día 
15 del mes siguiente a aquel en que se termine el trimestre que corresponda. 

Consideraciones 

Que el Gobierno del Estado de Sinaloa forma parte del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, en virtud del Convenio de Adhesión Firmado el 19 de octubre 
de 1979 con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación 28 de diciembre de 1979. 

Que en el último párrafo del artículo 6°, de la Ley de Coordinación fiscal en vigor 
establece que de las participaciones que las Entidades reciban y de las que 
tengan obligación de participar a sus municipios o Demarcaciones Territoriales, 
deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas en 
el Periódico Oficial de la Entidad. 

Que la administración Estatal tiene como política fundamental la transparencia de 
todo acto de la gestión pública y, en consecuencia, dar a conocer lo previsto en el 
artículo 6°, de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los montos que hayan sido 
ministrados a cada municipio de cada uno de los conceptos participables a los que 
se refiere la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, por lo cual se emite 
el siguiente: 

Acuerdo: 

Primero: En cumplimiento a la obligación que establece el último párrafo del 
artículo 6°,de la Ley de Coordinación Fiscal, se da a conocer el monto ministrado 
de participaciones federales al Primer Trimestre de 2016, a cada municipio del 
Estado,de Sinaloa por concepto de Fondo General de Participaciones, del Fondo 
de Fomento Municipal, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuesto sobre 
Tenencia o uso de Vehículos, del Impuesto Especial Sobre Producción y rv1c1os 
en materia de Cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas a o ólica~ 
fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados, del Fondo de Fisca izaci~n '---\ \ 

¿5 ¡j; 
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Recaudación, y de los ingresos derivados de la aplicación del articulo 4°-A de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Asl mismo, se da a conocer el monto ministrado a cada municipio del Estado de 
Sinaloa por concepto de participaciones Estatales por los conceptos de: 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y del Impuesto sobre la Adquisición 
de Vehlculos de Motor Usado. 

Segundo. Que el coeficiente de distribución de los diversos conceptos 
participables, asl como el calendario de entrega, de las participaciones se dio, en 
apego a lo publicado en el Periódico Oficial de Sinaloa de fecha 15 de Febrero de 
2016, mediante el cual se publica el Acuerdo por el que se da a conocer el 
calendario de entrega, porcentaje y montos estimados, que recibirán los 
municipios del Estado de Sinaloa, por concepto de participaciones federales 
durante el año fiscal de 2016. 

Tercero. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, el Fondo Municipal de Participaciones 
se conformará con: 

l. El 22% de los recursos que perciba el Estado procedente del Fondo 
General de Participaciones. 

11. El 100% del Fondo de Fomento Municipal 

111. El 22% de la participación que le corresponda al Estado, de la recaudación 
que se obtenga del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en 
cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas 
fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados 

IV. El 22% de la recaudación que se obtenga por el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos. 

V. El 22% de la recaudación que del Fondo de Fiscalización y Recaudación 
corresponda al Estado. 

VI. El 22% de las participaciones recibidas por el Estado por concepto del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta final de 
diesel y gasolina. 

El artículo 3o Bis de la misma Ley establece que se repartirá a los municipios 
el 20% de la recaudación que se obtenga del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos y del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usado. 

Cuarto. Con el propósito de ofrecer una mayor transparencia de los recu~r qu~ 

.. _:Estado entrega a sus municipios, anexo al presente se da a c~onocer el ( ~r 

~~ 
~ 7 

I 
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de las participaciones federales y estatales desglosadas a los Municipios 
ministradas al Primer Trimestre de 2016. Para su mejor comprensión los cuadros 
del 1 al 9 observan las participaciones federales, del 10 al 12, contienen las 
participaciones estatales y finalmente el cuadro número 13, se presentan las 
participaciones derivadas del articulo 3-8 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

IBARRA 
Y FINANZAS 
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AYUNTAMIENTOS 

A QUIÉN CORRESPONDA: 

El suscrito Martln López Montiel, en mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Ahorne, Sinaloa, en observancia a los Artlculos 15, párrafo segundo y 52 fracciones 11 y V de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con el Artlculo 99 fracciones 111 y XI del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne y relativos del Reglamento Interior 
de la Administración Pública Municipal de Ahorne, por este conducto hago CONSTAR y 

CERTIFICO 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 25 de febrero del 2016, se aprobó por 
unanimidad de votos, el punto noveno del orden del dla de dicha sesión, relativo a que con 
fundamento en el Artlculo 27 fracción XI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se 
otorga poder general para pleitos y cobranzas, al Director de Asutrtus Jurldicos Lic. Ahuizotl 
Renterla Contreras. 

Lo anterior se publica para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular, IP. reitero mi atenta y distinguida consideración. 

Abv-. 1 s 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sinaloa 30 marzo del 2016. 

< 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLW INTEGRAL DE LA FAMILIA 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A MARZO DE 2011 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTIÓN 
Ingresos por Venta de Bienes y Servidos 

Ingresos por Venta de Sienes y Servicios de Organismos Oescentr1lizado1 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Translerenc1as. As1gnaclones, Sub1idios y OtrH ayudas 

Subs1d1os y Subvenciones 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

T atal de ln11resos 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 

Matertalea y Suministros 

Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Ayudas Sociales 

Ayudas Sociales a Personas 

Becas 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
INVERSIÓN PÚBLICA 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 

ENERO FEBRERO MARZO 

139,180.00 164,706.59 125,26929 

1,618,730.o.I 811,142.02 1,573,770 54 

1,757,110.04 175,8'8.11 1,611,031.83 

792.361.98 771,409.31 788.598 45 
202,139.73 186,28"4 ... 138.053 56 
161.233.32 170,426.93 155.793.29 

131,891.24 159.117 so 246,245.07 
153.12000 

1,287,621.27 1,287,238.18 1,481,810.37 

470,283.77 -311,389.57 217,229.46 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 
Efectivo y Equ1va!entes 

Efectivo 

Bancosrresoreria 

Derechos a Rec1b1r Efectivo o Equivalentes 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 
Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Corto Plazo 

A1macenes 

Al macen de Materiales y Sum1n1stros de Consumo 

Total de ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso 

Terrenos 

Ed1fic1os no Hab1tac1onales 

Bienes Muebles 

Mobiliario y Equipo de Administración 

Mob1liano y Equipo Educacional y Recreativo 
E.quipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

Vehiculos y Equipo de Transporte 

Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas 

Activos Intangibles 

Software 

Deprec1aciOn, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

Deprec1ac1ón Acumulada de Bienes Inmuebles 

Tolal de ACTIVO NO CIRCULANTE 
TOTAL DE ACT1vea -

,/ ~ 

AL 31 DE MARZO DE 2016 

2016 

15.000.00 

230,229.59 

148,214.43 
1,909,352.56 

2,302,711.H 

375,562.00 

1, 144,282.52 

506,350.65 

99.402.38 
377,005.12 

890,931.30 
"423.487.90 

16,086.21 

-2,528,804.78 

1,3CM,I03.30 
3,I07 ,21t.U 

PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
Retencione1 y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Total da PASIVO CIRCULANTE 

PASIVO NO CIRCULANTE 
TOTAL PASIVO 
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 
CONTRIBUIDO 

Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio 

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO 
GENERADO 
Resultados de Ejercicios Anteriores 
Revalúes 

Resultados del Ejercicio (Ahorro! OesahOrro) 

Total H•cland• PublicalP•trlmonio 

Total P••lvo y H•ctend• 
Publlca/P•trlmonlo 

TOTAL TRIM. 

429,155.88 

4,003,642.60 

4,432,711.48 

2.352.369 74 
526.477 73 
487.453.54 

537.253 81 
153, 120 00 

4,051,174.82 

376,123.66 

2016 

44.299 47 

59,238 10 

103,537.57 

103,537.57 

4.224.461.44 

-649.436.03 

·1.064.402.00 
993, 138.90 

3,503,762.31 

3,807,219.88 

,1 
/1 \ " Ale,,. 15 l:1ab.-•e v.(. 

L.C.P. GABRIEL URQUIDEZ CABRERA O • 11 ~ ;tCI. 
""'c="o""nta""':-do'"'r""=Ge"'n""e""ra°"'1-;:de"'1 '='s;"'st""em"""'a =0"=1F!!<N"'"a""vo.0<1a"'"to- LNO • 1 () l 9 l '-1 <.I U 
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AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE: 

C. AGUSTÍN VÁZQUEZ VARGAS, 

Mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 

recibir notificaciones en: calle Dalias No. 17, en 

Aguaruto, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en Jo dispuesto en los artículos 185, 

186, 203, 211, 212, 230, 231 y demás relativos de la 

Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me 

presento a solicitar CONCESIÓN CON TRES 

PERMISOS, para prestar el servicio público de 

transporte de Pasaje y Pequeña Carga (AURIGA), 

con sitio en: El Poblado de El Palmito, en la zona 

correspondiente al Municipio de Concordia, 

Sinaloa. 

Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto 

no ser titular de concesión o penniso de servicio 

público de transporte en el Estado y no ser 

funcionario público de esta Administración. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente la siguiente documentación: 

acta de nacimiento, carta de no antecedentes 

penales, carta de buena conducta, plano de la zona 

de explotación y fonnato de elementos financieros, 

económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 

C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente pido: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud, ordenándose la publicación respectiva 

de acuerdo con el artículo 231 de la Ley General de 

Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y 228 

del Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin.; Feb. 22 de 2016 

C. Agustfn Vázquez Vargas 

ABR.15-25 R.No.10190835 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AH O ME. 

EDICTO 
C. GABRIELAFIERRO RUELAS 
Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el Articulo 
493 del Código Procesal Familiar, Juicio 
ORDINARIO CIVIL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN 
DE CAUSA, entablada en su contra por 
GILDARDO ROBLES ORTIZ, se le emplaza para 
que dentro del término de 09 DÍAS HÁBILES, 
contados a partir del día siguiente de la publicación 
del edicto, produzca contestación a dicha demanda 
en Expediente número 1707/2014. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 07 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann So/la Meléndrez. Gil 

ABR 15-18 RNo.554742 

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

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS DEL 
PACÍFICO, S.A. DE C.V. 

(Domicilio Ignorado). 
Que en las constancias del Expediente 

número 733/2014, por auto de fecha doce de junio 
de dos mil quince, se ordenó emplazarlo a juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido por MARTHA 
LOURDES V ÁZQUEZ NAVARRO, en contra de 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS DEL 
PACÍFICO, S.A. DE C. V. y C. OFICIAL DEL 
REGISTRO PÚBLICO DELA PROPIEDAD YDEL 
COMERCIO DE ESTA CIUDAD, por la 
Prescripción Positiva, concediéndole el término de 
9 NUEVE DÍAS para que produzca contestación a 
la demanda instaurada en su contra; haciéndole 
saber que las copias de la demanda y demás 
anexos se encuentran a su disposición, en horas y 
días hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil en la Secretaria Primera 
de Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Rfo Baluarte 
entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellerfas, sin número, de esta Ciudad; se le previene 

, rara que en su primer escrito seftale domicilio para 
oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de 
no hacerlo asf las subsecuentes, aún las personales 
se le harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo dfa de hecha su última publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el articulo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 26 de 2015 
EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Roge/lo Zatarain Zamudio 
ABR 15-18 RNo.698808 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
GUADALUPEGONZÁLEZGAMBOA 
(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 7/2016, por auto de fecha siete de marzo de 
Dos Mil Dieciséis, se ordenó emplazarlo a juicio 
Ordinario Civil, promovido por MARÍA SOLIS 
URSINA, en contra de GUADALUPE GONZÁLEZ 
GAMBOA y C. OFICIAL DEL REGISTRO 
PÚBLICO DELAPROPIEDADYDELCOMERCIO 
DE ESTA CIUDAD, por la Prescripción Positiva de 
un bien inmueble, concediéndole el término de 9 
NUEVE DÍAS para que produzca contestación a la 
demanda instaurada en su contra; haciéndole saber 
que las copias de la demanda y demás anexos se 
encuentran a su disposición, en horas y días hábiles, 
en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil en la Secretaría Primera de Acuerdos, con 
domicilio ampliamente conocido de la segunda 
planta del edificio conocido como Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado de Sinaloa, 
en Fraccionamiento Tellerfa de esta Ciudad; se le 
previene para que en su primer escrito señale 
domicilio para ofr y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo así las 
subsecuentes, aún las personales se le harán por 
listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo dfa de hecha su última publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 9 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Roge/lo Zatarain Zamudio 

ABR 15-18 R. No. 698546 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 

BIENESDEAGUSTÍNCHÁVEZ 
Domicilio Ignorado. 
Se le notifica con fundamento en los 

artfculos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente para el Estado, de la demanda de 
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juicio ORDINARIO CIVIL POR LA ACCIÓN DE 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, entablada en su contra 
por el C. JOSÉ NILO ROJO ROBLES, yse le emplam 
para que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca su contestación a dicha 
demanda u oponga las excepciones y defensas 
que tuviere que hacer valer. Así mismo se le 
apercibe para que seflale domicilio para ofr y recibir 
notificaciones en el lugar del juicio, y que en caso 
de incumplimiento todas las notificaciones que 
resulten se le harán por medio de listas que se 
publican en los estrados de este H. Juzgado; de 
igual manera, y en caso de que no de contestación 
a la demanda interpuesta en su contra, se tendrán 
por presuntivamente ciertos los hechos que se le 
reclaman en el expediente número 745/2014. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de 
traslado correspondientes, en la Secretaría Primera 
de este H. Juzgado, y se le informa que esta 
autoridad tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número, 
entre las Calles Rfo Culiacán y Rfo Baluarte en el 
Fraccionamiento Tellerfa, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 22 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

ABR. 15-18 R. No. 698048 

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

EDICTO 
C. BRUNO FLORES SOTO. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 502/2015, 
formado al juicio SUMARIO ~IVIL, promovido por 
RAFAELA VALDEZ GARCIA, en su carácter de 
albacea testam.entaria de su finado esposo 
MANUEL GUTIERREZFOX, en contra de BRUNO 
FLORES SOTO, la C. Juez ordenó notificar los 
puntos resolutivos de la sentencia de fecha 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis: 

R E S U E L V E: PRIMERO.- Ha sido 
procedente la vía sumaria civil intentada. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. El 
demandado no compareció ajuicio. TERCERO.
Se condena a BRUNO FLORES SOTO, a otorgar 
en escritura pública el contrato de compraventa 
celebrado con el finado MANUEL GUTIÉRREZ 
FOX (~quí representado por RAFAELA VALDEZ 
GARCIA, en su carácter de albacea designada en 
el juicio Sucesorio lntestamentario a bienes del 
prenombrado de cujus), de fecha doce de enero de 
mil novecientos ochenta y ocho, respecto del lote 
de terreno y casa habitación identificado como el 
lote número 02, de la manzana 48, sección 
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04,ubicado por la calle 5 de Febrero No. 742 oriente, 
de la colonia Anáhuac de esta Ciudad, que cuenta 
con una superficie de 316.00 metros cuadrados, 
con Clave Catastral 003/131/002 y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE, mide 9.05 
metros y colinda con avenida 5 de Febrero; AL 
SUROESTE, mide 9 .25 metros y colinda con lote 
13; AL SURESTE, mide 34. 70 metros y colinda con 
lote 03; AL NOROESTE, MIDE 34.40 metros y 
colinda con lote O 1; concediéndole para ello un 
término de CINCO DÍAS contados a partir de que 
cause ejecutoria esta resolución, con el 
apercibimiento de no hacerlo, este tribunal 
ordenará el otorgamiento en su rebeldía. CUARTO.
Atento a lo anterior, una vez formalizado en 
escritura pública el citado contrato de 
compraventa, remítanse copia certificada de la 
misma al C. OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD de esta Ciudad, a fin de que 
de no manifestar impedimento legal alguno, cancele 
la inscripción número 162, del libro número 152, de 
la Sección Primera, e inscriba el título de propiedad 
correspondiente a nombre de Sucesión 
Intestamentaria a bienes de MANUEL GUTIÉRREZ 
FOX. QUINTO.- Se condena a BRUNO FLORES 
SOTO, al pago de los gastos y costas originados 
en este procedimientos. SEXTO.- Se ordena 
notificar al demandado BRUNO FLORES SOTO, 
los puntos resolutivos de esta sentencia por medio 
de edictos publicados por dos veces en los 
periódicos El Estado de Sinaloa y El Debate que se 
editan en Culiacán, Sinaloa y esta ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa, respectivamente, debiéndose 
entregar una copia de la notificación en la Secretaria 
del H. Ayuntamiento de este lugar en los términos 
del artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 05 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daisy Pao/a Urbina Moreno 

ABR.15-18 R.No.554315 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 
ROSAARMIDARINCÓN BARRAZA 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 91/2014, 
relativo a las diligencias en la vía de jurisdicción 
Voluntaria, promovido por SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO, con el objeto de 
realizar una notificación judicial a ROSAARMIDA 
RINCÓN BARRAZA, se ordena se lleve a cabo la 
notificación de referencia, en los términos del 
artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, en los términos siguientes: 
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1.- Mi representada, SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO, es la actual titular de 
su crédito con interés y garantía hipotecaria, que 
consta en la escritura pública No. 17 ,936, de fecha 
04 de Enero del afio 2005, otorgado ante la fe del 
Lic. Manuel Dlaz Salazar, Notario Público No. 134 
en el Estado de Sinaloa. 

2.- Lo anterior derivado del Contrato de 
Apertura de Crédito que celebraron «SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL», SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO, e «HIPOTECARIA 
MÉXICO» SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, hoy «FINANCIERA 
MÉXICO MÚLTIPLE» SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, contrato en el cual, el pasado 7 de 
enero de 201 O, mediante notificación a Ja segunda 
de las nombradas , se hizo efectiva Ja Cesión de 
Derechos pactada en la cláusula Cuarta Inciso IV 
del citado Contrato, por lo que a «SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL», SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO, le han sido cedidos 
los derechos de crédito, cobro y demás derechos 
derivados o relacionados con el Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantla 
Hipotecaria de fecha 04 de Enero del año 2005, 
contenido en la Escritura Pública numero 17,936, 
otorgada ante la fe de la Licenciado Manuel Díaz 
Salazar, Notario Público número 134 del Estado de 
Sinaloa, cuyo primer testimonio quedo 
debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
bajo la Inscripción 82, Libro 1301, de la Sección 11, 
en fecha23 de Agosto del afio 2005, contrato que 
celebraron por una parte HIPOTECARIA 
MÉXICO» SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, hoy «FINANCIERA 
MÉXICO MÚLTIPLE» SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, como parte ACREDITANTE y 
acreedor hipotecario en segundo lugar, por otra 
parte Rosa Armida Rincón Barraza como el 
ACREDITADO asf mismo intervino «SOCIEDAD 

, . IDPOTECARIA FEDERAL», SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO», en su carácter de 
Acreedor Hipotecario en Primer Lugar y Grado, 
cuya titularidad actualmente es detentada por mi 
representada, por motivo de la cesión de derechos 
antes descrita. 

3 .- Asimismo, y con motivo de la 
notificación que se solicita, tenga a bien este H. 
Juzgado por conducto del actuario adscrito a Ja 
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coordinación de actuarios de los Juzgados Civiles 
y Familiares de Primera Instancia de este Distrito 
Judicial, se le requiere de pago vla interpelación 
judicial por esta vfa a la sei'lora RosaArmida Rincón 
Barraza, que realice el pago de la cantidad de: 

a)$ 330,999.43 (TRESCIENTOS TREINTA 
MILNOVECIENTOSNOVENTAYNUEVEPESOS 
43/100 M.N.) por concepto de saldo insoluto del 
capital vencido anticipadamente (SUERTE 
PRINCIPAL); 

b) $ 8,676.01 (OCHO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS 011100 M.N.) por 
concepto de Intereses ordinarios generados del 
31 de Octubre de 2009 al 30 de Noviembre de 2009. 

c) $7,048.47 (SIETE MIL CUARENTA Y 
OCHO PESOS 471100 MN) por concepto de 
Comisiones de Administración a partir del 
vencimiento 31 de Octubre del 2009 al 30 de Junio 
del2012. 

d) $204,836.93 (DOSCIENTOS CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 93/ 
100 MN) por concepto de Intereses Moratorios 
devengados a partir del 1° de Diciembre del 2009 al 
30 de Junio de 2012 y hasta que se de total 
cumplimiento de la obligación 

Cantidades adeudadas a partir del 31 de 
Octubre del año 2009 y hasta la fecha de las 
presentes diligencias, misma que son adeudadas 
actualmente a «SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL», SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, derivadas del Contrato de 
Apertura Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria, señalado en el punto 1 que antecede. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 17 de 2015 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
ABR 15-18 R No.10190771 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Auto 29 marzo 2016, expediente 119/2016, 

formado Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
promovido EYVER SAÚLLEYVA PEÑUELAS, en 
contra OFICIAL 05 DEL REGISTRO CIVIL DE 
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, ANGOSTURA, 
SINALOA, MODIFICACIÓN ACTA 
NACIMIENTO, asiente fecha nacimiento correcta 
17 MARZO 1979 en lugar 27 MARZO 1979, 
convoca quienes créanse derecho oponerse al 
mismo, cualesquiera sea el estado del juicio, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. 04 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Va/demar Urlas Cuadras 
ABR 15 RNo.10011715 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en JUICIO TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 
ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, promovido por: 
MARíAROSARIOGONZÁLFZBENITEzy JESÚS 
ÓSCAR CORTEZ GONZÁLFZ, para efecto de que 
en el Acta de Matrimonio se corrija el nombre de la 
cónyuge: ROSARIO GONZÁLFZ BENÍTEZ, el cual 
es incorrecto y se asiente el nombre correcto, el 
cual es: MARíAROSARIO GONZÁLEZBENÍTEZ, 
en Exp. No. 3270/2015, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Ene. 12 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR 15 R No. 10190824 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍAANTONIAARREDONDO Y/O 
MARÍAANTONIAARREDONDO DE VALDEZY/ 
O MARÍA ANTONIA ARREDONDO LÓPEZ 
Expediente 38?/2016, término improrrogable de 30 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 16 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR 15-25 R No. 554400 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMÓN ENRRIQUE NAVARRO 
CECEÑA, Expediente 2356/2015 término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS~ partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 07 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR 15-25 R No. 554306 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 
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EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL ALFONSO STEPHENS 
ONTIVEROS Y/O MANUEL STEPHENS Y/O 
MANUEL STEPHENS ONTIVEROS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente l 9~3/2015, término improrrogable de 30 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 14 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Caslano Gutiérrez Verdugo 

ABR 15-25 R No. 554711 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANDRÉS MERCADO SÁENZ 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante est~ 
Juzgado, Expediente 451/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 17 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann So/fa Meléndrez Gil 

ABR 15-25 R No. 10190758 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE 
SIN ALOA. ' 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus GREGORIO VILLEGAS 
YA~ENZUELA, presentarse deducirlos y 
Justificarlos este Juzgado, Expediente 147/2016 
término improrrogable TREINTA DÍAS hábiles~ 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 18 de 2016 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Galla Sandoval Valencia 

ABR 15-25 R No.10190852 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bien~s de EDWIGES DORA AVENDAÑO 
QUINÓNEZY/O EDWIGES DORAAVENDAÑO 
Y/O DORA AVENDAÑO QUIÑÓNEZ Y/O 
~D~VIGES DORA AVENDAÑO, deducir y 
Justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
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partir de hecha la última publicación del edicto, 
Expediente 189/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 05 de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERA 
Lle. Maria de Jesús Joaqulna Arreguln 

Moreno 
ABR.15-25 R. No. 126749 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por ROSA MARÍA ROJO LÓPEZ, a 
bienes del SIMÓN NAVARRETE ORTIZ, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 147/2016, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guarnúchil, Sal v. Alv., Sin., F eb. 24 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lle. José Luis Soto AguUar 

ABR.15-25 R.No.10190031 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por CESAR ANTONIO y SERGIO 
ambos de apellidos URIARTE INZUNZAy JOSÉ 
GABRIEL URIARTE INZUNZA, a bienes de MA. 
FRANCISCA VILLA CARO, también conocida 
corno FRANCISCA VILLAy FRANCISCA VILLA 
DE URIARTE, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 130/2016, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guarnúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. 31 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDA 
Lle. Carmen Guadalupe Meza Castro 

ABR.15-25 R.No.10189162 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ ELIAS 
MONTERO HERNÁNDEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DlAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 28212016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 
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Roe/o del Carmen Rublo Glón 
ABR. 15-25 R. No. 10190755 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDIS1RITOJUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
FRANCISCO RÍOS RAMÍREZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DlAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 216/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 20 ! 6 
LASECRETARIATERCERA 

Lle. Carolina Gonz.ález. Domlnguez. 
ABR.15-25 R. No. 10190710 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDIS1RITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CONCEPCIÓN 
LECHUGA Y/O CONCEPCIÓN LECHUGA 
ÁLVAREZY/OCONCEPCIÓNLECHUGA VIUDA 
DE ÁLVAREZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 440/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lle. Carolina Gonz.ález. Domlnguez. 
ABR. 15-25 R. No. 10190792 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la sef\ora 
MARÍADELALUZARANA CANALES Y/O MA. 
DE LA LUZ ARANA CANALES Y/O MA. DE LA 
LUZ ARANA DE BERNAL Y/O MARÍA DE LA 
LUZ ARANA DE BERNAL, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DlAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2988/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 04 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lle. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR. 15-25 R. No. 10190785 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes del sefior 
MANUEL GUADALUPE FIGUEROA GASPAR Y/ 
O MANUEL GPE. FIGUEROA GASPAR Y/O 
MANUEL GUADALUPE FIGUEROA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 2880/ 
2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 21 de 2015 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR 15-25 R No.10190710 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sefior 
ESTEBAN BELTRÁN CHÁIDEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 3359/ 
2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR 15-25 R No. 10190848 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sefior 
EPIFANIO MENDOZACUEVAS Y/O EPIFANIO 
MENDOZA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 81/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 
ABR 15-25 R No. 10190761 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los sefiores 
JOSÉ RICARDO REINAGABUSTAMANTE Y/O 
RICARDO REYNAGA BUSTAMANTE Y/O 
RICARDO REYNAGA y ROSARIO URREA 
GONZÁLEZ Y/O MARÍA DEL ROSARIO URREA 
GONZÁLEZ Y/O ROSARIO GONSALES, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
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publicación del edicto, Expediente número 2471/ 
2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 24 de 2015 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR 15-25 RNo.10190842 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la señora 
ROSARIO LÓPEZ VERDUGO Y/O ROSARIO 
LÓPEZ DE BORBOA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto expediente número 19212016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 
ABR 15-25 R No. 10191201 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARMEN IZAGUIRREARREDONDO, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto expediente 385/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 28 de 2016 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ABR 15-25 R No.10191320 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los sefiores JOSÉ 
MARÍA MEDRANO MORALES y ALICIA 
CERVANTES AGUILAR, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de expediente número 204/2014. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 201 i 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR 15-25 R No. 10191366 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. . 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ a quien 
también se le conoció como JAVIER SÁNCHEZ L., 
JAVIER SÁNCHEZ, así como de HORTENSIA 
ZAMUDIO CASTAÑEDA quien también era 
conocida como HORTENCIA ZAMUDIO, 
HORTENCIAZAMUDIODELÓPEZ, HORTENCIA 
ZAMUDIO DE S., HORTENCIA ZAMUDIO DE 
SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado en el Expediente número 238/ 
2015, dentro de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Nov. 25 de2015 
LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dfaz 
ABR. 15-25 R. No. 10190788 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LUCINDA TIRADO LIZÁRRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado en el Expediente número 182/2015, dentro 
de un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

Concordia, Sin., Mzo. 09 de 2016 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dfaz 
ABR. 15-25 R No. 10190789 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de NORBERTO ZAMUDIO LÓPEZ, quien 
falleció el día 18 de agosto de 2014, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en el 
Expediente número 143/2015, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Jul. 23 de 2015 
' · LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dfaz 
ABR. 15-25 R No. 10009125. 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CLEMENTINA 
DELGADO ZAVALA, deducirlos y justificarlos 
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ante éste Juzgado, en el expediente número 185/ 
2016, para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., F eb. 25 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ram{rez 

ABR 15-25 R. No. 698620 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ARMANDO RANGEL PERAZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2470/2015, en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 8 de 2015 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 

ABR 15-25 R. Ño. 698079 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente No. 79/2016, 
dentro del término de 30 TREINTA DÍAS de hecha 
la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Mzo. 11 de 2016 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Maria Luisa Tirado Lizárraga 

ABR.15-25 R.No.10190823 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado HUGO ERNESTO RENDÓN 
PRADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 141/ 
2016, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 07 de 2016 
SECRETARIO SEGUNOO DEACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR 15-25 RNo.10190793 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
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UNIDADADMlNISTRATIVA,SITOPORCALLES 
MARCIALORDÓÑEZY ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
PRIMERAALMONEDA: 
SE CONVOCA POSTORES 

Que en el Expediente número 854/20I3, 
relativo ajuicio SUMARIO CIVIL, promovido por 
JESÚS FERNANDO ESPINOZA HIGUERA, en 
contra de LUIS RAMÓN AHUMADA VEGA, el 
Juez ordenó sacar a remate el siguiente bien 
inmueble: 

Finca urbana, ubicada en calle 5 de Mayo 
188 poniente, entre Guillermo Prieto y Allende, 
colonia Insurgentes, de esta Ciudad, con superficie 
de 214.00 metros cuadrados, y con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE: 8.00 metros y 
colinda con lote 21; AL SUR 8.00 metros y colinda 
con Avenida 05 de Mayo; AL ORIENTE: 26.75 
metros y colinda con lote 05 y AL PONIENTE: 26.75 
metros y colinda con lote 03 de la misma manzana 
de su ubicación; inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del municipio de 
Ahorne, bajo inscripción 43, libro 703, Sección 
Primera, a nombre de Luis Ramón Ahumada Vega. 

Siendo postura legal para este Inmueble la 
cantidad de $199,733.33 (CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial total 
practicado. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL 
VEINTISÉIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 24 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Vi/legas 
ABR 15 R. No. 553724 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDEESTEDISTRITOJUDICIAL 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 618/20I4, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por Crediavance S.A. 
DE C. V. SOFOM ENR, en contra de GRACIELA 
ACEVEDO LÓPEZ, se ordenó sacar a remate y en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describen: 

Lote de terreno, ubicado en predio 
COREREPE del municipio de Guasave, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad de aquella 
Municipalidad, bajo la inscripción 82 del Libro 156 
de la Sección Primera, con una superficie de terreno 
de 3-33-33 hectáreas, con las siguientes medidas y 
colindancias: Lado 1-2 rumbo sw, Distancia de 
104.83 mts. Y Linda con canal calle 6. Lado 2-3 
rumbo nw, distancia de 306.50 mts. y Linda con 
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Nidia Xóchitl Becerra. Lado 3-4 rumbo ne, distancia 
de l13.00 mts. y Linda con Edmundo Valencia 
Serrano. Lado 4-I rumbo se, distancia de 306.50 
mts. y Linda con Ejido Rancho California, Camino 
Vecinal de Por Medio. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $333,333.32 (TRECIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA YDOS PESOS 32/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de la dos 
terceras partes del avalúo pericial. 

La almoneda se verificará en el local que 
ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lazaro 
Cardenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 
Centro Culiacán, Sinaloa, a las 9:00 HORAS DEL 
DÍA 25 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. Se 
solicitan postores 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 1 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Edgardo Espinoza Lizárraga 

ABR 15 RNo.10191143 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 69/2013, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de BERTHA 
MIRIELE LOZOYA GALV ÁN, se ordenó sacar a 
remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble que a continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 
urbano y construcción, el cual se encuentra 
edificada sobre el mismo, ubicado en lote 13, 
manzana 77, de la Avenida Santa Esperanza número 
1021-17 Norte del Fraccionamiento Cumbres Real 
de esta Ciudad. Inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad, bajo la inscripción folio 250387, 
Movimiento I, con medidas y colindancias; AL 
NORTE: 17 .00 metros, linda con Calle San Eugenio; 
ALSUR: 17.00metroslindaconlote 14;ALESTE: 
7.82 metros, linda con Avenida Santa Esperanza; 
AL OESTE: 7.41 metros, linda con lote 12, Con 
Superficie total de terreno: 129.50 metros cuadrados. 
Con superficie de Construcción de terreno: 81.58 
metros cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de$533,333.33 (QUINIENTOS TREINTA YTRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/ 
IOO MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las I3:00 HORAS, DEL DÍA 05 
CINCO DE MAYO DEL AÑO 2016 DOS MIL 
DIECISÉIS, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Colonia Centro Sinaloa.-, Palado de Justicia, 
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Culiacán, Sinaloa. Se solicitan Postores. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 18 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ireri Paola Ellas Ocha 

ABR.15 R.No.10191339 

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

EDICTO 
C. ALBA LUZ WONG LLANES. 
Domicilio Ignorado. 

Que en Expediente número 714/2015, 
relativo al juicio DIVORCIO INCAUSAJ?O, 
promovido por C. SAMUEL ALONZO URIAS 
FONSECA, en contra de ALBA LUZ WONG 
LLANES, se dictó Sentencia cuyos puntos 
resolutivos son: 

PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía 
Ordinaria Civil de DIVORCIO INCAUSADO, 
promovida por SAMUEL ALONZO URÍAS 
FONSECA, en contra de ALBA LUZ WONG 
LLANES, de quien no existe réplica según ya 
quedó advertido en la parte considerativa. 
SEGUNDO.- Se decreta la disolución del vinculo 
matrimonial celebrado por los seftores SAMUEL 
ALONZO URÍAS FONSECAy ALBA LUZ WONG 
LLANES, ante el Oficial del Registro Civil 05 de la 
localidad de León F onseca, Guasave, Sinaloa, el 
22 Veintidós de Marzo de 1991 Mil Novecientos 
Noventa y Uno, bajo el Acta número 00018, en el 
libro O l Uno. TERCERO.- Los seftores SAMUEL 
ALONZO URÍAS FONSECAy ALBA LUZ WONG 
LLANES, recuperan su capacidad para contraer 
nuevo matrimonio. CUARTO.- Atento a las 
consideraciones expuestas en el considerando IV, 
se deja expedito el derecho de los divorciantes 
para que incidentalmente se resuelvan las 
oposiciones enderezadas contra el convenio, 
habida cuenta que la rebeldía produce el efecto de 
arrojar la carga de la prueba a la parte demandante 
y de consecuente establecer su negativa respecto 
a los hechos, por lo que los divergentes deberán 
promover el incidente de resolución del litigio en 
su integridad, en los ténninos de lo dispuesto por 
el Articulo 182 y además lo ordenado por el diverso 
precepto 191 ambos del Código Familiar de Sinaloa, 
y 223 al 226, 355, 411 y 413 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. QUINTO.- Con fundamento en lo 
dispuesto en el numeral 445 del Código Procesal 
Familiar Vigente en la Entidad, notiflquese a la 
seftora ALBA LUZ WONG LLANES, los puntos 
resolutivos de la presente resolución de la presente 
resolución por medio de edictos que se publicarán 
por 02 dos veces en los periódicos El Estado de 
Sinaloa y El Debate que se editan en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, y en esta Localidad 
respectivamente. SEXTO.- Una vez que se realice 
la publicación de los edictos ordenados 
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precedentemente, se ordena girar atento Oficio con 
los insertos necesarios al C. OFICIAL DEL 
REGISTRO CIVIL a que se hace mérito en el 
RESOLUTIVO SEGUNDO de este fallo, para que 
dé cumplimiento a lo ordenado por el articulo 195 
del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, es 
decir, para que levante el Acta de Divorcio, haga 
las anotaciones respectivas en el Acta de 
Matrimonio de los seftores SAMUEL ALONZO 
URÍAS FONSECAy ALBA LUZ WONG LLANES, 
para finalmente publicar un extracto de la resolución 
durante quince días, en la tablas destinadas al 
efecto. SÉPTIMO.- CAUSA EJECUTORIA la 
presente resolución que decreta la disolución del 
vinculo matrimonial en virtud de no admitir recurso 
alguno de confonnidad con el numeral 413 del 
Código de Procedimiento Familiares del Estado de 
Sinaloa. OCTAVO.- No se hace especial 
condenación en costas, por no surtirse ninguno 
de los supuestos de los artículos 78 fracción 1, 82 
y 84 del Código de Procedimientos Familiares 
vigente en el Estado de Sinaloa. ~OVENO.
Notiffquese y Cúmplase.- NOTIFIQUESE Y 
CÚMPLASE.- Lo resolvió y finnó la Ciudadana 
Licenciada YADIRA QUINTERO IBARRA, Juez de 
Primera Instancia de Lo Familiar del Distrito 
Judicial, Guasave, Sinaloa, por ante la Ciudadana 
Licenciada ARACELI BELTRÁN OBESO, 
Secretaria Segunda de Acuerdos, que actúa y da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Nov. 25 de 2015 
LAC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR. 13-15 R. No. 126671 

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

EDICTOS: 
JOSÉGÓMEZMELÉNDEZ. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1369/2011, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
el Licenciado JUAN CARLOS AMENT PEÑA, en 
su carácter de Apoderado Legal de BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTILPE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
JOSÉ GÓMEZ MELÉNDEZ, se dictó SENTENCIA 
que en su parte conducente los puntos resolutivos 
dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 19 Diecinueve de 
Octubre de 2012 Dos Mil Doce. SE RESUELVE: 
PRIMERO. La parte actora probó su acción. El 
demandado no opuso excepciones. SEGUNDO. Es 
legalmente procedente la demanda que en la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria promoviera el Licenciado 
JUAN CARLOS AMENT PEÑA, en su carácter de 
Apoderado Legal de BBVA BANCOMER, 
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SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de JOSÉ GÓMEZ 
MELÉNDEZ, en consecuencia: TERCERO. Se 
condena al demandado JOSÉ GÓMEZ MELÉNDEZ, 
a pagar a BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, la cantidad de $289,688.17 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 17 /100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de capital 
vencido anticipadamente; $2,280.62 (DOS MIL 
DOSCIENfOSOCHENTAPESOS62/lOOMONEDA 
NACIONAL), por concepto de las amortizaciones 
de capital vencidas correspondientes a los meses 
de Marzo a Agosto del afio 2011 Dos Mil Once; 
$18,551.80 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS 80/l 00 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios 
generados y no pagados, más los que se hubieren 
seguido venciendo hasta la fecha de presentación 
de la demanda, de conformidad con lo pactado en 
el contrato base de la acción; $948.20 
(NOVECIENfOS CUARENTA Y OCHO PESOS20/ 
100 MONEDA NACIONAL), referente a los 
intereses moratorios vencidos en el período de 
Marzo a Agosto del afio 2011 Dos Mil Once, a los 
que ha?rá de adunarse los demás que se sigan 
produciendo hasta la total solución del adeudo 
conforme a lo pactado en el contrato base de l~ 
acción; ~unándose los gastos y costas del juicio; 
prestaciones que deberán cuantificarse en 
ejecución de Sentencia. CUARTO. Se concede al 
demandado el término de cinco días contados a 
partir de la fecha en que cause ejecutoria la presente 
Sentencia, apercibido que de no dar cumplimiento 
voluntario a la misma se procederá a su ejecución 
forzosa por parte de este Juzgado, haciendo trance 
y remate del bien inmueble sujeto a cédula 
hipotecaria, y con su producto, pago a la parte 
actora. QUINTO. Notiflquese personalmente la 
presente Sentencia en términos del artículo 118 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles: 
a las partes que tengan seftalado domicilio procesal. 
En la inteligencia de que la notificación a la 
demandada, habrá de realizarse mediante los edictos 
que al respecto establece el artículo 629 en relación 
con el numeral 119 del Código de Procedimientos 
Civiles, a través de las publicaciones en los 
periódicos Oficial El Estado de Sinaloa, como en El 
Debate de Culiacán, sin perjuicio de entregar una. 
copia de dicha notificación en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta Municipalidad. Así lo 
resolvió y firmó la Licenciada CLAUDIA 
MARGARITA SARABIA MONTOYA Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo clvil, de 
este Distrito Judicial, por ante el Secretario que 
actúa y da ~e. FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGIBLES RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 14 de 2015 
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LAC. SRIA. DEACUERDOS 
Lic. Samantha Guadalupe Jlllchls 11rado 

ABR 13-15 RNo.10191156 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C. BERTHAROSAGONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

Domicilio Ignorado. 

.con fecha 15 de Mayo de 2015, en el 
Expediente 745/2011, relativo al Juicio Ordinario 
Civil, promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de BERTHA ROSA 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA por la Jueza Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil, en cuyos puntos 
resolutivos se dice que ha procedido la vía 
Ordinaria Civil.- La parte actora probó su acción. 
La parte demandada no se excepcionó ni 
compareció ajuicio.- En consecuencia, se declara 
la Rescisión del Contrato Privado de Compraventa 
y Otorgamiento de Crédito y Constitución de 
Hipoteca celebrado el día 28 Veintiocho de 
Noviembre de 1991 Mil Novecientos Noventa y 
Uno, celebrado de una parte, por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en su carácter de 
VENDEDOR Y ACREEDOR, y de otra parte en su 
calidad de COMPRADOR Y DEUDOR, «EL 
TRAB~JADOR» BERTHA ROSA GONZÁLEZ 
RODRIGUEZ, respecto del inmueble consistente 
en lote de terreno número 28, manzana 5, barrio X, 
c?n. una superficie de 90.00 metros cuadrados, y 
VIVlenda sobre él construida ubicada en Entronque 
Carretera Internacional No. 543, en el Conjunto 
Habitacional «Jabalíes», de esta Ciudad.- Se 
condena a la demandada BERTHA ROSA 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, a desocupar y entregar 
a la parte actora, el inmueble objeto del contrato 
que se ha declarado rescindido.- En consecuencia 
se declara que los pagos de las amortizacione~ 
realiza4as por la demandada BERTHA ROSA 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, sean aplicadas a favor 
d~ la parte actora a titulo de pago por el uso y 
disfrute de la vivienda objeto del contrato.- Se 
ordena al C. OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 
DELAPROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
CIUDAD, la cancelación de las inscripciones 170 
tomo CLXXI, sección documentos privados y 
número 8, tomo CCCXCI, sección 11 de fecha 20 
Veinte de Marzo de 1997 Mil Novecie~tos Noventa 
Y Siete.- De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se 
le concede a la demandada el término de 45 cuarenta 
Y cinco días naturales contados a partir de la fecha 
en que ca~s~ ejecutoria la ~resente resolución para 
su cump~1m1~nto voluntario.- No se hace especial 
pronunc1am1ento en cuanto al pago de costas, 
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debiendo solventar cada parte las que hubiesen 
erogado. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Sept. 9 de 2015 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 
ABR. 13-15 R. No. 697561 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNILDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
LINO MARTÍNEZ GARAY 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 451/2011, en el juicio Ordinario Civil, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de LINO 
MARTÍNEZ GARA Y, por la Rescisión de un 
Contrato Privado de Compraventa, Otorgamiento 
de Crédito y Constitución de Garantía Hipotecaria 
y, como consecuencia, la Cancelación del Crédito 
Otorgado, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA con 
fecha Siete de Julio de Dos Mil Quince, que en sus 
puntos resolutivos a la letra dice: 

V I S T O para pronunciar Sentencia el 
Expediente número 451120 ll, relativo al Juicio 
Ordinario Civil, promovido ante este Juzgado por 
el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de LINO MARTÍNEZ GARAY, por la 
Rescisión de un Contrato Privado de Compraventa, 
Otorgamiento de Crédito y Constitución de 
Garantfa Hipotecaria y, como consecuencia, la 
Cancelación del Crédito Otorgado, y; PRIMERO.
La parte actora probó su acción rescisoria. El 
accionado no produjo contestación a la demanda. 
SEGUNDO.- Se declara rescindido el Contrato 
Privado de Compraventa, Otorgamiento de Crédito 
y Constitución de Garantfa Hipotecaria, celebrado 
el Veintiocho de Septiembre de Mil Novecientos 
Noventa y Tres, entre el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en su calidad de acreedor y, 
LINO MARTÍNEZ GARAY, en su carácter de 
deudor, por los motivos expuestos en el presente 
fallo. TERCERO.- En consecuencia, se declara 
procedente la cancelación del crédito n~mero 
9326207542, concedido a LINO MARTINEZ 
GARAY, por el INSTITUTO DEL FONDO 
NÁCIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), para la 
adquisición de la casa habitación marcada con el 
lote número 30, manzana l, sector II, zona C, 
ubicada en Andador Tucán número 337, del 
Fraccionamiento El Venadillo 1, actualmente 
Francisco Alarcón Fregoso, de esta ciudad de 
Maz.atlán, Sinaloa. CUARTO.- Se condena a LINO 
MARTÍNEZ GARA Y, a desocupar y entregar al 
accionante INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
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DELA VIVIENDAPARALOS TRABAJADORES, 
por conducto de su representante legal, el inmueble 
que se indica en el punto resolutivo que antecede, 
con sus frutos y accesiones, para lo cual se le 
concede el término improrrogable de cinco días 
contados a partir del dfa siguiente al en que esta 
resolución cause ejecutoria, apercibido que de no 
hacerlo se procederá al lanzamiento a su costa. 
QUINTO.-Además, en términos de lo pactado en 
la cláusula Octava del contrato fundatorio de la 
acción, se determina que los pagos de las 
amortizaciones realizadas por el demandado, serán 
aplicados a favor del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, a titulo de pago por el uso y 
disfrute de la vivienda objeto de dicho contrato. 
SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria esta 
Sentencia, se ordena girar atento oficio con los 
insertos y anexos necesarios al Oficial del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, para que proceda a cancelar las 
inscripciones números 200 y 38, de los Tomos 
CLXXVII y CCCXCVI, de las Secciones de 
Documentos Privados y Segunda, 
respectivamente, ambas de fecha Veinte de Marzo 
de Mil Novecientos Noventa y Siete, relacionadas 
con el Contrato de Compraventa, Otorgamiento 
de Crédito y Constitución de Garantía Hipotecaria, 
a que se refiere el punto segundo resolutivo de 
este fallo. SÉPTIMO.- Se condena a la parte reo al 
pago de los gastos y costas del juicio, en 
acatamiento a lo previsto por los artfculos 2000 del 
Código Civil y 141, fracción III, del Código Procesal 
Civil. OCTAVO.- Notifiquese personalmente a la 
parte actora la presente Sentencia, en términos del 
articulo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles y en el domicilio procesal 
que tiene seftalado en el Expediente. Mientras que 
al demandado, por haber sido declarado rebelde e 
ignorarse su domicilio, los puntos resolutivos de 
esta Sentencia deberán notificársele por medio de 
edictos que se publicarán en la forma prevista por 
los numerales ll 9, ll 9 Bis y 629 del ordenamiento 
procesal invocado. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Sept. 14 de 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

ABR. 13-15 R. No. 697634 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNILDE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
GERÓNIMOQUINTERO CAMPAÑA(TAMBIÉN 
CONOCIDO COMO JERÓNIMO QUINTERO 
CAMPAÑA) y SANTA CECILIA MEZA 
ZAMORA. 

Domicilio Ignorado.-
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Que en el Expediente número 1393/2014, 
relativo al Juicio Sumario Civil, promovido en su 
contra por LUIS ALBERTO BELTRÁN ARREOLA 
y MARÍA TERESA MENDOZA GUERRERO, se 
ordenó emplazársele a Juicio por medio de la 
publicación de edictos, para que dentro del ténnino 
de SIETE DÍAS, produzca contestación a la 
demanda entablada en su contra, previniéndosele 
para que en su primer escrito seftale 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., Feb. 26 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

ABR.13-15 RNo.10190242 

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

EDICTOS: 
DELFINA LEÓN FÉLIX. 

Expediente 658/2015, O~dinario Civil, 
promovido por ARNOLDO ROCHIN BARRAZA, 
seguido su contra, se ordena emplazar DELFINA 
LEÓN FÉLIX; por medio de edictos, para que dentro 
del ténnino de NUEVE DÍAS, comparezca ante este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas, Centro 
Sinaloa, número 891 Sur, 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 seftale 
domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la fonna prevista por 
la Ley.- Dicha notificación empezará a surtir sus 
efectos a partir del décimo día hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

ABR.13-15 RNo.10190671 

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

EDICTOS: 
RAMÓN MORALES ORTIZyMADELCARMEN 
PALACIOS MEZA. 

Expediente 421/2015, Sumario Civil 
Hipotecario, promovido por ABC CAPITAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de 
administrador del Fideicomiso Irrevocable F/599 y 
en representación legal de la accionante BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
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FINANCIERO, seguido su contra, se ordena 
emplazarlos a RAMON MORALES ORTIZ y MA 
DEL CARMEN PALACIOS MEZA; por medio de 
edictos, para que dentro del ténnino de SIETE 
DÍAS, más SIETE en razón de la distancia, 
comparezcan ante este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas, número 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), a dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y opongan las excepciones 
que tuvieren que hacer valer a su favor, 
previniéndoseles para que en su primer escrito 
seftale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la fonna prevista por 
la Ley.- Dicha notificación empezarán a surtir sus 
efectos a partir del décimo día hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 14 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aure/ia Sauceda Beltrán 
ABR.13-15 R.No.10190737 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JORGE IV ÁNBERLANGA CORONADO. 
Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1440/2014, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, pr!>movido ante este Juzgado eor 
los Licenciados SAUL GUADALUPE SALDANA 
y/o JOSÉ ERNESTO ARMENTA ESPINOZAy/o 
MARCO CÉSAR QUIÑÓNEZ MONTOYA, en su 
carácter de Apoderados Legales deABC CAPITAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, quien a su vez es mandataria 
del FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/599, y como 
fiduciaria BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, 1NVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/599, en contra de JORGE IV ÁN 
BERLANGA CORONADO, se ordena emplazar a 
JORGE IV ÁN BERLANGA CORONADO, por 
medio de edictos, para que dentro del ténnino de 
SIETE DÍAS, más SIETE DÍAS en razón de la 
distancia, 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 ta demanda 
interpuesta en su contra y oponga las excepciones 
que tuviere que hacer valer en su favor, 
previniéndosele para que en su primer escrito seftale 
domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la fonna prevista por 
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la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo dia de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 19 de 2015 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martfnez Carrasco 

ABR.13-15 R. No.10190738 

JUZGAOO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. CRISTINAREYESRANGEL 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO, promovido en su contra por el C. 
JESÚS OMAR DE LOS RÍOS IBARRA, en el cual 
se le emplaza para que dentro del término de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del décimo dia de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expedjente 2498/2015. 

Queda a disposición de la Secretaria de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2016 
LASECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR. 13-15 R. No. 10190740 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
NORMA ESMERALDA DUARTE LOZANO e 
ISAÍAS ISMAEL y YARITZA ESMERALDA, 
ambos de apellidos DUARTE DUARTE. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio DISMINUCIÓN DE PENSIÓN 
ALIMENTICIA, entablado en su contra por el 
seftor ISMAEL DUARTE HERNÁNDEZ, se le 
emplaza para que dentro del término de SIETE 
DÍAS, contados a partir del décimo dia hecha la 
última publicación, produzca su contestación a 
dicha demanda, en el Exp. No. 2187/2015, quedan a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 01de2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 13-15 R. No. 10190847 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CML, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

Viernes 15 de Abril de 2016 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
BANCO DEL ATLÁNTICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1085/2015, 
formado al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
ante este Juzgado por GUSTAVO ALONSO 
GARCÍA SERNA, en contra ÁNGEL DEMERUTIS 
ELIZARRARÁS, se ordena emplazar a ÁNGEL 
DEMERUTIS ELIZARRARÁS, por medio de 
edictos, para que dentro del término de NUEVE 
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 seftale 
domicilio en esta Ciudad, para ofr 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 dfa de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiifónez Rey na 

ABR.13-15 R.No.10190860 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ÁNGEL CABRERA POLANCO y/o ÁNGEL 
CABRERA PO LAZO POLANCO. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 522/2015, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL por la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido ante este 
Juzgado por MARTHA JUANA SALAZAR 
VALENZUELA, por su propio derecho, en contra 
de ÁNGEL CABRERA POLANCO y/o ÁNGEL 
CABRERA POLAZO POLANCO, se ordenó 
emplazársele ajujcio, para que dentro del término 
de (9) NUEVE DIAS comparezca a este Juzgado a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito seftale 
domicilio en esta Ciudad, para ofr 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 
dfa de hecha la publicación del edicto y la entrega 
a este Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.-Asf lo acordó y firmó el C. 
Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, 
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Licenciado RUBÉN MEDINA CASTRO, por ante 
el Secretario Segundo de Acuerdos Licenciado 
JESÚS MANUEL GARCÍA RUIZ, que autoriza y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

ABR.13-15 R.No.10190861 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS DEL 
PACÍFICO, S.A. DE C.V. 
Domicilio Ignorado. 

En el Expediente nÚII}ero 736/2014, que obra 
en este Juzgado MARIA DEL ROSARIO 
VÁZQUEZ NAVARRO, entabla demanda en su 
contra en la vía Ordinaria Civil por la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA Y ADQUISITIVA, y 
demás prestac!ones que reclama. Se le conceden 
09 NUEVE DIAS HABILES después del décimo 
día última publicación para contestar, apercibidos 
que en caso de no hacerlo se les tendrá por 
confesos de los hechos narrados. Y se les previene 
para que en su primer escrito sefialen domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. 
Las copias de traslado en esta Secretaría. 

Mazatlán, Sin., Oct. 05 de 2015 
LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Ma. Ella Dfaz Palomares 
ABR. 13-15 R. No. 698809 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO 
SIN ALOA. ' 

EDICTO 
Exp. No. 1316/2015. 

Cítese quienes créanse con derechos 
oponerse solicitud de BRISEIDA ELPIDIA 
~A1:.JCEDA MO~TAÑO, objeto de acreditar y 
Justificar la posesión y pleno dominio de un bien 
inmueble, consistente en terreno rústico ubicado 
en el Predio Navolato, Sinaloa, con una ~uperficie 
de terreno de 6-30-79 Hectáreas, con Clave Catastral 
R-05940, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE mide 111.00 metros colinda con Cecilia 
Guzmán Rocha; AL SUR mide 11O.70 metros colinda 
con María Esthela Medina Montafio· AL ORIENTE 
mide 570.00 metros colinda con Ramón Medina 
Montafio; AL PONIENTE: Mide 574.00 metros y 
colinda con Rosalinda Verdugo Verdugo. Se hace 
saber público que el plano y fotografias del inmueble 
están expuestos e~ los estrados de este Juzgado y 
en las tablas de avisos del Honorable Ayuntamiento 
de Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 29 de 2015 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 
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ABR.4-15-25 R. No. 10190821 

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

EDICTO 
Exp. No. 294/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JORGE JULIÁN 
RIVERA YARAHUAN; presentarse a deducirlos y 
~ustificarlos ante este Juz~ado, dentro término 
improrrogable TREINTADIAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 15 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús VII/arrea/ Jiménez 

ABR.4-15 R.No.10190820 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FIDEL LERMA PERAZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
~xpediente número 2102/2014, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 3 de2014 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 

ABR.4-15 R.No.10190908 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTE~TAMEN.TARIO a bienes de RODOLFO 
RAMIREZ V AZQUEZ y RAMONA DORA 
ACOSTA SAAVEDRA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 153/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 18 de 2016 
LASECRETARIAPRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
ABR.4-15 R.No.10190910 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMFRAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GUILLERMO MARTÍN DEL CAMPO 
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SÁNCHEZ y/o GUILLERMO MARTÍN D.EL 
CAMPO, Expediente 324/2016, tér~mo 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS. a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 04 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C Claudlna Castro Meza 

ABR.4-15 R. No. 553536 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMÓN VEA RUIZ, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
ténnino de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto, Expediente 
14612016. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Ene. 28 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lle. Araeell Beltrán Obeso 

ABR.~15 R.No.126635 

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

EDICTO 
Convóquense a quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DEL Finado 
EUSEBIO SALOMÓN PÉREZ, quien fitlleció el dfa 
13 Trece de Marzo del afto 2001 Dos Mil Uno, en 
San Javier Badiraguato, Sinaloa, promovido ante 
este Juzgado, interesados presentarse a deducir y 
justificar los derechos a la Herencia dentro del 
término de TREINTA DÍAS improrrogables 
contados a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente No. 14/2016. Artículos 488 y 493 del 
Código de Procedimientos Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Mzo. 09 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lle. Mana Jovlta Bo}6rquez Pa"a 

ABR.4-15 ll No.10190440 

JUZGADO TERCERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEWFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
' · Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seftor JOSÉ 
RAMÓN SATO PARRAy/o JOSÉ RAMÓN SATO 
y/o JOSÉ RAMÓN SATO P., para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DlAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 137'2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 11 de 2016 

Viernes 1 S de Abril de 2016 

LA SECRETARIA TERCERA 
Lle. Rosa Elma Gue,,ero Vargas 

ABR.4-15 R.No.10190413 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de EMILIO CÉSAR GUIZARMANZO y/o 
CÉSAR EMILIO GUIZAR MANZO, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro ténnino de TREINTADIAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto Expediente 
448/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 17 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lle. Araeell Beltrán Obeso 

ABR. 4-15 R. No. 10190873 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE COSALÁ, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
e.e.ADOLFO, MARTHADELIA, JOSÉ CARLOS, 
JULIA ESTHER, MARIA, BACILIA, VIRGINIA, 
ANGÉLICA MARÍA, MARIBEL DEL CARMEN E 
ISRAEL, TODOS DE APELLIDOS SÁMANO 
MAR1'ÍNEZ. 
Domicilios Ignorados Presentes. 

Convóquese a los interesados que se crean 
con derecho a la HERENCIA de los finados 
NARCISO SÁMANO DELGADO y VIRGINIA 
MARTÍNEZ URREA, radicado bajo el Expediente 
número 21/2016, SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, preséntense a deducir y 
justificar derechos dentro del ténnino de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Mzo. 14 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lle. Esperanza Borboa Astorga 

ABR.4-15 R. No.10190887 

JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
CONRESIDENCIAENLACIUDAD DELA CRUZ, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de TOMÁS FRANCO MORALES, hubiese 
otorgado disposición testamentaria alguna, 
persona misma que falleció el día 3 de Febrero de 
2002, para deducirlos y justificarlos ante este 
J~o, en un ténnino improrrogable de TREINTA 
otAs a partir de la última publicación del edicto; 
Expediente número 156/2015, promovido por 
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MANUEL FRANCO RODRÍGUEZ. 
ATENTAMENTE 

La Cruz, Sin., Nov. 3 de 2015 
SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
ABR4-15 R No.10190956 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse a las diligencias en Vía de Ju~isdicción 
Voluntaria (INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), 
promovidas ante este Juzgado, bajo Expediente 
número 695/2015, por MARÍA DE LOURDES 
ENCIZO RIVERA, a fin de acreditar la posesión de 
un bien inmueble consistente en lote de terreno 
urbano ubicada en Calle Arroyo El Seminario en el 
Fraccionamiento Real Pacífico, de esta Ciudad, con 
una superficie de 372.22 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 14.19 
metros colinda con dren pluvial, AL SUR: 14.80 
metros colinda con propiedad del sef'ior RICARDO 
RODRIGO ROMERO CASTILLO, quien vive en la 
casa marcada con el número 3 703 de la Calle Arroyo 
del Seminario, entre Calles Villa Pacífico y Cerrada, 
del Fraccionamiento Real Pacífico, y AL ORIENTE: 
En tres medidas, 4.31 metros, 11.07 metros y 9.60 
metros colinda con Fraccionamiento Real de Valle, 
AL PONIENTE: 25.57 metros colinda con lote 
número 00 l y lote número 024, con Clave Catastral: 
11000-023-398-025-1. 

Asimismo, se le hace saber al público que 
las fotografías y plano de localización del inmueble 
de referencia se encuentran expuestos en los 
estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 18 de 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DELJUZGADOCUARTODELRAMOCNIL 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
MZ0.25ABR4-15 RNo.694373 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 
Artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
1'!otarfa Pública No. 172, a cargo del Licenciado 
FRANCISCO MIGUEL RUELAS ORRANTIA, 
Notario Público No. 172 en el Estado, ubicada en 
Montesclaros No. 5 5, El Fuerte, Sinaloa, SE ESTÁ 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE UN 
PREDIO RURAL, PROMOVIDO POR EL Sr. JULIO 
HUMBERTOCOTALEYVA. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del predio: 
«PISTOLAS» Ubicación: LAS ESTACAS, EL 
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FUERTE, SIN. Superficie: 06-66-43 HECTÁREAS 
Colindancias: AL NORTE: mide 67.56 mts. y colinda 
en linea recta con poblado Las Estacas; AL SUR: 
mide 465.58 mts. y colinda en línea recta con 
propiedad de Antonio Soto y Valerio Leyva, AL 
ORIENTE: mide 556. l O mts. y colinda en línea 
quebrada con camino nacional Las Estacas
Navojoita; AL PONIENTE: mide 927.77 mts. y 
colinda en línea quebrada con propiedad de Manuel 
Basoco, RománArrnentay Dolores Ruiz.- Destino 
O Uso del Predio: «AGRICULTURA». 

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, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente ala solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 23 de 2016 

Lic. Francisco Miruel Ruelas Orrantia 
NOTARIO PUBLICO No. 172 

RUOF-461216-MI2 
ABR15 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y l 0° de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa., se hace 
saber a quienes resulten interesados, que ante la 
Notaria Publica No. 135, a cargo del suscrito 
Licenciado Miguel Ángel García Granados, Ubicada 
en la casa marcada con el número 124, de la calle 
Cerro Chato, del Fraccionamiento Lomas de 
Mazatlán, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se 
está tramitando la regularización de un predio rural 
promovido por el C. ARMANDO TIRADO 
ALVARADO. 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización. Un lote de terreno rustico, 
ubicado en el Poblado de Celestino Gasea Villasef'ior, 
Sindicatura General Renato Vega Amador del 
Municipio de Elota, Sinaloa, con una extensión 
superficial de 6,590.55 M2. Contando con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
412.79 MTS. Con Marco Antonio Torrecillas 
Angulo.ALSUR413.32 MTS. Con Valeriano Suarez 
Suarez. AL ESTE: 16.00 MTS. Con Zona Federal 
(Vías Férreas). AL OESTE: 16.00 MTS con Zona 
Federal del Océano Pacifico; con valor catastral de 
$267.58; Destino o Uso del Predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) dias naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la cabecera 
municipal de Elota, Sinaloa, para que comparezcan 
ante esta notaria a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa a 13 de Abril de 2016 
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Lle. Miguel Ángf!I Garcla Granados 
NOTARIOPUBLICON0.135 

ABR.15 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y l Oº de la Ley de Regulariz.ación 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa., se hace 
saber a quienes resulten interesados, que ante la 
Notaria Publica No. 135, a cargo del suscrito 
Licenciado Miguel Ángel García Granados, Ubicada 
en la casa marcada con el número 124, de la calle 
Cerro Chato, del Fraccionamiento Lomas de 
Mazatlán, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se 
está tramitando la regularización de un predio rural 
promovido por los C. VALERIANO SUAREZ 
SUAREZ y ANDREADE LA TORRE SUAREZ. 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización. Un lote de terreno rustico, 
ubicado en el Poblado de Celestino Gasea Villaseñor, 
Sindicatura General Renato Vega Amador del 
Municipio de Elota, Sinaloa, con una extensión 
superficial de 8,469.80 M2. Contando con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
413.32 MTS. Con Armando Tirado Alvarado. AL 
SUR416.30 MTS. Con Armando TiradoAlvarado. 
AL ESTE: 20.61 MTS. Con Zona Federal (Vías 
Férreas). AL OESTE: 20.33 MTS con Zona Federal 
del Océano Pacifico; con valor catastral de $343 .66; 
Destino o Uso del Predio: Agrícola. 

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 cabecera 
municipal de E lota, Sinaloa, para que comparezcan 
ante esta notaria a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa a 13 de Abril de 2016 
Lle. Miguel Ángf!l García Granados 

NOTARIO PUBLICO NO. 135 
ABR.15 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y l 0° de la Ley de Regulariz.ación 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa., se hace 
saber a quienes resulten interesados, que ante la 
Notaria Publica No. 135, a cargo del suscrito 
Licenciado Miguel Ángel García Granados, Ubicada 
en la casa marcada con el número 124, de la calle 
Cerro Chato, del Fraccionamiento Lomas de 
Mazatlán, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se 

, está tramitando la regularización de un predio rural 
promovido por el C. MARCO ANTONIO 
TORRECILLAS ANGULO. 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización. Un lote de terreno rustico, 
ubicado en el Poblado de Celestino Gasea Villaseñor, 
Sindicatura General Renato Vega Amador del 
Municipio de Elota, Sinaloa, con una extensión 
superficial de 6,582.53 M2. Contando con las 
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siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
412.26 MTS. Con Armando Tirado Alvarado. AL 
SUR 412.80 MTS. Con Armando TiradoAlvarado. 
AL ESTE: 16.00 MTS. Con Zona Federal (Vías 
Férreas). AL OESTE: 16.00MTS con Zona Federal 
del Océano Pacifico; con valor catastral de $267 .19; 
Destino o Uso del Predio: Agrícola. 

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 cabecera 
municipal de Elota, Sinaloa, para que comparezcan 
ante esta notaria a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa a 13 de Abril de 2016 
Lic. Miguel Ángf!l Garcia Granados 

NOTARIOPUBLICON0.135 
ABR.15 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y l Oº de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa., se hace 
saber a quienes resulten interesados, que ante la 
Notaria Publica No. 135, a cargo del suscrito 
Licenciado Miguel Ángel García Granados, Ubicada 
en la casa marcada con el número 124, de la calle 
Cerro Chato, del Fraccionamiento Lomas de 
Mazatlán, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se 
está tramitando la regularización de un predio rural 
promovido por los C. VALERIANO SUAREZ 
SUAREZ, JUAN FRANCISCO HUERTA ROBLES, 
CARLOSALBERTOSALAZARLUNAyMARCO 
ANTONIO CÁRDENAS ÁVILA. 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización. Un lote de terreno rustico, 
ubicado en el Poblado de Celestino Gasea Villaseñor, 
Sindicatura General Renato Vega Amador del 
Municipio de Elota, Sinaloa, con una extensión 
superficial de 14,642.77 M2. Contando con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
174.18 MTS. Con Armando Tirado Alvarado. AL 
SUR 171.83 MTS. Con Rodolfo Lizárraga 
Bustamante. AL ESTE: 83.44 MTS. Con Ejido 
Celestino Gasea Villaseñor. AL OESTE: 86.35 MTS 
con Zona Federal del Océano Pacifico; con valor 
catastral de $594.52; Destino o Uso del Predio: 
Agrícola. 

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 cabecera 
municipal de Elota, Sinaloa, para que comparezcan 
ante esta notaria a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa a 13 de Abril de 2016 
Lic. Miguel Ángf!l Garcia Granados 

NOTARIOPUBLICON0.135 
ABR.15 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

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

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

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

DECRETO NÚMERO: 534 

LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE SINALOA 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y 

de observancia general en el Estado, tiene por objeto establecer 

las medidas y acciones que garanticen los derechos 

fundamentales de las y los jóvenes, así como las políticas públicas 

que contribuyan a su desarrollo integral. 

Artículo 2. La aplicación de la presente Ley corresponde en el 

ámbito de su competencia al Ejecutivo del Estado, a los 

Ayuntamientos, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal y Municipal, así como a cualquier otro organismo 

público autónomo. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por jóvenes, 

a las personas comprendidas entre los 12 y los 29 años de edad, 

sin distinción de su origen étnico o nacional, color de piel, cultura, 
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sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, 
de salud o jurídica, religión, apariencia física, características 
genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, 
preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, 
situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, 

antecedentes penales o cualquier otro motivo que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus 
derechos y libertades. 

Artículo 4. Las disposiciones de esta Ley se interpretarán de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales de la materia en los que 

el Estado Mexicano sea parte, las leyes Generales, Federales, la 
Constitución Política del Estado y demás leyes aplicables, 
favoreciendo en todo tiempo a las y los jóvenes la protección más 
amplia de sus derechos. 

Las personas jóvenes entre 12 años cumplidos y menores de 18 

años de edad, gozarán de los derechos que reconoce esta Ley, sin 

detrimento de los derechos, responsabilidade·s y obligaciones de 
los padres y/o tutores que para ellos contiene la Convención sobre 

los Derechos del Niño, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, por lo que se reconoce la obligación que tienen . . . 
las autoridades del Estado de promover, respetar, proteger y 

garantizar sus derechos, atendiendo a los principios pro persona, 

interés superior del niño y de autonomía progresiva en el ejercicio 

de los mismos, tomándose en cuenta su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez. 
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Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

l. AYUNTAMIENTOS: Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado; 

11. CONSEJO: Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas 
Públicas; 

111. EJECUTIVO: Poder Ejecutivo del Estado; 

IV. INSTITUTO: Instituto Sinaloense de la Juventud del Estado; 

V. JÓVENES: Mujeres y hombres comprendidos entre los 12 y 

los 29 años de edad; 

VI. JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: Jóvenes 

que por desintegración familiar no cuentan con un domicilio 
o por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de 

salud, edad, género o discapacidad, se encuentren en una 
situación de mayor indefensión para hacer frente a sus 
problemas y no cuentan con los recursos necesarios para 

satisfacer sus necesidades básicas; 

VII. SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y . ' " . 

VIII. LEY: Ley de la Juventud del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. Son principios rectores en la observancia y aplicación 

de esta Ley: 
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l. IGUALDAD: Derecho al acceso en igualdad de condiciones 
a las políticas, programas, proyectos y acciones de su 
interés, teniendo especial consideración con aquellos que 
viven en zonas rurales en circunstancias de vulnerabilidad y 
pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, 
reconociendo su derecho a vivir de acuerdo a sus prácticas 

culturales; 

11. RESPETO: Reconocimiento a la diversidad; 

111. CORRESPONSABILIDAD: Colaboración del Estado, los 
municipios, la sociedad y la familia en el interés superior de 
atención y desarrollo integral de la juventud sinaloense; 

IV. CONCURRENCIA: La participación de los diferentes 
órdenes de gobierno en sus respetivos ámbitos de 
competencia en la atención integral de la juventud; -

V. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Actuar con responsabilidad 
como miembros de familia e integrantes de la sociedad; 

VI. IDENTIDAD: Promover acciones y programas destinados a 
la conservación de usos y costumbres propias del Estado, 
procurando la aceptación de las aportaciones culturales del 

exterior que las enriquezcan; 
. . 

VII. PARTICIPACIÓN: Libre participación en los procedimientos 

de toma de decisiones que afecten su entorno; 
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VIII. EFICIENCIA, EFICACIA Y ÉTICA: En el ejercicio de las 

facultades, obligaciones, funciones y atribuciones que la 

presente Ley le confiere a las autoridades y las instituciones 

en materia de atención y desarrollo integral de la juventud; 

IX. CALIDAD: En la implementación de la política, de los 

programas y servicios en materia de atención y desarrollo 

integral de la juventud; 

X. INTERÉS SUPERIOR: Prioridad en las acciones dirigidas a 

las y los jóvenes en la atención a su bienestar, desarrollo 

integral y la protección de sus derechos; y 

XI. SEGURIDAD: Propiciar las condiciones para un ambiente 

social libre de todo tipo de violencia que afecte el desarrollo 

integral de la juventud. 

Artículo 7. El Ejecutivo, los Ayuntamientos, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, la 
ciudadanía, la sociedad y la familia, así como a cualquier otro 

organismo público autónomo promoverán y coadyuvarán en el 

cumplimiento del objeto de la presente Ley. 

Artículo 8. En las acciones que se desarrC?llen para el . . . 
cumplimiento del objeto de la presente Ley, se deberá atender 

prioritariamente a jóvenes: 

l. Embarazadas; 
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11. Madres solteras; 

111. Víctimas de cualquier delito; 

IV. En situación de vulnerabilidad; 

V. Víctimas de exclusión social; 

VI. Privados de la libertad por motivo de una conducta ilícita; 

VI l. Con discapacidad; 

VI 11. Con enfermedades crónicas; y 

IX. Indígenas. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS 

JÓVENES 

CAPÍTULO 1 

DE LOS DERECHOS 

Artículo 9. Los derechos y garantías de las y los jóve~es 

reconocidos· en esta Ley son inherentes a su c~ndición de persona 

humana, y por consiguiente indivisibles, irrenunciables, inviolables, 

inalienables, imprescriptibles y de máxima prioridad de acuerdo al 

principio de progresividad de los derechos humanos. 
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Gozarán sin restricción alguna de la protección efectiva de las 

instituciones del Estado para el ejercicio y la defensa de los 

derechos consagrados en esta Ley. 

Artículo 1 O. Las y los jóvenes como miembros de la sociedad y 

como habitantes del Estado, tienen como derecho el acceso y 

disfrute de los servicios y beneficios socioeconómicos, políticos, 

culturales, informativos, de desarrollo y de convivencia que les 

permitan una vida digna. 

CAPÍTULO 11 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

SECCIÓN 1 

DERECHO A UNA VIDA DIGNA 

Artículo 11. La dignidad de las y los jóvenes es inviolable, y deberá 

ser protegida de los efectos nocivos de la violencia asegurando su 

desarrollo físico e intelectual para permitir su incorporación como 

actores estratégicos de la vida colectiva. 

Artículo 12. Tienen derecho a su propia identidad, entendida como 

un ideal de la juventud en la formación de su personalidad, 

procurando otorgar un sentido de pertenencia con las costumbres 
• • .. 4 

y tradiciones propias del Estado, en atención a sus especificidades 

y características de sexo, filiación, preferencias, creencias y 

cultura. 
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Artículo 13. El Ejecutivo y los Ayuntamientos promoverán 
mediante los medios disponibles, propuestas, espacios,· instancias 
y estrategias para que tengan las oportunidades para el desarrollo 
pleno de sus capacidades y garantizarán la libre expresión de los 
diferentes elementos de identidad que distinguen a las y los 

jóvenes respecto de otros sectores sociales. 

SECCIÓN 11 

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 

Artículo 14. Las y los jóvenes tienen el derecho de acceder a la 
justicia por medio de los órganos instaurados para tal fin, de forma 
gratuita y expedita. 

Artículo 15. A quienes se les atribuya la comisión de una conducta 
ilícita deberán recibir un trato justo, digno y humano, observando 
su condición juvenil y aplicándoles la legislación correspondiente a 
su edad. 

Artículo 16. No podrán establecerse sanciones en lo individual o 
como grupo identificado, con motivo de su apariencia, su 
personalidad, pertenencia a una tribu urbana o por sus 

preferencias. 

SECCIÓN 111 

DERECHO A VIVIR EN FAMILIA 

Artículo 17. Las y los jóvenes tienen el derecho a formar parte de 
una familia donde se desarrollen relaciones de afecto, respeto, 
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tolerancia, responsabilidad, solidaridad y comprensión mutua entre 

sus miembros, alejados de cualquier tipo de maltrato, violencia o 
desprecio. 

Artículo 18. El Ejecutivo y los Ayuntamientos fomentarán entre 

ellos los valores de la familia, la cohesión y fortaleza de la vida 

familiar, el sano desarrollo de todos sus integrantes, así como los 

principios de respeto, solidaridad y subsidiariedad entre padres e 

hijos, a través de estrategias públicas transversales. 

SECCIÓN IV 

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, OPINIÓN Y 

RELIGIÓN 

Artículo 19. Estos tienen derecho a la libertad de expresión, 

opinión y religión, prohibiéndose cualquier forma de persecución o 

represión por su ejercicio. 

SECCIÓN V 

DERECHO DE REUNIÓN, ORGANIZACIÓN Y ASOCIACIÓN 

Artículo 20. Las y los jóvenes tienen el derecho de reunirse, 

organizarse y asociarse libremente en forma lícita y pacífica en 

tanto no afecten o perturben los derechos de terceros en la . . .. . 
búsqueda de hacer realidad sus aspiraciones y proyectos 

individuales y colectivos, así como para atender los temas de su 

interés y proponer soluciones a los problemas que resienten ante 

las instancias competentes. 
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Artículo 21. El Ejecutivo y los Ayuntamientos coadyuvarán con las 

agrupaciones juveniles a facilitar su organización, respetando su 

independencia y autonomía, el reconocimiento y apoyo de otros 

actores involucrados sin importar cuál sea el fin que buscan, 

siempre que sea lícito. 

SECCIÓN VI 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

Artículo 22. Tienen el derecho de participación social y política 

como medio para mejorar sus condiciones de vida, involucrándose 

en la toma de decisiones del sector social, público y privado; por lo 

que se procurará garantizar la participación de las y los jóvenes en 

la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, 

respetando el principio de equidad de género. 

-
Artículo 23. El Ejecutivo y los Ayuntamientos impulsarán acciones 

que hagan efectiva la participación de las y los jóvenes de todos 

los sectores de la sociedad, alentando su inclusión en 

organizaciones e incentivando su derecho de adherirse en 

términos de Ley, en agrupaciones políticas, sociales o académicas. 

CAPÍTULO 111 

DE LOS DERECHOS ECON<;)MICOS, SOCIAJ,..ES Y 

CULTURALES 

SECCIÓN 1 

DERECHO A LA SALUD 
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Artículo 24. Las y los jóvenes gozan del derecho a la salud 

integral, que se traduce en su bienestar físico, mental y social. 

Así como a acceder a actividades cívicas, deportivas y culturales 
que coadyuven en su lucha contra el alcoholismo y la drogadicción, 

especialmente en zonas rurales y en los grupos de población 
considerados de alto riesgo. 

Artículo 25. Las autoridades sanitarias velarán por la plena 

efectividad del derecho a la salud juvenil, adoptando políticas, 

programas y campañas orientadas a la prevención de 

enfermedades, combate al consumo de drogas, salud mental, 
sexual y reproductiva, trastornos alimenticios, higiene, promoción 

de estilos de vida saludables, y todo lo que favorezca el cuidado y 
salud personal de las y los jóvenes. 

Artículo 26. El Ejecutivo y Ayuntamientos diseñarán políticas 

públicas dirigidas a la prevención, atención y control de embarazos 

de mujeres jóvenes. 

SECCIÓN 11 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Artículo 27. Las y los jóvenes tienen el derecho de acceder a la 
. ~ . . 

educación y cultura incluyendo la libertad de participar en forma 

activa dentro de la institución en que se encuentre cursando sus 

estudios. 
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Las jóvenes en estado de gravidez tendrán derecho a asistir a la 
escuela sin importar el grado escolar, ya sea institución púbhca o 
privada. 

Artículo 28. El Ejecutivo y los Ayuntamientos garantizarán una 

educación de tipo básica y media superior en forma gratuita, 
integral, continua, pertinente y de calidad para consolidar el 
desarrollo de las y los jóvenes. 

Asimismo, impulsarán estrategias para estimular su acceso a la 
educación superior, estableciendo campañas de difusión 
permanente sobre los programas de financiamiento, crédito y 

apoyo educativos. 

Implementarán programas de financiamiento, créditos y apoyos 
educativos de manera específica para las y los jóvenes que 

truncan sus estudios por cuestiones de vulnerabilidad social, y para 
atender esta situación que les permita continuar sus estudios de 
manera regular. 

Artículo 29. Se propondrá que en los programas educativos 
determinados por la autoridad competente se dé especial énfasis 
a la información y prevención con relación a las diferentes 
temáticas y problemáticas de la juventud del Estado, en particular 
en ·temas como la ecología, la participación ciudadana, las 

adicciones, la sexualidad, sida, problemas psico-sociales, ·el 

sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos 
alimenticios como bulimia y anorexia, entre otros. 
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Artículo 30. Las y los jóvenes gozarán del derecho de fortalecer y 
expresar sus diferentes vocaciones y elementos de identidad que 
los distinguen de otros sectores y grupos sociales. 

El Ejecutivo y los Ayuntamientos deberán crear, promover y apoyar 

por todos los medios a su alcance iniciativas e instancias para que 
tengan la posibilidad y la oportunidad de identificar su vocación y 
fortalecer las acciones para desarrollarla a plenitud. 

Artículo 31. Tendrán derecho a acceder a programas de becas y 
a un sistema gratuito de guarderías para madres estudiantes, con 
el fin de evitar la deserción educativa, de conformidad con la 
suficiencia presupuesta!. 

Se establecerán mecanismos para impulsar la continuidad en las 
escuelas de la juventud migrante, y de los que pertenezcan a 
comunidades y pueblos rurales e indígenas. 

SECCIÓN 111 

DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN 

Artículo 32. Las y los jóvenes tienen derecho a recibir, analizar, 

sistematizar y difundir información objetiva y oportuna que les sea 
de importancia para sus proyectos de vida, intereses colectivos y 

para el bien del Estado. 

Artículo 33. El Ejecutivo y los Ayuntamientos promoverán un 

sistema de información que les permita obtener, procesar, 
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intercambiar y difundir información actualizada de interés para los 
entornos juveniles. 

Gestionarán ante las estaciones radiofónicas y televisivas de la 
entidad, se cuente con barras programáticas con el objeto de 

fomentar los conocimientos necesarios para el desarrollo integral, 

educativo y cultural de la juventud. 

Se incluirá en la política estatal en la materia el acceso a las 
tecnologías de ~a información y la comunicación. 

SECCIÓN IV 

DERECHO A UN TRABAJO DIGNO 

Artículo 34. Las y los jóvenes tienen derecho a un trabajo digno, 

bien remunerado y a una protección especial respecto al mismo, 

de acuerdo con su vocación, aptitudes y destrezas, de forma que 

les permita elevar su calidad de vida, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás disposiciones jurfdicas aplicables. 

Lo anterior, bajo las consideraciones de igualdad de oportunidades 

y trato, en lo relativo a la inserción, remuneración sin 
discriminación, promoción y condiciones en el trabajo para hacer 

compatible el tiempo de estudio con la jornada laboral, tomando en 

cuenta su edad. 

Artículo 35. El Ejecutivo, los Ayuntamientos, las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal y municipal, así 
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como cualquier otro organismo autónomo deberán contemplar en 
sus planes y programas de gobierno estrategias y líneas de acción 
para impulsar el empleo juvenil, bolsas de trabajo, capacitación 

laboral, financiamiento para proyectos productivos, el autoempleo; 
así como políticas públicas en coordinación con el Gobierno 

Federal, que promuevan la oportunidad de trabajo para las y los 

jóvenes. Además, procurarán su inclusión en cargos públicos. 

Artículo 36. Las políticas de empleo juvenil que formulen el 
Ejecutivo y los Ayuntamientos dirigidas a las y los jóvenes menores 
de edad, deberán observar las normas de protección especial y 

supervisión exhaustiva que impone la legislación nacional y 

tratados internacionales en la materia ratificados por el Estado 

Mexicano. 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá a las y los jóvenes menores 

de edad desempeñar un empleo que obstaculice o retarde su 

desarrollo físico, mental, emocional o profesional. 

Artículo 37. El Ejecutivo y los Ayuntamientos implementarán 
políticas públicas que permitan a las y los jóvenes acceder a su 

primer empleo, atendiendo de manera especial a los siguientes 

grupos: 

1. Los que se encuentren en situación de vulnerabilidad; y 

11. Aquellos que por cualquier circunstancia no se encuentren 

inscritos en un esquema formal educativo. 



Lunes 18 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

Las funciones que desempeñe un empleado joven en su· primer 
empleo deberán ser adecuadas al nivel de formación y preparación 
académica. 

Artículo 38. Los Poderes del Estado, Municipios y Organismos 

Autónomos, en el ámbito de su competencia, sector social y 

privado, deberán impulsar el servicio social y las prácticas 
profesionales del sector educativo como vínculo para generar el 
desarrollo profesional y laboral de las y los jóvenes, acercándolos 
a la oportunidad de conseguir su primer empleo. 

No podrán ser rechazados por motivo de su ideología, cultura, 
etnia o cualquier tipo de marca o modificación en su cuerpo. 

SECCIÓN V 

DERECHO A LA CULTURA Y AL ARTE 

Artículo 39. Las y los jóvenes tienen derecho a disfrutar libremente 

de su cultura, lengua, usos, costumbres, religión y formas 
específicas de organización social en razón de su edad· y 

características. 

Tienen el derecho a la libre creación artística, así como el acceso 

a espacios para expresar sus manifestaciones culturales de . . . . 
acuerdo a sus propios intereses y expectativas, respetando en todo 

momento la propiedad pública y privada. 

La práctica de estos derechos culturales y artísticos se vinculará 

con su formación integral.· 
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Artículo 40. El Ejecutivo y los Ayuntamientos en el ámbito de sus 
respectivas competencias promoverán y garantizarán la promoción 
de las expresiones culturales de las y los jóvenes, y el intercambio 
cultural a nivel local, nacional e internacional. 

SECCIÓN VI 
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SUSTENTABLE 

Artículo 41. Las y los jóvenes tienen derecho a vivir y disfrutar un 

medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y sustentable 
que sea óptimo para su desarrollo integral y bienestar social. 

Artículo 42. El Ejecutivo y los Ayuntamientos promoverán la 
coordinación con las autoridades ambientales de los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal, con el sector social y privado para 

favorecer su participación en acciones orientadas en el cuidado y 

protección del medio ambiente 

De igual forma, desarrollarán estrategias de educación ambiental 
para fortalecer la cultura ambiental y ecológica entre estos. 

SECCIÓN VII 
DERECHO DE RECREACIÓN, DESCANSO Y . . 

ESPARCIMIENTO 

Artículo 43. Las y los jóvenes tienen derecho al descanso, a la 

recreación y al esparcimiento, los cuales deberán ser respetados 

como elementos fundamentales de su desarrollo integral. 
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Artículo 44. Tienen derecho a contar con tiempo libre en beneficio 
de su enriquecimiento personal y disfrute de la vida en forma 

individual o colectiva que tiene como objetivos básicos la diversión, 

socialización, liberación del trabajo y recuperación física y mental. 

SECCIÓN VIII 

DERECHO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE 

Artículo 45. Las y los jóvenes tienen derecho a la práctica del 

deporte y la cultura física de acuerdo a su libre elección y aptitudes, 

y al disfrute de espectáculos deportivos. 

Artículo 46. El Ejecutivo y los Ayuntamientos promoverán a través 

de programas específicos, la actividad física y deportiva en las y 
los jóvenes como medio para aprovechar su tiempo libre y 

fortalecer sus valores para enfrentar en mejores condiciones el 
. . 

entorno de inseguridad, inequidad, desigualdad social y las 

adicciones, además de difundir permanentemente los beneficios 

que trae consigo su práctica cotidiana o como profesión. 

El fomento del deporte se basará en los valores de respeto, 

superación personal y colectiva, trabajando en equipo y 

solidaridad. 

SECCIÓN.IX 

DERECHOS DE LAS Y LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD 

Artículo 47. Las y los jóvenes con discapacidad tienen derecho a 

disfrutar de una vida plena y digna. 
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Estos son aquellos que por razón congénita o adquirida presentan 
una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o 
sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con 

las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 
inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los 
demás. 

Artículo 48. El Ejecutivo y los Ayuntamientos garantizarán 

mediante programas específicos que todo joven con discapacidad 

pueda incursionar en las actividades laborales, educativas, 

culturales, deportivas y recreativas que les permita participar 

activamente en su comunidad de manera autosuficiente. 

Dichos programas deberán observar los Lineamientos del 
Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 

Artículo 49. El Ejecutivo y los Ayuntamientos de conformidad con 

la suficiencia presupuesta! dispondrán de los medios que permitan 

asegurar que el joven con discapacidad tenga un acceso efectivo 
a la educación, a la capacitación laboral, servicios sanitarios y de 

rehabilitación, oportunidades de esparcimiento, con el objetivo de 

lograr su desarrollo individual e integración social. 

SECCIÓN X 
DEL RESPETO DE SUS DERECHOS HUMANOS 
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Artículo 50. Las y los jóvenes no pueden ser molestados, 
discriminados o estigmatizados por los motivos establecidos· en el 
artículo 3 de la presente Ley. 

Artículo 51. Estos gozarán de los derechos humanos y garantías 

que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano, las leyes Generales, Federales, así como la 
Constitución Política del Estado y demás disposiciones legales. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS Y LOS JÓVENES 

SECCIÓN 1 
OBLIGACIONES EN RELACIÓN A SU PERSONA 

Artículo 52. Obligaciones a observar en relación a su persona: 

1. Asumir el proceso de su propia formación académica, 
aprovechando en forma óptima las oportunidades educativas 
y de capacitación que brindan las instituciones para 

superarse en forma continua, concluyendo como mínimo la 

educación de tipo básica y media superior, prestando su 

servicio social y el desarr~llo de práctica~ profesionales 

efectivas; 

11. Preservar su salud a través del auto cuidado, prácticas de 

vida sana, ejecución de buenos hábitos y deporte como 

medios de bienestar físico, mental y social. Comunicando a 
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su familia cualquier tipo de alteración del desarrollo que 
presente su salud; 

11 l. Procurar el aprendizaje y practicar los valores del ser 
humano, que contribuyan a darle su verdadera dimensión 
ética como persona individual y como parte de una sociedad; 

IV. Tener conocimientos en materia de sexualidad, los riesgos 
de las enfermedades de transmisión sexual, la salud 
reproductiva y la planificación familiar; y 

V. Conocer las repercusiones legales y daños irreversibles a la 
salud que producen el alcohol, el tabaco y las drogas. 

SECCIÓN 11 

OBLIGACIONES EN RELACIÓN A SU FAMILIA 

Artículo 53. Obligaciones a observar en relación a su familia: 

l. Contribuir a la economía familiar cuando las necesidades así 

lo demanden, siempre y cuando otorguen su consentimiento 

respetando la protección que la legislación laboral les brinda 

a menores de edad; 

11. Participar en el cuidado, educación y" enseñanza de otros 

miembros de la familia, cuando las necesidades así lo 
demanden; 
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111. Evitar dentro de sus hogares cualquier acto de 
discriminación, abuso, aislamiento, prepotencia o violencia 
familiar, contra cualquier miembro de la familia; y 

IV. Atender las recomendaciones de sus padres cuando éstas 

sean para su beneficio y no atenten contra su dignidad e 
integridad personal. 

SECCIÓN 111 

OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Artículo 54. Obligaciones a observar en relación con la sociedad: 

1. Actuar con criterio de solidaridad social, contribuyendo a la 
realización de acciones para el desarrollo comunitario; 

11. Participar activamente en la vida cívica, política, económica, 
cultural y social de su comunidad y del Estado; 

111. No atentar contra los derechos de terceros, evitando 
cualquier conducta o actitud sancionable por las leyes; 

IV. Contribuir al cuidado, protección y conservación del medio 
ambiente, evitando la contaminación y desempeñando un 

·papel activo en la medida de sus posibilidades; y · 

V. Promover la convivencia pacífica y la unidad entre ellos. 
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SECCIÓN IV 
OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON EL ESTADO 

Artículo 55. Obligaciones a observar en relación con el Estado: 

1. Respetar y cumplir con lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
1 nternacionales ratificados por el Estado Mexicano, las leyes 
Generales, Federales, así como la Constitución Política del 
Estado y demás disposiciones legales, en concordancia con 
el respeto irrestricto de los derechos de los demás grupos y 
segmentos de la sociedad, a través de la convivencia 

pacífica, democracia, tolerancia, no discriminación, 
compromiso y la participación social; 

11. Ejercer sus derechos con responsabilidad y cumplir 
cabalmente con las obligaciones establecidas en la Ley; 

111. Guardar el debido respeto a las autoridades legalmente 
constituidas, así como a los símbolos patrios que forman 

parte de la identidad nacional y estatal; 

IV. De conformidad con su edad, contribuir al avance de la vida 
democrática del Estado participando en los procesos que . . 
tengañ lugar para la elección de las distintas autoridades y 

cargos de elección popular; y 

V. Mantener permanentemente conductas que dignifiquen al 

Estado. 
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TÍTULO TERCERO 
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS Y LOS JÓVENÉS 

CAPÍTULO 1 
DE LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Artículo 56. Las políticas públicas son un conjunto de directrices 
de carácter público dirigidas a asegurar la vigencia de sus 
derechos y comprenden de manera enunciativa y no limitativa las 
siguientes acciones: 

1. Propiciar las condiciones para su bienestar y el logro de una 
vida digna; 

11. Fomentarles los principios y valores de la integración familiar 

y social, logrando así una cultura cívica; 

111. Dar amplia difusión a una cultura de paz social y solidaridad, 

fomentando la tolerancia, la justicia y la democracia; 

IV. Brindar apoyo integral a las familias jóvenes para lograr su 

estabilidad, permanencia y éxito como base de la sociedad; 

V. Garantizar la libre expresión de las ideas; 

VI. Promover el respeto a su identidad en busca de la 

erradicación de la discriminación; 

VI 1. Generar mecanismos que fomenten la cultura de igualdad; 
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VI 11. Diseñar mecanismos para protegerlos en situaciones de 

riesgo, desventaja, discapacidad, vulnerabilidad y en 
desocupación por cualquier circunstancia, impulsando así su 
integración plena a la sociedad; 

IX. Impulsar campañas de difusión e información sobre 
problemáticas juveniles de interés y prioritarias, como las 
adicciones, infecciones y enfermedades de transmisión 
sexual, salud reproductiva, nutrición y salud pública; 

X. Procurar los mecanismos que garanticen las oportunidades 

de ingreso a la educación de tipo media superior y superior a 

las y los jóvenes de las zonas rurales, incluyendo aquellas de 
difícil acceso; 

XI. Diseñar mecanismos para su acceso a actividades físicas y 
deportivas, así como al disfrute de espectáculos deportivos; 

XII. Promover la creación de espacios culturales donde puedan 

difundir sus expresiones artísticas y culturales, así como el 
intercambio cultural a nivel local, nacional e internacional; 

XIII. Actividades de estímulo y reconocimiento a quienes hayan 

destacado en diversos ámbitos de la comunidad; 

XIV. Atender su salud desde la prevención, creando programas 

de atención a quienes no sean derechohabientes de 

servicios públicos de salud; 
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XV. Establecer los medios para asegurar una educación de 

calidad que sea suficiente y coherente al mercado laboral; 

XVI. Proponer a la autoridad competente que en los planes de 

estudio de educación tipo media superior y superior, se 

incluyan temas de orientación vocacional y profesional, 

sexualidad, prevención de adicciones, desórdenes 

alimenticios y depresión, con el fin de salvaguardad la salud 

y capacitar a los padres de familia, tutores o quienes ejerzan 

la patria potestad o custodia, para la detección oportuna de 

conductas que atenten a su integridad física y mental; 

XVII. Facilitar el acceso a la educación de las y los jóvenes 

indígenas, con discapacidades, embarazadas o en etapa de 

lactancia, para asegurar su permanencia escolar. 

garantizando los espacios adecuados para personas con 

discapacidad; 

XVI 11. Promover programas de becas y créditos educativos para las 

y los jóvenes de escasos recursos, a fin de que no deserten 

por motivos económicos; 

XIX. Promover el desarrollo de planes y programas que les 

permitan combinar los estudios con el trabajo; 

XX. Crear e impulsar mecanismos para que las y los jóvenes con 

discapacidad tengan acceso efectivo a la educación, a la 

capacitación laboral, al empleo digno, servicios sanitarios, de 
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rehabilitación y esparcimiento, con el fin de lograr su 
desarrollo individual e integración a la sociedad; 

XXI. Promover créditos y capacitación para emprendedores; 

XXII. Promover la práctica del deporte y garantizar espacios para 
ello, así como garantizar y promover el acceso a la 
recreación; 

XXIII. Impulsar mecanismos que los acerquen y vinculen con la 

tecnología; 

XXIV. Promover y difundir la cultura de las y los jóvenes indígenas; 

XXV. Prevenir y atender el alcoholismo, el tabaquismo, la 
drogadicción y la farmacodependencia; y 

XXVI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del 

objeto de esta Ley. 

CAPÍTULO 11 

DEL PROGRAMA ESTATAL Y LOS MUNICIPALES DE LA 

JUVENTUD 

Ártículo 57. El programa Estatal y°los Municipales de la Juventud 

tendrán como objeto fijar los lineamientos que el Estado y los 

Municipios adoptarán para promover las condiciones para la 
participación libre y eficaz de las y los jóvenes en el desarrollo 
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político, social, económico y cultural del Estado y la promoción, 
protección y respeto de sus derechos. 

Invariablemente de su visión y misión, estos les reconocerán el 
carácter de sujetos de derecho público conformando un sector 
social estratégico del desarrollo en la entidad y su legítima 

aspiración para incorporarse socialmente en igualdad de 
oportunidades, con la garantía de que será respetada su identidad 
y el correspondiente desarrollo de su personalidad. 

Artículo 58. Estos programas serán elaborados y evaluados por el 

Instituto y los Institutos Municipales de la Juventud o dependencias 
encargadas de la materia, garantizando su participación. 

Artículo 59. Contendrán como mínimo los siguientes objetivos y 
estrategias, en materia de las y los jóvenes: 

1. Una perspectiva integral que permita abordar desde todas las 

dimensiones sociales y culturales los problemas en la 

materia; 

11. Políticas y programas de fomento a la educación, al empleo, 

salud y participación efectiva en el desarrollo del Estado; 

111. Sistema de becas que promuevan, apoyen y fortalezcan· el 

desarrollo educativo; 

IV. Acciones para prevenir y atender el analfabetismo; 
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V. Gestiones para promover sus expresiones culturales, de 
acuerdo con su idiosincrasia e intereses, con apego y respeto 
al orden jurídico nacional y estatal vigente; 

VI. Acciones que fomenten, respeten y protejan las diversas 
expresiones y manifestaciones culturales; 

VII. Mecanismos para el acceso a actividades de turismo juvenil; 

VIII. Directrices para la realización de actividades físicas y el 
disfrute de espectáculos deportivos y artísticos; 

IX. Diseño e implementación de programas y proyectos que 
incluyan sus aspiraciones, intereses y prioridades; 

X. Creación, promoción y apoyo de un sistema de información 
que les permita obtener, procesar, intercambiar y difundir 
información actualizada de interés para su entorno; 

XI. Mecanismos para que las y los jóvenes con discapacidad 
desarrollen sus potencialidades y participen activamente en 
la comunidad, así como lineamientos que permitan asegurar 
el cuidado y asistencia que se solicite, tomando en cuenta la 
situación económica de sus padres o de quienes ejerzan la 
patria potestad o custodia; . 

XII. El claro establecimiento de las problemáticas de mayor 
relevancia por medio de un diagnóstico de la situación 

existente; 
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XIII. La implementación de objetivos, metas y estrategias 
adecuadas a cada problemática detectada en el diagnóstico 
previo; y 

XIV. Los lineamientos necesarios para el diseño e 
implementación de políticas públicas estatales que busquen 
la disminución gradual de las problemáticas propias del 
sector. 

Artículo 60. Los Municipios a través de sus Institutos Municipales 
de la Juventud o dependencias encargadas de la materia, 
formularán sus Programas Municipales apegados a los 
lineamientos establecidos en el plan estatal y los municipales de 
desarrollo, y en los términos de la legislación aplicable, observando 

en todo momento los objetivos y estrategias mencionadas en el 
artículo anterior. 

Artículo 61. La Secretaría en el marco de los acuerdos del Instituto 
Sinaloense de la Juventud, convendrá con el Gobierno Federal y 
la participación de los municipios, en su caso, la aplicación de 

recursos destinados al cumplimiento de los objetivos y metas 
contemplados en el Programa Estatal y los· Municipales de la 

Juventud. 

Artículo 62. El Programa Estatal y los Municipales de la Juventud 
deberán ser publicados en el Periódico Oficial, "El Estado de 

Sinaloa11
• 
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TÍTULO CUARTO 

DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD 

CAPÍTULO 1 
DE LA NATURALEZA Y OBJETO DEL INSTITUTO 

Artículo 63. El Instituto Sinaloense de la Juventud es un organismo 

público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, autonomía técnica, operativa y de gestión, sectorizado a 

la Secretaría, con domicilio en la ciudad de Culiacán, Rosales 

Sinaloa. 

Artículo 64. El Instituto tendrá por objeto: 

l. Ejecutar en coordinación con el Instituto Mexicano de la 

Juventud la política nacional en la materia que permita 

incorporar plenamente a las y los jóvenes al desarrollo del 

Estado, adecuando ésta a las características y necesidades 

de la región y la entidad; 

11. Asesorar al Ejecutivo en la planeación y programación de las 

políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la 

juventud de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y al 

Programa Nacional de Juventud; 

111. Ejecutar la política estatal de la juventud en los términos 

contemplados, tanto en el Plan Estatal de Desarrollo, como 

en el Programa Estatal de Juventud; 
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IV. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal y Paraestatal, así como de las autoridades federales, 
municipales y del sector social y privado, cuando así se 
requiera; 

V. Promover coordinadamente con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones 
destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como 

sus expectativas sociales, culturales y derechos; 

VI. Fungir como representante del Gobierno Estatal en materia 
de juventud, ante el gobierno federal y los municipales, 
organizaciones privadas, sociales y organismos 
internacionales, así como en foros, convenciones, 
encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite 
su participación; 

VII. Fomentar la práctica de actividades diversas que propicien la 
superación académica, física, intelectual, cultural, 
profesional y económica de la juventud; y 

VI 11. Los demás que le otorgue la presente Ley y otros 
ordenamientos legales. 
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CAPÍTULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO 

Artículo 65. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá 
las siguientes atribuciones: 

1. Concertar acuerdos y convenios de colaboración y 
coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, así 
como con las autoridades federales, estatales y municipales 
para promover, con la participación, en su caso del sector 
social y privado, las políticas, acciones y programas 
tendentes al desarrollo integral de la juventud; 

11. Procurar la creación de un sistema integral de competencias 
a nivel estatal y municipal en las áreas de la educación, el 

deporte, la cultura y las artes, como mecanismo eficaz para 
motivar la superación personal de las y los jóvenes en todos 
sus aspectos; 

111. Evaluar los avances en la aplicación del Programa Estatal de 

la Juventud; 

IV. Crear mecanismos de coordinación institucional entre 
instancias del Gobierno Estatal, Ayuntamientos, organismos 
no gubernamentales, instituciones de asistencia privada y 
asociaciones civiles que realizan trabajos con jóvenes o que 

tengan relación con las temáticas juveniles; 
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V. Realizar y difundir estudios e investigaciones de la 
problemática juvenil; 

VI. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de 
la juventud a los organismos públicos, privados y sociales 
que correspondan; 

VI l. Auxiliar a las dependencias de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal en la difusión y promoción de los 
servicios que presten a la juventud, cuando así lo requieran; 

VI 11. Prestar los servicios que se establezcan en los programas 
que formule el Instituto de acuerdo a las atribuciones que 
marca el Reglamento interior; 

IX. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público 
y difusión de las actividades sobresalientes de· 1as y los 
jóvenes de la entidad en los distintos ámbitos de acontecer 
estatal, nacional e internacional; 

X. Promover programas y cursos de capacitación y desarrollo 
en la materia; 

XI. Promover cursos de actualización y capacitación para 
servidores públicos encargados de la aplicación de los 
programas de atención a la juventud; 
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XII. Definir con base en el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, 
el Programa Estatal de la Juventud y ejecutar las acciones 
necesarias para su cumplimiento; 

XII l. Fomentar la creación de centros de servicios con programas 

de atención directa; 

XIV. Impulsar el mejoramiento de las instalaciones y servicios 
para la juventud, y en su caso, administrar su operación; 

XV. Establecer lineamientos en participación juvenil de carácter 
estatal, nacional e internacional; 

XVI. Establecer, coordinar e impulsar programas que favorezcan 
el desenvolvimiento y expresión de las y los jóvenes; y 

XVI 1. Las demás que le otorgue la presente Ley y el Reglamento 

Interno del Instituto. 

CAPÍTULO 111 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 

Artículo 66. El Instituto contará con los siguientes órganos de 

Gobierno: 

l. Junta Directiva; y 

11. Dirección. 
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Artículo 67. La Junta Directiva será el órgano supremo de 
gobierno del Instituto y se integrará de la siguiente manera:. 

l. Presidente: El Secretario de Desarrollo Social y Humano; 

11. Secretario Técnico: El Director del Instituto; 

111. Primer vocal: El Secretario General de Gobierno; 

IV. Segundo vocal: El Secretario de Administración y Finanzas; 

V. Tercer vocal: El Secretario de Educación Pública y Cultura; 

VI. Cuarto vocal: El Secretario de Desarrollo Económico; 

VII. Quinto vocal: El Secretario de Salud; 

VII l. Sexto vocal: El Presidente de la Comisión Permanente de la 

Juventud y el Deporte del Congreso del Estado; 

IX. Séptimo vocal: El Director del Instituto Sinaloense del 

Deporte y la Cultura Física; y 

X. Octavo y Noveno vocal: Dos representantes del Consejo, 
nombrados para un periodo de un año.· · 

Los miembros propietarios a que se refieren las fracciones de la 1 

a la IX designarán a un suplente. La Junta Directiva nombrará a un 

suplente por cada representante a que se refiere la fracción X. 
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Artículo 68. Los integrantes de la Junta Directiva asistirán y 
participarán en las sesiones con voz y voto. El Secretario Técnico 
participará con voz, pero sin voto. 

Podrán participar solamente con voz, personas o representantes 
de otras dependencias e instituciones· públicas, privadas y 

sociales, a invitación expresa de la Junta Directiva que puedan 
coadyuvar en el cumplimiento del objeto del Instituto. 

Artículo 69. La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y 

extraordinaria, sesionará en forma ordinaria semestralmente 
durante los meses de marzo y septiembre, y extraordinaria cuando 

sea convocada por el Presidente. 

La Junta Directiva sesionará con la asistencia de por lo menos la 
mitad más uno de los miembros que la integran. 

Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por mayoría simple 
y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. De cada 
sesión el Secretario Técnico levantará el acta correspondiente. 

Artículo 70. El desempeño de los miembros de la Junta Directiva 
será honorífico, por lo tanto los integrantes de la misma no recibirán 
retribución alguna. 

Artículo 71. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades: 
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l. Asesorar al Ejecutivo Estatal para la determinación, 
ejecución y evaluación de las políticas, objetivos y metas del 
Programa Estatal de la Juventud; 

11. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto a propuesta del 
Director del organismo y la estructura orgánica que se deriva 
del mismo, que contenga la remuneración de cada categoría; 

111. Expedir los manuales de organización general, de 
procedimientos y servicios al público, así como los 
instructivos especiales del mismo; 

IV. Dictar las políticas, resoluciones y acuerdos tendientes a 
realizar los actos necesarios para el cumplimiento del objeto 
del Instituto, así como sancionar su programa operativo 

anual; 

V. Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos del 
Instituto, así como vigilar su correcta aplicación; 

VI. Revisar y aprobar, en su caso, los estados financieros, así 
como resguardar controlar y registrar los bienes procedentes 

de la adquisición de activos; 

VII. Constituir comités, consejos.o patronatos de apoyo, así como 

determinar sus bases de funcionamiento; 
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VIII. Recibir, aprobar y evaluar, en su caso, los informes 
periódicos y los planes de trabajo que rinda o formule el 
Director; 

IX. Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para 

cumplir con el objeto y atribuciones del Instituto; 

X. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XI. Expedir convocatoria pública a efecto de elegir a los 

integrantes del Consejo y designar de entre los Consejeros a 

los dos Vocales que habrán de integrar la Junta; 

XI l. Autorizar a propuesta del Director, de conformidad con la Ley 
de la Materia, la transmisión, venta o uso de bienes muebles 

e inmuebles propios del Instituto, destinando dichos recursos 

al cumplimiento de los fines del organismo; y 

XI 11. Las demás que le confiera esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones legales. 

Artículo 72. El Director del Instituto será designado de entre las 

propuestas que presenten las organizaciones de la sociedad civil y 
las instituciones de educación superior, por el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, con ratificación del Co.ngreso del Estado. Durará 

en su cargo tres años, pudiendo ser ratificado únicamente para un 

periodo igual bajo el mismo procedimiento para su designación; en 

todo caso, el periodo no excederá del correspondiente al ejercicio 

constitucional de la administración que le otorgó el nombramiento. 



Lunes 18 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 41 

Artículo 73. Para ser Director se requiere: 

l. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad; 

11. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

111. Contar con formación profesional o tener conocimiento y 
experiencia de participación en la problemática de las y los 
jóvenes, asimismo, capacidad para proponer soluciones ante 
sus demandas; y 

IV. Haber destacado por su labor en la materia o en las 
actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de 

oportunidades y demás actividades materia de la presente 
Ley. 

Artículo 74. El Director tendrá las siguientes facultades_: 

l. Administrar el Instituto; 

11. Planear, coordinar y evaluar el funcionamiento del Instituto; 

111. Ejecutar los planes y programas del Instituto; 

IV. Instrumentar y vigilar el cumplimiento de los ·acuerdos de la 

Junta Directiva; 

V. Ejercer la representación legal del Instituto y actuar como 
apoderado general, con todas las facultades generales y 
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especiales que requieran cláusula especial conforme a la 
Ley, y tendrá facultades para pleitos y cobranzas, actos de 
administración y de dominio, en los términos previstos en la 
normatividad aplicable; 

VI. Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de ingresos 
y egresos y someterlo a la consideración de la Junta Directiva 
para su análisis y aprobación, en su caso; 

VII. Formular y presentar a la Junta Directiva con la periodicidad 
que ésta determine, los estados financieros, balances e 
informes que permitan conocer el estado administrativo y 
operativo del Instituto; 

VIII. Elaborar y presentar a la Junta Directiva para su 
consideración y aprobación, en su caso, el proyecto del 
Reglamento Interior del Instituto, así como los manuales de 
organización general de procedimientos y servicios al 
público; 

IX. Nombrar y remover al personal técnico y administrativo que 
se requiera para el cabal funcionamiento del instituto; 

X. Proponer a la Junta Directiva, para su autorización, la 
transm"isión, venta o uso de bienes muebles e inmuebles 

propios del organismo; 
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XI. Proveer lo necesario para el debido cumplimiento de los 
objetivos y atribuciones del Instituto, así como para el óptimo 
ejercicio de su presupuesto; y, 

XII. Las demás que le confiera esta Ley, su Reglamento y la 
Junta Directiva del Instituto. 

CAPÍTULO IV 
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

Artículo 75. El patrimonio del Instituto estará conformado por: 

l. Los recursos que le sean asignados anualmente conforme a 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, 
para el ejercicio fiscal correspondiente; 

11. Los bienes muebles, inmuebles y demás recursos. que 
adquiera con base en cualquier título legal; 

111. Las aportaciones que en efectivo o en especie, reciba de la 
Federación, Estados, Municipios; 

IV. Los subsidios, donaciones, herencias y legados que reciba 
del sector público, social y privado, los cuales, de ninguna 
manera podrán implicar condiciones contrarias a su .objeto; y 

V. Los demás bienes, derechos y obligaciones que adquiera o 
que se le asignen o adjudiquen por cualquier acto jurídico. 
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CAPÍTULO V 
DEL RÉGIMEN DE TRABAJO 

Artículo 76. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus 
trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y Ley de Pensiones para el 
Estado. 

CAPÍTULO VI 
DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGUIMIENTO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Artículo 77. El Consejo es un órgano que tendrá por objeto 
conocer el cumplimiento de los programas dirigidos a las y los 
jóvenes tanto del Instituto, como de las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal y municipal, opinar sobre los 
mismos, recabar información de los ciudadanos interesados en 
políticas públicas en materia de juventud y presentar sus 

resultados y opiniones al Director del Instituto, formulando, en su 

caso, las propuestas correspondientes. 

Artículo 78. El Consejo se integrará con 1 O jóvenes mayores de 

edad y de manera equitativa en cuanto a su género, los cuales 
serán seleccionados por la Junta Directiva del Instituto, de 
conformidad con la convocatoria pública difundida previamente 

entre las instituciones de educación superior, organizaciones 
juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social, 

sector público y privado, y los pueblos y comunidades indígenas. 
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El cargo de Consejero es honorífico y se desempeñará por un 
periodo de dos años. El Consejo se renovará por mitad cada año. 

Los demás requisitos para la integración y renovación del Consejo, 
así como las atribuciones y funcionamiento de éste se 

establecerán en el Reglamento del Instituto y la convocatoria 

pública correspondiente aprobada por la Junta Directiva. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 79. Las autoridades que incumplan o transgredan lo 
dispuesto en la presente Ley, generarán responsabilidad 
administrativa y serán sancionadas conforme a lo establecido en la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

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

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al 

presente ordenamiento. 
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TERCERO. El Reglamento de la presente Ley deberá ser expedido 

dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de la 
misma. 

CUARTO. El actual Director del Instituto de la Juventud seguirá en 

funciones hasta en tanto no se designe un nuevo titular en los 

términos previstos por la presente Ley. 

QUINTO. El personal que preste sus servicios en el Instituto 

Sinaloense de la Juventud a la fecha del inicio de vigencia del 

presente Decreto, seguirá formando parte de su plantilla laboral, 

respetándose todos sus derechos laborales, conforme a lo 

dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y en 

la Ley de Pensiones para el Estado. 

SEXTO. El Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas 

Públicas deberá quedar integrado en un plazo de ciento veinte días 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Por única ocasión los Consejeros serán nombrados por el 

Ejecutivo, cinco para un periodo de un año, y los restantes para 

uno de dos años, bajo el procedimiento establecido en el presente 

Decreto, debiendo el Ejecutivo elegir de entre ellos a los dos que 

habrán de integrar la Junta Directiva. 
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SÉPTIMO. Para el debido cumplimiento del presente Decreto los 
Municipios deberán constituir sus Institutos Municipales de la 

Juventud o en su caso contar con el área correspondiente en la 

materia, dentro de los ciento veinte días siguientes a la entrada en 
vigor del mismo. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los siete días del mes de abril del 
año dos mil dieciséis. 

P.M.D.L. 

~_,,_ .4~~:1--<P 
C. NORMA{o°'RENA RENDÓN CISNEROS 

DIPUTADA SECRETARIA 
CAS LIZÁRRAGA 

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

El Secretario bierno 

e . la ciudad de Culiacán 
o dos mil dieciséis. 

Secretario de Desarrollo Social y Humano 
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AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPFZVALDFZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-

Los que suscriben CC. IRMA BEATRIZ 
MARTÍNEZ SANDOVAL, LUZ BERTHILA 
OROZCO y MIGUEL ÁNGEL ZAVALZALEÓN, 
Presidente, Secretario y Tesorero; respectivamente 
de la Organización denominada: ALIANZA DE 
CONDUCTORES LIBRES DEL MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, S.C.; con domicilio para oír y recibir 
toda clase de notificaciones en Calle Cornocchia 
No. 3121, Fraccionamiento Villa del Cedro, de esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparecemos para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 179, 
180, 185, 186, 188, 189, 192, 193,203,Fracciónlinciso 
B. 205, 211-, 212, 230, 231, 232 y demás relativos de 
la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, nos 
presentamos a solicitar Una Concesión con 200 
(DOSCIENTOS) PERMISOS, para prestar el servicio 
público de transporte de PRIMERA ALQUILER, 
(TAXI), en la zona correspondiente al Municipio 
de Culiacán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos 
no ser titulares de concesión o permiso de servicio 
público de transporte en el Estado y no ser 
funcionarios públicos de esta Administración. 

Para los fines legales correspondientes 
anexamos a la presente la siguiente documentación: 
Acta Constitutiva No. 37,967 (treinta y siete mil 
novecientos sesenta y siete) del Volumen LVI 
(quincuagésimo sexto), protocolizada por el Lic. 
Luis Guillermo Montaí'io Villalobos, Notario Público 
No. 78, Plano de zona de explotación y formato de 
elementos financieros, económicos, técnicos y 
administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 
C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PEDIMOS: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 231 de la Ley General de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, y 
228 del Reglamento de la misma. 

Protestamos a Usted nuestra distinguida 
consideración y respeto. 

Culiacán, Sin; a 18 de Diciembre de 2015 
ATENTAMENTE 

Jrma Beatriz. Mardnez. Sandoval 
PRESIDENTE 

ABR.8-18 

Luz. Berthila Oroz.co 
SECRETARIO 

Miguel Ángel Zavalz.a León 
lESORERO 

R. No. 1019027 5 

C.JESÚSALBERTOAGUILARPADILLA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

e. GILBERIDNOÉGUTIÉRREZANGULO, 
Mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en Calle ACUEDUCTO DE 
ÉFESO #1694 Colonia FRACCIONAMIENTO 
ACUEDUCTO 11 de esta ciudad de Culiacán, 
comparezco para exponer: 

Que por medio del escrito y con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 185, 186, 188, 203, 
206, 230 y 231 de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado de Sinaloa, me presento a solicitar Una 
Concesión con Dos Permisos para prestar el 
servicio público de transporte de EDUCANDOS, 
en la zona correspondiente al municipio de 
Mocorito, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de servicio 
público de transporte en el Estado, y no ser público 
de esta Administración. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente solicitud la siguiente 
documentación: Acta de Nacimiento, Carta de Ne 
Antecedentes Penales, Carta de Buena Conducta, 
croquis de la ruta a explotar y formato de elementos 
financieros, económicos, técnicos y 
administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado, a Usted 
C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

Único.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 231 de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa, y 228 del 
Reglamento de la misma. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 
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Culiacán, Sin; a 23 de Mayo de 2008 
ATENTAMENTE 

C. Gllberto Noé Gutlérrer. Angulo 
ABR8-18 RNo.829148 

C. MARIO LÓPEZVALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-

e. SONIA GUADALUPE VARGAS 
BUELNA, mexicana, mayor de edad, con domicilio 
para oír y recibir notificaciones en: Calle Antonio 
Machado No. 3482, Fraccionamiento San Diego, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco 
para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los articulos 179, 
180, 185, 186, 188, 189, 192, 193,203,Fracciónlinciso 
B. 205, 211, 212, 230, 231, 232 y demás relativos de 
la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me 
presento a solicitar Una Concesión con Dos (02) 
Permisos, para prestar el servicio público de 
transporte de PRIMERAALQUILER, (TAXI) con 
sitio ubicado en: BODEGAAURRERA, en la zona 
correspondiente al Municipio de Navolato, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de servicio 
público de transporte en el Estado y no ser 
funcionario público de esta Administración. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
Acta de Nacimiento, Carta de No Antecedentes 
Penales, Carta de Buena Conducta, Plano de la zona 
de explotación y formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 
C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el articulo 231 de la Ley General de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, y 
228 del Reglamento de la misma 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 04 de Febrero de 2016 
ATENTAMENTE 

C. Sonia Guadalupe Vargas Bue/na 
ABR 8-18 R No.10190503 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

Lunes 18 de Abril de 2016 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

DIMITRI CALDERÓN BÓRQUEZ, 
mexicano, mayor de edad, seflalando como 
domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones el ubicado en Calle Plan de 
Guadalupe, No. 2155, Colonia Emiliano Zapata, de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con el debido 
respeto comparezco ante Usted C. Gobernador para 
exponer lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 185, 186, 203 fracción 1, inciso B, 205, 
207, 211, 212, 230, 231 y demás relativos de la Ley 
de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, 
me presento a solicitar UNA CONCESIÓN con 1 
(UNO) PERMISO, para prestar el Servicio Público 
de Transporte de Primera Alquiler «TAXI», en la 
zona correspondiente al Municipio de Culiacán, 
Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser funcionario público de la actual 
administración. 

Para los fines legales correspondientes y 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la 
Ley de la materia, anexo a la presente solicitud la 
siguiente documentación: 

-Acta de Nacimiento. 

- Carta de No Antecedentes Penales. 

- Carta de Buena Conducta. 

- Plano de la Zona de Explotación. 

- Formato de Elementos Financieros, 
Económicos, Técnicos y Administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a 
Usted C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa, atentamente pido: 

ÚNICO.- Se reciba, registre y se le dé el curso 
correspondiente a la presente solicitud, 
ordenándose la publicación respectiva de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 231 de la Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, y 
288 de su Reglamento General. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, a la fecha de su presentación. 

Dimitrl Calderón Bórquer. 
ABR 8-18 R No. 10190752 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ANARVIK LAFARGA PALACIOS y 
ELIZABETH ARAUJO SOTO. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 164/2014, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por el Licenciado ÓSCAR 
ANTONIO ALARID NAVARRETE, en su 
carácter de Apoderado Legal de BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de ANARVIK 
LAFARGA PALACIOS y ELIZABETH 
ARAUJO SOTO, se ordena emplazar a 
ANARVIK LAFARGA PALACIOS y 
ELIZABETHARAUJO SOTO, por medio de 
edictos, para que dentro del término de SIETE 
DÍAS comparezcan 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 opongan 
las excepciones que tuvieren que hacer valer 
en su favor, previniéndoseles para que en su 
primer escrito señalen domicilio en esta 
Ciudad, para oír y recibir notificaciones y que 
de no hacerlo las subsecuentes se Je 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., Mzo. 08 de 2016 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

ABR 18-20 RNo.10190865 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

CARLOS ENRIQUE Y ÁÑEZ ARAGÓN. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 900/2015, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por Licenciado PAÚL FELIPE 
AGUILASOCHO RUBIO, en su carácter de 
Apoderado Legal de BANCO MERCANTIL 
DEL NOF.TE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de CARLOS ENRIQUE YÁÑEZ 
ARAGÓN, se ordena emplazar a CARLOS 
ENRIQUE YÁÑEZARAGÓN, 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., Feb. 18 de 2016 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

ABR 18-20 RNo.10190881 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
BANCO INDUSTRIAL, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código Procesal Vigente en el Estado, se 
notifica demanda Sumario Civil, entablada en 
su contra, por MARÍA ELIZABETH 
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CARRILLO AGUILAR, para que dentro del 
término de SIETE DÍAS, contados a partir del 
décimo día hecha última publicación y entrega 
del Edicto en la Secretaría del H. Ayuntamiento 
de Guadalajara, Jalisco, produzca contestación 
a dicha demanda en Expediente número 05/ 
2015, quedan a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

Guasave, Sin., Oct. 15 de 2015 
SECRETARIO PRIMERO DEL 

JUZGADO SEGUNDO 
Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 

ABR.18-20 R.No.10191341 

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

EDICTO 
Exp. No. 370/2016. 

YADIRA RANGEL BÓRQUEZ, 
demanda RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, aparece incorrecto su 
nombre DIADIRA RANGEL BÓRQUEZ, 
siendo correcto con el que promueve; 
asimismo se asentó incorrectamente nombre 
progenitor ALFONSO RANGEL SILVA 
siendo correcto JOSÉ ALFONSO RANGEL 
SILVA.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 17 de2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR. 18 R. No. 10190777 

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

EDICTO 
Exp. No. 352/2016. 

MARÍA ROSARIO HIGUERA 
LÓPEZ, demanda RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, aparece 
incorrecto su nombre como MA. ROSARIO 
LÓPEZ HIGUERA, siendo correcto con el 
que promueve.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 
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ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 17 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR. 18 R. No. 10190778 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a oponerse a JUICIO DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN 
DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL 
número 00084, levantada el día 21 Veintiun~ 
de Octubre del año 1963 Mil Novecientos 
Sesenta y Tres, promovido por GREGORIO 
MEXIA HERNÁNDEZ y TOMASA 
BELTRÁN ESPERICUETA, en contra del C. 
OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL DE 
ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA 
SINALOA, para efecto de que se asient~ 
correctamente el nombre correcto de la 
contrayente como el de TOMASA 
BELTRÁN, y no el que aparece en su Acta 
de Matrimonio como incorrectamente el de 
TOMASA BELTRÁN ESPERICUETA; 
presentarse a oponerse en cualquier estado 
del juicio, antes de que exista sentencia 
ejecutoriada, Expediente número 838/2015. 

Escuinapa,Sin.,Feb.11 de2016 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

ABR.18 R.No.10014817 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, Expediente 149/2016 
promovido por JOSÉ ANTONIO ESPINOZA 
GERMÁN; de un lote de terreno urbano 
ubicado en Carretera El Fuerte-Mochis, d~ 
esta Ciudad, con una superficie de 160.65 
metros cuadrados y construcción de 119.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al Norte: mide 9.80 metros y 
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colinda con terreno baldío, al Sur: mide 09. l O 
metros y colinda con Esmeralda Castro 
Armenta, al Oriente: mide 17.00 metros y 
colinda con Carretera Mochis-Choix: al 
Poniente mide: 17.00 metros y colinda con la 
C.N.A, misma que se encuentra legalmente 
inscrita en la oficinas de la Delegación de 
Catastro de esta Ciudad, bajo la Clave 
Catastral número FU=02-023-24-l. 

Plano y fotografías encuéntrese 
expuestos Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 8 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Galia Sandoval Valencia 

ABR. 18-29 MYO. 9 R. No. 10190889 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del de cujus 
JAVIER ANTONIO ALEJO ARMENTA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 065/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 08 de 2016 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofla Meléndrez Gil 
ABR.18-29 R. No. 554828 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del de cujus 
FERNANDO SOTO RUIZ, presentarse 
deducirlos y justificarlos este Juzgado, 
Expediente 3~/2016,, término improrrogable 
TREINTA DIAS HABILES a partir hecha 
última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 11 de 2016 
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SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Galia Sandoval Valencia 

ABR. 18-29 R. No. 10190890 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derecho sos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por los 
Ciudadanos JESÚS MARÍA, VÍCTOR, 
FI~IBERTO, IRMA, todos de apellidos 
LOPEZ ESPINOZA y ELVIRA ESPINOZA 
LÓPEZ, a bienes del señor ANTONIO 
LÓPEZ ESPINOZA y/o ANTONIO LÓPEZ 
y/o ANTONIO LÓPEZ E., presentarse a este 
Juzgado a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios dentro de término de (30) 
TREINTA DÍAS a partir siguiente día última 
publicación este edicto. Expediente número 
7212016. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin., México, 
Mzo. 17 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 

ABR.18-29 R.No.10190839 

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

EDICTO 
Auto dictado 23 Diciembre año 2015 

Expediente 577/2015, Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido 
BERTHILA URETAy OTRO, a bienes de la 
de cujus ALEJANDRA URETA y/o 
ALEJANDRA URETA CAMACHO, quien 
falleció día 24 Febrero año 1984, denunciando 
el JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, ordenó convocar 
quienes créanse derechos hereditarios 
presentarse deducirlos y justificarlos y hacer 
nomb~amient? albacea, término improrrogable 
30 DIAS HABILES contados partir hecha 
última publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ene. 06 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA 
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Lic. Valdemar Urlas Cuadras 
ABR. 18-29 R. No. 112984 

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

EDICTO 
Exp. No. 163/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
LORENA RODELO LANDEROS; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 02 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
ABR.1&,-29 R.No.10190781 

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

EDICTO 
Exp. No. 296/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 
ÁLVAREZ OSUNA; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 16 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús VU/arreal Jiménez 

ABR. 18-29 R. No. 10190779 

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

EDICTO 
Exp. No. 1772/2015. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOa bienes de MIGUEL 
PARRA CHÁ VEZ; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro ténnino 
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improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 25 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR. 18-29 R. No. 1O190782 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los señores FELIPE PEINADO, MARÍA 
ROSARIO LÓPEZ y/o MARÍA DEL 
ROSARIO LÓPEZ SOTO y/o MARÍA DEL 
ROSARIO LÓPEZ y/o MA. DEL ROSARIO 
LÓPEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto de Expediente número 405/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 

ABR. 18-29 R. No. 1O190892 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor SALOMÓN DORADO ESCOBEDO, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del ténnino de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 25/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 18 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 
ABR. 18-29 R. No. 1O190869 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la señora YOLANDA AISPURO BUELNA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 196/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 
ABR. 18-29 R. No. 10190933 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
MARÍA DEL ROSARIO LUNA VALDEZ 
y FIDENCIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 112/ 
2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Roe/o del Carmen Rubio Gión 
ABR.18-29 R.No.10190790 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
MARÍA SÁNCHEZ CASTRO o MARÍA 
SÁNCHES CASTRO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 342/2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Roe/o del Carmen Rubio Gión 
ABR.18-29 R.No.10190879 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
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DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
JOSEFINA GUTIÉRREZ OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 379/ 
2013. 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ABR.18-29 R.No.10190797 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
RAMONA HERRERA RODRÍGUEZ o 
RAMONA HERRERA o RAMONA 
HERRERA DE BERRELLEZA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1427/2015. 

Culiacán, Sin., Jun. 11 de 2015 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ABR.18-29 R. No. 10190895 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO MIXTO DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ELOTA, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SIN ALOA. 

E D 1 C TO: 
Convocase quienes se crean con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCA CAMPOS PACHECO, 
hubiese otorgado disposición testamentaria 
alguna, persona misma que falleció el día 15 
QUINCE DE MARZO DE 2014, para 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto; 
Expediente número 2/2016, promovido por 
AMADO FÉLIX VIZCARRA. 
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ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Feb. 8 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
ABR 18-29 R No. 10190915 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de HILDA 
CANTERO GÓMEZ y/o HILDA 
CANTERO DE SALGADO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 120/2016, en un ténnino 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Maria Concepción Lizárraga 
Ga/indo 

ABR 18-29 RNo.698960 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ALICIA 
ROSALES VENTURA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 370/2016, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

Lunes 18 de Abril de 2016 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Maria Concepción Lizárraga 
Ga/indo 

ABR 18-29 RNo.699171 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
GUZMÁN, quien también era conocido como 
JESÚS GUZMÁN ESTRADA, y 
LEOCADIA CORONADO, también 
conocida como LEOCADIA CORONADO 
RODRÍGUEZ y/o LEOCARDIA 
CORONADO RODRÍGUEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en 
el Expediente número 20/2016, dentro de un 
término improrrogable de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Mzo. 07 de 2015 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 

ABR.18-29 R. No. 699187 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
RAMONA VALENZUELA PERAZA, a 
quien también se le conoció en vida como 
RAMONA VALENZUELA P. y/o 
RAMONA VALENZUELA DE O., 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado en el Expediente número 201/ 
2015, dentro de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Feb. 23 de 2016 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dfaz 
ABR 18-29 R No. 699188 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
LO FAMILIAR, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAFAEL 
CARRASCO ARMENTA y/o RAFAEL 
CARRASCO, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto, 
Expediente 537/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 06 de 2016 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

ABR 18-29 RNo.10191208 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUEL HERNÁNDEZ CASTRO, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de Ja 
última publicación del edicto de Expediente 
número 115/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 16 de2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

ABR. 18-29 R No. 10191404 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
sefior UVALDO HERNÁNDEZ 
SARMIENTO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de Ja última 
publicación del edicto de Expediente número 
903/2015. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2015 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
ABR 18-29 RNo. 10191466 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
GLORIA ESTELA LÓPEZ RUIZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 687/ 
2016. 

Culiacán, Sin., Abr. 06 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ABR 18-29 RNo.10191488 

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

EDICTO 
Exp. No. 386/2014. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
LUÍS MEDINA MACHADO; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 21 de2014 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR18-29 RNo.10191511 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 464/2015, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
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GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de 
OMAR OLMEDA RIVAS, se ordena sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA el Bien 
Inmueble que a continuación se describe: 

Finca urbana compuesta de terreno y 
construcción destinada a casa habitación, 
consistente en los lotes urbanos número 1 O y 
11 de la manzana número 5, ubicado en Calle 
Presa del Salto número 1O12 en la Colonia Las 
Quintas, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con una superficie de terreno de 691.3 7 metros 
cuadrados, cuenta con la siguiente distribución: 
PLANTA BAJA: Dos áreas para cochera 
techada, estudio con medio bañ.o, estancia, 
ancomedor, comedor, cocina, medio bañ.o, 
cuarto de lavado, cuarto de servicio y bañ.o 
completo en área de alberca y patio de servicio; 
PLANTAALTA: sala familiar, dos recámaras, 
vestidor y bañ.o completo, una recámara con 
bañ.o-vestidor interior y recámara principal con 
baño-ve_stidor interior, con una superficie de 
construcción de 582.60 metros cuadrados, 
catastrado bajo la clave número 7000-004-053-
010-00 I, con las siguientes medidas y 
colindancias. AL NOROESTE: mide 38.01 
metros y colinda con Calle Presa El Salto; AL 
SURESTE: mide 17 .30 metros y colinda con 
lote de terreno número 18 de la misma 
manzana; AL NORESTE: mide 32.54 metros 
y colinda con Avenida Xicoténcatl; AL 
SUROESTE: mide 25.00 metros y colinda con 
lote de terreno número 9, de la misma 
manzana. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $5,066,666.60 (CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del valor 
del inmueble según avalúo pericial practicado. 

Visto del certificado de gravamen que 
aparece como acreedores LUIS ANTONIO 
BECERRA CALDERÓN, RAYMUNDO 
LÓPEZ VALENZUELA, JESÚS MANUEL 
CÁRDENAS NAVA y JHOVANY 
ANTONIO CASTILLO RAMOS, de quienes 
se desconoce sus domicilios, razón por lo cual 
se ordena se le haga saber el estado que 
guarda la ejecución en la misma convocatoria 
de remate para que comparezcan a la subasta, 
si así les convinieren. Artículo 562 del Código 
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de Procedimientos Civiles. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
Local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 
Justicia Edificio «B», Primer Piso, A LAS 
12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 27 
VEINTISIETE DE ABRIL DE 2016 DOS 
MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. María del Carmen Meraz Jiménez 

ABR. 18 R. No. 10190931 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE: 
En el Expediente número 1318/2003, 

formado al juicio Ordinario Civil, promovido 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de PATRICIA 
LUGO ACHOY y ROBERTO RIVERA 
RAMÍREZ, el C. Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a 
remate en TERCERA ALMONEDA el 
siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Paseo de La 
Cuesta, número 1510-1 C, Edificio 3, Colonia 
Lomas de Guadalupe de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al Norte mide 2.894, 4.069 y 
1. 714 metros y linda con fachada posterior al 
área común del conjunto habitacional; al Sur 
7.702 metros mide y linda con fachada 
principal a área común del conjunto 
habitacional, 0.975 metros y linda con pasillo 
de acceso a departamento del mismo edificio; 
al Oriente 1.482 y 5.774 metros y linda con 
fachada lateral a área común; al Poniente 
5.774 metros y linda con Departamento Bl, 
1.482 metros y linda con fachada lateral a área 
común del conjunto habitacional arriba con 
departamento C2., abajo con terreno, con una 
superficie de construcción 56.13 metros 
cuadrados.- Inscripción número 64 libro 172, 
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Sección Documentos Privados del Registro 
Público de la Propiedad de Municipio de 
Culiacán, Sinaloa. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $126,900.00 (CIENTO 
VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), una vez 
hecha la rebaja de la tasación prevista por la 
Ley. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.
Código Postal número 80129, a las 13:00 
TRECE HORAS DEL DÍA 26 VEINTISÉIS 
DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.- SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 17 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
ABR.18 R.No.10191066 

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

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en el Expediente número 378/2015, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de 
ROSARIO RODRÍGUEZ VALENZUELA y 
NORA FRANCISCA LUGO GUTIÉRREZ, 
la C. Juez ordenó sacar a remate el siguiente 
bien inmueble: 

Consistente en: Finca Urbana ubicada 
en Calle Tercer Retorno del Chivero, número 
2091, Fraccionamiento Centro Plaza, en esta 
Ciudad, con una Superficie de Terreno de 
126.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, mide 
18.00 metros y colinda con Lote 21; AL SUR, 
mide 18.00 metros y colinda con Lote 17; AL 
ORIENTE, mide 7 .00 metros y colinda con 
Tercer Retorno Cerro del Chivero y; AL 
PONIENTE, mide 7 .00 metros y colinda con 
Lote 18. 
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Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
Inscripción número 48, Libro 898, Sección 
Primera, a nombre de ROSARIO 
RODRÍGUEZ VALENZUELA. 

Siendo la postura legal la cantidad de 
$433,333.33 (CUATROCIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 331100 MONEDA 
NACIONAL), como importe de las dos 
terceras partes del avalúo practicado dentro 
de la presente causa sobre el citado bien 
inmueble. 

Señalándose las DOCE HORAS DEL 
DÍA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo 
en el Local de este Juzgado el remate en 
mención, sito en Calle Ángel Flores número 
61-B Sur, de la Colonia Centro, en esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a la 
vista de las partes o de cualquier interesado 
en la Almoneda los avalúos correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 01de2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daisy Pao/a Urbina Moreno 

ABR.18 R.No.10191163 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 117/2011, 

relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/262323, actualmente 
DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de ALMA 
ROSA SALAS FERNÁNDEZ y RODOLFO 
MANUEL MARTÍNEZ GARZA, se ordenó 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble. 
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FINCA URBANA Y LOTE DE 
TERRENO SOBRE ÉL CONSTRUIDA, 
UBICADA EN PRIVADA DE MARSELLA 
NÚMERO 618 CONJUNTO 
HABITACIONAL EN CONDOMINIO 
PRIVANZAS DE ESTA CIUDAD, CON 
UNA SUPERFICIE DE 142.00 METROS 
CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORTE: 17 .SO METROS CON LOTE 
NÚMERO 11; AL SUR: 18.02 METROS 
CON LOTE NÚMERO 9; AL ESTE: 8.00 
METROS CON CALLE AVENIDA KEN; 
Y AL OESTE: 8.00 METROS CON 
PRIVADA MARSELLA. DICHO 
INMUEBLE SE ENCUENTRA 
REGISTRADO ANTE EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA 
CIUDAD, BAJO LA INSCRIPCIÓN 
NÚMERO 86, TOMO 846, SECCIÓN l. 

La postura legal para el remate es la 
cantidad de $883,333.33 (OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), equivalente a las 
dos terceras partes del valor del bien inmueble. 

Dicho remate tendrá verificativo en el 
local de este H. Juzgado, a las 10:00 DIEZ 
HORAS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECISÉIS, en el local que ocupa 
el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil, con domicilio en Unidad 
Administrativa, Segundo Piso, Calle Río 
Baluarte entre Calle Arroyo y Canan., 
Fraccionamiento Tellerías, sin número, de esta 
Ciudad. 

SE CONVOCA A POSTORES 
Mazatlán, Sin., Mzo. 8 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS. 

Lic. Roge/Jo Zatarain Zamudio 
ABR. 18 R. No. 702487 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA, 
MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 740/2013, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
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Juzgado por BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de ADRIÁN BELTRÁN CASTRO y 
ANA MARÍA BERNAL MENDOZA, se 
ordenó sacar a remate y en SEGUNDA 
ALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Lote de Terreno y construcción, 
identificada como lote de terreno número 58, 
manzana 2, ubicado por Avenida Cerro Bola 
número 590 al Poniente del Fraccionamiento 
Cúspide Residencial de esta Ciudad, con una 
superficie de 126.00 metros, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, con el número 175 
del Libro número 1807 de la Sección l, con 
superficie de construcción de 203.55 metros; 
el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE.- 7.00 metros, linda con 
Calle Cerro Bola. SUR.- 7 .00 metros y linda 
con lote 86. ORIENTE.- 18.00 metros y linda 
con lote número 59. PONIENTE.- 18.00 
metros y linda con lote número 5 7. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble embargado en la cantidad de 
$1' 128,000.00 (SON UN MILLÓN CIENTO 
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), importe de la 
postura anterior menos el 10% de la tasación 
legal hecha. 

La almoneda se verificará en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer 
Piso, Centro Sinaloa, de esta Ciudad, A LAS 
11 :00 HORAS DEL DÍA 27 DE ABRIL DEL 
AÑO EN CURSO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 7 de 2016 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Edgardo Espinoza Lizárraga 
ABR.18 R.No.10191328 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 
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EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 796/2013, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por REGINO ARMENTA LÓPEZ, 
por su propio derecho, en~ contra de FELIP~ 
CARRILLO CASTANEDA y JOSE 
ROSARIO BARRAZA LOZA, se ordena 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el Bien Inmueble que a continuación se 
describe: 

Lote de terreno urbano y construcción, 
marcado con el número 18, de la Manzana 14, 
Zona O 1, ubicado en Calle Mina de San José 
de Gracia, número 665, de la Colonia Los 
Huizaches de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, con una superficie de 191.00 metros 
cuadrados, Clave Catastral número 07000-037-
802-018-001, inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
bajo el Folio No. 164161; con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: mide 
20.00 metros y linda con lote 19; AL 
SURESTE: mide 9.60 metros y linda con lotes 
4 y 5; AL SUROESTE: mide 20.00 metros y 
linda con lote l 7;ALNOROESTE: mide 9.50 
metros y linda con Calle Mina San José de 
Gracia. 

La postura legal del inmueble es la 
cantidad de $98, 133.33 (NOVENTA Y OCHO 
MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL), dicha cantidad 
es el importe de las de las dos terceras partes 
del avalúo pericial que obra agregado en autos. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
Local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 
Justicia Edificio «B», Primer Piso, Unidad 
Administrativa, A LAS 13:00 HORAS, DEL 
DÍA 11 ONCE DE MAYO DE 2016 DOS 
MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 11 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz 
ABR 18 R No. 10191417 

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

EDICTO 
C. GABRIELA FIERRO RUELAS 
Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el 
Artículo 493 del Código Procesal Familiar, 
Juicio ORDINARIO CIVIL DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA, entablada en su 
contra por GILDARDO ROBLES ORTIZ, se 
le emplaza para que dentro del término de 09 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
siguiente de la publicación del edicto, produzca 
contestación a dicha demanda en Expediente 
número 1707/2014. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 07 de 2016 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
ABR. 15-18 R. No. 554742 

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

CONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLOS DEL PACÍFICO, S.A. DE 
c.v. 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 733/2014, por auto de fecha doce de 
junio de dos mil quince, se ordenó emplazarlo 
ajuicio ORDINARIO CIVIL, pro~ovido por 
MARTHA LOURDES VAZQUEZ 
NAVARRO, en contra de CONSTRUCCIÓN 
Y DESARROLLOS DEL PACÍFICO, S.A. 
DE C.V. y C. OFICIAL DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DE ESTA CIUDAD, por la 
Prescripción Positiva, concediéndole el 
término de 9 NUEVE DÍAS para que 
produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra; haciéndole saber que las copias 
de la demanda y demás anexos se encuentran 
a su disposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil en la Secretaría Primera de 
Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Río 
Baluarte entre calles Arroyo y Canan, 
Fraccionamiento Tellerías, sin número, de esta 
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Ciudad; se le previene para que en su primer 
escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolo que de no 
hacerlo así las subsecuentes, aún las 
personales se le harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 26 de 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
ABR. 15-18 R. No. 698808 

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

GUADALUPE GONZÁLEZ GAMBOA 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 7/2016, por auto de fecha siete de 
marzo de Dos Mil Dieciséis, se ordenó 
emplazMlo a juicio Ordinario Civil, promovido 
por MARÍA SOLIS URBINA, en contra de 
GUADALUPE GONZÁLEZ GAMBOA y C. 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA CIUDAD, por la Prescripción Positiva 
de un bien inmueble, concediéndole el término 
de 9 NUEVE DÍAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su 
contra; haciéndole saber que las copias de la 
demanda y demás anexos se encuentran a su 
disposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil en la Secretaría Primera de 
Acuerdos, con domicilio ampliamente conocido 
de la segunda planta del edificio conocido como 
Unidad Administrativa de Gobierno del Estado 
de Sinaloa, en Fraccionamiento Tellería de esta 
Ciudad; se le previene para que en su primer 
escrito sei\ale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolo que de no 
hacerlo así las subsecuentes, aún las 
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personales se le harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 9 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
ABR. 15-18 R. No. 698546 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 

BIENES DE AGUSTÍN CHÁ VEZ 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente para el Estado, 
de la demanda de juicio ORDINARIO CIVIL 
POR LA ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN 
POS~TIVA, entablada en su contra por el C. 
JOSE NILO ROJO ROBLES, y se le emplaza 
para que dentro del término de 09 NUEVE 
DÍAS contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación produzca su 
contestación a dicha demanda u oponga las 
excepciones y defensas que tuviere que hacer 
valer. Así mismo se le apercibe para que 
sei\ale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en el lugar del juicio, y que en 
caso de incumplimiento todas las 
notificaciones que resulten se le harán por 
medio de listas que se publican en los estrados 
de este H. Juzgado; de igual manera, y en caso 
de que no de contestación a la demanda 
interpuesta en su contra, se tendrán por 
presuntivamente ciertos los hechos que se le 
reclaman en el expediente número 745/2014. 

Por último, se hace de su conocimiento 
que se encuentran a su disposición las copias 
de traslado correspondientes, en la Secretaría 
Primera de este H. Juzga.lo, y s~ le informa 
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que esta autoridad tiene su domicilio ubicado 
en la segunda planta de la Unidad 
Administrativa del Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número, entre las 
Calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 
Fraccionamiento Tellería, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 22 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
ABR. 15-18 R. No. 698048 

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

EDICTO 
C. BRUNO FLORES SOTO. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 502/2015, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL, 
promovido por RAFAELA VALDEZ 
GARCÍA, en su carácter de albacea 
testamentaria de su finado esposo MANUEL 
GUTIÉRREZ FOX, en contra de BRUNO 
FLORES SOTO, la C. Juez ordenó notificar 
los puntos resolutivos de la sentencia de fecha 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis: 

RESUELVE: PRIMERO.- Ha sido 
procedente la vía sumaria civil intentada. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. 
El demandado no compareció a juicio. 
TERCERO.- Se condena a BRUNO 
FLORES SOTO, a otorgar en escritura 
pública el contrato de compraventa celebrado 
con el finado MANUEL GUTIÉRREZ FOX 
(aquí representado por RAFAELA VALDEZ 
GARCÍA, en su carácter de albacea 
designada en el juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del prenombrado de 
cujus), de fecha doce de enero de mil 
novecientos ochenta y ocho, respecto del lote 
de terreno y casa habitación identificado como 
el Jote número 02, de la manzana 48, sección 
04,ubicado por Ja calle 5 de Febrero No. 742 
oriente, de la colonia Anáhuac de esta Ciudad, 
que cuenta con una superficie de 316.00 
metros cuadrados, con Clave Catastral 003/ 
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131 /002 y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE, mide 9 .05 metros 
y colinda con avenida 5 de Febrero; AL 
SUROESTE, mide 9.25 metros y colinda con 
Jote 13; AL SURESTE, mide 34.70 metros y 
colinda con Jote 03; AL NOROESTE, MIDE 
34.40 metros y colinda con lote 01; 
concediéndole para ello un término de CINCO 
DÍAS contados a partir de que cause 
ejecutoria esta resolución, con el 
apercibimiento de no hacerlo, este tribunal 
ordenará el otorgamiento en su rebeldía. 
CUARTO.- Atento a lo anterior, una vez 
formalizado en escritura pública el citado 
contrato de compraventa, remítanse copia 
certificada de la misma al C. OFICIAL DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD de esta Ciudad, a fin de que 
de no manifestar impedimento legal alguno, 
cancele la inscripción número 162, del libro 
número 152, de la Sección Primera, e inscriba 
el título de propiedad correspondiente a 
nombre de Sucesión Intestamentaria a bienes 
de MANUEL GUTIÉRREZ FOX. 
QUINTO.- Se condena a BRUNO FLORES 
SOTO, al pago de los gastos y costas 
originados en este procedimientos. SEXTO.
Se ordena notificar al demandado BRUNO 
FLORES SOTO, Jos puntos resolutivos de esta 
sentencia por medio de edictos publicados por 
dos veces en los periódicos El Estado de 
Sinaloa y El Debate que se editan en Culiacán, 
Sinaloa y esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
respectivamente, debiéndose entregar una 
copia de la notificación en la Secretaría del 
H. Ayuntamiento de este Jugar en los términos 
del artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. OS de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daisy Paola Urbina Moreno 

ABR.15-18 R.No.554315 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 
ROSA ARMIDA RINCÓN BARRAZA 
Domicilio Ignorado. 



. 
64 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Que en el expediente número 91/2014, 
relativo a las diligencias en Ja vía de jurisdicción 
Voluntaria, promovido por SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, con el objeto de realizar una 
notificación judicial a ROSA ARMIDA 
RINCÓN BARRAZA, se ordena se lleve a 
cabo Ja notificación de referencia, en Jos 
términos del artículo 119 clel Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
en Jos términos siguientes: 

1.- Mi representada, SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, es Ja actual titular de su 
crédito con interés y garantía hipotecaria, que 
consta en la escritura pública No. 17,936, de 
fecha 04 de Enero del año 2005, otorgado ante 
Ja fe_ del Lic. Manuel Díaz Salazar, Notario 
Público No. 134 en el Estado de Sinaloa. 

2.- Lo anterior derivado del Contrato 
de Apertura de Crédito que celebraron 
«SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL», 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, e «HIPOTECARIA 
MÉXICO» SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, 
hoy «FINANCIERA MÉXICO MÚLTIPLE» 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, contrato en el cual, el pasado 
7 de enero de 201 O, mediante notificación a Ja 
segunda de las nombradas, se hizo efectiva 
la Cesión de Derechos pactada en la cláusula 
Cuarta Inciso IV del citado Contrato, por lo 
que a «SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL», SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, Je han sido cedidos los 
derechos de crédito, cobro y demás derechos 
derivados o relacionados con el Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Interés y 
Garantía Hipotecaria de fecha 04 de Enero 
del año 2005, contenido en la Escritura Pública 
numero 17,936, otorgada ante la fe de la 
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Licenciado Manuel Díaz Salazar, Notario 
Público número 134 del Estado de Sinaloa, 
cuyo primer testimonio quedo debidamente 
inscrito en el Registro Público de Ja Propiedad 
y del Comercio de esta Municipalidad, bajo la 
Inscripción 82, Libro 1301, de Ja Sección 11, 
en fecha 23 de Agosto del año 2005, contrato 
que celebraron por una parte HIPOTECARIA 
MÉXICO» SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, 
hoy «FINANCIERA MÉXICO MÚLTIPLE» 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, como parte ACREDITANTE 
y acreedor hipotecario en segundo lugar, por 
otra parte Rosa Armida Rincón Barraza como 
el ACREDITADO así mismo intervino 
«SOCIEDAD IDPOTECARIA FEDERAL», 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO», en su carácter de 
Acreedor Hipotecario en Primer Lugar y 
Grado, cuya titularidad actualmente es 
detentada por mi representada, por motivo de 
la cesión de derechos antes descrita. 

3.- Asimismo, y con motivo de la 
notificación que se solicita, tenga a bien este 
H. Juzgado por conducto del actuario adscrito 
a la coordinación de actuarios de los Juzgados 
Civiles y Familiares de Primera Instancia de 
este Distrito Judicial, se le requiere de pago 
vía interpelación judicial por esta vía a la señora 
Rosa Armida Rincón Barraza, que realice el 
pago de la cantidad de: 

a) $ 330,999.43 (TRESCIENTOS 
TREINTA MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.) 
por concepto de saldo insoluto del capital 
vencido anticipadamente (SUERTE 
PRINCIPAL); 

b) $ 8,676.01 (OCHO MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
01/100 M.N.) por concepto de Intereses 
ordinarios generados del 31 de Octubre de 
2009 al 30 de Noviembre de 2009. 

c) $7,048.47 (SIETE MIL 
CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 MN) 
por concepto de Comisiones deAdministración 
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a partir del vencimiento 31 de Octubre del 
2009 al 30 de Junio del 2012. 

d) $204,836.93 (DOSCIENTOS 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y SEIS PESOS 93/100 MN) por concepto de 
Intereses Moratorias devengados a partir del 
1° de Diciembre del 2009 al 30 de Junio de 
2012 y hasta que se de total cumplimiento de 

. la obligación 

Cantidades adeudadas a partir del 3 1 
de Octubre del año 2009 y hasta la fecha de 
las presentes diligencias, misma que son 
adeudadas actualmente a «SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL», SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, derivadas del Contrato de 
Apertura Crédito Simple con Interés y 
Garantía Hipotecaria, señalado en el punto 1 
que antecede. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 17 de 2015 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
ABR. 15-18 R. No.10190771 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
C. JESÚS GUILLERMO ORTIZ SALAZAR 

PRESUNTO AUSENTE. 

Que en las DILIGENCIAS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA POR 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA, relativo 
al Expediente número 2065/2009, promovido 
por la señora GRISELDA MORENO 
ANGULO, quien fue designada 
DEPOSITARIA de los bienes del Presunto 
Ausente, siendo su domicilio en Calle Cantera, 
número 3607, Fraccionamiento Lomas del Sol 
de esta Ciudad, citando al presuntamente 
desaparecido JESÚS GUILLERMO ORTIZ 
SALAZAR, para que se presente en un 
término que no bajará de 03 Tres Meses ni 
pasará de 06 Seis Meses. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 02 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
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Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
ABR.4-l8MY0.2-l6 R. No.10190441 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de Jos 
interesados que ante este Juzgado JOSÉ LUIS 
MANCILLAS RODRÍGUEZ, en el 
Expediente número 76/2016, promueve 
diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
(INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM), con 
el objeto de adquirir la posesión del bien 
inmueble que a continuación se describe: 

Lote de terreno con una superficie de 
358.82 (trescientos cincuenta y ocho metros 
ochenta y dos centímetros cuadrados) y una 
construcción edificada en el mismo de 77 .14 
(setenta y siete metros catorce centímetros 
cuadrados), con Clave Catastral 07-00-16-046-
014-001, ubicado en Callejón sin entre callejón 
sin nombre y Calle Sociólogos al Sur de la 
Colonia Tierra Blanca, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa; con las siguientes medidas 
y colindancias; AL NOROESTE: 26.45 
(veintiséis metros cuarenta y cinco 
centímetros), colinda con lote número 30, 
propiedad de Quiroz Ruiz Joel Armando y lote 
número 68 que fue afectado por Desarrollo 
Tres Ríos con callejón de por medio; AL SUR: 
en tres líneas quebradas 14.80 (catorce metros 
ochenta centímetros), 1.50 (un metros 
cincuenta centímetros) y 12.20 (doce metros 
veinte centímetros), colinda con lote número 
12, propiedad de Lupio Zazueta Jaime Germán; 
AL ORIENTE: 14.40 (catorce metros 
cuarenta centímetros), colinda con los lotes 
número 11, propiedad de Zazueta Martha y 
lote 39, propiedad de Carriosa de Mendívil 
Dulce María; AL PONIENTE: 12.40 (doce 
metros cuarenta centímetros), 0.35 (treinta y 
cinco centímetros) y colinda con los lotes 
número 68, que fue afectado por Plan Tres 
Ríos, 10.90 metros colinda con lote número 
71, que fue afectado por el Plan Tres Ríos y 
1.15 (un metro quince centímetros), colinda con 
lote número 12, propiedad de Lupio Zazueta 
Jaime Germán. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 03 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. María del Carmen Meraz Jiménez 
ABR 8-18-29 R No. 10190944 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
DILIA ESTHELA MONTES MENDOZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 439/ 
2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 07 de2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 8-18 R No. 10190922 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
HÉCTOR FABIÁN PÉREZ PÉREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 3188/ 
2015. 

Culiacán, Sin., Ene. 19 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 8- 18 R No. 10190957 

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

EDICTO 
Auto dictado 03 Marzo año 2016, 

Expediente 38/2016, Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido 
ALCADIA ZEPEDA BEJARANO y/o 
LEOCADIA ZEPEDA BEJARANO, a 
bienes del de cujus JESÚS MANUEL SILLAS 
ZEPEDA, quien falleció día 10 de Mayo año 
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2008, denunciando el JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, ordenó convocar 
quienes créanse derechos hereditarios 
presentarse deducirlos y justificarlos y hacer 
nombramiento albacea, término improrrogable 
30 DÍAS HÁBILES contados partir hecha 
última publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Mzo. 03 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA 
Lic. Valdemar Urías Cuadras 

ABR8-l8 RNo.10190985 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
RUBÉN JIMÉNEZ MOLINA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente 
número 5/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
ABR8-l8 RNo.10190950 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor GERÓNIMO ACEVES GALAVIZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto de 
Expediente número 212/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 30 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
ABR8-l8 RNo.10191057 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
CONSUELO CÁZAREZ IBARRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 424/2016, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha Ja última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 18 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

ABR. 8-18 R.No.10190961 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del de cujus 
LUIS DOMÍNGUEZ ZAMBRANO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 338/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 03 de 2016 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C Rosario Manuel López Ve/arde 
ABR. 8-18 R. No. 553659 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ALMA 
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DELIA LÓPEZ MENDÍVIL y/o ALMA 
DELIA LÓPEZ MENDÍVIL DE 
MARTÍNEZ y/o ALMA DELIA LÓPEZ DE 
MARTÍNEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
2271/2015, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 22 de 2015 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR. 8-18 R. No. 10190596 

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

E D 1 C TO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCO ANTONIO CÓRDOVA 
ESPINOZA y LUZ MARÍA RINCÓN 
ESPINOZA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 241/ 
2016, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
LosMochis, Sin., Feb. 18 de2016 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
ABR. 8-18 R. No.10190514 

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

E D 1 C TO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del de cujus 
MANUELA URÍAS ACOSTA y/o 
MANUELA URÍAS y/o MANUELA U. DE 
ORDUÑO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 357/ 
2016, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Mzo. 07 de 2016 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofla Meléndrez Gil 
ABR. 8-18 R. No. 10190534 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a la HERENCIA del Finado JOSÉ 
NI CASIO GARCÍA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, plazo 
improrrogable de TREINTA DÍAS HÁBILES 
que se computará desde el día siguiente a la 
última publicación. Expediente 150/2016. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 09 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ABR. 8-18 R. No. 10190588 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a Ja HERENCIA del Finado 
MARTÍN GARCÍA FLORES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
plazo improrrogab!e de TREINTA DÍAS 
HÁBILES que se computará desde el día 
siguiente a la última publicación. Expediente 
120/2016. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 26 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ABR. 8-18 R. No. 10190589 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por JOSÉ 
INÉS SAUCEDA ACOSTA, TRINIDAD, 
MARÍA DEL ROSARIO, JOSÉ ENRIQUE, 
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EUSEBIO, todos de apellidos SAUCEDA 
QUINTERO, a bienes de MANUELA 
QUINTERO, también conocida como 
MANUELA QUINTERO DE SAUCEDA, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1162/2015, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Feb. 19 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Meza Castro 

ABR. 8-18 R. No. 10190451 

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

EDICTO 
Exp. No. 276/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
ANDRÉS CARRILLO RAMÍREZ; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 07 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR.8-18 R.No.10190531 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
RAFAEL CARRILLO CHÁ VEZ o RAFAEL 
CARRILLO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 157/2016. 

Culiacán, Sin., Feb. 18 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ABR.8-18 R.No.10190491 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ESTEBAN RAMÍREZ BELTRÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 143/ 
2016. 

Culiacán, Sin., Feb. 09 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocío del Carmen Rubio Gión 
ABR. 8-18 R. No. 1O190562 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
JOSÉ MANUEL SAUCEDO MORALES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de Ja 
última publicación del edicto, Exp. No. 266/ 
2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
ABR. 8-18 R. No. 10190579 

JUZGA.DO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIA.CÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
TRINIDAD GUEVARA BAYARDO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de Ja 
última publicación del edicto, Exp. No. 185/ 
2016. 

Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2015 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
ABR. 8-18 R. No. 10190616 
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JUZGA.DO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor MARCELO ONTIVEROS BENÍTEZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 17112016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 

ABR. 8-18 R. No. 10190549 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señora 

MA.. JETRUDEZ MENDOZA 
HERRERA y/o MARÍA GERTRUDIS 
MENDOZA HERRERA y/o MARÍA DE 
GERTRUDIS MENDOZA HERRERA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 391/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 01de2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

ABR.8-18 R.No.10190613 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
sefíor DAVID ALANIZ IBARRA, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
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última publicación del edicto, Expediente 
número 31/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., F eb. 08 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 

ABR. 8-18 R. No. 10190615 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO MIXTO DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ELOTA, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SIN ALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
CALIXTO PÉREZ BARRAZA, hubiese 
otorgado disposición testamentaria alguna, 
persona misma que falleció el día 13 Trece de 
Octubre de 2015, para deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 14/ 
2016, promovido por JOSÉ CANDELARIO 
PÉREZ DELGADO. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Feb. 29 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
ABR. 8-18 R. No. 10190488 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DISTRITO JUDICIAL DE 
SAN IGNACIO, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FELIPA 
CARRASCO NORIEGA, MARÍA 
LEOPOLDINA CARRASCO NORIEGA y 
ANTONIA BAÑUELOS CARRASCO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente número 32/2016, 

. término improrrogable 30 TREINTA DÍAS a 
partir hecha última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Feb. 29 de 2016 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

ABR. 8-18 R. No. 10190501 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
FRANCISCO ENCISO HUITRÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 190/2016, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 18 de 2016 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

ABR. 8-18 R. No. 10190573 

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

EDICTO 
Exp. No. 1645/2015. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FELIPE 
OLIVAS MEDINA y/o FELIPE OLIVAS, 
quien se ostentaba indistintamente con dichos 
nombres; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. O 1 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ABR. 8-18 R. No. 10191087 

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

EDICTO 
Exp. No. 1683/2015. 

Convóquense quienes créanse con 
derecho a juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUEL OLIVAS SOBERANES y/o 
MANUEL OLN AS, quien indistintamente se 
ostentaba con dichos nombres; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

A TENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 17 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ABR. 8-18 R. No. 10191086 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los señores JUANA ROSALES y/o JUANA 
ROSALES CORRAL y/o JUANA 
ROSALES CORRALES ~o JUANA 
ROSALES CARRILLO, y JESÚS 
ANTONIO CASTILLO RUBIO y/o JESÚS 
ANTONIO CASTILLO y/o JESÚS 
CASTILLO, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
de Expediente número 174/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 

ABR. 8-18 R. No. 10191017 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y l Oº de la Ley de 
Regularización de Predios Rústicos del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados, que ante la Notaría Pública 
número 183, a cargo del Licenciado Gonzalo 
Armienta Hernández, Notario Público 183 en 
Estado, ubicado en Boulevard Doctor Mora 
número 1443 de la Colonia Las Quintas, de 
esta Ciudad, se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural, promovido 
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por el señor ISMAEL GAXIOLA 
MONTO YA. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PRESENTE PROCEDIMIENTO DE 

REGULARIZACIÓN. 
Denominación del Predio «El Limón de 

Los Ramos» (cercas de la Caseta de Cobro 
de la Carretera México 15, Culiacán-Los 
Mochis), en la Sindicatura de Villa Adolfo 
López Mateas (El Tamarindo), municipio de 
Culiacán, Estado de Sinaloa. Dicho terreno 
cuenta con superficie de 12-51-15 .18 (doce 
hectáreas cincuenta y un áreas quince punto 
dieciocho centiáreas) y una construcción 
edificada sobre el mismo de uso Casa 
Habitación, y el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE MIDE 
18.40 MTS DIECIOCHO METROS 
CUARENTA CENTÍMETROS), COLINDA 
CON CANOERA «Z»; AL SUR MIDE 
324.81 MTS (TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO METROS OCHENTA Y 
UN CENTÍMETROS), COLINDA CON 
CAMINO EBANAL Y GARCÍA 
RENTERÍA; AL ORIENTE MIDE 803.65 
MTS (OCHOCIENTOS TRES METROS 
SESENTA Y CINCO CENTÍMETROS), 
COLINDA CON CARRETERA 
INTERNACIONAL MÉXICO 15; Y AL 
PONIENTE MIDE 672.72 MTS 
(SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 
METROS SETENTA Y DOS 
CENTÍMETROS), COLINDA CON JUAN 
ISRAEL CORRALES RAMÓN. 

DESTINO DEL PREDIO USO 
AGRÍCOLA Y HABITACIÓN 
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» en Población Limón de Los Ramos, 
Culiacán, Sinaloa, para que comparezcan ante 
esta Notaría a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, 18 de Marzo del 2016 

Dr. Gonzalo Armienta Hernández 
Notario número 183 

ABR.18 R. No. 10190918 

EDICTO NOTARIAL 
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Se hace conocimiento público general 
que GLORIA ARMIDA ALMARAL 
SÁNCHEZ, tramita ante Suscrito Notario 
Público JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM, con 
objeto Acreditar Posesión Legal de FINCA 
SIGUIENTE GUADALUPE VICTORIA 
163, COL. JORGE ALMADA, ESTA 
CIUDAD, Clave 7000-9-21-20-1, Terreno 
161.32 M2 y Construcción 95.01 M2, AL 
NORTE 25.80 con Lote 21, SUR 26.00 con 
Lotes 38 y 18, ORIENTE 6.20 con Lote 17, 
PONIENTE 6.20 con Guadalupe Victoria. 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
Notario Público número 160 

ABR. 18-29MYO. 9 R. No. 10190934 

--------------------------

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 7°, 8°, 9° y 1 Oº de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a los interesados, 
que en la Notaría Pública No. 103 (Ciento 
Tres), a cargo del Suscrito, Licenciado 
ALEJANDRO GASTÉLUM SERRANO, 
ubicada en Calle Donato Guerra Número 632 
Norte, de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, se 
está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural promovido por el Señor (A): CÉSAR 
ALBERTO ARAGÓN CASTILLO. 

Datos del Predio Objeto del 
Procedimiento de Regularización: Finca 
Rústica, ubicada en el Predio denominado 
«SANTA FE», Sindicatura de «EL 
QUELITE», Municipio de Mazatlán; con 
Superficie de (106-84-63.44) Hectáreas; con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide (1,861.17) Mil Ochocientos 
Sesenta y Un Metros, Diecisiete Centímetros 
y colinda con Héctor Ignacio Osuna y Jesús 
Esparza Jaquez; AL SUR: mide 1,941.95 
metros y colinda con Bernardo Osuna; AL 
ESTE: mide 1,354.77 metros y colinda con 
Héctor Ignacio Osuna; y AL OESTE: mide 
1,192.88 metros y linda con Jesús Esparza 
Jaquez y Terreno Libre.- Destino o Uso del 
Predio: AGRÍCOLA DE TEMPORAL. 

Se otorga a los posibles interesados, un 
plazo de (8) OCHO DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este edicto 

Lunes 18 de Abril de 2016 

en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», 
y en la Sindicatura de «EL QUELITE» para 
que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Marzo 7 de 2016 

Alejandro Gastélum Serrano 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 103 

ABR.18 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 7°, 8°, 9º y 10º de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a los interesados, 
que en la Notaría Pública No. 103 (Ciento 
Tres), a cargo del Suscrito, Licenciado 
ALEJANDRO GASTÉLUM SERRANO, 
ubicada en Calle Donato Guerra Número 632 
Norte, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se 
está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural promovido por el Señor (A): 
GUADALUPE FÉLIX QUIROZ. 

Datos del Predio Objeto del 
Procedimiento de Regularización: Finca 
Rústica ubicada en el Predio denominado 
«Cedros», Sindicatura de «Sanalona», 
Municipio de Culiacán; con Superficie de 6-
94-07 Hectáreas; con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 222.11 metros y 
linda con Terreno Libre; AL SUR: 496.30 
metros y linda con Terreno Libre; AL ESTE: 
299.67 metros y linda con Terreno Libre; y 
AL OESTE: 253.16 metros y linda con Terreno 
Libre. Destino o Uso del Predio: 
AGOSTADERO. 

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 «Sanalona», para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Abril 13 de 2016 
Lic. Alejandro Gastélum Serrano 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 103 
ABR.18 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 02 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUEVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA INDEPENDIENrt: AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA 
RELATIVA PARA EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL NUMERO 02, PRESENTADA POR EL C. FILIBERTO 
SANCHEZ CAMACHO, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.--------------------

--Los Mochis. Ahorne, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.-------------------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayoría relativa para el distrito electoral local número 02, presentadas por el C. Fílíberto Sánchez 
Camacho en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y-------------------------------------------------------

------------------------------R E S U L T A N D 0--------------------------------------
--1. El 10 de febrero de 2014. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ---------------------------------------------------------------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado e de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Constitución.---------------------------------------------------------------------------------------------

---111. El 1 de junio de 2015. se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros. el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.--------------------------------------------------------------------------

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". el día 15 de julío de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sin aloa. --------------------------------------------------------------------------------------

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--

--VI. En sesión ex1raordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15. mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.------------------------------------------------------------------------------------------------

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distrítales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C.C, Bernardo García Miguel, Luis Felipe Bemal 
Hernández, Verardo Chía Herrera, Nora Aidé Quintero Castro, María De Lourdes Osuna Moreno, Jesús Junue 
Bernal Hernández y Norma Lidia López Armenia; fuimos nombrados Consejeros Electorales y Consejera 
Presidenta del Consejo Distrital 02. con sede en la ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa. --------------------

--XII.- Que la C. Norma Lidia López Armenia, Consejera Presidenta en acto solemne realizado el dia 17 de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán. Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. rindió la protesta de ley.--------

--XIV.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Sel'\ores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.-------------------------------------------------------------·-··-------·-
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--XV. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas 
a ocupar cargos de Elección Popular. ------------

---XVI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos independientes.------------------------

--XVll. Con fecha 21 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Filiberto' 
Sánchez Camacho para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
senalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.--

---XVIII. La presidencia de este Consejo Distrital número 02 con fecha 26 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Filiberto Sánchez Camacho y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato 
independiente a diputado local por el distrito 02, con cabecera en la ciudad de Los Mochis. Ahorne, Sinaloa.-

--XIX. El artículo 81. párrafo tercero. de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampaflas". 

--De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampanas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

--Derivado de lo anterior, el día 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se señaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los días 25 de enero y el 04 de marzo del año 2016. 

--XX. Con fecha 05 de marzo de 2016, el C. Filiberto Sanchez Camacho entregó a este Consejo Distrital 02 
cedulas con los registros de 1,930 (un mil novecientos treinta) ciudadanos que apoyan su aspiración, mismo 
que fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016. ----

--XXI. Con fecha 21 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la formula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito número 02 con cabecera en la 
ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, conformada por el C. Filiberto Sánchez Camacho, como candidato 
independiente propietario y el C. Francisco Castro Diaz, como candidato independiente suplente; y: _ 

--------------------------C O N S 1 O E R A N O O 

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempei'lo, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados. 

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
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Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. -------

-4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. --------------------------------------------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.------------

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ---------

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guas ave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato Mocorito v Navolato 243 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota Y San lanacio 187 La Cruz 
20 Mautlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazallán 
22 Mazallán 189 Mazallán 
23 Mazallán y Concordia 188 Mazallán ·-
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

-9.- En el título 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---
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-1 O.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.----------------

-11.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el , 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
ano.---

-12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, asl como en los estrados de este Consejo Distrital. 

-13.- Que el C. Filiberto Sánchez Camacho, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a Candidato 
independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital con fecha 
26 de enero de 2016. 

--14.- Con fecha 21 de marzo de 2016, los C. C. Filiberto Sánchez Camacho y Francisco Castro Dlaz, 
presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el sistema de 
mayorla relativa, en el distrito número 02, con cabecera en la ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, en su 
calidad de propietario y suplente respectivamente.----

-15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, asl como los artlculos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotograffa vigente del solicitante: 

f) Cargo para el que se pretenda pos/u/ar el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompallarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
sellalados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para 110far con fotograffa 
vigente; 
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e) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendré en la campa/la electora/; 

d) Los datos da identificación de la cuanta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencia/ de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotograf/a vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia illcita para campa/las y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido político, en un plazo de sesenta dlas antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electora/. 

--16.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso. no menor de cinco afias inmediatamente anteriores al dla de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 

Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorfa relativa, o de la entidad cuando 
se trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

Ser mayor de veintiún afias en la fecha de la elección; 

Haberse separado cuando menos noventa dfas antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia. Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de 
ta Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación. Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres afias 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres afias antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tres afias antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres aflos 
antes de Ja fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 
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-17.- En los términos que se establece en los articulas 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. C. Filiberto Sanchez Camacho y Francisco Castro Dlaz, misma que 
pennite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, aoompalla los 
documentos, y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. -

-17 .- En los términos que se establece en los articulas 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de <la 
documentación presentada por los C. C. Filiberto Sánchez Camacho y Francisco Castro Dlaz, misma que 
permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompalla alguno 
de los documentos, y cumplen con algunos de los requisitos a que se hace referencia en los dos 
considerandos que anteceden, por lo que fue necesario requerirle mediante oficio número SIN de fecha 21 de 
marzo de 2016, lo siguiente: ---------------------
-Referente a la constancia que acredite la residencia de cuando menos seis meses antes de la fecha de la 
elección expedida por el H. Ayuntamiento. Art. 25 Fracción 11 De La Constitución Local. 
-Plataforma electoral que se sostendrá en la campalla electoral. 
--Emblema impreso y en medio digital asl como color o colores que distinguen nuestra candidatura 
independiente. 
--Estado de cuenta bancario, BANBAJIO. 
-Acuse de presentación del informe de la obtención de apoyo ciudadano. 

--18.- Que el C. Filiberto Sánchez Camacho atendió el requerimiento y mediante oficio de fecha 23 de marzo 
de 2016, hizo llegar a este Consejo Distrital la siguiente documentación: 

-Referente a la constancia que acredite la residencia de cuando menos seis meses antes de la fecha de la 

elección expedida por el H. Ayuntamiento. Art. 25 Fracción 11 De La Constitución Local. 

-Plataforma electoral que se sostendrá en la campalla electoral. 

-Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que distinguen nuestra candidatura 

independiente. 

--Estado de cuenta bancario, BANBAJIO. 

--Acuse de presentación del informe de la obtención de apoyo ciudadano. 

-En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que los C. C. 
Filiberto Sánchez Camacho y Francisco Castro Dlaz hicieron valer en su escrito de respuesta, este Consejo 
Distrital tienen por subsanadas todas y cada una de las observaciones u omisiones sellaladas en el oficio de 
requerimiento, por lo que concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro presentada y los 
documentos que se anexaron, cumple con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos que 
anteceden. • · 

- El requisito sellalado en el inciso e), de la fracción 111, del articulo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f). de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubematura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayorla Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se está dando por acreditado con el documento presentado por el C. Filiberto Sánchez 
Camacho, sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo sellalado en el 
Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, quien es 
la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo que este acuerdo 
puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el Instituto Nacional 
Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados que arroje la 
fiscalización a los informes antes mencionados.-----· 

--19.- (18).- Que el articulo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado 
por el sistema de mayorfa relativa, la fórmula correspondiente requerirá contar con c6dula de respak:lo que 
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deberá contener las finnas de una cantidad de ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del 
ailo previo al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mitad de las secciones del 
distrito, que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores 
de cada una de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o 
porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera 
proporcional entre dichos territorios". ----------------------------------------------------------------------------------------------

--- En cumplimiento a esta disposición el C. Filiberto Sánchez Camacho, con fecha 05 de Marzo entregó un 
total de 236 cedulas, en las que se relacionan un total de 1,930 (un mil novecientos treinta) ciudadanos que 
apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el apoyo de la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:---------------------------------------------------------------------------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las finnas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurias, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

--22.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Filiberto Sánchez Camacho, y con el apoyo 
de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se 
realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos. es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR, obteniendo los siguientes resultado:------------------------------------------------------------------

33 Registros duplicados. 
5 Registros que no pertenecen al distrito 
8 Registros capturados pero no soportados en cedula impresa. 

-- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos sel\alados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lisia nominal de este distrito electoral, fueron 1,892 (un mil 
ochocientos noventa y dos), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral emitió los· siguientes resultados:-----------------------------------------------------------

7 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
9 Registros Duplicados 

11 Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 
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23 Registros fuera del distrito electoral. 
14 Registros en otra entidad federativa. 

1 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 
su credencial para votar vigente. 

14 Registros no localizados. 
3 Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 

- 1,810 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

-23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del articulo 83 de la ley de 
Instituciones y Procedinientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local número 02, con corte al 31 de agosto del allo previo al de la elección, se conformaba con 
79,782 (setenta y nueve mil setecientos ochenta y dos) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por 
ciento) es de 1,596,(un mil quinientos noventa y seis) ciudadanos, que es el mlnilno requerido de firmas para 
que proceda la candidatura Independiente en este distrito electoral, requisito que, en este caso, de acuerdo con 
la información enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, se cumple.---------------------· 

-24.- Otro requisito sellalado en el mismo párrafo tercero, del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de manera Individual cada una de las secciones que 
conforman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 1,810 (un mil ochocientos 
diez) y están distribuidos de la siguiente manera:-----· 

MINIMO DE APOYO 
SECCION LISTA NOMINAL REQUERIDO POR APOYOS OBTENIDOS 

SECCION 
1 11530 116 234 
2 268 3 7 
3 627 7 23 
4 395 4 11 
5 478 5 13 
6 221 3 9 
7 596 6 23 
8 543 6 15 
9 372 4 10 

10 413 5 12 
11 400 4 7 
12 279 3 7 
13 364 4 16 
14 739 8 18 

111 762 8 12 
112 700 7 13 
113 258 3 7 
114 1769 18 29 
115 1091 11 11 
116 1084 11 10 
117 351 4 1 . 
118 324 4 13 
119 549 6 13 
120 555 6 17 
121 634 7 ,.;· .... 3 
122 1395 14 27 
123 582 6 12 
124 374 4 9 
125 290 3 8 
126 481 5 10 
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127 301 4 8 
128 334 4 10 
129 401 5 14 
130 292 3 13 
131 278 3 9 
132 488 5 11 
133 555 8 17 
134 225 3 7 
135 282 3 7 
138 381 4 12 
137 357 4 11 
138 448 5 12 
139 449 5 14 
140 279 3 9 
141 502 6 16 
142 5047 51 69 
143 661 7 29 
144 542 6 11 
145 458 5 5 
146 543 6 7 
147 620 7 25 
148 347 4 12 
149 315 4 27 
150 371 4 12 
151 493 5 7 
152 373 4 13 
153 453 5 11 
157 1064 11 13 
158 955 10 7f·~~i~~'ii,{~ S't ·'··:k.'.':-1'<,_r, 

159 172 2 10 
160 632 7 7 
161 463 5 9 
162 986 10 19 
163 774 8 10 
164 3834 39 53 
165 365 4 .· :.·," :::.1 .. < 
166 722 8 ·. :U'.6 .... ,¡ . :': .. : .• ~.·\ l ~· .• ~ 

198 227 3 .; : .·.- o. .. J:":. :, 

199 1551 16 72 
200 394 4 ', "•, < 1 
201 266 3 3 
202 923 10 12 
255 735 8 15 
257 418 5 10 
258 643 7 18 
259 527 6 19 
261 701 8 11 
262 544 6 .·.·o· {":.~~,~ 

263 313 4 6 
264 272 3 . . ;., •1 : . ,:~ •. ;' ~ .:~.:;$J.~~-·: 

265 530 6 -'.:. 5 ' .. :~ 
266 171 2 5 
267 406 5 10 
268 222 3 8 
269 674 7 17 
270 590 6 13 
271 719 8 21 
272 356 4 13 
273 871 9 3':.>\f' .. :1,.· 3 ,1,;,• '.;• :¡~-;¡~~-
275 234 3 6 
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276 510 6 28 
277 512 6 2 
278 546 6 1 
279 646 7 9 
280 658 7 2 
281 861 9 5 -
282 916 10 13 
293 621 7 82 
294 640 7 27 
295 465 5 47 
296 280 3 7 
297 973 10 28 
298 1129 12 52 
299 661 7 17 
300 362 4 9 
302 453 5 20 
345 607 7 20 
346 786 8 21 
347 1707 18 20 

-- De lo anterior se desprende que el C. Filiberto Sánchez Camacho obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 93 secciones del distrito, que representan el 85.32% (ochenta 
y cinco punto treinta y dos por ciento). del total de las secciones que integran el distrito, con lo que cumple con 
el requisito senalado en el párrafo tercero del artículo 83 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos independientes 
estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que sumen cuando t' 
menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de ellas, en 
cuanto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un 
municipio o porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido 
de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente caso no aplica, en virtud de que el distrito 02 
comprende solamente una porción del municipio de Ahorne, por lo que se le tiene por cumplido el requisito 
antes sena lado.--------------------------------------------------------

-25.- Finalmente, de conformidad con el artículo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que senala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendrá en la campal'la electoral, relacionado con el artículo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sel'lalar que el C. Filiberto 
Sanchez Camacho anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la fórmula de 
candidaturas independientes a diputado local por el principio de mayoría relativa, para el distrito electoral 02, 
con cabecera en la ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos sel'lalados en los articulas 83 y 84 del Reglamento 
para el Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrital número 02 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

-------------------A CUERO 0-------------------------
-PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayoría relativa, para el distrito electoral 02, con cabecera 
en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, Presentada por los C. C. Filiberto Sanchez Camacho y Francisco 
Castro Díaz. -----------------------------------------------------------

-SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayoría relativa para el distrito electoral uninominal 02, con cabecera en la ciudad de Los Mochis, 
Ahorne. Sinaloa, presentadas por los C. C. Flllberto Sanchez Camacho y Francisco Caatro Dlu, 
propietario y suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de 
Sinaloa. ---------------------------------------------------------------

-TERCERO.- Expidanse la constancia correspondiente. -----------

,~':\'\ 
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-CUARTO.- Notlflquese per.onalmente al C. Flllberto Sanchez Camacho y a lo• Partidos Polltlcos 
•credbdoa en el domlcillo que se tiene registrado para euo, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artlculo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Slnaloa. -----------------

-QUINTO.- Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todo1 lo1 efecto1 legale1 a que haya lugar.--------------------

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. -----------------------, 

~DO~!ff~ 
ECUTIVO •-

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 02 DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO 
DEL Af'IO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 02 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUEVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA 
RELATIVA PARA EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL NUMERO 02, PRESENTADA POR EL C. VICTOR 
MANUEL ACOSTA RODRIGUEZ, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. --------

--Los Mochis. Ahorne. Sinaloa a 31 de marzo de 2016.----------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayoría relativa para el distrito electoral local número 02, presentadas por el C. Víctor Manuel 
Acosta Rodríguez en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y----------------------

---------------------RESULTAN DO 

--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ----------------------------------------------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constfoción Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo. en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos setlalados en 
la Constitución.-------------------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015. se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros. el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del lnsfüuto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.--------------------------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y afio, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.----

-VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.---------------------------------------------------------------

-VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C.C. Bernardo García Miguel. Luis Felipe Berna! 
Hernández. Verardo Chía Herrera, Nora Aidé Quintero Castro, María de Lourdes Osuna Moreno, Jesús Junue 
Berna! Lerma y Norma Lidia López Armenta; fuimos nombrados Consejeros Electorales y Consejera Presidenta 
del Consejo Distrital 02, con sede en la ciudad de Los Mochis, Ahorne. Sinaloa.-----------------

-XII.- Que la C. Norma Lidia López Armenta, Consejera Presidenta en acto solemne realizado el día 17 de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de ley.------

-XIV.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Setlores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.------------------------------------------------

1\J 
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--XV. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas 
a ocupar cargos de Elección Popular. ---------

--XVI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes.-------

--XVII. Con fecha 24 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Víctor Manuel 
Acosta Rodrlguez para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
señalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante et proceso electoral 2015-2016.--

--XVIII. La presidencia de este Consejo Distrital número 02 con fecha 26 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Vlctor Manuel Acosta Rodríguez y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato 
independiente a diputado local por el distrito 02, con cabecera en la ciudad de Los Mochis, Ahorne. Sinaloa.-

---XIX. El articulo 81, párrafo tercero. de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampaflas". 

--De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampañas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016. ---

--Derivado de lo anterior, el dla 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y tos 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se señaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los días 25 de enero y el 04 de marzo del año 2016. ---------------------

--XX. Con fecha 7 de marzo de 2016, el C. Víctor Manuel Acosta Rodrlguez entregó a este Consejo Distrital 02 
cedulas con los registros de 2,064 (dos mil sesenta y cuatro) ciudadanos que apoyan su aspiración, mismo que 
fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016. ------

--XXI. Con fecha 21 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la formula de candidatos independientes a la diputación local por et distrito número 02 con cabecera en la 
ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, conformada por et C. Víctor Manuel Acosta Rodriguez, como candidato 
independiente propietario y la C. Priscila Acosta Arreola, como candidata independiente suplente; y: -----

-----------------------------C O N S 1 D E R A N D O ---

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados.---------------------

--2.- De conformidad con los articulas 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia. legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.--------------

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
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Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De Igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el émbito de sus atribuciones, dispondré lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y dernés disposiciones jurídicas aplicables. ------

---4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demés que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ----------------------------------

~-- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.---------

-7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ---------

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 LosMochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraguato Mocorito y Navolato 243 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatián 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinapa 152 El Rosario 

-9.- En el Ululo sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---
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-1 O.· El ConMjo General del lnltlluto Electoral del Eat.do de Slnaloa, en MSlón extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014115, mediante el cual M aprobó el ajuste de loa plazoa 
eatablecldo1 en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Elt.do de Slnaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que M determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar loa 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.--------------

-11.· De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los articulo• 26 y 35 del Reglamento pa,.. el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar .eJ 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de 1111 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del preMnte 
ano.------, 

-12 .• Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la p~gina electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, asl como en los estrados de este Consejo Distritai.-----------------

-13.· Que el C. Vlctor Manuel Acosta Rodrlguez, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo dlstrital 
con fecha 26 de enero de 2016.-----------·----------------

-14.· Con fecha 21 de marzo de 2016, los C. C. Vlctor Manuel Acosta Rodrlguez y Priscila Acosta Arreola, 
presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el sistema de 
mayoria relativa, en el distrito número 02, con cabecera en la ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, en su 
calidad de propietario y suplente respectivamente.--------------------

-15.- Conforme a lo que establece el articulo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, asl como los articulos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberfJ contener: 

aJ Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella d8ctllar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotograffa vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para olr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos flnancie~y de la rendición 
de infonnes correspondientes; · 

111. La solicitud dcberfJ acompallarse de la siguiente documentación: 

aJ Fonnato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibici6n 
sellalados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la Cf8dencial para votar con fotograffa 
vigente; 
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e) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendré en la campana electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identfficador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotograffa vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia illcita para campanas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido político, en un plazo de sesenta días antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

-16.- En ese mismo sentido, de los artfculos 25 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisfos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sina/oense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al día de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayoría relativa, o de la entidad cuando 
se trate de la elección por el principio de representación proporciona/ o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún afias en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de 
la Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electora/, salvo que se separe del cargo tras anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tras anos antes de la fecha de inicio del proceso electora/ de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al SeNicio Profesional Electora/ Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electora/ de que se trate. 
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-17.- En los ténninos que se establece en los artículos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. C. Víctor Manuel Acosta Rodrfguez y Priscila Acosta Arreola, misma 
que pennite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompalla los 
documentos, y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. -

-17 .- En los ténninos que se establece en los artículos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. C. Víctor Manuel Acosta Rodrfguez y Priscila Acosta Arreola, misma 
que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompalla 
alguno de los documentos, y cumplen con algunos de los requisitos a que se hace referencia en los dos 
considerandos que anteceden, por lo que fue necesario requerirle mediante oficio número SIN de fecha 21 de 
marzo de 2016, lo siguiente:-----
-Referente a la constancia que acredite la residencia de cuando menos seis meses antes de la fecha de la 
elección expedida por el H. Ayuntamiento. Art. 25 Fracción 11 De La Constitución Local. 
-Formato IEES.C1-08 Declaración de aceptación de la candidatura de la C. Priscila Acosta Arreola como 
suplente del C. Víctor Manuel Acosta Rodriguez. 
-Formato IEES.C1-11 Bajo protesta de decir verdad de la candidatura de la C. Priscila Acosta Arreola como 
suplente del C. Victor Manuel Acosta Rodriguez. 

-18.- Que el C. ·victor Manuel Acosta Rodriguez atendió el requerimiento y mediante oficio de fecha 22 de 
marzo de 2016, hizo llegar a este Consejo Distrital la siguiente documentación: -

-Referente a la constancia que acredite la residencia de cuando menos seis meses antes de la fecha de la 
elección expedida por el H. Ayuntamiento. Art. 25 Fracción 11 De La Constitución Local. 
-Formato IEES.C1-08 Declaración de aceptación de la candidatura de la C. Priscila Acosta Arreola como 
suplente del C. Victor Manuel Acosta Rodriguez. 
-Formato IEES.C1-11 Bajo protesta de decir verdad de la candidatura de la C. Priscila Acosta Arreola como 
suplente del C. Víctor Manuel Acosta Rodriguez. 

-En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que los C. C. Víctor 
Manuel Acosta Rodríguez y Priscila Acosta Arreola hicieron valer en su escrito de respuesta. este Consejo 
Distrital tienen por subsanadas todas y cada una de las observaciones u omisiones señaladas en el oficio de 
requerimiento, por lo que concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro presentada y los 
documentos que se anexaron, cumple con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos que 
anteceden.----------

- El requisito señalado en el inciso e), de la fracción 111, del artículo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f), de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubematura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayoría Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se está dando por acreditado con el documento presentado por el C. Víctor Manuel 
Acosta Rodrfguez, sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo 
sellalado en el Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, quien es la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo 
que este acuerdo puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el 
Instituto Nacional Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados 
que arroje la fiscalización a los informes antes mencionados. -

-19.- (18).- Que el articulo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones al C-Ongreso del Estado 
por el sistema de meyoria relativa, la fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que 
deberá contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del 
a/lo previo al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mitad de las secciones del 
distrito, que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores 
de cada una de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el terrilorio de más de un municipio o 
porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera 
proporcional entre dichos territorios". 
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- En cumplimiento a esta disposición el C. Vlctor Manuel Acosta Rodriguez, con fecha 07 de Marzo entregó 
un total de 234 cedulas, en las que se relacionan un total de 2,064 (Dos Mil Sesenta y cuatro) ciudadanos que 
apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el apoyo de la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dinteei6n Ejecutiva del Registro Federal de Electoms del Instituto Nacional Electora/, se 
procederá a verificar que se haya munido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
segün la elección de que se trate, constetando que los ciudadanos apamcen en la lista nominal de 
electoms. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje mquerido cuando se pmsente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombms con datos falsos o etróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Pmsidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurlas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya pmsentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya pmsentado manifestación en favor de más de un 
aspirante. sólo se computará la primera manifestación presentada. 

-22.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Vlctor Manuel Acosta Rodrlguez. y con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se 
realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la dave de elector u 
OCR. obteniendo los siguientes resultado:-------

- 17 Registros <1uplica<1os. 
1 Registros capturados pero no soportados en cedula impresa. 

- Derivado de lo anterior. el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos sellalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 2,047 (dos mi 
cuarenta y siete), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral emitió los siguientes resultados: 

06 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
34 Registros Duplicados 
68 Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 
10 Registros fuera del distrito electoral. 
02 Registros en otra entidad federativa. 
03 Registros en padrón electoral. pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 

su credencial para votar vigente. 
15 Registros no localizados. 

- 1,909 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

-23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
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electoral local número 02, con corte al 31 de agosto del afio previo al de la elección, se confonMba con 
71,782 (setenta y nueve mil setecientos ochenta y dos) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por 
ciento) es de 1,511,(un mil quinientos noventa y seis) ciudadanos, que es el minino requerido de firmas para 
que proceda la candidatura independiente en este distrito electoral, requisito que, en este caso, de acuerdo con 
la Información enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del lnstitUto Nacional 
Electoral, se cumple. 

-24.- Otro requisito sellalado en el mismo párrafo tercero, del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a cand!datus 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que 
conforman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 1,810 (un mil ochocientos 
diez) y están distnbuidos de la siguiente manera:---------------------

MINIMO DE APOYO 
SECCION LISTA NOMINAL REQUERIDO POR APOYOS OBTENIDOS 

SECCION 
1 11530 116 260 
2 268 3 4 
3 627 7 19 
4 395 4 8 
5 478 5 17 
6 221 3 4 
7 596 6 15 
8 543 6 14 
9 372 4 9 

10 413 5 15 
11 400 4 8 
12 279 3 10 
13 364 4 10 
14 739 8 29 

111 762 8 21 
112 700 7 16 
113 258 3 9 
114 1769 18 54 
115 1091 11 38 
116 1084 11 26 
117 351 4 16 
118 324 4 12 
119 549 6 19 
120 555 6 26 
121 634 7 18 
122 1395 14 51 
123 582 6 27 
124 374 4 11 
125 290 3 12 
126 481 5 20 
127 301 4 12 
128 334 4 21 
129 401 5 13 
130 292 3 9 
131 276. 3 6 
132 486 5 13 
133 555 6 17 
134 225 3 11 
135 262 3 9 
136 381 4 9 
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137 357 4 19 
138 448 5 16 
139 449 5 20 
140 279 3 9 
141 502 6 16 
142 5047 51 105 
143 661 7 14 
144 542 6 12 
145 458 5 15 
146 543 6 13 
147 620 7 11 
148 347 4 8 
149 315 4 14 
150 371 4 16 
151 493 5 10 
152 373 4 9 
153 453 5 10 
157 1064 11 14 
158 955 10 17 
159 172 2 6 
160 632 7 21 
161 463 5 13 
162 986 10 22 
163 774 8 14 
164 3834 39 61 
165 365 4 10 
166 722 8 19 
198 227 3 2 
199 1551 16 38 
200 394 4 9 
201 266 3 o 
202 923 10 11 
255 735 8 2 
257 418 5 o 
258 643 7 18 
259 527 6 15 
261 701 8 14 
262 544 6 19 
263 313 4 17 
264 272 3 13 
265 530 6 16 
266 171 2 o 
267 406 5 28 
268 222 3 5 
269 674 7 4 
270 590 6 18 
271 719 8 17 
272 356 4 4 
273 871 9 18 
275 234 3 3 
276 510 6 12 
277 512 6 12 
278 546 6 16 
279 646 7 17 
280 658 7 1 
281 861 9 7 
282 916 10 21 
293 621 7 17 
294 640 7 3 
295 465 5 1 
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296 280 3 8 
297 973 10 18 
298 1129 12 32 
299 661 7 9 
300 362 4 .·; 2 
302 453 5 1 
345 607 7 17 
346 786 8 o 
347 1707 18 10 

-- De lo anterior se desprende que el C. Vfctor Manuel Acosta Rodríguez obtuvo apoyo ciudadano en un 
número equivalente o superior al 1% (uno por ciento) en 95 secciones del distrito, que representan el 87.16% 
(ochenta y siete punto dieciséis por ciento), del total de las secciones que integran el distrito, con lo que cumple 
con el requisito senalado en el párrafo tercero del articulo 83 de la ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas, en cuanto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más 
de un municipio o porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse 
distribuido de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente caso no aplica, en virtud de que el 
distrito 02 comprende solamente una porción del municipio de Ahorne, por lo que se le tiene por cumplido el 
requisito antes senalado.------------------------------------

---25.- Finalmente, de conformidad con el articulo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que senala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendrá en la campana electoral. relacionado con el articulo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. es preciso senalar que el C. Victor Manuel 
Acosta Rodriguez anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la fórmula de 
candidaturas independientes a diputado local por el principio de mayoria relativa, para el distrito electoral 02, 
con cabecera en la ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos senalados en los articulos 83 y 84 del Reglamento 
para el Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrital número 02 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO-

--PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayorfa relativa, para el distrito electoral 02, con cabecera 
en la ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, Presentada por los C. C. Vfctor Manuel Acosta Rodriguez y 
Priscila Acosta Arreola. ---------· 

-SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayorfa relativa para el distrito electoral uninominal 02, con cabecera en la ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, presentadas por los C. C. Vlctor Manuel Acosta Rodrlguez y Prisclla Acosta Arreola, 
propietario y suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de 
Sinaloa. ---------------

-TERCERO.- Expidanse la constancia correspondiente. 

-CUARTO.- Notiffquese personalmente al C. Victor Manuel Acosta Rodrfguez y a los Partidos Políticos 
acreditados en el domicilio que se tiene regis rado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. -------

--QUINTO.· Remitase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. --------------------



Lunes 18 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 23 

-SEXTO.· Publfquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sln1101• y 11 p6gln1 Web del Instituto 
Elector1I del Estado de Slnaloa. --------------

~·~ 
LIC. ART R ~ROO MEJIA 

SEC ET RIO EJECUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 02 DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO 
DEL AAO 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 05 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA 
RELATIVA PARA EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL NUMERO 05, PRESENTADA POR EL C. ABEL 
SARMIENTO CARABEO, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. 

-Los Mochis. Ahome. Sinaloa a 30 de marzo de 2016.--

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado poF el 
sistema de mayoría relativa para el distrito electoral local número 05, presentadas por el C. Abel Sarmiento 
Carabeo en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y 

RESULTANDO-----

--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral ---

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución.-------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.---------------·----

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ------------------

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto- en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.---------

-VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes. las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C.C. M.C. Manuel Alonso Ayala Castro, M.C. 
Gilberto Valencia Cruz, Lic. Silvia del Refugio Cossío Núnez, Lic. Nadia Eduviges Paredes Vega, Lic. Ramiro 
Leal Figueroa, Lic. Marcos Samuel Ramírez Uriarte y Lic. Rocío Elena Luna Quintana; fuimos nombrados 
Consejeros Electorales y Consejera Presidenta del Consejo Distrital 05, con sede en la ciudad de Los Mochis, 
Ahome, Sinaloa. --

--XII.- Que la C. Rocío Elena Luna Quintana, Consejera Presidenta en acto solemne realizado el día 17 de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de ley.-----

-XIV.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Senores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley. 
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-XV. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de dk:iembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas 
a ocupar cargos de Elección Popular. ---------

-XVI. El Consejo General del Instituto Nacional Eledoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INEICG108212015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes.--------

-XVII. Con fecha 21 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Abel Sarmiento 
Carabeo para contender corno aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos sellalados 
en la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos aplicable~ 
para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso eledoral 2015-2016.------

-XVlll. La presidencia de este Consejo Distrital 05 con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaró la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Abel Sarmiento Carabeo y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente 
a diputado local por el distrito 05, con cabecera en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa. ----

-XIX. El articulo 81, pérrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo pere la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampanas". 

-De conformidad con acuerdo IEES/CG/014115, emitido por el Consejo General del Instituto eledoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso eledoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampallas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.--

-Derivado de lo anterior, el dia 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independientes en el Proceso Eledoral Local 2015-2016, 
y en ella se sellal6 como periodo para realizar los ados tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los dias 25 de enero y el 04 de marzo del allo 2016. ----

-XX. Con fecha 05 de marzo de 2016, el C. Abel Sarmiento Carabeo entregó a este Consejo Distrital 248 
cédulas con los registros de 1,969 (un mil novecientos sesenta y nueve) ciudadanos que apoyan su aspiración, 
mismos que fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016. -

-XXI. Con fecha 21 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la fórmula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 05 con cabecera en la ciudad de 
Los Mochis, Ahome, Sinaloa, conformada por el C. Abel Sarmiento Carabeo, como candidato independiente 
propietario y la C. Alma Rosario Castro Buelna, como candidata independiente suplente; y: ------

-CONSIDERAN DO-----

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer pérrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Eledoral por 
un organismo público local denominado Instituto Eledoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendré a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos eledorales, asi como la información de los resultados.-------· 

-2.- De conformidad con los articulos 15, primer pérrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Eledoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regiré bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

-3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 



26 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 18 de Abril de 2016 

Slnaloa y las leyes aplicables, conforme a lo pmlsto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en maria electoral De Igual fonna, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el lnstHuto Electoral del Estado de Sinaloa, en el tmbllo de sus atribuciones, dispondrt lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demts disposiciones jurfdicas aplicables. -----

-4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Proc:edimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respecllvamente, que le corresponde al lnstHuto Eiedoral del Estado aplicar las 
dilpo1icione1 generales que establezca el Instituto Nacional Eledoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facuttades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y, 
Procedimientos Eledorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Eledoraies, 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Eledoral, las que le sean delegadas por éste, y las que se 
establezcan en esa ley.----------------------------

-5.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso eledoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos eledoraies; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efeCtivas las disposiciones de esa Ley. 

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.----· 

-7.- De conformidad con el articulo 18 de !a Constitución Polltlca del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ----· 

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahome 109 LosMochis 
3 Ahome 151 Los Mochis 
4 Ahome v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahome 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guasave 180 Guasave -
8 Guasave 187 Guasave 
9 Anaostura v Salvador AIYarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato Mocorilo v Navalato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Cuiiacén 86 Culiacén de Rosales 
13 Culiacén 181 Culiacén de Rosales 
14 CuNacén 270 Culiacén de Rosales 
15 Culiacén 78 Culiacén de Rosales 
16 Culiacén 55 Culiacén de Rosales 
17 Culiacén 155 Culiacén de Rosales 
18 Culiacén 179 Culiacén de Rosales 
19 Culiacén Cosa141 Elata v San lanaclo 187 La Cruz 
20 MazaUn 94 Mazatlán 
21 Maza Un 76 Mazatlán 
22 Maza Un 189 Mazatlán 
23 Mazat141n v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

-9.- En el titulo sextG, capitulo V de la Le) de Instituciones y Proc:edimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
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para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento psra su revisión y aprobación, en su caso. ---

---10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016. en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. ----------------------------

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. asl como en los artlculos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
allo. ----------------------------------------------------------------------------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas. planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sin aloa, asl como en los estrados de este Consejo Distrital. ----------------------------------------------

-13.- Que el C. Abel Sarmiento Carabeo. obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a Candidato 
independiente. según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital con fecha 
24 de ene ro de 2016. ------------------------------------------------------------------------

--14.- Con fecha 21 de marzo de 2016, los C. C. Abel Sarmiento Carabeo y Alma Rosario Castro Buelna. 
presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el sistema de 
mayorla relativa. en el distrito número 05, con cabecera en la ciudad de Los Mochis, Ahorne. Sinaloa, en su 
calidad de propietario y suplente respectivamente. -------------------------------------------------------------

--15.- Conforme a lo que establece el articulo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. asf como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de tas y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

//. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografía vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para ofr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de fa persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
señalados por esta ley; 

\ 
\ 
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b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y '9verso de la credencial para votar oon lolograf111 
vigente; 

e) La plataforma electoral que oontenga las principales propueslas que el Cllndidato 
Independiente sostendré en la campa/la electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de /a 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egf9sos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de '9spaklo que contenga el nombf9, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la c'9dencial para votar con fotograf1a vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia i/fcita para campa/las y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser pf9sidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido polftico, en un plazo de sesenta dfas entes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Cllndidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingf9sos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados. en cualquier momento. por el Instituto Nacional Electoral. 

--16.- En ese mismo sentido, de los artlcuios 25 de la Constitución Politice del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco a/los inmediatamente anteriores al dla de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cfvicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo e/Qa en e/ caso de mayor/a relativa, o de la entidad cuando 
se trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún a/los en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dlas antes de Is elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subs8Cf9tarios y Titufaf9s de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Pf9sidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones. Diputados o Senadof9s del Congf9so de 
Is Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo trfls a/los 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secf9tario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo trfls a/los antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Pf9sidente o Consejero Electoral en e/ Consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tres a/los antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trffte; y, 

\ 
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IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres ellos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--17.- En los términos que se establece en los artlculos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. C. Abel Sarmiento Carabeo y Alma Rosario Castro Buelna, misma que 
permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompal'la los 
documentos, y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. ---

--18.- Que el articulo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado por el 
sistema de mayoria relativa, la fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá 
contener las finnas de una cantidad de ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del ello previo 
al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos. el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios''. ----------------------------------------------------------------------------------

--- En cumplimiento a esta disposición el C. Abel Sarmiento Carabeo, con fecha 05 de marzo de 2016, entregó 
un total de 248 cédulas, en las que se relacionan un total de 1,969 (un mil novecientos sesenta y nueve) 
ciudadanos que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos politicos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:-------------------------------------------------------------------

Artículo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las finnas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias.· 

/. Nombres con datos falsos o erróneos. 

//. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado. los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidurías, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

--19.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Abel Sarmiento Carabeo, y con el apoyo de 
la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. se realizó 
una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de ciudadanos con 
secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros con datos 
incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u OCR, 
obteniendo los siguientes resultados:------------------------------------------------------------
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16 Registros duplicados.---------------------------
05 Registros fuera del distrito electoral 05.---------------------

- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos senalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 1,948 (un mil 
novecientos cuarenta y ocho), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral emitió los siguientes resultados: 

14 Registros que están dados de baja en el padrón electoral.----· 
06 Registros Duplicados 
33 Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 
22 Registros fuera del distrito electoral.-----
06 Registros en otra entidad federativa.-----
01 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 

su credencial para votar vigente. ---
09 Registros no localizados. -

- 1,857 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. -

--20.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local número 05, con corte al 31 de agosto del ano previo al de la elección, se conformaba con 
77,880 (setenta y siete mil seiscientos ochenta) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es 
de 1,554,(un mil quinientos cincuenta y cuatro) ciudadanos, que es el minimo requerido de firmas para que 
proceda la candidatura independiente en este distrito electoral, requisito que, en este caso, de acuerdo con la 
información enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, se cumple. --------

--21.- Otro requisito senalado en el mismo párrafo tercero, del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procuraré encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que 
conforman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 1,857 (un mil ochocientos 
cincuenta y siete) y estén distribuidos de la siguiente manera: 

MINIMO DE APOYO 
SECCION LISTA NOMINAL REQUERIDO POR APOYOS OBTENIDOS -SECCION 

15 307 4 16 

16 292 3 15 

17 290 3 10 

18 265 3 12 

19 1011 11 1 

20 483 5 o 
21 342 4 o 
22 628 7 ; 6 

23 1000 10 18 

24 3683 37 89 

25 8484 85 181 

26 642 7 44 

27 265 3 16 

28 495 5 o 
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29 319 4 · '· ... , :~/'··~·~:··;1:.;_~~~-~ ~~~:~'fr~"O 
30 339 4 o 
31 214 3 1 

32 467 5 3 

33 499 5 21 

34 207 3 4 

35 2015 21 37 

36 224 3 4 

37 215 3 6 

38 181 2 10 

39 2683 27 90 

40 207 3 14 

41 392 4 39 

42 451 5 28 

43 2905 30 200 

44 313 4 10 

45 437 5 13 

46 417 5 5 

47 390 4 6 

48 485 5 1 

49 66 1 o 
50 163 2 1 

51 228 3 o 
52 401 5 2 

53 301 4 3 

54 274 3 1 

55 505 6 14 

56 251 3 6 

57 270 3 9 

58 265 3 11 

59 201 3 10 

60 230 3 3 

61 460 5 9 

62 242 3 4 

63 647 7 3 

64 276 3 o 
65 304 4 8 

70 258 3 o 
71 135 2 .o 
72 251 3 3 

73 218 3 .. :~,::~'o 
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74 245 3 >'.e 'O 

75 278 3 4 

76 185 2 3 

77 248 3 5 

78 250 3 'f 

79 380 4 1 

80 2307 24 64 

81 3365 34 11 o 
82 823 9 10 

83 3096 31 38 

84 9481 95 171 

85 351 4 9 

86 2814 29 28 

87 4155 42 24 

88 1814 19 18 

89 493 5 7 

90 500 5 14 

91 607 7 11 

92 344 4 13 

93 383 4 24 

287 471 5 5 

288 338 4 12 

289 341 4 13 

290 1184 12 51 

291 655 7 40 

292 524 6 28 

348 314 4 25 

349 827 9 62 

351 602 7 10 

352 541 6 12 

353 946 10 16 

354 1325 14 41 

-- De lo anterior se desprende que el C. Abel Sarmiento Carabeo obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 60 secciones del distrito, que representan el 68.97% (sesenta 
y ocho punto noventa y siete por ciento), del total de las secciones que integran el distrito, con lo que cumple 
con el requisito sel\alado en el párrafo tercero del artículo 83 de la ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a candid¡¡tos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y'~ 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas, en cuánto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de mllis 
de un municipio o porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse 
distribuido de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente caso no aplica, en virtud de que el 
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distrito 05 comprende solamente una porción del municipio de Ahorne, por lo que se le tiene por cumplido el 
requisito antes senalado. --------

-22.- Finalmente. de conformidad con el artículo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que senara como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendrá en la campana electoral, relacionado con el articulo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso senalar que el C. Abel Sarmiento 
Carabeo anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayorra relativa, para el distrito electoral 05, con cabecera 
en la ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos senalados en los artículos 83 y 84 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrital 05 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayorla relativa, para el distrito electoral 05, con cabecera 
en la ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, Presentada por los C. C. Abel Sarmiento Carabeo y Alma Rosario 
Castro Buelna. -------------------------------------------------

--SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayorla relativa para el distrito electoral uninominal 05, con cabecera en la ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, presentada por los C. C. Abel Sarmiento Carabeo y Alma Rosario Castro Buelna, 
propietario y suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de 
Sinaloa. --------------------------------------------------

-TERCERO.- Expldanse la constancia correspondiente. -----------------------------

-CUARTO.- Notiflquese personalmente al C. Abel Sarmiento Carabeo y a los Partidos Pollticos acreditados 
en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión 
en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. -

-QUINTO.- Remítase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. -----------------------------------

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. ----------------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 05 DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 
AÑO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 011 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL NUMERO 011, PRESENTADA POR EL C. CESAR IVÁN ZACARIAS 
MARTINEZ, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 20111-2016. ---·---------

-Los Mochls. Ahorne, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayorla relativa para el distrito electoral local número 05, presentada por el C. Cesar lván ZacarlH 
Martlnez y Vlctor Manuel López Torres en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y--------· 

RESULTAN D 0------· 
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral ---------

-11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su refonna 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el llltimo pérrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de 1os organismos pllblicos locales en los ténninos senalados en 
la Constitución.--------------------------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

-IV. Que por Decreto nllmero 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -

-V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano. inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en.el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-

-VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C. M.C. Manuel Alonso Ayala Castro, M.C. Gilberto 
Valencia Cruz, Lic. Silvia del Refugio Cosslo Núnez, Lic. Nadia Eduviges Paredes Vega, Lic. Ramiro Leal 
Figueroa. Lic. Marcos Samuel Ramlrez Uriarte y Lic. Roclo Elena Luna Quintana; fuimos nombrados 
Consejeros Electorales y Consejera Presidenta del Consejo Distrital 05, con sede en la ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa. --------

-VIII.- Que la C. Roclo Elena Luna Quintana. Consejera Presidenta en acto solemne realizado el dla 17 de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de ley.-----

-IX.· Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Senores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.------------

\ 
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-X. En la cuarta sesión ordinaria celebr1d1 por el Consejo General el di• 18 de diciembre de 2015, 18 aprobó 
el acuerdo IEESICG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento pira el Registro de C1ndld1turas 1 
ocupar cargos de Elección Popular.------------------------'---

-XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 18slón extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes.--------

-XII. Con fecha 21 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Ce11r lvén 
Zacarlas Martlnez para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
senalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.-

-Xlll. La presidencia de este Consejo Distrital 05 con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Cesar lvén Zacarfas Martfnez y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato 
independiente a diputado local por el distrito 05, con cabecera en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.-

-XIV. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudedano, 
invariablemente durara el mismo tiempo que corresponda a las precampaflas·. 

-De conformidad con acuerdo IEESICGI014115, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, 18 
estableció como periodo de precampanas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.--

-Derivado de lo anterior, el dfa 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, ~ 
y en ella se senal6 como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el ! 
comprendido entre los dfas 25 de enero y el 04 de marzo del ano 2016. - ~ 

-XV. Con fecha 06 de marzo de 2016, el C. Cesar lvén Zacarlas Martinez entregó a este Consejo Distrital 239 
cedulas con los registros de 1,901 (un mil novecientos uno) ciudadanos que apoyan su aspiración, mismo que 
fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016. -----

-XVI. Con fecha 20 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la formula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 05 con cabecera en la ciudad de 
Los Mochis, Ahome, Sinaloa, conformada por el C. Cesar lvén Zacarias Martlnez, como candidato 
independiente propietario y el C. Victor Manuel López Torres, como candidata independiente suplente; y: -

-CON S 1OERANO0--------------

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeno, autónomo en su funcionamiento e Independiente 
en sus decisiones; y tendré a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asr como la información de los resultados.------

-2.- De conformidad con los articulas 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Slnaioa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaioa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaioa, en el ejercicio de sus funciones, se regiré bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-----------

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaio1, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politice del Estado de 
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Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual fonna, en su fraccl6n rv el mm.no 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. -----

-4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, crierios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y . , 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 4'1 • 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar narmas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominaies 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritaies, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ah o me 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave -
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 

10 Badiraauato Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Cuiiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Cuiiacán, Cosalá, Eiota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinapa 152 El Rosario 

-9.- 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 



Lunes 18 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 37 

para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deben!ln 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

-10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Slnaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. 

-11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los artlcuios 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo· para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
ano. -- -----------------------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, así como en los estrados de este Consejo Distrital. 

--13.- Que el C. Cesar lván Zacarías Martinez, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital 
con fecha 24 de enero de 2016.-----------------------------------

-14.- Con fecha 20 de marzo de 2016, los C. Cesar lván Zacarlas Martínez y Víctor Manuel López Torres, 
presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el sistema de 
mayoría relativa, en el distrito 05, con cabecera en la ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, en su calidad de 
propietario y suplente respectivamente.--------------------------------

-15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotograffa vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para olr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompaflarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
seflalados por esta ley; 
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b) Copla del acta de nacimiento y del anwrso y rewrso de /a credencial para votar con fotografía 
vigente; 

e) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato 
Independiente sostendré en /a campana electoral; 

d) Los datos de ldentlflcac/6n de la cuenta bancaria para el manejo ele los recursos de la 
candidatura Independiente, en los términos de esta ley; 

•) Los Informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener e/ apoyo ciudadano; 

f) La c»dula de respaldo que contenga e/ nombre, firma y c/a\19 de elector o el nllmero 
Identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de /a credencia/ para votar con fotografía vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en e/ porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

fl) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilfcita pera campanas y actos para obtener e/ 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido político, en un plazo de sesenta días antes de 
/a emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningón otro impedimento de tipo legal para contender como candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en e/ que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos ele /a cuenta 
bancaria sean f1Sca/izados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional E/ectore/. 

-16.- En ese mismo sentido, de los articulo& 25 de la Constitución Politice del Estado de Sinaloa y 10 de la 
ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
p•r1 quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sina/oense por nacimiento o ciudadano sina/oense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este 11/timo caso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al día de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 

ti. Ser nativo del distrito electoral que lo elqa en e/ caso de mayoría relativa, o de la entidad cuando 
se trate ele /a e/ecci6n por el principio de representación proporciona/ o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de wclndad y residencia, en ambos casos; • 

111. Ser mayor de veintión anos en Is fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares ele cualesquiera de las entidades de Is Administración 
Póblics Estatal o Paraestatel, Magistrados del Supremo Tribuna/ de Justicia, Procurador General 
de Justieia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electora/es en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de 
la Unión, /as personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de Is Federac/6n, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

V1. No ser Magistrado o Secretarlo del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes ele la fecha de inicio del proceso electora/ de que se trate; 

V11. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fflcha 
ele Inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en e/ Consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del cargo ns ellos antes de la fecha de inicio del proceso electora/ de que se trate; y, 
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IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cergo tres ellos 
antes de la fecha de inicio del proceso electora/ de que se trate. 

--17.- En los ténninos que se establece en los artlculos 94 último pérrafo, 95, 191 y 192 de 111 Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. César lvén Zacarfas Martínez y C. Víctor Manuel López Torres, misma 
que pennlte arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompalla 
alguno de los documentos, y cumplen con algunos de los requisitos a que se hace referencia en los dos 
considerandos que anteceden, por lo que fue necesario requerirle con fecha 20 de marzo de 2016, lo siguiente: 

1. - Constancia de residencia del aspirante suplente. 

-18.- Que el C. César lvén Zacarias Martinez atendió el requerimiento con fecha 22 de marzo de 2016, e 
hizo llegar a este Consejo Distrital la siguiente documentación:--------------------------------

1.- Constancia de residencia del aspirante suplente. 
2.- Copia de comprobante de domicilio del aspirante suplente. 
3.- Copia de credencial de elector del aspirante suplente. 

-En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que los C. C. Cesar 
lvén Zacarias Martinez y Victor Manuel López Torres hicieron valer en su escrito de respuesta, este Consejo 
Distrital tienen por subsanadas todas y cada una de las observaciones u omisiones sellaladas en el oficio de 
requerimiento, por lo que concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro presentada y los 
documentos que se anexaron, cumple con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos que 
anteceden. ------------------------------------------------------------

- El requisito sellalado en el inciso e), de la fracción 111, del artículo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f), de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubernatura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayoría Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se esté dando por acreditado con el documento presentado por el C. Cesar lvén Zacarías 
Martlnez, sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo sellalado en el 
Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, quien es 
la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo que este acuerdo 
puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el Instituto Nacional 
Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados que arroje la 
fiscalización a los informes antes mencionados.-------------------------------------

-19.- Que el artículo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para /as candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado por el 
sistema de mayoría relativa, la fórmula correspondiente requerirá contar con c~ula de respaldo que deberá 
contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del afio previo 
al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electora/es que comprendan el territorio de más de un municipio o porción da uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios". ----------------------------------------

- En cumplimiento a esta disposición el C. Cesar lvén Zacarías Martlnez, con fecha 06 de marzo de 2016, 
entregó un total de 239 cédulas, en las que se relacionan un total de 1,901 (un mil novecientos uno) 
ciudadanos que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de confonnidad con 
lo dispuesto por el artículo 96 que a la letra dice:-------------------------------

L_ 

Artfculo 98. Una vez que se cumplan los demás requisitos esteblecidos en asta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá e verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 

.-~ 
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según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electoras. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombras con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se esM postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurfas, /os 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante. sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

--22.- El total de los 1,901 registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Cesar lván Zacarlas Martlnez, con 
el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politices del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
se enviaron al Instituto Nacional Electoral para la compulsa correspondiente con la base de datos de la Lista 
nominal de este distrito electoral, de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral emitió los siguiantes resultados:---------

04 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
25 Registros Duplicados 
34 Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 
51 Registros fuera del distrito electoral. 
02 Registros en otra entidad federativa. 
01 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 

su credencial para votar vigente. 
373 Registros no localizados. 
09 Registros tiene mal conformada la clave de elector o el OCR que se registró en las cedulas. 

-- 1,402 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local número 05, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, se conformaba con 
77,680 (setenta y siete mil seiscientos ochenta) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es 
de 1,554,(un mil quinientos cincuenta y cuatro) ciudadanos, que es el mlnimo requerido de firmas para que 
proceda la candidatura independiente en este distrito electoral.---------------------

--24.- Los resultados de la revisión realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral, le fueron notificados al C. Cesar lván Zacarlas Martlnez, mediante oficio número 
05CDE/0131/2016, de fecha 26 de marzo de 2016, en el que se le detallo la situación del total de sus apoyos 
ciudadanos, adjuntándo: .. Id relación de cada uno de los registros que la DERFE clasificó como "No localizado" 
o con "Clave de elector u OCR mal Confonmado", otorgándole un plazo de cuarenta y ocho horas para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera, documento que fue recibido personalmente por el aspirante a las 
11 :27 horas de ese mismo dla. ------------------------------------------

-- 25.- El C. Cesar lván Zacarlas Martlnez, atendió el requerimiento mencionado en el considerando anterior y 
con fecha 28 de marzo de 2016 dio respuesta al mismo, adjuntando en archivo digital la imagen de 194 
credenciales de elector, con las que de manera inmediata se procedió a cotejar la información contenida en el 
archivo digital en hoja de cálculo Excel de los 382 (trescientos ochenta y dos) registros que le fueron 
notificados como no localizados, archivo que debidamente corregido y cotejado con las copias de las cédulas 
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que obran en los archivos de este Consejo Distrital, además de la revisión que se hizo con las copias de 
credencial presentadas por el aspirante, se remitió a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos polfticos del 
instituto Electoral del Estado de Sinaloa para que a su vez fuera el medio para hacerlas llegar al Instituto 
Nacional Electoral, informándonos que el archivo en mención fue remitido de inmediato a la Vocalfa Estatal del 
Registro Federal de Electores, para que se procediera a realizar una segunda revisión sobre estos registros, y 
el dla 30 del mismo mes y ano, se recibió el resultado de dicha revisión con los siguientes datos.---------------

08 Registros que causaron baía de padrón. 
05 Registros en otro distrito. 
03 Registros en otra entidad federativa. 
02 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron su 

credencial para votar vigente. 
183 Registros no localizados. 
13 registros con OCR o Clave mal conformada 

-- 168 Registros en lista nominal válidos para este Aspirante. 

-- Derivado del resultado anterior que le da como válidos 168 registros, mismos que sumados a los 1A02 que 
ya habían sido validados, los registros obtenidos válidamente por el C. Cesar lván Zacarlas Martínez son 1,570 
(un mil quinientos setenta), con lo que cumple el requisito sel\alado en el tercer párrafo del artículo 83, de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, ya que como se mencionó 
anteriormente el mlnimo de apoyos requeridos en este distrito para que proceda la candidatura es de 1,554 (un 
mil quinientos cincuenta y cuatro). -------------------------------------------------------------------------------------

-26.- Otro requisito señalado en el mismo párrafo tercero, del citado artículo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que 
cor.forman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 1,570 (un mil quinientos 
setenta) y están distribuidos de la siguiente manera:-------------------------------------------------------------------

MINIMO DE APOYO 1 

SECCION LISTA NOMINAL REQUERIDO POR APOYOS OBTENIDOS 
SECCION 

15 307 4 3 
16 292 3 7 
17 290 3 4 
18 265 3 3 
19 1011 11 1 
20 483 5 o 
21 342 4 o 
22 628 7 o 
23 1000 10 1 
24 3683 37 5 
25 8484 85 94 
26 642 7 15 
27 265 3 o 
28 495 5 o 
29 319 4 o 
30 329 4 o 
31 214 3 o 
32 467 5 1 
33 499 5 24 
34 207 3 7 
35 2015 21 30 
36 224 3 6 
37 215 3 6 
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38 181 2 3 
39 2683 27 32 
40 207 3 8 
41 392 4 6 
42 451 5 8 
43 2905 30 47 
44 313 4 2 
45 437 5 1 
46 417 5 o 
47 390 4 3 
48 485 5 1 
49 66 1 o 
50 163 2 1 
51 228 3 o 
52 401 5 8 
53 301 4 o 
54 274 3 1 
55 505 6 5 
56 251 3 6 
57 270 3 5 
58 265 3 7 
59 201 3 7 
60 230 3 4 
61 460 5 8 
62 242 3 o 
63 647 7 2 
64 276 3 2 
65 304 4 4 
70 258 3 7 
71 135 2 3 
72 251 3 7 
73 218 3 3 
74 245 3 2 
75 278 3 o 
76 185 2 o 
77 248 3 6 . 
78 250 3 9 
79 380 4 4 
80 2307 24 31 
81 3365 34 51 
82 823 9 7 
83 3096 31 211 
84 9481 95 114 
85 351 4 9 
86 2814 29 107 
87 4155 42 256 
88 1814 19 135 
89 493 5 9 
90 500 5 5 
91 607 7 9 
92 344 4 6 
93 383 4 8 

287 471 5 32 
288 338 4 14 
289 341 4 17 
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290 1184 12 7 
291 655 7 9 
292 524 6 13 
348 314 ..¡ 3 
349 827 9 16 
351 602 7 16 
352 541 6 2 
353 946 10 29 
354 1325 14 35 

·- De lo anterior se desprende que el C. Cesar lván Zacarias Martinez obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1% (uno por ciento) en 53 secciones del distrito, que representan el 60.92% (sesenta 
punto noventa y dos por ciento), del total de las secciones que integran el distrito, con lo que cumple con el 
requisito sellalado en el párrafO tercero del articulo 83 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Slnaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos independientes 
est6n integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que sumen cuando 
menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de ellas, en 
cuanto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un 
municipio o porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido 
de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente caso no aplica, en virtud de que el distrito 05 
comprende solamente una porción del municipio de Ahome, por lo que se le tiene por cumplido el requisito 
antes sellalado.-------------·-·-------·----·-------------

-27.· Finalmente, de conformidad con el articulo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que sellala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendrá en la campalla electoral, relacionado con el articulo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sellalar que el C. Cesar lv6n 
Zacarlas Martinez anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la fórmula de 
candidaturas independientes a diputado local por el principio de mayoria relativa, para el distrito electoral 05, 
con cabecera en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos sellalados en los articulos 83 y 84 del Reglamento 
para el Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrital 05 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

------·ACUERDO-

-PRIMERO.· Se tiene por recibida en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayorla relativa, para el distrito electoral 05, con cabecera 
en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, Presentada por los C. C. Cesar lván Zacarias Martlnez y Vlctor 
Manuel López Torres.------------------------

-SEGUNDO.· Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayoria relativa para el distrito electoral uninominal 05, con cabecera en la ciudad de Los Mochil, 
Ahome, Sinaloa, presentadas por los C. C. Cesar lván Zacarlas Martinez y Victor Manuel López Torres, 
propietario y suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de 
Sinaloa. ---------·----------·---·----------------------------

-TERCERO.· Expidanse la constancia correspondiente. --------------------------

-CUARTO.· Notiflquese personalmente al C. Cesar lván Zacarias Martinez y a los Partidos Polilicos 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. --------·-·--·---------

-QUINTO.· Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ----

L_ 
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-SEXTO.- PubllqueM y diNndaM en el perl6dlco ollclal "El Eatado de Sln1lo1' y 11 piglna Web del Instituto 
Electoral del Eatado de Slnaloa. ------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 05 DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO 
DEL AAO 2016. 

• 

__ _J 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 05 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL NUMERO 05, PRESENTADA POR EL C. FABIAN CUADRAS LOUBET, 
EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. -------------------------------

--Los Mochis, Ahorne. Sinaloa a 31 de marzo de 2016.--------------····-··-····-·-·-·-······-··-·--·--·-

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayorla relativa para el distrito electoral local número 05, presentada por el C. Fabián Cuadras 
Loubet y Xavier David! Arredondo Garibaldi en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y··-·--·-·----·-

1------------------------R E S U L T A N D 0------·-·-·-----·-·--·--------

--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia politica-electoral ---------------·----·--------------·-···------·----------······--··--·····--------··-··· 

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Constitución.-------------·-······-·····-··--·-··-------··-·----------------------·-··-----------------------------··-·-··· 

---111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros. el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.------------------·-···----------------···-------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". el día 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sin a loa. -------------·-----------·------···-··-·-··--·-----··---···------------------···-----------------

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.----

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15. mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. ---------------------------------------------···-----------------··--·--··----------------·····----------------

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distrítales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C. M.C. Manuel Alonso Ayala Castro. M.C. Gilberto 
Valencia Cruz, Lic. Silvia del Refugio Cossio Núñez. Lic. Nadia Eduviges Paredes Vega, Lic. Ramiro Leal 
Figueroa, Lic. Marcos Samuel Ramlrez Uriarte y Lic. Rocío Elena Luna Quintana; fuimos nombrados 
Consejeros Electorales y Consejera Presidenta del Consejo Distrital 05, con sede en la ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa. --·------------·------------------------------------------··-·------···---------------

---VIII.- Que la C. Rocio Elena Luna Quintana, Consejera Presidenta en acto solemne realizado el dia 17 de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Culíacán, Sínaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. rindió la protesta de ley.·------

--IX.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Señores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.-···--------···------------------------------·------------------------------------

\ 
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-X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

--XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.- . , 

--XII. Con fecha 24 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Fabián Cuadras 
Loubet para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos senalados en 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos aplicables para 
el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.-----

--XIII. La presidencia de este Consejo Distrital 05 con fecha 26 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Fabián Cuadras Loubet y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente a 
diputado local por el distrito 05. con cabecera en la ciudad de Los Mochis. Ahorne, Sinaloa. ----· 

--XIV. El articulo 81. párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampaflas". 

--De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampañas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

--Derivado de lo anterior, el día 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016. 
y en ella se señaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano. el 
comprendido entre los dias 25 de enero y el 04 de marzo del año 2016. ----

--XV. Con fecha 07 de marzo de 2016, el C. Fabián Cuadras Loubet entregó a este Consejo Distrital 245 
cedulas con los registros de 1,843 (un mil ochocientos cuarenta y tres) ciudadanos que apoyan su aspiración, 
mismo que fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016. -

--XVI. Con fecha 20 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la formula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 05 con cabecera en la ciudad de 
Los Mochis, Ahome, Sinaloa, conformada por el C. Fabián Cuadras Loubet, como candidato independiente 
propietario y el C. Xavier Davidt Arredondo Garibaldi, como candidato independiente suplente; y: -----

--------------------C O NS 1 O ERAN O O 

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo. de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeno, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo. vigilancia y en su caso. calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados. 

--2.- De conformidad con los articulas 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
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Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en m.ateria electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. ----------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ----------------------------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------------

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.---------------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Leyva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elata v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinapa 152 El Rosario 

--9.- En el título sexto, capítulo 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 

\ 
\, 
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para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargi>s, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

--1 O.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.---------------------------

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los articulas 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
ano. ------------------------------------------------------------------------------------

---12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, así como en los estrados de este Consejo Distrital.--------------------------------

---13.- Que el C. Fabián Cuadras Loubet. obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a Candidato 
independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital con fecha 
26 de enero de 2016. -----------------------------------------------------------------------

--14.- Con fecha 20 de marzo de 2016, los C. Fabián Cuadras Loubet y Xavier David! Arredondo Garibaldi, 
presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el sistema de 
mayoría relativa, en el distrito 05, con cabecera en la ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, en su calidad de 
propietario y suplente respectivamente.----------------------------------------------------

--15.- Conforme a lo que establece el articulo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

//. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencia/ para votar con fotografía vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicílio para olr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
ue informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompaflarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de tos supuestos de prohibición 
seflalados por esta ley; 

\ 
' 
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b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografla 
vigente; 

e) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendrá en Ja campaña electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de Jos actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencia/ de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencia/ para votar con fotografía vigente de cada uno de Jos 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilicita para campañas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente. militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido político, en un plazo de sesenta dlas antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo lagal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

--16.- En ese mismo sentido, de los articulas 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 1 O de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

J. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 

//. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayoría relativa, o de Ja entidad cuando 
se trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún años en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de los cargos de Gobernador. 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia. Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de 
la Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Jnsütuto, salvo que 
se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electora/ de que se trate; y, 
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IX. No pertenecer al SetVicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres afias 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--17 .- En los términos que se establece en los artlculos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. Fabián Cuadras Loubet y Xavier David! Arredondo Garibaldi, misma 
que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompalla 
alguno de los documentos, y cumplen con algunos de los requisitos a que se hace referencia en los dos 
considerandos que anteceden, por lo que fue necesario requerirle con de fecha 20 de marzo de 2016, lo 
siguiente: ------------------------------------------------------------------

1.- Constancia de residencia del aspirante propietario 
2.- Constancia de residencia del aspirante suplente 

---18.- Que el C. Fabián Cuadras Loubet atendió el requerimiento y con fecha 21de marzo de 2016. hizo llegar 
a este Consejo Distrital la siguiente documentación:----------------------------------

1.- Constancia de residencia del aspirante propietario 
2.- Constancia de residencia del aspirante suplente 
3.- Copia de comprobante de domicilio del aspirante propietario 
4.- Copia de comprobante de domicilio del aspirante suplente 
5.- Copia de credencial de elector del aspirante propietario 
6.- Copia de credencial de elector del aspirante suplente 

--En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que los C. C. Fabián 
Cuadras Loubet y Xavier David! Arredondo Garibaldi hicieron valer en su escrito de respuesta, este Consejo 
Distrital tienen por subsanadas todas y cada una de las observaciones u omisiones señaladas en el oficio de 
requerimiento. por lo que concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro presentada y los 
documentos que se anexaron. cumple con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos que 
anteceden. ---------------------------------------------------------------------------

-- El requisito señalado en el inciso e). de la fracción 111. del articulo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa. en relación con el numeral 14, párrafo segundo. inciso f). de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubernatura del 
Estado. Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayoría Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano. se está dando por acreditado con el documento presentado por el C. Fabián Cuadras 
Loubet. sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo sel\alado en el 
Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. quien es 
la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo que este acuerdo 
puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el Instituto Nacional 
Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza. derivada de los resultados que arroje la 
fiscalización a los informes antes mencionados.--------------------------------------

---19.- Que el articulo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado por el 
sistema de mayor/a relativa. la fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá 
contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores del distrito correspondiente. con corte al treinta y uno de agosto del año previo 
al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito. que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios". -------------------------------------------------------------

-- En cumplimiento a esta disposición el C. Fabián Cuadras Loubet. con fecha 07 de marzo de 2016. entregó 
un total de 245 cédulas, en las que se relacionan un total de 1,843 (un mil ochocientos cuarenta y tres) 
ciudadanos que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. de conformidad con 
lo dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:--------------------------------------

\ 
\ 
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Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás raquisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Diracción Ejecutiva del Registro Federal de Electoms del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya munido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según Ja elección de que se trate, constatando que /os ciudadanos apamcen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmes no se computarán para los efectos del porcentaje mquerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o e"óneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado. los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sfndico Procurador y Regidurfas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante. sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante. sólo se computará la primera manifestación presentada. 

--22.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó la C. Fabián Cuadras Loubet. y con el apoyo de 
la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. se realizó 
una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante. registros de ciudadanos con 
secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros con datos 
incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u OCR, 
obteniendo los siguientes resultado: --------------------------------------------------------

24 Registros duplicados. 
04 Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 

131 Registros que no pertenecen al distrito 
11 Registros sin la clave de elector o el OCR. 

-- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos señalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 1,673 (un mil 
seiscientos setenta y tres), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral emitió los siguientes resultados:------------------------------------------------

14 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
19 Registros Duplicados 

100 Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 
58 Registros fuera del distrito electoral. 
04 Registros en otra entidad federativa. 
95 Registros no localizados. 
31 Registros tiene mal conformada la clave de elector o el OCR que se registró en las cedulas. 

-- 1,352 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local número 05, con corte al 31 de agosto del ano previo al de la elección, se conformaba con 
77,680 (setenta y siete mil seiscientos ochenta) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es 
de 1,554,(un mil quinientos cincuenta y cuatro) ciudadanos, que es el mínimo requerido de firmas para que 
proceda la candidatura independiente en este distrito electoral.-----------------------------

1 
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-24.· Los resultados de la revisión realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral, le fueron notificados al C. Fabián Cuadras Loubet, mediante oficio número 
05CDE/0132/2016, de fecha 26 de marzo de 2016, en el que se le detallo la situación del total de sus apoyos 
ciudadanos, adjuntándole la relación de cada uno de los registros que la DERFE clasiflC6 como "No localizado" 
o con "Clave de elector u OCR mal Conformado", otorgándole un plazo de cuarenta y ocho horas para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera, documento que fue recibido personalmente por la aspirante a las 
10:36 horas de ese mismo dia. -----------------------------------------------------

-- 25.- El C. Fabián Cuadras Loubet, atendió el requerimiento mencionado en el considerando anterior y con 
fecha 28 de marzo de 2016 dio respuesta al mismo, adjuntando de manera impresa y en archivo digital en hofa 
de cálculo Excel con los 126 (ciento veintiséis) registros que le fueron notificados como no localizados y como 
clave de lector u OCR mal conformado, archivo que debidamente corregido y cotejado con las copias de las 
cedulas que obran en los archivos de este Consejo Distrital, se remitió a la Coordinación de Prerrogativas de 
Partidos políticos del instituto Electoral del Estado de Sinaloa para que a su vez fuera el medio para hacerlas 
llegar al Instituto Nacional Electoral, informándonos que el archivo en mención junto con los registros 
clasificados como fuera del distrito por la Coordinación de prerrogativas de Partidos Politicos del IEES, fue 
remitido a la Vocalía Estatal del Registro Federal de Electores, es decir, se remitieron 248 registros para que 
se procediera a realizar una segunda revisión, y tener la certeza de que la clasificación de fuera de distrito es 
correcta, y el dia 30 del mismo mes y ai'\o, se recibió el resultado de dicha revisión con los siguientes datos.-

02 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
01 Registros Duplicados. 
89 Registros en otro distrito. 
01 Registros en otra entidad federativa. 
79 Registros no localizados. 
37 Registros con clave de elector u OCR mal conformado. 
39 En lista nominal y válida para esta Aspirante. 

-- Derivado del resultado anterior que le da como válidos 39 registros, mismos que sumados a los 1,352 que 
ya hablan sido validados, los registros obtenidos válidamente por el C. Fabián Cuadras Loubet son 1,391 (un 
mil trescientos noventa y uno), con lo que se confirma que no cumple con el requisito sei'\alado en el tercer 
párrafo del artículo 83, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. ya que 
como se mencionó anteriormente el mínimo de apoyos requeridos en este distrito para que proceda la 
candidatura es de 1,554 (un mil quinientos cincuenta y cuatro) que es la cantidad equivalente al 2% (dos por 
ciento) de los ciudadanos registrados en lista nominal en el distrito 05 al 31 de agosto de 2015.-----------

--26.- Al no cumplir con el requisito del 2% (dos por ciento) de apoyos ciudadanos resulta ocioso verificar el 
requisito señalado en el mismo párrafo tercero. del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, referente a que los apoyos que reciban los aspirantes a 
candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del 
distrito, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores de cada una de ellas, puesto que aún y cuando cumpliera con éste, no cumple con el requisito del 2% 
de apoyos, por lo que no procede la aprobación de la solicitud de registro como candidato a diputado local por 
el distrito 05, presentada por el C. Fabián Cuadras Loubet. ---------------------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrital 05 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

--PRIMERO.- Se tiene por recibida en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayoría relativa. para el distrito electoral 05, con cabecera 
en la ciudad de Los Mochis, Ahorne. Sinaloa. Presentada por los C. Fabián Cuadras Loubet y Xavier David! 
Arredondo Garibaldi. ------------------------------------------------------

--SEGUNDO.- No se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayoria relativa para el distrito electoral uninominal 05, con cabecera en la ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, presentadas por los C. C. Fabián Cuadras Loubet y Xavier Davidt Arredondo Garibaldi, 
propietario y suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en base a los 
argumentos vertidos en los considerandos 25 y 26 del presente acuerdo.----------------

-TERCERO.· Notiflquese personalmente al C. Fabián Cuadras Loubet y a los Partidos Políticos acreditados 
en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión 
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en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Slnaloa. -

--CUARTO.- Remftase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, para todos los efectos legales a que haya lugar.-----------------------

-QUINTO.- Publfquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa· y la pégina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. ---------------

LIC. ART ~V--~~ SEC~JECUTIVO 
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 05 DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN D(AS DEL MES DE MARZO 
DEL AAO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 07 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUEVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 07, PRESENTADA POR LA C. KARINA DEL REFUGIO VALLEJO 
QUINTERO, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.----, 

--Guasave, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayoria relativa para el distrito electoral local 07, presentadas por la C. Karina del Refugio Vallejo 
Quintero en el proceso electoral ordinario 2015~016; y 

----------------------RESULTAN D 0--------------
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se refomian, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia politica-electoral ------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su refonna 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los ténninos senalados en 
la Constitución.-------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que retonna entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los ténninos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-------------

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa.-----

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició fonnalmente el proceso electoral 2015-2016, de confonnidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinalda.-

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. --------------------------------------

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los e.e. Sergio esparza Castro, Osear Lopez Padilla, 
José Luis Sánchez lnzunza. Eva Nereyda Quiñonez Ahumada, Jesus Damián Cordero Ramirez, Sergio 
Edmundo Romero Elenes y Domingo Esparza Galaviz; fuimos nombrados Consejeros Electorales y Consejero 
Presidente del Consejo Distrital 07, con sede en la ciudad de Guasave, Sinaloa. 

--VIII.- Que el C. Domingo Esparza Galaviz, Consejero Presidente en acto solemne realizado el dia 17 de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de ley. ---

-IX.- Con fecha 19 del mes de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Senores Consejeros 
electorales rindieron la protesta de Ley. 

\ 
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-X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.-------------------------------------------

-XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante et acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos independientes.-----------------------------------------

--XII. Con fecha 20 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención de la C. Karina del 
Refugio Vallejo Quintero para contender como aspirante a candidata independiente, cumpliendo con los 
requisitos sel\alados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los 
Lineamientos aplicables para et Registro de tas y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 
2015-2016. ----------------------------------------------------------

--XIII. La presidencia de este Consejo Distrital 07 con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por la C. 
Karina del Refugio Vallejo Quintero y le expidió la Constancia que to acreditó como Aspirante a Candidato 
independiente a diputado local por el distrito 07, con cabecera en ta ciudad de Guasave, Sinaloa. -------

-XIV. El artículo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampañas·. ----------------

--De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinatoa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampai'las el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

-Derivado de lo anterior, el día 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y tos 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en et Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se sei'laló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los días 25 de enero y et 04 de marzo del ai'\o 2016. ------------------------

--XV. Con fecha 07 de marzo de 2016, la C. Karina del Refugio Vallejo Quintero entregó a este Consejo 
Distrital 331 cedulas con los registros de 2,643 (dos mil seiscientos cuarenta y tres) ciudadanos que apoyan su 
aspiración, mismo que fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo 
de 2016. ---------------------------------------------------------------------

--XVI. Con fecha 21 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la formula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 07 con cabecera en la ciudad de 
Guasave, Sinaloa, conformada por la C. Karina del Refugio Vallejo Quintero, como candidata independiente 
propietaria y ta C. Cynthia Yamilet Castro Osuna, como candidata independiente suplente; y: ---------

------------------------------C O N S 1 D E R A N D O ----------------------

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de ta Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo pOblico local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en ta materia, profesional en su desempel\o, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.-------- ------

--2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sínatoa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinatoa, en el ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.------------------
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---3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones. dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. -------

--4.- El artlculo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las' 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de lnstitucione~ y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ------------------------------------------------

---6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.------------

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -----------

---8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales. a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 Ah o me 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis -
5 Ah o me 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guas ave 
8 Guas ave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Na vol ato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

t 
\ 
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-9.- En el Ululo sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ----

-10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. --------------------

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
año. -----------------------------------------------------------------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sin aloa, asr como en los estrados de este Consejo Distrital. ---------------------------

-13.- Que la C. Karina del Refugio Vallejo Quintero, obtuvo su constancia que la acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital 
con fecha de 24 de enero de 2016.-----------------------------------

--14.- Con fecha 21 de marzo de 2016, las C. C. Karina del Refugio Vallejo Quintero y Cynthia Yamilet Castro 
Osuna, presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatas independientes a la Diputación por el 
sistema de mayoría relativa, en el distrito 07, con cabecera en la ciudad de Guasave, Sinaloa, en su calidad de 
propietaria y suplente respectivamente.-------------------------------------

--15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografía vigente def solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicifio para olr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

///. La soficitud deberá acompallarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en ef que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohiblci6n 
sella lados por esta /a y; 
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b) Copia del acta de nacimiento y del enwrso y rawrso de la credencial para votar oon fotograf1e 
vigente; 

e} La plataforma electoral que oontenga las principales propuestas que e/ Candidato 
Independiente sostendré en la campa/la electora/; 

d} Los datos de identificación de la cuenta bancaria para e/ manejo de los recursos de /a 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e} Los informes de gastos y egresos de los setos tendentes a obtener e/ apoyo ciudadano; 

f} La cédula de respaldo que oontenga el nombre, f11rr1a y clave de elector o el número 
identificador si reverso de la credencia/ de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR} de /a cl8dencisl para votar oon folograf1s vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en e/ porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g} Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia illcita para campa/las y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser prasidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido polftico, en un plazo de sesenta dfss antes de 
la emisión de /a convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su oonformidsd para que todos los ingrasos y egresos de Is cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

-16.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Polrtica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sina/oense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco a/los inmediatamente anteriores si dfs de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cfvioos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo e!Us en el caso de mayoría relativa, o de la entidad cuando 
se trate de /a elección por el principio de raprasentsción proporciona/ o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de wcindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de wintiún silos en la fecha de Is elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dfas antes de Is elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de /as entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de 
la Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

Vl. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tras a/los 
antes de /a fecha de inicio del proceso electora/ de que se trate; 

Vll. No ser Secretario EjecutivO del Instituto, salvo que se separe de/ cargo tras a/los antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate; 
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vm. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, selva que 
se separe del cargo tres ellos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres ellos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-17.- En los términos que se establece en los artfculos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por las C. C. Karina del Refugio Vallejo Quintero y Cynthia Yamilet Castro Osuna, 
misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, 
acompalla alguno de los documentos, y cumplen con algunos de los requisitos a que se hace referencia en los 
dos considerandos que anteceden, por lo que fue necesario requerirle mediante oficio número 
07CDE/0144/2016 de fecha 21 de marzo de 2016, lo siguiente:-------------------------------

1.-lnforme de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. --------------

2.-Constancia de residencia emitida por la autoridad competente de la C. Cynthia Yamilet Castro Osuna 
Candidata Suplente de la formula presentada.---------------------------------------

--18.- Que la C. Karina del Refugio Vallejo Quintero atendió el requerimiento y mediante escrito de fecha 23 de 
marzo de 2016, hizo llegar a este Consejo Distrital la siguiente documentación:-------------------

1.-lnforme de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. ---------------

2.-Constancia de residencia emitida por la autoridad competente de la C. Cynthia Yamilet Castro Osuna 
Candidata Suplente de la formula presentada.1--------------------------------------------

--En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que las C. C. Karina 
del Refugio Vallejo Quintero y Cynthia Yamilet Castro Osuna hicieron valer en su escrito de respuesta, este 
Consejo Distrital tienen por subsanadas todas y cada una de las observaciones u omisiones señaladas en el 
oficio de requerimiento, por lo que concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro presentada 
y los documentos que se anexaron, cumple con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos 
que anteceden. -------------------------------------------------------------

-- El requisito señalado en el inciso e). de la fracción 111, del artículo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f), de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubernatura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayoría Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se está dando por acreditado con el documento presentado por la C. Karina del Refugio 
Vallejo Quintero, sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo sel'ialado 
en el Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
quien es la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo que este 
acuerdo puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el Instituto 
Nacional Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados que 
arroje la fiscalización a los informes antes mencionados.--------------------------------------

-19.- Que el artículo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado por el 
sistema de mayoría relativa, fa fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá 
contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que represente, af menos ef dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del a/lo previo 
al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, que 
sumen cuando menos ef uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporciona/ 
entre dichos territorios~ -------------------------------------------------------

-- En cumplimiento a esta disposición la C. Karina del Refugio Vallejo Quintero, con fecha 07 de marzo de 
2016, entregó un total de 331 cédulas, en las que se relacionan un total de 2,643 (dos mil seiscientos cuarenta 
y tres) ciudadanos que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas 
con el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de 
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Sinaloa y de la Dirección Ejecutiva del Registro F!lderal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 que a la letra dice:-

Articulo 96. Una vez qua sa cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electora/, sa 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no sa computarán para los efectos del porcentaje requarido cuando sa presante alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

11/. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que sa está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurfas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo sa computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

--22.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó la C. Karina del Refugio Vallejo Quintero, y con 
el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
se realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR, obteniendo los siguientes resultado:---------------------------------

66 Registros duplicados. 
14 Registros que no pertenecen al distrito 
24 Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 
21 Registros capturados pero no soportados en cedula impresa. 

-- Derivado de lo anterior. el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos sellalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 2,539 (dos mil 
quinientos treinta y nueve), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral emitió los siguientes resultados:----

05 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
07 Registros Duplicados 
1 O Registros fuera del distrito electoral. 
07 Registros en otra entidad federativa. 
02 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el p,rocedimiento. es decir, no recogieron 

su credencial para votar vigente. 
10 Registros no localizados. 

-- 2,498 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local 07, con corte al 31 de agosto del ano previo al de la elección, se conformaba con 78,539 
(setenta y ocho mil quinientos treinta y nueve) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es 
de 1,571,(un mil quinientos setenta y un) ciudadanos. que es el mlnimo requerido de firmas para que proceda 
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la candidatura independiente en este distrito electoral, requisito que, en este caso, de acuerdo con la 
información enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electora 1, se cumple. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---24.- Otro requisito sellalado en el mismo párrafo tercero, del citado artículo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientcs Electorales del Estado de Sinaloa. es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos. el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que 
conforman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito. por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 2498 (dos mil cuatrocientas 
noventa y ocho) y están distribuidos de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------

MINIMO DE APOYO 
SECCION LISTA NOMINAL REQUERIDO POR APOYOS OBTENIDOS 

SECCION 
2102 514 6 33 
2103 370 4 3 
2104 335 4 4 
2105 458 5 6 
2106 459 5 7 
2107 401 5 12 
2108 434 5 7 
2109 552 6 17 
2110 1497 15 39 
2111 2170 22 51 
2112 531 6 22 
2113 527 6 11 
2114 349 4 19 
2115 254 3 12 
2116 580 6 12 
2117 397 4 2 
2118 602 7 21 
2121 460 5 22 
2122 327 4 6 
2123 260 3 9 
2124 308 4 11 
2125 211 3 4 
2126 493 5 8 
2127 226 3 7 
2128 216 3 5 
2129 224 3 11 
2130 248 3 19 
2131 198 2 3 
2132 375 4 16 
2133 638 7 18 
2137 362 4 7 
2138 448 5 6 
2139 488 5 9 
2140 357 4 6 
2141 245 3 19 
2142 273 3 20 
2143 154 2 3 
2144 211 3 9 
2145 269 3 1 
2146 342 4 8 
2147 310 4 8 
2148 220 3 6 

. 2149 233 3 3 

1 

\ 
\, 
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2150 153 2 1 
2151 165 2 5 
2152 251 3 8 
2153 361 4 17 
2154 509 6 28 
2155 4599 46 90 
2156 1028 11 23 
2157 487 5 28 
2158 618 7 18 
2159 200 2 10 
2160 199 2 6 
2161 212 3 1 
2162 183 2 o 
2163 304 4 5 
2164 379 4 13 
2165 399 4 6 
2166 210 3 9 
2167 239 3 7 

¡ 2168 219 3 9 
! 2169 114 2 6 

2170 255 3 13 
i 2171 272 3 13 

2172 241 3 6 
2173 432 5 1 
2174 402 5 9 

\ 
\ 
\ 

1 2175 488 5 32 \ 
1 2176 527 6 12 

2177 339 4 4 
2178 748 8 17 

i 2179 481 5 33 
2180 723 8 17 
2181 376 4 7 

i 2182 338 4 5 
2183 457 5 7 
2184 651 7 9 
2185 468 5 9 
2186 669 7 22 
2258 521 6 16 
2259 264 3 5 

: 2260 266 3 3 
2262 430 5 6 
2263 441 5 15 

1 2303 410 5 12 
1 2304 308 4 12 

2305 606 7 40 
1 2306 412 5 11 

2307 299 3 5 
2308 284 3 6 
2309 467 5 11 
2310 251 3 5 
2311 227 3 11 
2312 349 4 9 
2313 424 5 13 
2314 549 6 11 
2315 621 7 19 
2316 496 5 19 

1 2317 276 3 2 
2318 996 10 27 
2351 512 6 21 
2352 778 8 30 
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2353 464 5 21 
2354 316 4 14 
2355 460 5 40 
2356 208 3 12 
2357 318 4 10 
2358 117 2 5 
2359 362 4 5 
2360 231 3 25 
2361 384 4 8 
2362 291 3 12 
2363 156 2 8 
2364 404 5 9 
2365 501 6 10 
2366 447 5 25 
2367 708 8 24 

: 2368 448 5 27 
2369 397 4 12 

' 2370 204 3 6 
2371 215 3 7 
2398 815 9 21 
2399 216 3 8 
2400 421 5 43 
2401 641 7 51 
2402 616 7 40 

' 2403 391 4 8 
2404 210 3 6 
2405 325 4 19 
2406 220 3 6 
2407 527 6 22 
2408 498 5 22 
2409 694 7 25 
2410 875 9 32 
2419 991 10 51 
2420 642 7 14 
2421 631 7 15 
2423 468 5 15 
2424 489 5 14 
2425 331 4 15 
2426 674 7 26 
2427 451 5 8 
2428 366 4 8 
2429 193 2 8 
2430 234 3 8 
2431 272 3 15 
2432 384 4 21 
2433 216 3 6 
2434 409 5 11 

' 2435 501 6 19 
~436 368 4 9 

2437 341 4 12 
2438 180 2 10 
2439 740 8 10 

' 2440 494 5 14 
2441 419 5 12 
2442 113 2 10 
2443 127 2 4 
2444 244 3 4 

' 
2445 150 2 4 

1 2446 350 4 4 
1 2447 110 2 7 
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2448 125 2 4 
2449 331 4 13 
2450 662 7 24 
2452 258 3 19 
2466 155 2 18 
2467 188 2 7 
2470 430 5 7 
2471 529 6 12 
2472 233 3 8 
2473 772 8 13 
2474 794 8 11 
2475 456 5 16 
2476 556 6 27 
2477 91 1 7 
2478 569 6 10 
2479 440 5 13 
2480 573 6 15 

--- De lo anterior se desprende que la C. Karina del Refugio Vallejo Quintero obtuvo apoyo ciudadano en un 
número equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 172 secciones del distrito, que representan el 95.56% 
(noventa y cinco punto cincuenta y seis por ciento), del total de las secciones que integran el distrito, con lo que 
cumple con el requisito sellalado en el párrafo tercero del articulo 83 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a 
candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del 
distrito, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores de cada una de ellas, en cuanto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que 
comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo 
ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente 
caso no aplica, en virtud de que el distrito 07 comprende solamente una porción del municipio de Guasave, por 
lo que se le tiene por cumplido el requisito antes sella lado.--------------------------------------

---25.- Finalmente, de conformidad con el artículo 94, fracción 111, inciso c}, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. que sellala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendrá en la campal\a electoral, relacionado con el artículo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sellalar que la C. Karina del 
Refugio Vallejo Quintero anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la fórmula de 
candidaturas independientes a diputado local por el principio de mayoría relativa, para el distrito electoral 07, 
con cabecera en la ciudad de Guasave, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos sellalados en los artículos 83 y 84 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. -

---En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrital 07 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

----------------····-----------------·-········--A C U E R O O---------------------------------
---PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputada local por el principio de mayoría relativa. para el distrito electoral 07, con cabecera 
en la ciudad de Guasave, Sinaloa, presentada por las C. C. Karina del Refugio Vallejo Quintero y Cynthia 
Yamilet Castro Osuna.---------------------------------------------------------------------

--SEGUNDO.· Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayoría relativa para el distrito electoral uninominal 07, con cabecera en la ciudad de Guasave, 
Sinaloa, presentadas por las C. C. Karlna del Refugio Vallejo Quintero y Cynthia Yamilet Castro Osuna, 
propietario y suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de 
Sinaloa. -----------------------------------------------------------------------------

---TERCERO.- Expldanse la constancia correspondiente. -----------------------------------

---CUARTO.- Notiflquese personalmente a la C. Karina del Refugio Vallejo Quintero y a los Partidos Políticos 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 

\ 
\~ 
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en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artfculo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. ---------------

-QUINTO.· Remftase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ----

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Slnaloa" y la pégina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. ----------·-----·--·-----·----· 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL 07 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL A~O 
2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 08 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUEVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 08, PRESENTADA POR EL C. JOS~ ANTONIO ESCALANTE 
RODRIGUEZ, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2018. 

-Guasave, Slnaloa a 31 de marzo de 2016.----

--VISTO para reiolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayorla relativa para el distrito electoral local 08, presentada por el C. José Antonio Escalante · 
Rodrlguez en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y 

RESULTAN DO------

--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral ------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos pliblicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos pliblicos locales en los términos setlalados en 
la Constitución.-------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el artlculo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.--------------------

--IV. Que por Decreto nlimero 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dla 15 de julio de 2015, se e~idió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y atlo, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en· el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEEStCG/014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-----------------------

-VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los e.e. C. Sebastián Romero Félix, C. Jaime Espinoza 
Ramos, C. Hugo Paz Castro, C. Ana Luisa Rubio Vea, C. Adrian Cuevas Lopez. C. Raul Rodelo Pel\uelas y 
Sofla Solangel Soto Leyva; fuimos nombrados Consejeros Electorales y Consejera Presidente del Consejo 
Distrital 08, con sede en la ciudad de Guasave, Sinaloa. 

--VIII.- Que la C. Sofla Solangel Soto Leyva, Consejera Presidente en acto solemne realizado el dla 17 de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Cónsejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de ley.----

-IX- Con fecha 19 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Sellares Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.-----· 

\ 

\ 
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--X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.---------------------------------------------------

--XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes.--------------------------------------------------------

--XII. Con fecha 21 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. José Antonio 
Escalante Rodrlguez para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
sellalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.----

-Xlll. La presidencia de este Consejo Distrital 08 con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
José Antonio Escalante Rodrlguez y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato 
independiente a diputado local por el distrito 08, con cabecera en la ciudad de Guasave, Sinaloa. ---------------

--XIV. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampaflas". 

--De conformidad con acuerdo IEESICG/014115, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció.como periodo de precampallas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.-------

--Derivado de lo anterior, el dla 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se sellaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los dias 25 de enero y el 04 de marzo del ai'lo 2016. ----------------------------------------

--XV. Con fecha 07 de marzo de 2016, el C. José Antonio Escalante Rodriguez entregó a este Consejo 
Distrital 239 (doscientas treinta y nueve) cedulas con los registros de 2,029 (dos mil veintinueve) ciudadanos, 
además con fecha 18 de marzo de 2016 entregó 06 (seis) cédulas con los registros de 46 (cuarenta y seis) 
ciudadanos, dando un total de 245 (doscientas cuarenta y cinco) cedulas con registro total de 2,075 (dos 
mil setenta y cinco) que apoyan su aspiración, mismo que fueron obtenidos durante el periodo comprendido 
entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.-------------------------------------------------------------

--XVI. Con fecha 21 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la formula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 08 con cabecera en la ciudad de 
Guasave, Sinaloa, conformada por el C. José Antonio Escalante Rodriguez, como candidato independiente 
propietario y el C. Gilberto Reyna Gutiérrez, como candidato independiente supler¡te; y: -----------------------

- XVII.- Con fecha 29 de marzo de 2016, el C. José Antonio Escalante Rodriguez, presento una solicitud para 
aparecer en las boletas su nombre y el apodo de "Toi'lo Cuta". --------------------------------------------

- XVIII.- Con fecha 31 de marzo de 2016, el C. José Antonio Escalente Rodriguez, presento una solicitud de 
renuncia a su petición de aparecer en las boletas su nombre y el apodo de "Toi'lo Cuta". --------------------------

------------------C O N S 1 D E R A N D O -----------------····-·-···-·------··· 

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. 

Seré autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendré a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados.------------------------------------
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--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.--------------

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente. que le corresponde al lnstiMo Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----· 

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ----

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de LeyVa 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán Cosalá Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 

~ 
\ J 
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21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- En el título sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. _____ ,_ 

--10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.-------------------------------------------------

--11 - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
año. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sin aloa, así como en los estrados de este Consejo Distrital. ---------------------------------------------------------

--13.- Que el C. José Antonio Escalante Rodríguez, obtuvo su constancia que la acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital 
con fecha 24 de enero de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------

---14.- Con fecha 21 de marzo de 2016, los C. C. José Antonio Escalante Rodríguez y Gilberto Reyna 
Gutiérrez, presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el 
sistema de mayoría relativa, en el distrito 08, con cabecera en la ciudad de Guasave, Sinaloa, en su calidad de 
p rop reta no y suplente respectivamente. --------------------------------- ------------------------------------------------------

---15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener. 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografía vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

\ 

\ 
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l/f. La solicitud deberá acompanarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaracJón bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de /os supuestos de prolllbici6n 
senalados por esta lay; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografla 
vigente; 

c) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendrá en la campana electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente. en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener e/ apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografla vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia illcita para campanas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido polftico. en un plazo de sesenta dfas antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en al que manifieste su conformidad para que tocios los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados. en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

--16.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

t. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado. en este último caso, no menor da cinco anos inmediatamente anteriores al dfa de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cfvicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorfa relativa, o de la entidad cuando 
se trate da la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

l/f. Ser mayor de veintiún a/los en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dfas antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de 
la Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; · 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo qw se separe del ca1g0 tras allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 
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VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salllo que se separe del cargo tres a/los antes de la fecha 
de inicio del proceso electora/ de que se trete; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salllo que 
se sepere del cargo !Tes allos entes de la feche de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salllo que se sepere del cargo tres' a/los 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-17.- En los ténninos que se establece en los articulas 94 último pérrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. C. José Antonio Escalante Rodrlguez y Gilberto Reyna Gutiérrez, misma 
que pennite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompana 
alguno de los documentos y cumplen con algunos de los requisitos a que se hace referencia en los dos 
considerandos que anteceden, por lo que fue necesario requerirle mediante oficio número CDEOS/0176/2016 
de fecha 21 de marzo de 2016, lo siguiente: 

> Platafonna Electoral que contenga las principales propuestas como candidato Independiente que 
sostendré en campana. 

> Copia de los lnfonnes de Ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano, 
que hayan entregado al Instituto Nacional Electoral. 

-18.- Que el C. José Antonio Escalante Rodrlguez atendió el requerimiento y mediante oficio de fecha 23 de 
marzo de 2016, hizo llegar a este Consejo Distrital la siguiente documentación:--------------

> Platafonna Electoral que contenga las principales propuestas como candidato independiente que 
sostendré en campana. 

> Escrito por medio del cual nos acompal'la un infonne previo que presentara al area de fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, y que por motivos ajenos a su voluntad y relacionados al sistema de 
captura de fiscalización del INE, le ha imposibilitado obtener el infonne con la finna y sello digital. 

-En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que los C. C. José 
Antonio Escalante Rodriguez y Gilberto Reyna Gutiérrez hicieron valer en su escrito de respuesta, este 
Consejo Distrital tienen por subsanadas todas y cada una de las observaciones u omisiones sel'laladas en el 
oficio de requerimiento, por lo que concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro presentada 
y los documentos que se anexaron, cumple con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos 
que anteceden.--------------------------------------

- El requisito sel'lalado en el inciso e), de la fracción 111, del articulo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, pérrafo segundo, Inciso f), de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubematura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayorla Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se esté dando por acreditado con el documento presentado por el C. José Antonio 
Escalante Rodrlguez, sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo 
sel'lalado en el Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, quien es la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el infonne que se le presente, por lo 
que este acuerdo puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el 
Instituto Nacional Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados 
que arroje la fiscalización a los infonnes antes mencionados. -

-19.- Que el articulo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones al. Congreso del Estado por el 
sistema de mayoría relativa, la fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá 
contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que rapresente, al menos el dos por ciento de los Inscritos 
en IB lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del afio previo 
al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos IB mited de las secciones del distrito, que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan e/ tenitorio de más de un municipio o porción de uno 
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o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entra dichos territorios". ---------------·----------------

- En cumplimiento a esta disposición el C. José Antonio Escalante Rodrlguez, con fecha 07 de marzo de 
2016, entregó un total de 239 cédulas, en las que se relacionan un total de 2,029 (dos mil veintinueve) 
ciudadanos, posteriormente con fecha 18 del mismo mes y ano entregó 06 cédulas, en las que se relacionan 
46 ciudadanos, para dar un total de 2,075 (dos mil setenta y cinco) ciudadanos que apoyan su aspiración a 
la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas 
de Partidos pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y de la Dirección Ejecutiva del Regrstro 
Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 96 que a la 
letra dice:------------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurías, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

--20.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. José Antonio Escalante Rodríguez, y con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se. 
realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registro~ 
con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR, obteniendo los siguientes resultado: 

59 Registros duplicados. 
85 Registros que no pertenecen al distrito 
27 Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 
31 Registros con datos incompletos (falta de clave de elector u OCR). 
67 Registros capturados pero no soportados en cedula impresa. 

- Derivado de lo anterior, el número eje registros que a juicio ele esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos senalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 1,873 (un mil 
ochocientos setenta y tres), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral emitió los siguientes resultados:----------------------

07 Registros que están dados d.e baja en el padrón electoral. 
07 Registros Duplicados 
06 Registros fuera del distrito electoral. 
07 Registros en otra entidad federativa. 
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108 Registros no localizados. 
43 Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 

-- 1,695 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--21.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 83 de la Ley de 
lnsMuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local 08, con corte al 31 de agosto del allo previo al de la elección, se conformaba con 78,005 
(setenta y ocho mil cinco) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es de 1,561,(un mil 
quinientos sesenta y un) ciudadanos, que es el mlnimo requerido de firmas para que proceda la candidatura 
independiente en este distrrto electoral, requisrto que, en este caso, de acuerdo con la información enviada por 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se cumple.------

--22.- Otro requisito sel'lalado en el mismo párrafo tercero, del citado artículo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que 
conforman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 1,695 (un mil seiscientos 
noventa y cinco) y están distribuidos de la siguiente manera:---------------------------------

MINIMO DE APOYO 
SECCION LISTA NOMINAL REQUERIDO POR APOYOS OBTENIDOS 

SECCION 
2101 1933 20 15 
2119 2045 21 15 
2120 547 6 1 
2134 479 5 6 
2135 363 4 9 
2136 5151 52 9· 
2272 165 2 o 
2273 212 3 6 
2274 257 3 4 
2275 340 4 4 
2276 294 3 1 
2277 393 4 2 
2278 184 2 1 
2279 223 3 6 
2282 294 3 .• o 
2289 388 4 5 
2290 296 3 5 
2291 615 7 6 
2292 581 6 o 
2293 315 4 . o 
2294 392 4 13 
2296 261 3 4 
2297 402 5 o 
2298 634 7 13 
2299 286 3 21 
2300 649 7 o 
2301 274 3 o 
2302 322 4 o ,. 

2319 440 5 o 
2320 460 5 o 
2321 276 3 o 
2322 295 3 2 
2323 350 4 7 
2324 361 4 5 
2325 198 2 2 
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2326 328 4 1 6 1 
2327 324 4 6 
2328 302 4 
2329 353 4 
2330 349 4 
2331 246 3 
2332 237 3 ';;, 

2333 228 3 4 
2334 454 5 t ~~-:-1,.;;i~1 •3t! i '.·: "! ,. 
2335 422 5 1 !¡, ,, '" ·, ,,r.i,{f;!it ;r•:t¡t: .~ 

2338 505 6 I; ,., ';.z,~ ~</.- ~0'.·1 \~~ 

2337 488 5 ' ' ·' ' ·> -''•]·'1 ¡· -;,-+::.:': .f /!Af,;j: 

2338 388 4 6 
2339 217 3 o ·: ,_,, 
2340 2502 26 '" 8 ' ,,;,, 
2341 603 7 10 
2342 189 2 " o ) , ::'-*·>'\ ... ,,.¡: )~-'. 
2343 399 4 ' 1 ".i' "·:·.:::'';,";;"; 

2344 1298 13 •¡ 7 \ ,, .. :·"!~i:."~i--~' 

2345 184 2 2 
2348 892 9 o " 

,, ' 

2348 2026 21 ,' 6 . 
2349 424 5 '· 1 
2350 358 4 ,, ·, ' 1 '•'' ._., 

2372 577 6 9 
2373 943 10 6 
2374 601 7 7 
2375 657 7 6 
2376 418 5 11 
2377 391 4 15 
2379 477 5 2 
2380 466 5 1 
2381 420 5 12 
2382 210 3 o 
2383 306 4 o 
2384 304 4 19 
2385 278 3 8 
2386 134 2 12 
2388 385 4 o 
2389 771 8 14 
2390 598 6 40 
2391 581 6 14 
2392 556 6 21 
2393 467 5 14 
2394 496 5 17 
2395 359 4 11 
2396 344 4 7 
2397 447 5 81 
2411 414 5 32 
2412 193 2 15 
2413 806 7 10 
2414 318 4 12 
2415 314 4 2 
2416 487 5 52 
2417 433 5 23 
2418 422 5 32 
2422 644 7 13 
2451 477 5 ¡;·.\~' t;{- .. 1 . ' 
2453 466 5 > .. ·o .t,, 

2454 619 7 57 
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2455 463 5 
2456 694 7 
2457 535 6 
2458 198 2 
2459 317 4 
2460 234 3 
2461 573 6 
2462 200 2 
2463 462 5 
2464 233 3 
2465 255 3 
2468 260 3 
2469 416 5 
2481 274 3 
2482 264 3 
2483 339 4 
2484 596 6 
2485 402 5 
2486 345 4 
2487 406 5 
2488 368 4 
2489 462 5 
2490 603 7 
2491 170 2 
2492 192 2 
2493 243 3 
2494 827 9 
2495 338 4 
2496 308 4 
2497 382 4 
2498 626 7 
2499 134 2 
2500 356 4 
2501 516 6 
2502 497 5 
2503 477 5 
2504 628 7 
2505 278 3 
2506 243 3 
2507 404 5 
2508 409 5 
2509 501 6 
2510 491 5 
2511 679 7 
2512 388 4 
2513 105 2 
2514 124 2 
2515 412 5 
2516 316 4 
2517 335 4 
2518 341 4 
2519 175 2 
2520 451 5 
2521 445 5 
2522 350 4 
2523 176 2 
2524 404 5 
2525 166 2 
2526 477 5 
2527 364 4 

«EL ESTADO DE SINALOA» 75 

~~J'i'W'~,;~.mi, ' 
20 
25 
5 
6 
o 
3 
11 
6 
18 
20 
o 
o 
38 
16 
26 
5 
6 
17 
8 
4 
1 
14 
5 
7 
7 

42 
7 
9 
o 
5 
7 

26 
1 

56 
90 
4 
11 
o 
10 
3 
17 
16 
13 
7 
o 
9 
7 
15 
8 
12 
15 
52 
8 
o 
o 
18 
5 

20 
10 

. 

' 
'·' 

;} 

t 
\ 



76 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 18 de Abril de 2016 

2528 461 5 16 
2529 527 6 18 
2530 412 5 18 
2531 361 4 5 
2532 303 4 2 
2533 242 3 o 
2534 276 3 10 
2535 263 3 13 
2536 238 3 6 
2537 625 7 21 
2538 259 3 11 
2539 443 5 o 

-- De lo anterior se desprende que el C. José Antonio Escalante Rodriguez obtuvo apoyo ciudadano en un 
número equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 100 secciones del distrito, que representan el 59.88% 
(cincuenta y nueve punto ochenta y ocho por ciento), del total de las secciones que integran el distrito, con lo 
que cumple con el requisito señalado en el párrafo tercero del artículo 83 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que Jos apoyos que reciban los aspirantes a 
candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del 
distrito, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores de cada una de ellas, en cuanto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que 
comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo 
ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente 
caso no aplica, en virtud de que el distrito 08 comprende solamente una porción del municipio de Guasave, por 
lo que se le tiene por cumplido el requisito antes señalado.------

--23.- De conformidad con lo peticionado por el C. José Antonio Escalante Rodríguez en escritos recibidos 
ante este 08 Consejo Distrital, en fechas 29 (veintinueve) de marzo de 2016 y 31 (treinta y uno) del mismo mes 
y año, expresando en el primero de ellos su solicitud para que en las boletas electorales apareciera su nombre 
así como su apodo "Toño Cuta" ello con fundamento en el artículo 134 párrafo IV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y en el posterior escrito comparece renunciando a su 
petición de aparecer en boletas electorales como "Toño Cuta". 

--24.- Finalmente, de conformidad con el articulo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que señala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendrá en la campaña electoral, relacionado con el articulo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso señalar que el C. José Antonio 
Escalante Rodríguez anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la fórmula de 
candidaturas independientes a diputado local por el principio de mayoria relativa, para el distrito electoral 08, 
con cabecera en la ciudad de Guasave, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos señalados en los artículos 83 y 84 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrital 08 del lnsrnuto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

----------------------------A CU E R D 0-------------
-PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputada local por el principio de mayoría relativa, para el distrito electoral 08, con cabecera 
en la ciudad de Guasave, Sinaloa, presentada por los C. C. José Antonio Escalante Rodríguez y Gilberto 
Reyna Gutiérrez. --------------

-SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayoria relativa para el distrito electoral uninominal 08, con cabecera en la ciudad de Guasave, 
Sinaloa, presentadas por los C. C. José Antonio Escalante Rodrlguez y Gilberto Reyna Gutiérrez, 
propietario y suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de 
Sinaloa, con la salvedad establecida en el considerando 18 último párrafo. 

--TERCERO.- Se tiene por renunciado su derecho al C. José Antonio Escalante Rodrfguez de aparecer en las 
boletas electorales con su apodo "Tollo Cuta". 
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-CUARTO.- Expld1nu lll constancia comt1pondilnte. -----------------

-QUINTO.· Notlflquese personalmente 11 C. JoH Antonio EIClllllnte Rodrfguez y 1 loa Partido• Pollllcoa 
1ct9dl1dos en el domicilio que 11 tilne regilndo pana elo, ulvo que su representante se encuentre presente 
en 111 seaión en 11 que se apruebe el presente acuerdo, en tos 16nnlnos de lo dispuesto por el 1rtlculo 91 de 11 
Ley del Sistema de Medio• di Impugnación en M1terill Electoral y de P1rtlclp1clón Ciud1d1n1 del Estado di 
Sln1toa. --------------------------------

-SEXTO.- Remlt11e mediante oficio copla certlfic:ad1 del presente acuerdo 11 Instituto N1cion1I Etectonal, pana 
lodos los efectos leg1tes 1 que haya lugar.---------------------

-Sé:PTIMO.· Publlquese y dlfllndase en el periódico oficial "El Estado de Sin1toa" y la p6glna Web del Instituto 
Electonal del Estado de Slnato1. ------------------------

~.Xoo~~ ~ ~ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL 01 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AAO 
2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 09 OEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 09, PRESENTADA POR EL C. LUIS FERNANDO GARCIA AGUIRRE, 
EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2018. 

--Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. -------·-----

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayoría relativa para el distrito electoral local 09, presentada por el C. Luis Femando García• 
Aguirre en el proceso electoral ordinario 2015-2016; Y'------------------

RESULTAN D 0------·--------
-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral -

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su refonna 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los ténninos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los ténninos sellalados en 
la Constitución.------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que refonna entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los ténninos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-----

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ---------------·-------

-V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y allo, inició fonnalmente el proceso electoral 2015-2016, de confonnidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artlculo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

-VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-

-VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 14 de diciembre de 2015. se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que estén funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los e.e. Felipe de Jesús Bojórquez Cota, Silvia Moreno 
Heredia, Teresa de Jesús Rosas Vilderrain, Cecilia Margarita Lugo Béez, Osear Angulo Camacho, Cristo 
Emmanuel López Vizcarra y Santos Javier Alvarez Bórquez; fuimos nombrados Consejeros Electorales y 
Consejero Presidente del Consejo Distrital 09, con sede en la ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado, 
Sinaloa. -----------------------------------

--XII.- Que el C. Santos Javier Alvarez Bórquez, Consejero Presidente en acto solemne realizado el dla 17 de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacén, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de ley.----

--XIV.- Con fecha 19de de diciembre de 2015, en la sesión de Instalación los Sellores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley. 

__J 
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-XV. En Ja cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas 
a ocupar cargos de Elección Popular. 

-XVI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de loa 
aspirantes y candidatos independientes.-

-XVll. Con fecha 24 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Luis Femando 
Garcla Aguirre para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
sellalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.--

--XVIII. La presidencia de este Consejo Distrital 09 con fecha 26 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaró la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Luis Femando Garcla Aguirre y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato 
independiente a diputado local por el distrito 09, con cabecera en la ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado, 
Sinaloa. -------------

-XIX. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a /as precampaflas·. 

-De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016. se 
estableció como periodo de precampallas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

--Derivado de lo anterior, el dla 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independientes en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se sellaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los dlas 25 de enero y el 04 de marzo del ano 2016. -----------------

--XX. Con fecha 07 de marzo de 2016, el C. Luis Femando Garcla Aguirre entregó a este Consejo Distrital 422 
cédulas con los registros de 3,343 (tres mil trescientos cuarenta y tres) ciudadanos que apoyan su aspiración, 
mismas que fueron obtenidas durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016. -

--XXI. Con fecha 21 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la fórmula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 09 con cabecera en la ciudad de 
Salvador Alvarado, Sinaloa, conformada por el C. Luis Fernando García Aguirre, como candidato 
independiente propietario y el C. Simón Gilberto Hurtado Araujo, como candidato independiente suplente; y: -

-------CONSIDERAN DO-

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Seré autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendré a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales. así como la información de los resultados.-----

-2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regiré bajo los principios de certeza. imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------

i 
1 
1 
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-3.- El artlculo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Slnaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leye1 generale1 vigentes en materia eledoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el ln1tituto Electoral del E1tado de Sinaloa, en el émbito de sus atribuciones, dispondré lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de e11 Ley y demá1 dilposiciones jurldicas aplicables. -----

-4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generalel que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Con1tltución Estatal y esa Ley; asi como las demés que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquéllas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso eledoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos eledorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de e11 Ley. --------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las dilposiciones de esa Ley.-----------

-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
altlculo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ----------

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Cholx v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahome 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahome v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahome 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasa ve 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato Mocorito v Navolato 243 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Cu Hacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Cuiiacán de Rosales 
14 Cullacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Cuiiacán 78 Cuiiacán de Rosales 
16 Cullacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Cullacán Cosali Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 
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-9.- En el titulo sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberan 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

-10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.------------

-11.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
al\o.------

-12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa·. en los estrados y la pagina electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, así como en los estrados de este Consejo Distrital. 

-13.- Que el C. Luis Femando García Aguirre, obtuvo su constancia que la acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, segun el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital 
con fecha 26 de enero de 2016.---------

-14.- Con fecha 21 de marzo de 2016, los C. C. Luis Femando García Agulrre y Simón Gilberto Hurtado 
Araujo, presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el 
sistema de mayoría relativa, en el distrito 09, con cabecera en la ciudad de Guamuchil, Salvador Alvarado, 
Sinaloa, en su calidad de propietario y suplente respectivamente. -

-15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberan presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en e/ mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografla vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para ofr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompallarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
sel'lalados por esta ley; 
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b) Copla del acta de nacimiento y del an\18rso y re\18rso de la credencial para votar con fotograffa 
vigente; 

e) La plataforma electora/ que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendrá en la campana electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener e/ apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga e/ nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial pare votar con fotograffa vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia illcita para campañas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente. militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido po//tico, en un plazo de sesenta dlas antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados. en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

--16.- En ese mismo sentido, de los artlculos 25 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al dla de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos clvicos; 

ti. Ser nativo del distrito electora/ que lo elüa en el caso de mayor/a relativa, o de la entidad cuando 
se trate de la elección por el principio de representación proporciona/ o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún años en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de 
/8 Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secreterio Ejecutivo del Instituto, selvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate; 

,~~ 
/ . 

1 
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VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tres ellos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres ellos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--17.- En los términos que se establece en los artlculos 94 ultimo párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. C. Luis Fernando Garcla Aguirre y Simón Gilberto Hurtado Araujo, 
misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, 
acompana los documentos. y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que 
anteceden. -----------------------------------------------------------

-- El requisito senalado en el inciso e), de la fracción 111, del articulo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f), de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubernatura del 
Estado. Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayorla Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se está dando por acreditado con el documento presentado por el C. Luis Fernando 
García Aguirre. sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo senalado 
en el Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
quien es la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo que este 
acuerdo puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el Instituto 
Nacional Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados que 
arroje la fiscalización a los informes antes mencionados.------------------------------------

-18.- Que el artículo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado por el 
sistema de mayoría relativa, fa fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá 
contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del afio previo 
al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de elfos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios". -----------------------------------------------------

-- En cumplimiento a esta disposición el C. Luis Fernando Garcla Aguirre, con fecha 07 de marzo de 2016, 
entregó un total de 422 cédulas, en las que se relacionan un total de 3,343 (tres mil trescientas cuarenta y tres) 
ciudadanos, que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:------------------------------------------------

Artículo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electoras del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nomina/de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de fas siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurlas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 
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V. Los ciudadanos hayan sido dado• de baja da la Hsta nominal; 

vr. En e/ caso que ae haya preaentado por una mlama persona mi• de una manif!Jatación a favor 
de un mismo aspirante, aó/o ae oomputarfl una; y, 

V11.En el caso que una miama persona haya preaentado manif!Jatacíón en favor de mis da un 
aspirante, sólo se oomputaril /a primera manif!Jstación preaentada. 

-19.· Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó la C. Luis Femando Garcla Aguirre, y con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativa de Partidos Polltlcos del ln1tltuto Electoral del E1tado de Sinaloa, se 
realizó una revisión para detect.r y depurar registros duplicado• con el mi1mo aspirante, registros de 
ciudadanos con seccione• electorales fuera del distrito, registro• 1in firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos Incompletos, es decir, aquéllos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR, obteniendo los siguientes resultado:-------------

1 O Registros duplicados. 
- 33 Registros que no pertenecen al distrito 
- 98 Registros con datos incompletos (falta de clave de elector u OCR). 
- 73 Registros aon relacionados con una diferencia Involuntaria entre lo que ae plasmó en el recibo oficial y 
el archivo digital y flaico que entregó el Aspirante Independiente al cargo de Diputado por el Sistema de 
Mayorla Relativa y que posteriormente ae envió para au revisión a 111 Coordinación de Prerrogativas y Partidos 
Pollticos 

- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumpfieron con loa 
requisitos aellaladoa en la Ley, para ser envllldoa al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de 111 Lista nominal de este distrito electoral, fueron 3, 129 (tres mil ciento 
veintinueve), de los cuales la Direccl6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral emitió lo1 siguientes resultados: 

17 Registros que esblln dados de baja en el padrón electoral. 
16 Registros Duplicados 
08 Registros fuera del distrito electoral. 
1 O Registros en otra entidad federativa. 
01 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 

su credencial para votar vigente. 
84 Registros no localizados. 
73 Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 

- 2,920 Registros en hta nominal vilidos para este aspirante. 

-20.· Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el pjrrafo tercero. del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la Nsta nominal correspondiente al distrito 
electoral local 09, con corte al 31 de agosto del allo previo al de 111 elecdón, se conformaba con t1,4K 
(noventa y un mil cuatrocientos noventa y seis) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por dento) es 
de 1,130,(un mil ochocientos treinta) ciudadanos, que es el mlnimo requerido de firmas para que proceda la 
candidatura independiente en este distrito electoral, requisito que, en este caso, de acuerdo con la información 
enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, ae cumple. 

-21.· Otro requisito sellalado en el mismo pérrafo tercero, del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes est6n integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de !Ms de un municipio o porción de uno 
o !Ma de ellos, el porcentaje de 1poyo ciud1dano procuraré encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obllg1 a analizar de manera Individual cada un1 de las secciones que 
conforman el distrito electoral para verificar que ae cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
1poyos recibidos vélidamente por este aspirante a candidato lnclependienlll fue de 2,920 (dos mil novecientos 
veinte) y esblln distribuidos de la siguiente manera:--------------------

1MPO1 MPONOMBRE 1 SECCION 1 LISTA 1 MINlllO DE 1 APOYOS 
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2 ANG-JSTURA 456 

2 ANGOSTURA 457 

2 ANGOSTURA 458 

2 ANGOSTURA 459 

2 ANGOSTURA 460 

2 ANGOSTURA 461 

2 ANGOSTURA 462 

2 ANGOSTURA 463 

2 ANGOSTURA 464 

2 ANGOSTURA 465 

2 ANGOSTURA 466 

2 ANGOSTURA 467 

2 ANGOSTURA 468 

2 ANGOSTURA 469 

2 ANGOSTURA 470 

2 ANGOSTURA 471 

2 ANGOSTURA 472 

2 ANGOSTURA 473 

2 ANGOSTURA 474 

1 
2 ANGOSTURA 475 

2 ANGOSTURA 476 

2 ANGOSTURA 477 

2 ANGOSTURA 478 

2 ANGOSTURA 479 

2 ANGOSTURA 480 

2 ANGOSTURA 481 

2 ANGOSTURA 482 
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NOMINAL APOYO OBTENIDOS 
REQUERIDO 

POR 
SECCION 

32 
893 9 

6 
316 4 

5 
209 3 

13 
331 4 

2 
199 2 

18 
496 5 

12 
480 5 

7 
273 3 

29 
708 8 

27 
713 8 

3 
160 2 

8 
223 3 

32 
461 5 

7 
93 1 

19 
343 4 

16 
421 5 

8 
305 4 

18 
191 2 

15 
329 4 

8 
334 4 

22 
375 4 

14 
387 4 

3 
297 3 

1 
167 2 

2 
135 2 

1 
134 2 

8 
237 3 

\ 

" ' \ 
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2 ANGOSTURA 483 

2 ANGOSTURA 484 

2 ANGOSTURA 485 

2 ANGOSTURA 486 

2 ANGOSTURA 487 

2 ANGOSTURA 488 

2 ANGOSTURA 489 

2 ANGOSTURA 490 

2 ANGOSTURA 491 

2 ANGOSTURA 492 

2 ANGOSTURA 493 

2 ANGOSTURA 494 

2 ANGOSTURA 495 

2 ANGOSTURA 496 

2 ANGOSTURA 497 

2 ANGOSTURA 498 

2 ANGOSTURA 499 

2 ANGOSTURA 500 

2 ANGOSTURA 501 

2 ANGOSTURA 502 

2 ANGOSTURA 503 

2 ANGOSTURA 504 

2 ANGOSTURA 505 

2 ANGOSTURA 506 

2 ANGOSTURA 507 

2 ANGOSTURA 508 

2 ANGOSTURA 509 

2 ANGOSTURA 510 

2 ANGOSTURA 511 

392 4 

317 4 

360 4 

516 6 

667 7 

272 3 

169 2 

240 3 

310 4 

545 6 

164 2 

186 2 

397 4 

174 2 

81 1 

158 2 

276 3 

419 5 

234 3 

558 6 

113 2 

280 3 

131 2 

213 3 

365 4 

168 2 

405 5 

339 4 

191 2 
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33 

21 

7 

15 

30 

1 

3 

o 

15 

28 

17 

6 

8 

16 

1 

4 

7 

5 

9 

11 

6 

5 

10 

3 

9 

1 

15 

11 

7 

\ 
\ 
\ 
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2 ANGOSTURA 512 

2 ANGOSTURA 513 

2 ANGOSTURA 514 

2 ANGOSTURA 515 

2 ANGOSTURA 517 

2 ANGOSTURA 518 

2 ANGOSTURA 519 

2 ANGOSTURA 520 

2 ANGOSTURA 521 

2 ANGOSTURA 522 

2 ANGOSTURA 523 

2 ANGOSTURA 524 

2 ANGOSTURA 525 
1 

2 ANGOSTURA 526 

2 ANGOSTURA 527 

2 ANGOSTURA 528 

2 ANGOSTURA 529 

2 ANGOSTURA 530 

2 ANGOSTURA 531 

2 ANGOSTURA 532 

2 ANGOSTURA 533 

2 ANGOSTURA 534 

2 ANGOSTURA 535 

2 ANGOSTURA 536 

2 ANGOSTURA 537 

2 ANGOSTURA 538 

2 ANGOSTURA 539 

2 ANGOSTURA 540 

2 ANGOSTURA 541 
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19 
170 2 

3 
196 2 

1 
141 2 

5 
292 3 

8 
303 4 

o 
255 3 

1 
235 3 

15 
397 4 

5 
301 4 

o 
289 3 

o 
207 3 

o 
218 3 

2 
787 8 

17 
635 7 

3 
255 3 

3 
81 1 

2 
205 3 

7 
333 4 

o 
201 3 

o 
527 6 

2 
233 3 

o 
130 2 

o 
200 2 

1 
201 3 

6 
256 3 

o 
233 3 

5 
1370 14 

3 
808 9 

4 
329 4 

\ 
\ 
\ 
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2 ANGOSTURA 542 

2 ANGOSTURA 543 

2 ANGOSTURA 544 

2 ANGOSTURA 545 

2 ANGOSTURA 546 

2 ANGOSTURA 547 

2 ANGOSTURA 548 

2 ANGOSTURA 549 

2 ANGOSTURA 550 

2 ANGOSTURA 551 

2 ANGOSTURA 552 

2 ANGOSTURA 553 

2 ANGOSTURA 554 

2 ANGOSTURA 555 

2 ANGOSTURA 556 

2 ANGOSTURA 557 

2 ANGOSTURA 558 

2 ANGOSTURA 559 

2 ANGOSTURA 560 

2 ANGOSTURA 561 

2 ANGOSTURA 562 

15 SALVADOR ALVARADO 3220 

15 SALVADOR ALVARADO 3221 

15 SALVADOR ALVARADO 3222 

15 SALVADOR ALVARADO 3223 

15 SALVADOR ALVARADO 3224 

15 SALVADOR ALVARADO 3225 

15 SALVADOR ALVARADO 3226 

15 SALVADOR ALVARADO 3227 

648 7 

222 3 

310 4 

247 3 

159 2 

409 5 

169 2 

529 6 

260 3 

224 3 

176 2 

183 2 

294 3 

304 4 

227 3 

296 3 

343 4 

200 2 

217 3 

191 2 

392 4 

1505 16 

672 7 

1759 18 

346 4 

1542 16 

350 4 

488 5 

483 5 
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38 

o 

o 

o 

o 

6 

o 

13 

2 

8 

1 

o 

7 

3 

o 

7 

o 

2 

o 

o 

1 

70 

53 

40 

21 

61 

9 

8 

14 

\ 
\ 
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25 
15 SALVADOR ALVARADO 3228 497 5 

21 
15 SALVADOR ALVARADO 3229 306 4 

12 
15 SALVADOR ALVARADO 3230 194 2 

3 
15 SALVADOR AL VARADO 3231 187 2 

2 
15 SALVADOR AL VARADO 3232 188 2 

18 
15 SALVADOR ALVARADO 3233 432 5 

7 
15 SALVADOR ALVARADO 3234 376 4 

8 
15 SALVADOR ALVARADO 3235 457 5 

2 
15 SALVADOR ALVARADO 3236 236 3 

10 
15 SALVADOR ALVARADO 3237 491 5 

22 
15 SALVADOR ALVARADO 3238 597 6 

46 
15 SALVADORALVARADO 3239 1180 12 

3 
15 SALVADORALVARADO 3241 344 4 

9 
15 SALVADOR ALVARADO 3242 313 4 

\. 
\., 

10 
15 SALVADOR ALVARADO 3243 160 2 

8 
15 SALVADOR ALVARADO 3244 179 2 

18 
15 SALVADOR ALVARADO 3245 304 4 

12 
15 SALVADOR AL VARADO 3246 329 4 

13 
15 SALVADOR ALVARADO 3247 351 4 

9 
15 SALVADOR ALVARADO 3248 258 3 

5 
15 SALVADOR ALVARADO 3249 234 3 

9 
15 SALVADOR ALVARADO 3250 300 3 

3 
15 SALVADOR ALVARADO 3251 131 2 

4 
15 SALVADOR ALVARADO 3252 193 2 

16 
15 SALVADOR ALVARADO 3253 265 3 

17 
15 SALVADOR ALVARADO 3254 282 3 

14 
15 SALVADOR ALVARADO 3255 192 2 

19 
15 SALVADOR ALVARADO 3256 168 2 

16 
15 SALVADOR ALVARADO 3257 306 4 
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14 
15 SALVADORALVARADO 3258 365 4 

3 
15 SALVADOR ALVARADO 3259 163 2 

2 
15 SALVADOR ALVARADO 3260 118 2 

4 
15 SALVADOR ALVARADO 3261 87 1 

2 
15 SALVADOR ALVARADO 3262 132 2 

1 
15 SALVADORALVARADO 3263 146 2 

1 
15 SALVADOR ALVARADO 3264 76 1 

5 ' 

15 SALVADOR ALVARADO 3265 184 2 
4 

15 SALVADOR ALVARADO 3266 78 1 
8 

15 SALVADOR ALVARADO 3267 156 2 
6 t 

15 SALVADOR ALVARADO 3268 268 3 
5 

15 SALVADOR ALVARADO 3269 271 3 
10 

15 SALVADOR ALVARADO 3270 186 2 
4 

15 SALVADOR AL VARADO 3271 308 4 
13 

15 SALVADOR ALVARADO 3272 440 5 
20 

15 SALVADOR ALVARADO 3273 715 8 
15 

15 SALVADOR ALVARADO 3274 648 7 
128 

15 SALVADOR ALVARADO 3275 2899 29 
47 

15 SALVADOR AL VARADO 3276 1073 11 
58 

15 SALVADORALVARADO 3277 1066 11 
5 

15 SALVADOR ALVARADO 3278 432 5 
7 

15 SALVADORALVARADO 3279 538 6 
21 

15 SALVADOR ALVARADO 3280 410 5 
22 

15 SALVADOR ALVARADO 3281 548 6 
6 

15 SALVADOR ALVARADO 3282 414 5 
3 

15 SALVADOR ALVARADO 3283 350 4 
15 

15 SALVADOR ALVARADO 3284 625 7 
14 

15 SALVADOR ALVARADO 3285 488 5 
8 

15 SALVADOR ALVARADO 3286 347 4 
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97 
15 SALVADOR ALVARADO 3287 2411 25 

14 
15 SALVADORALVARADO 3288 338 4 

3 
15 SALVADORALVARADO 3289 175 2 

6 
15 SALVADOR ALVARADO 3290 198 2 

5 
15 SALVADORALVARADO 3291 171 2 

1 
15 SALVADOR ALVARADO 3292 184 2 

5 
15 SALVADOR ALVARADO 3293 197 2 

5 
15 SALVADOR ALVARADO 3294 171 2 

5 
15 SALVADOR ALVARADO 3295 196 2 

3 
15 SALVADOR AL VARADO 3296 139 2 

7 
15 SALVADOR AL VARADO 3297 203 3 

11 
15 SALVADORALVARADO 3298 292 3 

1 
15 SALVADOR AL VARADO 3299 266 3 

13 
15 SALVADOR ALVARADO 3300 205 3 

4 
15 SALVADOR ALVARADO 3301 186 2 

9 
15 SALVADOR ALVARADO 3302 257 3 

5 
15 SALVADOR ALVARADO 3303 233 3 

26 
15 SALVADOR ALVARADO 3304 578 6 

6 
15 SALVADOR ALVARADO 3305 405 5 

17 
15 SALVADOR ALVARADO 3306 556 6 

53 
15 SALVADOR ALVARADO 3307 1790 18 

12 
15 SALVADOR AL VARADO 3308 381 4 

8 
15 SALVADOR AL VARADO 3309 367 4 

4 
15 SALVADOR AL VARADO 3310 321 4 

10 
15 SALVADOR AL VARADO 3311 271 3 

21 
15 SALVADORALVARADO 3312 498 5 

15 
15 SALVADORALVARADO 3313 269 3 

6 
15 SALVADORALVARADO 3314 303 4 

14 
15 SALVADOR ALVARADO 3315 348 4 
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4 !'',. 
2 

15 SALVADOR AL VARADO 3316 322 
4 

15 SALVADOR ALVARADO 3317 246 3 
4 

15 SALVADORALVARADO 3318 243 3 
7 

15 SALVADOR ALVARADO 3319 387 4 
27 

15 SALVADOR ALVARADO 3320 710 8 
8 

15 SALVADOR AL VARADO 3321 459 5 
20 

15 SALVADOR ALVARADO 3322 399 4 

15 SALVADOR ALVARADO 3323 527 6 
~47 

17 
15 SALVADOR ALVARADO 3324 530 6 

15 SALVADOR ALVARADO 3325 189 2 
':t1 

. ~ I . 

,o 
15 SALVADOR ALVARADO 3326 140 2 

7 
15 SALVADOR ALVARADO 3327 270 3 

':; ·· .. " ;f~.1 
15 SALVADOR AL VARADO 3328 218 3 ~, ., ·~:~, 

.. 
~2 

15 SALVADOR ALVARADO 3329 211 3 .. 
,z 

15 SALVADOR ALVARADO 3330 274 3 
3 

15 SALVADORALVARADO 3331 176 2 
1 

15 SALVADOR ALVARADO 3332 173 2 
5 

15 SALVADOR AL VARADO 3333 174 2 
3 

15 SALVADOR ALVARADO 3334 154 2 
7 

15 SALVADOR AL VARADO 3335 125 2 
23 

15 SALVADOR ALVARADO 3336 539 6 
21 

15 SALVADOR AL VARADO 3337 578 6 
22 

15 SALVADOR ALVARADO 3338 320 4 
18 

15 SALVADOR ALVARADO 3339 289 3 
14 

15 SALVADOR ALVARADO 3340 437 5 
21 

15 SALVADOR ALVARADO 3341 341 4 
19 

15 SALVADOR AL VARADO 3342 187 2 
36 

15 SALVADOR ALVARADO 3343 256 3 
8 

15 SALVADOR ALVARADO 3344 159 2 
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12 
15 SALVADOR Al.VARADO 3345 219 3 

31 
15 SALVADOR AL VARADO 3346 224 3 

10 
15 SALVADORALVARADO 3347 157 2 

8 
15 SALVADOR Al.VARADO 3348 168 2 

12 
15 SALVADOR AL VARADO 3349 272 3 

7 
15 SALVADOR AL VARADO 3350 591 6 

17 
15 SALVADOR AL VARADO 3351 247 3 

11 
15 SALVADOR ALVARADO 3352 347 4 

2 
15 SALVADOR ALVARADO 3353 352 4 

5 
15 SALVADORALVARADO 3354 284 3 

44 
15 SALVADORALVARADO 3355 800 8 

6 
15 SALVADOR AL VARADO 3356 450 5 

25 
15 SALVADORALVARADO 3357 297 3 

1 
15 SALVADOR ALVARADO 3358 382 4 

7 
15 SALVADOR AL VARADO 3359 350 4 

15 
15 SALVADORALVARADO 3360 292 3 

11 
15 SALVADOR ALVARADO 3361 118 2 

21 
15 SALVADOR ALVARADO 3362 241 3 

2 
15 SALVADOR ALVARADO 3363 191 2 

1 
15 SALVADOR ALVARADO 3364 83 1 

1 
15 SALVADOR ALVARADO 3365 183 2 

2 
15 SALVADOR AL VARADO 3366 126 2 

o 
15 SALVADOR ALVARADO 3367 198 2 

3 
15 SALVADOR AL VARADO 3368 130 2 

2 
15 SALVADOR ALVARADO 3369 88 1 

- De lo anterior se desprende que el C. Luis Fernando Garcla Aguirre obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 202 secciones del distrito, que representan el 79.22% (setenta 
y nueve punto veintidós por ciento), del total de las secciones que integran el distrito, con lo que cumple con el 
requisito sellalado en el párrafo tercero del artlculo 83 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos Independientes 
estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que sumen cuando 
menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de ellas, en 
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cuanto a la indicación de que en equelloa dletritot electorlllel que comprendan el territorio de más de un 
municipio o porción de uno o más de ello1, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido 
de manera proporciona! entre dichos territorlo1, en el p,...nte caso el distrito se compone por dos municipios 
completos que son Angostura y Salvador Alvarado, verificando que en 70 de 106 secciones del municipio de 
Angostura y en 132 de 149 secciones del municipio de Salvador Alvarado cumple con número equivalente o 
1uperior al 1% (uno por ciento) de apoyos ciudadanos, por lo que se le tiene por cumplido .el requisito antes 
111ftaiado. 

-22.- Finalmente, de conformidad con el articulo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que seftala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendrá en la campana electoral, relacionado con el articulo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sellalar que el C. Luis Fernando 
Gercla Aguirre anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la fórmula de 
candidaturas independientes a diputado local por el principio de mayoría relativa, para el distrito electoral 09, 
con cabecera en la ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Slnaloa, para los efectos sellalados en los artículos 83 y 84 del 
Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrital 09 del Instituto Electoral del Estado de Sinaioa, emite el siguiente: 

-------A CU E R D 0------------------
-PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayorfa relativa, para el distrito electoral 09, con cabecera 
en la ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, presentada por los C. C. Luis Fernando 
G'arcla Agulrre y Simón Gilberto Hurtado Araujo. -----------------

-SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de m3yoría relativa para el distrito electoral uninominal 09, con cabecera en la ciudad de Guamúchil, 
Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, presentadas por los C. C. Luis Fernando Garcla Aguirre y Simón 
Gllberto Hurtado Araujo, propietario y suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 
2015-2016, en el Estado de Sinaloa.-----------------------------

-TERCERO.- Expídanse la constancia correspondiente. 

-CUARTO.- Notiflquese personalmente al C. Luis Femando García Aguirre y a los Partidos Políticos 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de lf)'lpugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Slnaloa. ------- --------

-QUINTO.- Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ---------

-SEXTO.- Publfquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. --------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL 09 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL MIO 
2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 12 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL NUMERO 12, PRESENTADA POR EL C. ALBERTO MORONES RIVAS, 
EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. 

-Culiacán, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. --------------

-VISTO para resolver sobre la prooedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayoria relativa para el Distrito Electoral Local número 12, presentada por el C. Alberto Morones 
Rivas y Carmen Aida Guerra Miguel en el Prooeso Electoral Ordinario 2015-2016; y-

RESULTANDO-

-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia politica-electoral --------------------------------

-11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sel\alados en 
la Constitución.--------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual estableoe que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dfa 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -------· 

-V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dfa 28 del mismo mes y al\o, inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del articulo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

-VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el Proceso Electoral 
Local 2015-2016. 

-VII. En la Teroera Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que estén funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los CC. Jesús Francisco Ramlrez Gómez, Emmanuel 
Espinoza Salcido, Angel Guadalupe Crespo Rincones, Claudia Gisela Jacobo Lara, Cristina Marisol Herrera 
Garcla, Alfonso Bemal Quillonez y Yuridia Jaretssy Galán Villasellor; fuimos nombrados Consejeros 
Electorales y Consejera Presidenta del Consejo Distrital 12, con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.--

-VIII. Que la C. Yuridia Jaretssy Galán Villasellor, Consejera Presidenta en acto solemne realizado el día 17 
de diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de ley.-----

-IX. Con fecha 21 de diciembre de 2015, se llevó a cabo la Sesión de Instalación del 12 Consejo Distrilal, 
donde los consejeros electorales rindieron la protesta de Ley. 
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-X. En la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas 
a ocupar cargos de Elección Popular. 

-XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes.--------·------·----------

-Xll. Con fecha de 23 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Allerto 
Morones Rivas para contender como Aspirante a Candidato Independiente, cumpliendo con los requisitos 
senalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el Proceso Electoral Local 2015-
2016.-----

-XIII. La presidencia de este Consejo Distrital 12 con fecha 24 de enero de 2016, emitió Acuerdo 
Administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Alberto Morones Rivas y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato Independiente a 
Diputado Local por el Distrito 12, con cabecera en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.-------· 

-XIV. El artlculo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo pera la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
Invariablemente durará al mismo tiempo que corresponda a las precampaflas·. 

-De conformidad con el aciJerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampaftas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.--

-Derivado de lo anterior, el dla 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se senaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los dlas 25 de enero y el 04 de marzo del ano 2016. ----------

-XV. Con fecha 9 de marzo de 2016, el C. Alberto Morones Rivas entregó a este Consejo Distrital 280 
(doscientos ochenta) cédulas con los registros de 2, 198 (dos mil ciento noventa y ocho) ciudadanos que 
apoyan su aspiración, mismo que fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 
de marzo de 2016. 

-XVI. Con fecha 21 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la formula de candidatos independientes a la diputación local por el Distrito 12 con cabecera en la ciu~ad 
de Culiacán, Sinaloa, conformada por el C. Alberto Morones Rivas, como Candidato Independiente Propietario 
y la C. Carmen Aida Guerra Miguel, como su suplente; y: 

--------------\#O NS 1DERANO0---------------

-1.- El artlculo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempefto, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asl como la información de los resultados.-------

-2.- De conformidad con los artlculos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 Slnaloll, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza. imparcialidad, 
Independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-----------
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-3.- El a·rtlculo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. --------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades le confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley.--------------------------------------------------------

---6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.------------------

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ------------------------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de LeyVa 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraouato, M,corito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lc¡nacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

\ 
\ . 
'-' 



98 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 18 de Abril de 2016 

--9.- En el tllulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

---10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.----------------------------

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
año. ---------------------------------------------------------------------------------------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sin aloa, asi como en los estrados de este Consejo Distrital. ------------------------------

--13.- Que el C. Alberto Morones Rivas. obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a Candidato 
independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital con fecha 
24 de enero de 2016. -----------------------------------------------------------------------

---14.- Con fecha 21 de marzo de 2016, los C. C. Alberto Morones Rivas y Carmen Aida Guerra Miguel, 
presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el sistema de 
mayoría relativa, en el distrito 12, con cabecera en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en su calidad de propietario 
y suplente respectivamente.----------------------------------------------------------

---15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apef/ido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar .del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de fa credencial para votar con fotograf/a vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 
g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de fa persona encargada del manejo de los recursos financieros y de fa rendición 
de informes correspondientes; 

///. La solicitud deberá acompañarse de fa siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
señalados por esta ley; 

\ 

\ 
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b) Copia del acta ele nacimiento y del anwrso y reverso da la credencial para votar con fotografla 
vigente; 

c) La plataforma electoral qua contenga /as principelas propuestas qua a/ Candidato 
Independiente sostendrá an la campa/la a/actora/; 

d) Los datos da identificación da la cuanta bancaria para al manejo da los recursos da /a 
candidatura independiente, an los términos da asta lay; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendantes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de raspa/do que contenga e/ nombra, fwma y claw de elector o e/ ncímaro 
identificador al reverso de la credencia/ ele elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de . la credencial para votar con fotografla vigente de cada uno da los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta da decir wrdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilfcita para campa/las y actos para obtener e/ 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido polftico, en un plazo de sesenta dfas antes de 
la emisión de /a convocatoria a elecciones expedida por el Congreso da/ Estado; y 

3. No tener ninglin otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en e/ que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

-16.- En ese mismo sentido, de los artlculos 25 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloanse por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en e/ 
Estado, en este liltimo caso, no menor de cinco años inmediatamente anteriores a/ dfa de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos clvicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo e/ya en el caso de mayor/a relativa, o de la entidad cuando 
se trate ele la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, ·en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintilin años en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dlas antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pliblica Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distntos Electorales en donde ejerzan sus funcionas, Diputados o Senadoras del Congreso de 
la Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo qua se separa del catga tres a/los 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separa del cargo tras a/los antes da /a fecha 
ele inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del catga tras a/los antes de la fecha de inicio del proceso electoral ele que se trate; y, 
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IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres aflos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-17.- En los términos que se establece en los artículos 94 último párrafo. 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los CC. Alberto Morones Rivas y Carmen Aida Guerra Miguel, misma que 
permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, le hizo falta el informes de ingresos y 
egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano, por lo que mediante el oficio número 
12CDl10812016 le fue requerido.---------------------------------------------------------

"Por medio del presente, y de conformidad con el articulo 191 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado da Sinaloa, me permito mencionar que no fue presentado al momento de su registro el 
acuse de presentación del informa de precampafla (informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano), generado por el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
por lo qua solicito de la manera más atenta, sea subsanado". 

--18.- Que el C. Alberto Morones Rivas atendió el requerimiento presentando un escrito, sin número de oficio 
de fecha 24 de marzo de 2016, signado por la Representante Administrativa, la C. Belén Lourdes Núilez, en el 
cual comunica lo correspondiente al informe financiero. 

--En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que los CC. Alberto 
Morones Rivas y Carmen Aida Guerra Miguel hicieron valer en su escrito de respuesta, este Consejo Distrital 
tiene por subsanada la omisión sei\alada en el oficio de requerimiento, por lo que concluye que el expediente 
que contiene la solicitud de registro presentada y los documentos que se anexaron, cumple con los requisitos a 
que se hace referencia en los considerandos que anteceden.-------------------------------------------------

--El requisito sel\alado en el inciso e), de la fracción 111, del articulo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f), de 
los Lineamientos aplicables para el registro de candidatas y candidatos independientes a la gubernatura del 
Estado, diputaciones e Integrantes de los ayuntamientos, por el sistema de mayoría relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se está dando por acreditado con el documento presentado por el C. Alberto Morones 
Rivas, sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo sei\alado en el 
Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, quien es 
la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo que este acuerdo 
puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el Instituto Nacional 
Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados que arroje la 
fiscalización a los informes antes mencionados.----------------------------------------------------------------

--19.- Que el artículo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado por el 
sistema de mayoría relativa, la fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá 
contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corle al treinta y uno de agosto del aflo previo 
al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
da ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos tenitorios". --------------------------------------------------------------------------------

-- En cumplimiento a esta disposición el C. Alberto Morones Rivas, con fecha 09 de marzo de 2016, entregó 
un total de 280 (doscientos ochenta) cédulas, en las que se relacionan un total de 2, 198 (dos mil ciento 
noventa y ocho) ciudadanos que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron 
analizadas con el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa y de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. 
de <!únformidad con lo dispuesto por el artículo 96 que a la letra dice: ---------------------------------------------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
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según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito pala 
el que se esM postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurfas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computartJ una; y, 

VII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

-20.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó la C. Alberto Morones Rivas, y con el apoyo de 
la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se realizó 
una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de ciudadanos con 
secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros con datos 
incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la dave de elector u OCR, 
obteniendo los siguientes resultado:------------------------------------------

29 Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 
- 176 Registros que no pertenecen al distrito 
-- 76 Registros sin la clave de elector o el OCR. 

-Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos señalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 1,917 (mil 
novecientos diecisiete), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral emitió los siguientes resultados:-------------------------------

12 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
17 Registros Duplicados 
58 Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 
46 Registros fuera del distrito electoral. 
05 Registros en otra entidad federativa. 
92 Registros no localizados. 
01 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 

su credencial para votar vigente. 
13 Registros tiene mal conformada la clave de elector o el OCR que se registró en las cedulas. 

- 1,673 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--21.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artlculo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local número 12, con corte al 31 de agosto del arlo previo al de la elección, se conformaba con 
85,362 (ochenta y cinco mil trescientos sesenta y dos) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por 
ciento) es de 1,708,(un mil setecientos ocho) ciudadanos, que es el mlnimo requerido de firmas para que 
proceda la candidatura independiente en este Distrito Electoral.----

--22.- Los resultados de la revisión realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral, le fueron notificados al C. Alberto Morones Rivas, mediante oficio número 
12CD/110/2016 de fecha 26 de marzo de 2016, en el que se le detallo la situación del total de sus apoyos 
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ciudadanos, adjunténdole la relación de cada uno de los registros que la DERFE clasificó como "No localizado" 
o con "Clave de elector u OCR mal Conformado", otorgándole un plazo de cuarenta y ocho horas para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera, documento que fue recibido personalmente por el aspirante eee 
mismo dia. ---

-23.- El C. Alberto Morones Rivas, atendió el requerimiento mencionado en el considerando anterior y con 
fecha 28 de marzo de 2016 dio respuesta al mismo, adjuntando un archivo digital en hoja de célculo Excel con 
72 (setenta y dos) registros que le fueron notificados como no localizados y como clave de elector u OCR mal 
conformado, archivo que debidamente corregido y cotejado con las copias de las c:edulas que obran en k>S 
archivos de este Consejo Distrital, se remitió a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos politices del 
instituto Electoral del Estado de Sinaloa para que a su vez fuera el medio para hacerlas llegar al Instituto 
Nacional Electoral, informándonos que el archivo en mención fue remitido de inmediato a la Vocalia Estatal del 
Registro Federal de Electores, para que se procediera a realizar una segunda revisión sobre estos registros, y 
el dla 30 del mismo mes y ano, se recibió el resultado de dicha revisión con los siguientes datos.-----

01 Registros que estén dados de baja en el padrón electoral. 
04 Registros Duplicados. 
07 Registros en otro distrito. 
01 Registros en otra entidad federativa. 
24 Registros no localizados. 
35 En lista nominal y vélida para esta Aspirante. 

- Derivado del resultado anterior que le da como vélidos 35 registros, mismos que sumados a los 1,673 que 
ya hablan sido validados, los registros obtenidos válidamente por el C. Alberto Morones Rivas son 1, 708 (un 
mil setecientos ocho), con lo que cumple el requisito selialado en eUercer pérrafo del articulo 83, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, ya que como se mencionó anteriormente el 
minimo de apoyos requeridos en este distrito para que proceda la candidatura es de 1,708 (un mil setecientos 
ocho). 

-24.- Otro requisito sellalado en el mismo pérrafo tercero, del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distritG., y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de més de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procuraré encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que 
conforman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 1,708 (un mil setecientos 
ocho) y estén distribuidos de la siguiente manera:----· 

SECCION LISTA NOMINAL 
MINIMO DE APOYO 

APOYOS OBTENIDOS 
REQUERIDO POR SECCION 

710 911 10 16 
719 578 6 8 
720 376 4 4 
721 397 4 10 
730 1221 13 5 
887 9861 99 117 
888 3275 33 59 
889 4254 43 44 
890 371 4 12 
896 319 4 3 
897 996 10 14 
898 640 7 9 
899 922 10 33 
900 667 7 13 
901 504 6 10 
902 363 4 11 
903 14215 143 464 
904 390 4 7 
905 437 5 16 
906 780 8 22 
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907 240 3 21 
908 177 2 9 
909 414 5 30 
910 378 4 43 
911 219 3 3 
912 394 4 22 
913 1909 20 21 
914 656 7 14 
926 410 5 9 
927 254 3 10 
928 315 4 12 
929 261 3 6 
930 433 5 29 
931 386 4 70 
932 590 6 20 

1217 822 9 55 
1218 5752 58 35 
1219 1146 12 20 
1220 1318 14 9 
1244 1226 13 9 
1245 772 8 8 
1246 436 5 14 
1247 502 6 5 
1248 621 7 3 
1249 317 4 6 
1250 381 4 2 
1251 253 3 2 
1252 329 4 2 
1253 291 3 3 
1254 1411 15 21 
1263 294 3 20 
1264 534 6 4 
1265 501 6 5 
1266 502 6 1 
1267 281 3 2 
1268 276 3 2 
1269 952 10 17 
1270 841 9 21 
1271 789 8 17 
1272 778 8 21 
1273 799 8 44 
1274 369 4 13 
1275 3752 38 43 
1276 583 6 4 
1277 655 7 10 
1279 9366 94 94 

TOTAL 1708 

-- De lo anterior se desprende que el C. Alberto Morones Rivas obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1% (uno por ciento) en 50 secciones del distrito. que representan el 75.76% (setenta y 
cinco punto setenta y seis por ciento), del total de las secciones que integran el distrito. con lo que cumple con 
el requisito señalado en el párrafo tercero del artículo 83 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos independientes 
estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que sumen cuando 
menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de ellas, en 
cuánto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un 
municipio o porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido 
de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente caso no aplica, en virtud de que el distrito 12 
comprende solamente una porción del municipio de Culiacán, por lo que se le tiene por cumplido el requisito 
antes señalado.--------------------------------------------------------------

\ 
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-25.- Finalmente, de confonnidad con el articulo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que aellala como requisito que se debe anexar a la 
·solicitud de registro del candidato la platafonna que contenga las principales propuestas que el candidato 
Independiente sostendré en la campalla electoral, relacionado con el artículo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sellalar que el C. Alberto 
Morones Rivas anexó la platafonna electoral a su escrito de solicitud de registro de la fónnula de 
candidaturas independientes a diputado local por el principio de mayorla relativa, para el distrito electoral 12, 
con cabecera en la ciudad de Cullacén, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos sellalados en los artículos 83 y 84 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrital 12 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO-------· 

-PRIMERO.- Se tiene por recibida en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
Independientes a diputado local por el principio de mayorla relativa, para el distrito electoral 12, con cabecera 
en la ciudad de Culiacén, Slnaloa, Presentada por los C. C. Alberto Morones Rivas y Cannen Aida Guerra 
Miguel.------------

-SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la fónnula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayoría relativa para el distrito electoral uninominal 12, con cabecera en la ciudad de Culiacán, 
Slnaloa, presentadas por los C. C. Alberto Morones Rlvas y Carmen Alda Guerra Miguel, propietario y 
suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016. en el Estado de Sinaloa.----

-TERCERO.- Expldanse la constancia correspondiente. 

-CUARTO.- Notiflquese personalmente al C. Alberto Morones Rivas y a los Partidos Pollticos acreditados en 
el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en 
la que se apruebe el presente acuerdo, en los ténninos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. ---

-QUINTO.- Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. -----

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la pégina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL 12 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL A~O 
2016. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 12 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYOR(A RELATIVA PARA 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL NUMERO 12, PRESENTADA POR EL C. JESÚS ROBERTO DAURTE 
APAN, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. -----------------

-Culiacán, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. ---------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayorla relativa para el distrito electoral local número 12, presentada por el C. Jesús Roberto 
Duarte Apan y Arcenio Medina Cecel\a en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y-------------

RESULTANDO 

--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polftica-electoral ---------------------------------------------

-11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado e de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.----------------------------------------------------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa• Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.---------------------------------------------

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------------------

-V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y afio, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.---------------------------------------------

-VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los e.e. ce. Jesús Francisco Ramirez Gómez, 
Emmanuel Espinoza Salcido, Angel Guadalupe Crespo Rincones, Claudia Gisela Jacobo Lara, Cristina Marisol 
Herrera García, Alfonso Bemal Quil'lonez y Yuridia Jaretssy Galán Villasel'lor; fuimos nombrados Consejeros 
Electorales y Consejera Presidenta del Consejo Distrital 12, con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.----

-VIII.- Que la C. Yuridia Yaretssy Galán Villasel\or, Consejera Presidenta en acto solemne realizado el día 17 
de diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. rindió la protesta de ley.-----

-IX. Con fecha 21 de diciembre de 2015, se llevó a cabo la Sesión de Instalación del 12 Consejo Distrital, 
donde los consejeros electorales rindieron la protesta de Ley. ---------------------------
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-X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, ee aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

-XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

-XII. Con 23 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Jesús Roberto Duarte 
Apan para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos sellalados en la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos aplicables para el 
Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.-----

-XIII. La presidencia de este Consejo Distrital 12 con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Jesús Roberto Duarte Apan y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato 
independiente a diputado local por el distrito 12, con cabecera en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. -----

-XIV. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampaflas". 

-De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampallas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.--

--Derivado de lo anterior, el dla 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se sellaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano. el 
comprendido entre los dias 25 de enero y el 04 de marzo del afio 2016. --------------

-XV. Con fecha 08 de marzo de 2016, el C. Jesús Roberto Duarte Apan entregó a este Consejo Distrital 295 
cedulas con los registros de 2, 104 (dos mil ciento cuatro) ciudadanos que apoyan su aspiración. mismo que 
fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016. -----

-XVI. Con fecha 21 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la formula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 12 con cabecera en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, conformada por el C. Jesús Roberto Duarte Apan, como candidato independiente propietario 
y el C. Arcenio Medina Ceceila, como candidata independiente suplente; y: ----------~-

-CON S 1 O ERAN O O·--------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. 

--Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asl como la información de los resultados. 

-2.- De conformidad con los articulas 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.------------

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
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Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia eledoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. -----------

---4.- El articulo 145 de la Ley de lnsrnuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. --------------------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.----------------------------

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -----------------------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 AnQostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaca 152 El Rosario 

---9.- 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 

\ 
\ 

\, 
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para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que debenlln 
contener las solicitudes de registro, asf como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

--10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -----

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el artfculo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los artlculos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
ai'\o. ---------------------------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, asl como en los estrados de este Consejo Distrital. 

---13.- Que el C. Jesús Roberto Duarte Apan, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a Candidato 
independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital con fecha 
24 de enero de 2016.-------

--14.- Con fecha 21 de marzo de 2016, los C. C. Jesús Roberto Duarte Apan y Arcenio Medina Cecei'la. 
presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el sistema de 
mayoria relativa, en el distrito 12, con cabecera en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en su calidad de propietario 
y suplente respectivamente.-------------------

--15.- Conforme a lo que establece el articulo 94 de Ja Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, asi como los artlculos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

//. La solicitud de registro deberfJ contener: 

a) Apellido paterno. apellido materno. nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para voter con fotograffa vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para ofr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

fll. La solicitud deberfJ acompaflarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verrled que no se encuentre en algunos de los supuestos de prohibición 
seilalados por esta ley; 

l 
\ 
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b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografla 
vigente; 

e) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendrá en la campaña electora/; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley, y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano, 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido político, en un plazo de sesenta días antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos /os ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

--16.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 1 O de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 

JI. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayoría relativa, o de la entidad cuando 
se trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con /os 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún años en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de 
la Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tres af!os antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 
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IX. No pertenecer al Setvicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del carpo tres ellos 
antes de ta fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-17 .- En los términos que se establece en los artículos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. C. Jesús Roberto Duarte Apan y Arcenio Medina Cecella, misma que 
permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, le hizo falta los formatos IEES-Cl-08 e 
IEES-Cl-11 suscritos por el aspirante a candidato suplente. 

--18.- Que el C. Jesús Roberto Duarte Apan atendió el requerimiento e hizo llegar a este Consejo Distrital los 
documentos solicitados. --------

--En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que los C. C. Jesús 
Roberto Duarte Apan y Arcenio Medina Cecella hicieron valer en su escrito de respuesta, este Consejo 
Distrital tienen por subsanadas todas y cada una de las observaciones u omisiones sellaladas en el oficio de 
requerimiento identificado con el número 12CD/107/2016, por lo que concluye que el expediente que contiene 
la solicitud de registro presentada y los documentos que se anexaron, cumple con los requisitos a que se hace 
referencia en los considerandos que anteceden. 

--El requisito sellalado en el inciso e), de la fracción 111, del artículo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f), de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubernatura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayoría Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se esté dando por acreditado con el documento presentado por el C. Jesús Roberto 
Duarte Apan, sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo sellalado en 
el Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, quien 
es la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo que este 
acuerdo puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el Instituto 
Nacional Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados que 
arroje la fiscalización a los informes antes mencionados. 

--19.- Que el artículo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado por el 
sistema de mayor/a relativa, la fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá 
contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del año previo 
al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en ta lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el tenitorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos tenitorios·. ---------------------

--En cumplimiento a esta disposición el C. Jesús Roberto Duarte Apan, con fecha 07 de marzo de 2016, 
entregó un total de 295 cédulas, en las que se relacionan un total de 2, 104 (dos mil ciento cuatro) ciudadanos 
que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el apoyo de la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 96 que a la letra dice:-----

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o elT"Óneos; 
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ti. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tangen su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurlas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computara la primera manifestación presentada. 

-20.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó la C. Jesús Roberto Cuarte Apan, y con el apoyo 
de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se 
realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos. es decir, aquellos que no registraron datos de Importancia como la clave de elector u 
OCR, obteniendo los siguientes resultado:-------------------

07 Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 
- 144 Registros que no pertenecen al distrito 
- 126 Registros sin la clave de elector o el OCR. 

- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos sellalados en la ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la lista nominal de este distrito electoral, fueron 1,827 (un mil 
ochocientos veintisiete), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral emitió los siguientes resultados:-------

12 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
19 Registros Duplicados 
02 Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 
24 Registros fuera del distrito electoral. 
02 Registros en otra entidad federativa. 

134 Registros no localizados. 
02 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 

su credencial para votar vigente. 
22 Registros tiene mal conformada la clave de elector o el OCR que se registró en las cedulas. 

- 1,610 Registros en lista nominal vélidos para este aspirante. 

-21.· Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el pérrafo tercero, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local número 12, con corte al 31 de agosto del allo previo al de la elección, se conformaba con 
85,382 (ochenta y cinco mil trescientos sesenta y dos) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por 
ciento) es de 1,708.(un mil setecientos ocho) ciudadanos, que es el mlnimo requerido de firmas para que 
proceda la candidatura independiente en este distrito electoral.-

-22.· los resultados de la revisión realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral, le fueron notificados al C. Jesús Roberto Cuarte Apan, mediante oficio número 
12CD/109/2016, de fecha 26 de marzo de 2016, en el que se le detallo la situación del total de sus apoyos 
ciudadanos, adjunténdole la relación de cada uno de los registros que la DERFE clasifrcó como "No localizado' 
o con "Clave de elector u OCR mal Conformado', otorgéndole un plazo de cuarenta y ocho horas para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera, documento que fue recibido personalmente por la aspirante ese 
mismo dla. -----------------------------------------------

-23.· El C. Jesús Roberto Duarte Apan, atendió el requerimiento mencionado en el considerando anterior y 
con fecha 28 de marzo de 2016 dio respuesta al mismo, adjuntando un archivo digital en hoja de célculo Excel 
con los 153 (ciento cincuenta y tres) registros de los que le fueron notificados como no localizados y como 
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clave de elector u OCR mal conformado, archivo que debidamente corregido y cotejado con las copias de las 
cedulas que obran en los archivos de este Consejo Distrital, se remitió a la Coordinación de Prerrogativas de 
Partidos políticos del instituto Electoral del Estado de Sinaloa para que a su vez fuera el medio para hacerlas 
llegar al Instituto Nacional Electoral, informándonos que el archivo en mención fue remitido de inmediato a la 
Vocalía Estatal del Registro Federal de Electores, para que se procediera a realizar una segunda revisión 
sobre estos registros, y el día 30 del mismo mes y al\o, se recibió el resultado de dicha revisión con los 
siguientes datos.---------------------------------------------------------------

03 Registros que causaron baja de padrón. 
65 Registros no localizado. 
06 Registros en otro distrito. 
07 OCR o Clave mal conformada 
78 En lista nominal y válida para este Aspirante. 

--Con el resultado, se procedió en la Coordinación de Prerrogativas a revisar los archivos, para cotejar la 
captura con las cedulas originales presentadas por el aspirante. Ese mismo día se remitió el archivo digital con 
68 (sesenta y ocho) registros al Instituto Nacional Electoral donde el día 31 de marzo de 2016 se recibió el 
resultado de dicha revisión con los siguientes datos. 

37 Registros no localizado. 
03 OCR o Clave mal conformada 
28 En lista nominal y válida para este Aspirante. 

--Derivado del resultado anterior que le da como válidos 106 (ciento seis) registros, de los cuales 6 eran de 
registrados en otro distrito, por la que la cifra final es de 100 (cien) registros, mismos que sumados a los 1,610 
(mil seiscientos diez) que ya habían sido validados, los registros obtenidos válidamente por el C. Jesús Roberto 
Duarte Apan son 1,71 O (un mil setecientos diez), con lo que cumple el requisito sel\ alado en el tercer párrafo 
del artículo 83, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, ya que como se 
mencionó anteriormente el mínimo de apoyos requeridos en este distrito para que proceda la candidatura es de 
1, 708 (mil setecientos ocho).-----------------------------------------------------

--24.- Otro requisito señalado en el mismo párrafo tercero, del citado artículo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que 
conforman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 1,710 (un mil setecientos 
diez) y están distribuidos de la siguiente manera:------------------------------------------

SECCION LISTA MINIMO DE APOYO REQUERIDO 
APOYOS OBTENIDOS NOMINAL PORSECCION 

710 911 10 20 
719 578 6 25 
720 376 4 18 
721 397 4 16 
730 1221 13 23 
887 9861 99 395 
888 3275 33 40 
889 4254 43 122 
890 371 4 14 
896 319 4 8 
897 996 10 11 
898 640 7 17 
899 922 10 26 ·-
900 667 7 9 
901 504 6 10 
902 363 4 23 
903 14215 143 221 

, \ \ . '\j 
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904 390 4 12 
905 437 5 17 
906 780 8 22 
907 240 3 o 
908 177 2 5 
909 414 5 23 
910 378 4 26 
911 219 3 6 
912 394 4 9 
913 1909 20 31 
914 656 7 31 
926 410 5 10 
927 254 3 5 
928 315 4 6 
929 261 3 9 
930 433 5 6 
931 386 4 2 
932 590 6 33 

1217 822 9 27 
1218 5752 58 23 
1219 1146 12 29 
1220 1318 14 20 
1244 1226 13 7 
1245 772 8 25 
1246 436 5 1 
1247 502 6 2 
1248 621 7 o 
1249 317 4 o 
1250 381 4 o 
1251 253 3 2 
1252 329 4 o 
1253 291 3 3 
1254 1411 15 1 
1263 294 3 13 
1264 534 6 10 
1265 501 6 36 
1266 502 6 35 
1267 281 3 24 
1268 276 3 1 -
1269 952 10 29 
1270 841 9 25 
1271 789 8 21 
1272 778 8 20 
1273 799 8 o 
1274 369 4 2 
1275 3752 38 42 
1276 583 6 o 
1277 655 7 26 
1279 9366 94 35 
Total 1 710 

-De lo anterior se desprende que el C. Jesús Roberto Duarte Apan obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 49 secciones del distrito. que representan el 74.24% (setenta y 
cuatro punto veinticuatro por ciento), del total de las secciones que integran el distrito, con lo que cumple con el 
requisito senalado en el párrafo tercero del artículo 83 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos independientes 
estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito. y que sumen cuando 
menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de ellas, en 
cuánto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un 
municipio o porción de uno o más de ellos. el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido 
de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente caso no aplica, en virtud de que el distrito 12 
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comprende solamente una porción del municipio de Culiac6n, por lo que se le tiene por cumplido el requisito 
antes sellalado.----------------------

-25.- Finalmente, de conformidad con el artlculo 94, fracción 111, Inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, que sellala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
Independiente sostendré en la campana electoral, relacionado con el artículo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso senalar que el C. Jesús Roberto 
Duarte Apan anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registre; de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayorfa relativa, para el distrito electoral 12, con cabecera 
en la ciudad de Culiacén, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, para los efectos sellalados en los artlculos 83 y 84 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales Invocados con antelación, el 
Consejo Distrital 12 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

A CU E R D 0-------------

-PRIMERO.- Se tiene por recibida en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayorla relativa, para el distrito electoral 12, con cabecera 
en la ciudad de Culiacén, Sinaloa, Presentada por los C. C. Jesús Roberto Duarte Apan y Arcenio Medina 
Cecena.-----------

-SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayorfa relativa para el distrito electoral unlnominal 12, con cabecera en la ciudad de Cullacén, 
Sinaloa, presentadas por los C. C. Jesús Roberto Duart. Apan y Arcenlo Medina Cecella, propietario y 
suplente respectivamente, para el Proceso Electoral Ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa. --

-TERCERO.- Expldanse la constancia correspondiente. ---------

-CUARTO.- Notlflquese personalmente al C. Jesús Roberto Cuarte Apan y a los Partidos Polfticos 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artlculo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. ------------------

-QUINTO.· Remítase mediante oficio copia certiflClda del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ------------

-SEXTO.· Publlquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' y la pégina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.-----------· 

LIC.AAT: ~OM~IA ~ ~~ SECR~~=~~TIVO 
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL 12 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 
2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 13 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA 
RELATIVA PARA EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL NUMERO 13, PRESENTADA POR EL C. CARLOS 
ARTURO GARCIA LÓPEZ, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2018. -------

-Culiacán, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. ------------------------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayorfa relativa para el Distrito Eledoral Local 13, presentadas por el C. Carlos Arturo García 
López en el Proceso Eledoral Ordinario 2015-2016; y 

RESULTAN D 0--------------
-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia política-electoral--------------------------------

-11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo. en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.------------· 

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa• Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Eledoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Eledoral. De igual forma. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Eledorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Eledoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-----

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·, el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa.-·-------------------------------

-V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y allo, inició formalmente el proceso eledoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa.-

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso eledoral 2015-
2016.---

-VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
eledorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C.C. Lic. Mauro Canalé Pérez, Lic. Carlos Ernesto 
Cristema lzabal, Lic. Alejandro Garza Garcia, Lic. Florina Berrelleza Garcia, Lic. Maria Guadalupe lturralde de 
la Torre. C. Carlos Fabián Benítez Payán y Raquel León Zamudio; fuimos nombrados Consejeros Electorales y 
Consejera Presidenta del Consejo Distrital 13, con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.----

-XII.- Que la C. Raquel León Zamudio, Consejera Presidenta en ado solemne realizado el dia 17 de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de ley.-----

-XIV.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Sellores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.-----

\ . 
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-XV. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas 
a ocupar cargos de Elección Popular. 

-XVI. El Consejo General del lnsfüuto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de infonnación en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

-XVII. Con fecha 21 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Carlos Arturo 
Garcla López para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
sellalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.--

-XVIII. La presidencia de este Consejo Distrital 13 con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Carlos Arturo Garcfa López y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato 
independiente a diputado local por el distrito 13, con cabecera en la ciudad de Culiacén, Sinaloa. ------

-XIX. El artlculo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampaflas·. 

-De confonnidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaioa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampallas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

-Derivado de lo anterior, el dfa 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se sellaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los dfas 25 de enero y el 04 de marzo del afio 2016. ------------------

-XX. Con fecha 07 de marzo de 2016, el C. Carios Arturo Garcfa López entregó a este Consejo Distrital 311 
cedulas con los registros de 2,342 (dos mil trescientos cuarenta y dos) ciudadanos que apoyan su aspiración, 
mismo que fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016. --

-XXI. Con fecha 18 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la fonnula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 13 con cabecera en la ciudad de 
Culiacén, Sinaloa, confonnada por el C. Carlos Arturo Garcfa López, como candidato independiente propietario 
y la C. Claudia Elizabeth Rubio Alarid, como candidata independiente suplente; y: ---------------

CONSIDERANDO-----

-1.- El artfculo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artfculo 15, primer párrafo, de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo. dotado 
de personalidad jurfdica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos polfticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso. calificación de los 
procesos electorales. asl como la infonnación de los resultados. 

-2.- De confonnidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Polftica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------

-3.- El artfculo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 

\ 
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Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia eleáoral. De Igual fonna, en 1u fracción rv el milmo 
numeral dispone que el Instituto Eledoral del Estado de Sinaloa, en el émblto de sus atribuciones, dilpondr6 lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldica1 aplicables. -----

--4.- El artlculo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Elecioral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Eledoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Eledorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demás que determine el artlculo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Eledorale.s, 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Eledoral, las que le sean delegadas por éste, y las que se 
establezcan en esa ley.--------------

-5.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso eledoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos eledorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. --------·-----------------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------

-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide politicamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Eledoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochil 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasa ve 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil -
10 Badiraguato Mocorilo v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalé, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlén 94 Mazatlán 
21 Mazallén 76 Mazatlén 
22 Mazatlén 189 Mazatlén 
23 Mazatlén v Concordia 188 Mazatlén 
24 Rosario y EscuinaDa 152 El Rosario 

-9.- En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
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para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asr como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

--10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.---------------------------

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asf como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
ano. ---------------------------------------------------------------------------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, asi como en los estrados de este Consejo Distrital. ----------------------------------

-13.- Que el C. Carlos Arturo Garcia López, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a Candidato 
Independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo Distrital con fecha 
21 de enero de 2016.----------------------------------------------------------------

--14.- Con fecha 18 de marzo de 2016, los C. C. Carlos Arturo García López y Claudia Elizabeth Rubio Alarid, 
presentaron solicitud de registro de la fórmula de Candidatos Independientes a la Diputación por el sistema de 
mayoría relativa, en el Distrito número 13, con cabecera en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en su calidad de 
propietario y suplente respectivamente.-----------------------------------------------------

-15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografía vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para ofr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
señalados por esta ley; 
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b) Copia da/ acta de nacimiento y del an119rso y reverso de /a credencia/ para votar con fotografía 
vigente; 

e) La p/atafonna electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendré en la campa/la electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los ténninos de esta ley; 

e) Los infonnes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, finna y clave de elector o el número 
identificador a/ reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografla vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los ténninos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar racursos de procedencia ilfcita para campa/las y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido polftico, en un plazo de sesenta dlas antes de 
/a emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

--16.- En ese mismo sentido, de los artlculos 25 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco a/los inmediatamente anteriores al dfa de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cfvicos; 

11. Ser nativo del distrito electora/ que lo elija en el caso de mayorla relativa, o de la entidad cuando 
se trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún a/los en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dlas antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Públics Estatal o Paraestata/, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
da Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electora/es en donde ejerzan sus funciones. Diputados o Senadores del Congreso de 
la Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres a/los 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres a/los antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tres a/los antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 
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IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres ellos 
antes de /a facha da inicio del proceso electora/ da que se trate. 

-17.- En los términos que se establece en los artlculos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. C. Carlos Arturo Garcla López y Claudia Elizabeth Rubio Alarid, misma 
que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompalla 
alguno de los documentos, y cumplen con algunos de los requisitos a que se hace referencia en los dos 
considerandos que anteceden, por lo que fue necesario requerirle mediante oficio número 
IEES/CDE13/106/2016 de fecha 19 de marzo de 2016, lo siguiente:------

1.- Informe de ingresos y egresos 
2.- Consiancia de tiempo de residencia del propietario suplente 

-18.- Que el C. Carlos Arturo Garcla López atendió el requerimiento y mediante oficio sin número de fecha 19 
de marzo de 2016, hizo llegar a este Consejo Distrital la siguiente documentación: 

- Informe de ingresos y egresos 
- Constancia de tiempo de residencia del propietario suplente------------------------

--En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que los C. C. Carlos 
Arturo García López y Claudia Elizabeth Rubio Alarid hicieron valer en su escrito de respuesta, este Consejo 
Distrital tienen por subsanadas todas y cada una de las observaciones u omisiones sellaladas en el oficio de 
requerimiento, por lo que concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro presentada y los 
documentos que se anexaron. cumple con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos que 
anteceden. 

-- El requisito ser'lalado en el inciso e), de la fracción 111, del artículo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f), de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubernatura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayoría Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se está dando por acreditado con el documento presentado por el C. Abel Sarmiento 
Carabeo, sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo sellalado en el 
Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, quien es 
la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente. por lo que este acuerdo 
puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el Instituto Nacional 
Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados que arroje la 
fiscalización a los informes antes mencionados.---------------------------------

-19.- Que el articulo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para /as candidaturas independientes de Diputaciones a/ Congreso del Estado por el 
sistema de mayoría relativa, /a fórmula correspondiente requerirá cantar con cédula de respaldo que deberá 
contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que represente, a/ menos el dos por ciento de los inscritos 
en /a lista nominal de electores del distrito carrespondiente, con corte a/ treinta y uno de agosto del ano previo 
a/ de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos /a mitad de las secciones del distrito, que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores da cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encantrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios". ---------------------------

- En cumplimiento a esta disposición el C. Carlos Arturo García López, con fecha 07 de marzo de 2016, 
entregó un total de 311 cédulas, en las que se relacionan un total de 2,342 (dos mil trescientos cuarenta y dos) 
ciudadanos que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 96 que a la letra dice: ---------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con e/ apoyo 
de le Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electora/, se 
procederá a veriftCBr que se haya reunido e/ porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
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según la alección de que sa trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no sa computarán para los efectos del porcentaje requarido cuando sa presante alguna 
da las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que sa está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurfas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que sa están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo sa computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará fa primera manifestación presentada. 

-20.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Carlos Arturo Garcia López. y con el apoyo 
de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se 
realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la ciave de elector u 
OCR, obteniendo los siguientes resultado:--------

18 Registros duplicados. 
29 Registros fuera del distrito electoral 13. 

-- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos senalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 1,948 (un mil 
novecientos cuarenta y ocho), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral emitió los siguientes resultados: 

05 Registros Duplicados 
02 Registros fuera del distrito electoral. 
44 Registros no localizados. 

212 Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 
- 2,032 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

-21.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local número 05, con corte al 31 de agosto del ano previo al de la elección, se conformaba con 
91,954 (noventa y un mil novecientos cincuenta y cuatro) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por 
ciento) es de 1,840,(un mil ochocientos cuarenta) ciudadanos. que es el mínimo requerido de firmas para que 
proceda la candidatura independiente en este distrito electoral, requisito que, en este caso, de acuerdo con la 
información enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, se cumple. ----

--22.- Otro requisito senalado en el mismo párrafo tercero. del citado artículo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que 
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confonnan el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 1,857 (un mil ochocientos 
cincuenta y siete) y estén distribuidos de la siguiente manera: -------------------------

SECCION LISTA NOMINAL 
MINIMO DE APOYO 

APOYOS OBTENIDOS REQUERIDO POR SECCION 
711 1053 11 18 
712 756 8 4 
713 1080 11 12 
714 956 10 10 
715 2125 22 34 
716 1270 13 32 
717 1365 14 46 
718 609 7 27 
722 385 4 9 
723 463 5 3 
724 316 4 5 
725 2501 26 98 
726 1458 15 55 
727 334 4 6 
728 346 4 11 
729 391 4 6 
731 346 4 8 
732 313 4 15 
733 552 6 17 
734 1284 13 65 
735 546 6 17 
736 1093 11 34 
737 464 5 21 
738 380 4 16 
739 292 3 8 
740 364 4 11 
741 446 5 33 
742 388 4 25 
743 464 5 10 
744 653 7 9 
745 265 3 6 
746 295 3 13 
747 199 2 6 
748 502 6 17 
749 333 4 16 
750 400 4 13 
751 256 3 8 
752 270 3 6 
753 454 5 8 
754 304 4 4 
755 424 5 4 
756 272 3 5 
757 279 3 18 
758 359 4 12 
759 288 3 10 
760 354 4 4 
761 305 4 10 
773 348 4 21 
774 1364 14 103 
775 433 5 21 
788 386 4 15 
789 324 4 10 
790 238 3 12 
791 463 5 11 

\ 
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792 487 5 23 
793 510 6 19 
794 631 7 29 
795 458 5 17 
796 639 7 20 
797 1067 11 42 
798 412 5 17 
799 421 5 16 
800 288 3 6 
801 576 6 26 
802 379 4 19 
803 245 3 2 
820 397 4 8 
821 317 4 9 
822 289 3 11 
824 423 5 14 
825 430 5 13 
826 517 6 16 
827 511 6 2 
828 427 5 6 
829 522 6 4 
830 507 6 9 
831 355 4 8 
832 577 6 32 
835 629 7 7 
836 344 4 1 
837 290 3 13 
838 272 3 2 
839 282 3 11 
840 462 5 8 
841 323 4 3 
842 359 4 2 
843 299 3 5 
844 367 4 5 
845 486 5 37 
847 283 3 12 
848 354 4 13 
891 580 6 11 
892 671 7 9 
893 565 6 9 
894 437 5 12 
895 585 6 10 
915 703 8 3 
916 708 8 8 
917 962 10 16 

1206 2679 27 55 
1207 675 7 11 
1208 336 4 2 
1209 306 4 3 
1210 10745 108 235 
1211 433 5 8 
1212 467 5 7 
1213 314 4 10 
1214 1319 14 22 
1215 317 4 15 
1216 595 o 9 
1221 96 1 o 
1222 798 8 1 
1223 504 6 1 
1224 395 4 o 
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1225 220 3 ·. , .,,.,"'·,~· .. :"A~ol:'.,?;.i.~2;~~~.::_,;.._.r ~¡¡,•>,,:: /~ 

1226 206 3 .>. ,.·c'«1 ,· ·' ,, ,., , .. 
1227 330 4 " ·o .. ,, .. 
1228 239 3 o 
1229 120 2 o . 
1230 383 4 1 
1231 322 4 1 
1232 159 2 o 
1233 287 3 o 
1234 154 2 2 
1235 689 7 o. 
1236 223 3 o 
1237 323 4 o 
1238 202 3 2 
1239 676 7 1 
1240 359 4 1 
1241 617 7 1 
1242 247 3 1 
1243 217 3 o 
1255 918 10 o 
1256 241 3 o 
1257 445 5 2 
1258 256 3 5 
1259 219 3 3 
1260 1004 11 8 
1261 2229 23 5 
1262 837 9 1 
1278 497 5 9 
1306 416 5 2 
1307 405 5 1 
1308 333 4 2 
1487 199 2 o 
1488 312 4 o 
1489 139 2 o 
1490 190 2 o 
1491 169 2 o 
1492 287 3 1 
1493 342 4 5 
1494 277 3 2 
1495 321 4 2 
1496 254 3 2 
1497 461 5 2 
1498 347 4 1 
1499 131 2 o 
1500 438 5 2 
1501 311 4 1 
1503 570 6 1 

- De Jo anterior se desprende que el C. Carlos Arturo Garcla López obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1% (uno por ciento) en 102 secciones del Distrito, que representan el 65.35% 
(sesenta y cinco punto treinta y cinco por ciento), del total de las secciones que integran el distrito, por lo que 
cumple con el requisito seifalado en el párrafo tercero del articulo 83 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban Jos aspirantes a 
candidatos independientes estén integrados por electores de por Jo menos la mitad de las secciones del 
distrito, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en Ja lista nominal de 
electores de cada una de ellas, en cuánto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que 
comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo 
ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente 
caso no aplica, en virtud de que el distrito 13 comprende solamente una porción del municipio de Culiacán, por 
Jo que se le tiene por cumplido el requisito antes sena lado.-------------

/\\ '\ 
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-23.· Finalmente, de confonnldad con el artlculo 94, fracción 111, Inciso c), de la Ley de ln1tltuclonea y 
Procedimiento• Electorale1 del E1lldo de Slnaloa, que Mllala como requisito que 1e debe anexar a la 
solicitud de regl1tro del candidato la plataforma que. contenga 111 principale1 propue1tu que el candidato 
Independiente 1ostendri en la campalla electoral, relacionado con el 1rtlculo 80 del Reglamento p1111 el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargo• de Elección popular, 11 preciso sellalar que el C. Cario• Arturo 
Garcla López anexó la platafonna electoral a 1u eacrlto de solicitud de registro de la fónnula de candldatur11 
Independientes a diputado local por el principio de mayoria relativa, para el distrito electo111113, con cabecera 
en la ciudad de Cullacán, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, para los efectos sellalados en los artlculos 83 y 84 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales Invocados con antelación, el 
Consejo Distrital 13 del Instituto Electoral del Estado de Slnaloa, emite el siguiente: 

----------A CU E R D 0----------------
-PRIMERO.· Se tiene por presentada en tiempo y fonna la solicitud de registro de la fónnula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayoría relativa, para el distrito electoral 13, con cabecera 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, Presentada por los C. C. Carlos Arturo García López y Claudia Elizabeth 
Rubio Alarid.----------------------------------

-SEGUNDO.· Se aprueba el registro de la fónnula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayorla relativa para el distrito electoral uninomlnal 05, con cabecera en la ciudad de Cullacán, 
Slnaloa, presentadas por los C. C. Carlos Arturo Garcla López y Claudia Ellzabeth Rublo Alarld, 
propietario y suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de 
Sinaloa.------------------------------------

-TERCERO.· Expldanse la constancia correspondiente. 

-CUARTO.- Notiflquese personalmente al C. Carios Arturo Garcla López y a los Partidos Pollticos 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los ténninos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Slnaloa. ---

-QUINTO.· Remítase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. -----

-SEXTO.· Publfquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la pégina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL 13 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL Af.10 
2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 13 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYOR(A 
RELATIVA PARA EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL NUMERO 13, PRESENTADA POR EL C. TOMAS 
IBARRA TRUJILLO, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. -------------

--Culiacán, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. ------------------------------------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayoría relativa para el distrito electoral local 13, presentada por el C. Tomas lbarra Trujillo y Maria 
Elizabeth López Martínez en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y----------------------------------------

-------------------------------------------R E S U L T A N D 0---------------------------------

--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Consfüucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la con s t itu ció n . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sin aloa" Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Pro ced i m ie n tos E lectora 1 es . --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estad o de Si na loa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.----

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2 o 16. --·------------------------------------------------------------·-------------·-----------------------------------------

---VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C. Lic. Mauro Canale Pérez. Lic. Alejandro Garza 
García, Lic. María Guadalupe lturralde De La torre, Lic. Carlos Cristerna lzabal, Lic. Florina Berrelleza García, 
C. Carlos Fabián Benítez Payan y Raquel León Zamudio; fuimos nombrados Consejeros Electorales y 
Consejera Presidenta del Consejo Distrital 13. con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.----------------

---VIII.- Que la C. Raquel León Zamudio, Consejera Presidenta en acto solemne realizado el día 17 de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sin aloa, rindió la protesta de ley.--------

---IX.- Con fecha 21 de diciembre de 2015. en la sesión de instalación los Señores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.--------------------·------------------------------------------------------------------

\ 



Lunes 18 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 

-X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEESICG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

--XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INEICG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandldatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

--XII. Con fecha 22 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Tomas lbarra 
Trujillo para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos senalados en 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos aplicables para 
el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.----

--XIII. La presidencia de este Consejo Distrital 13 con fecha 25 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la proceditncia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Tomas lbarra Trujillo y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente a 
diputado local por el distrito 13, con cabecera en la ciudad de Culiacén, Sinaloa. 

--XIV. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "E/ periodo pera fe reefizeción de ectos tendentes a /e obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a fas precampaflas". 

--De conformidad con acuerdo IEES/CG/014115, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampanas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

--Derivado de lo anterior, el dia 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se seilaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los di as 25 de enero y el 04 de marzo del ano 2016. ------------

--XV. Con fecha 13 de marzo de 2016, el C. Tomas lbarra Trujillo entregó a este Consejo Distrital 300 cedulas 
con los registros de 2,474 (dos mil cuatrocientos setenta y cuatro) ciudadanos que apoyan su aspiración, 
mismo que fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.-

--XVI. Con fecha 16 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la formula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 13 con cabecera en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, conformada por el C. Tomas !barra Trujillo, como candidato independiente propietario y la 
C. Maria Elizabeth López Martlnez, como candidata independiente suplente; y: 

------CON S 1 DE R ANDO·------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeno, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, t.1Si como la información de los resultados.--------------

--2.- De conformidad con los artlculos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
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Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Slnaloa, en el émbito de sus atribuciones, dispondré lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demés disposiciones jurldicas aplicables. ----------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ---------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.------------

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide poHticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ----------------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahome 109 Los Mochis 
3 Ahome 151 Los Mochis 
4 Ahome y Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

--9.- 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---
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--10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.------------------

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
afio. ---------------------------·------------------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, asi como en los estrados de este Consejo Distrital. ----------------------

--13.- Que el C. Tomas lbarra Trujillo, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a Candidato 
independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital con fecha 
25 de enero de 2016.------------------------------------

--14.- Con fecha 16 de marzo de 2016, los C. Tomas lbarra Trujillo y María Elizabeth López Martinez, 
presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el sistema de 
mayoria relativa, en el distrito número 13, con cabecera en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en su calidad de 
propietario y suplente respectivamente.-----------------------------------

--15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, asi como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha da nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave da la credencial para votar con fotografla vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para olr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación da la persona encargada del manejo da los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompailarsa da la siguiente documentación: 

a) Formato en al que manifieste su voluntad da ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta da decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
sailalados por esta le y; 

b) Copia del acta da nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografla 
vigente; 
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c) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas qua al Candidato 
Independiente sostendrá en la campana electoral; 

d) Los datos da identificación da la cuanta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidature independiente, en los términos ele asta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener al apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave da elector o al número 
identificador al reverso de la credencial da elector derivado del reconocimiento óptico ele 
caracteres (OCRJ de la credencial para votar con fotografla vigente de ceda uno da los 
ciudadanos qua manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos da asta lay; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar racursos de procedencia ilfcita para campanas y actos para obtener al 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, da un partido polftico, en un plazo de sesenta dfas antas da 
la emisión de la convocatoria a alecciones expedida por el Congraso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento da tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para qua todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por al Instituto Nacional Electoral. 

-16.- En ese mismo sentido, de los articulos 25 de la Constitución PoHtica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco aflos inmediatamente anteriores al dfa de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorfa ralativa, o de la entidad cuando 
se trate de la elección por el principio da representación proporciona/ o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún anos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dfas antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal da Justicia, Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congraso de 
la Unión, las personas qua tengan o hayan tenido mando de fuerzas da la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe ele/ cargo tres aflos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral da qua se trata; 

VII. No ser Secretario EjacutiVo del Instituto, salvo qua se separe del cargo tres anos antes da la fecha 
da inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Prasídanta o Consejero Electoral en al Consejo General del Instituto, salvo qua 
se separe del cargo tres eflos entes da le facha da inicio del proceso electoral da qua se trata; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electora/ Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antas ele la feche da inicio del proceso electoral da qua se trata. 
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-17.· En los términos que se establece en los artículos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sin~loa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. Tomas lbarra Trujillo y Marra Elizabeth López Martlnez. misma que 
permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompana los 
documentos, y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. -

-En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que los C. C. Tomas 
lbarra Trujillo y Maria Elizabeth López Martlnez hicieron valer en su escrito de respuesta, este Consejo Distrital 
tienen por subsanadas todas y cada una de las observaciones u omisiones senaladas en el oficio de 
requerimiento, por lo que concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro presentada y los 
documentos que se anexaron, cumple con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos que 
anteceden.-------------------------------------------

- El requisito senalado en el inciso e), de la fracci6n 111, del articulo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f}, de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubematura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayorla Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se esté dando por acreditado con el documento presentado por el C. Abel Sarmiento 
Carabeo, sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo senalado en el 
Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, quien es 
la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo que este acuerdo 
puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el Instituto Nacional 
Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados que arroje la 
fiscalización a los informes antes mencionados.-----·------------------

-18.- Que el articulo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedinientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado por el 
sistema de mayorla relativa, la fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá 
contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que reprasente, al menos e/ dos por ciento de los inscritos 
en la lista nomine/ de electores del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del afio previo 
al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, que 
sumen cuando menos e/ uno por ciento de ciudadanos que figuren en /a lista nominal de electores de cada una 
de eHas. En aquellos distritos electorales que comprendan e/ territorio de mtis de un municipio o porción de uno 
o mtis de ellos, e/ porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporciona/ 
entre dichos tenitorios~ ------

- En cumplimiento a esta disposición el C. Tomas lbarra Trujillo, con fecha 13 de marzo de 2016, entregó un 
total de 300 cédulas, en las que se relacionan un total de 2,474 (dos mil cuatrocientos setenta y cuatro) 
ciudadanos que apoyan su aspiración a la candidatura independiente. mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:-------------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demtis requisitos establecidos en esta ley, con e/ apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corr&sponda 
según la elección de que se trete, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o enóneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en /a Entidad; 

111. En e/ caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
e/ que se esté postulando; 
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IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal. Sindico Procuredor y Regidurfas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

---19.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Tomas !barra Trujillo, y con el apoyo de la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politicos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se realizó una 
revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de ciudadanos con 
secciones electorales fuera del distrito. registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros con datos 
incompletos. es decir. aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u OCR. 
obteniendo los siguientes resultado: ------------------------------------------------------------------------------

--- 62 
-- 01 
--- 272 
-- 48 

Registros duplicados. 
Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 
Registros fuera del distrito electoral 13. 
Registros sin clave de elector u OCR. 

--- Derivado de lo anterior. el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos seiialados en la Ley. para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral. fueron 2,085 (dos mil 
ochenta y cinco). de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral emitió los siguientes resultados:-------------------------------------------------------------------------------

15 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
42 Registros Duplicados 
22 Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 
35 Registros fuera del distrito electoral. 
15 Registros en otra entidad. 
03 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento. es decir. no recogieron 

su credencial para votar vigente. 
133 Registros no localizados. 
25 Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 

-- 1,795 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

---20.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local número 05, con corte al 31 de agosto del aiio previo al de la elección. se conformaba con 
91,954 (noventa y un mil novecientos cincuenta y cuatro) ciudadanos. por lo que el equivalente al 2% (dos por 
ciento) es de 1,840,(un mil ochocientos cuarenta) ciudadanos, que es el mínimo requerido de firmas para que 
proceda la candidatura independiente en este distrito electoral.------------------------------------------------------------

---21.- Los resultados de la revisión realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral, le fueron notificados al C. Tomas !barra Trujillo, mediante oficio número 
CDEXlll/110/2016, de fecha 19 de marzo de 2016. en el que se le detallo la situación del total de sus apoyos 
ciudadanos. adjuntándole la relación de cada uno de los registros que la DERFE clasificó como "No localizado" 
o con "Clave de elector u OCR mal Conformado". otorgándole un plazo de cuarenta y ocho horas para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera. documento que fue recibido personalmente por la aspirante ese 
mismo di a. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 22.- El C. Tomas lbarra Trujillo. atendió el requerimiento mencionado en el considerando anterior y con 
fecha 21 de marzo de 2016 dio respuesta al mismo, adjuntando un archivo digital en hoja de cálculo Excel con 
58 (cincuenta y ocho) registros que le fueron notificados como no localizados y como clave de elector u OCR 
mal conformado. archivo que debidamente corregido y cotejado con las copias de las cedulas que obran en los 
archivos de este Consejo Distrital. se remitió a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del 
instituto Electoral del Estado de Sinaloa para que a su vez fuera el medio para hacerlas llegar al Instituto 
Nacional Electoral, informándonos que el archivo en mención fue remitido de inmediato a la Vocalla Estatal del 

\ 

\ 
\ 
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Registro Federal de Electores, para que se procediera a realizar una segunda revisión sobre estos registros, y 
el dia 30 del mismo mes y allo, se recibió el resultado de dicha revisión con los siguientes datos.------

02 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
11 Registros no localizados. 
45 En lista nominal y válida para esta Aspirante. 

--- Derivado del resultado anterior que le da como válidos 45 registros, mismos que sumados a los 1, 795 que 
ya hablan sido validados, los registros obtenidos válidamente por el C. Tomas !barra Trujillo son 1,840 (un mil 
ochocientos cuarenta). con lo que cumple el requisito sellalado en el tercer párrafo del articulo 83, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, ya que como se mencionó anteriormente el 
minimo de apoyos requeridos en este distrito para que proceda la candidatura es de 1,840 (un mil ochocientos 
cuarenta).--------------------------------------------------------------------

---23.- Otro requisito sellalado en el mismo párrafo tercero. del citado articulo 83. de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno ~ 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional \\ 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que ~ 
conforman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 1,840 (un mil ochocientos 
cuarenta) y están distribuidos de la siguiente manera:----------------------------

SECCION LISTA NOMINAL MINIMO DE APOYO 
APOYOS OBTENIDOS REQUERIDO POR SECCION 

711 1053 11 12 
712 756 8 17 
713 1080 11 48 
714 956 10 35 
715 2125 22 70 
716 1270 13 32 
717 1365 14 20 
718 609 7 16 
722 385 4 5 
723 463 5 6 
724 316 4 12 
725 2501 26 48 
726 1458 15 16 
727 334 4 13 
728 346 4 3 
729 391 4 o 
731 346 4 7 
732 313 4 15 
733 552 6 6 
734 1284 13 9 
735 546 6 10 
736 1093 11 16 
737 464 5 8 
738 380 4 4 
739 292 3 7 
740 364 4 12 
741 446 5 2 
742 388 4 4 
743 464 5 1 
744 653 7 7 
745 265 3 o 

\ 

\ 

\ ' '.) 
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746 295 3 1 
747 199 2 1 
748 502 6 6 
749 333 4 11 
750 400 4 6 
751 256 3 1 
752 270 3 2 
753 454 5 5 
754 304 4 38 
755 424 5 6 
756 272 3 1 
757 279 3 2 
758 359 4 o 
759 288 3 3 
760 354 4 7 
761 305 4 21 
773 348 4 1 
774 1364 14 4 
775 433 5 1 
788 386 4 1 
789 324 4 1 
790 238 3 o 
791 463 5 o 
792 487 5 2 
793 510 6 1 
794 631 7 o 
795 458 5 2 
796 639 7 1 
797 1067 11 6 
798 412 5 o 
799 421 5 o 
800 288 3 o 
801 576 6 6 
802 379 4 1 
803 245 3 1 
820 397 4 5 
821 317 4 o 
822 289 3 1 
824 423 5 5 
825 430 5 3 
826 517 6 15 
827 511 6 1 
828 427 5 o 
829 522 6 3 
830 507 6 2 
831 355 4 2 
832 577 6 8 
835 629 7 o 
836 344 4 2 
837 290 3 6 
838 272 3 1 
839 282 3 2 
840 462 5 5 
841 323 4 4 
842 359 4 4 
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843 299 3 ·Ü· 
.. 

2 ,,-, 

844 367 4 3 
845 486 5 5 
847 283 3 13 
848 354 4 5 
891 580 6 3 
892 671 7 9 
893 565 6 6 
894 437 5 3 
895 585 6 7 
915 703 8 8 
916 708 8 16 
917 962 10 13 

1206 2679 27 64 
1207 675 7 34 
1208 336 4 18 
1209 306 4 10 
1210 10745 108 194 
1211 433 5 1 
1212 467 5 4 
1213 314 4 11 
1214 1319 14 44 \ 
1215 317 4 12 
1216 595 6 1 
1221 96 1 o \ 
1222 798 8 6 
1223 504 6 10 
1224 395 4 2 
1225 220 3 8 
1226 206 3 2 
1227 330 4 11 
1228 239 3 10 
1229 120 2 10 
1230 383 4 49 
1231 322 4 14 
1232 159 2 1 -
1233 287 3 2 
1234 154 2 6 
1235 689 7 16 
1236 223 3 o 
1237 323 4 6 
1238 202 3 7 
1239 676 7 37 
1240 359 4 39 
1241 617 7 65 
1242 247 3 10 
í..:43 217 3 o 
1255 918 10 5 
1256 241 3 2 
1257 445 5 69 
1258 256 3 19 
1259 219 3 5 
1260 1004 11 15 
1261 2229 23 67 
1262 837 9 25 
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1278 497 5 5 
1306 416 5 4 
1307 405 5 12 
1308 333 4 3 
1487 199 2 30 
1488 312 4 10 
1489 139 2 o 
1490 190 2 o 
1491 169 2 2 
1492 287 3 27 
1493 342 4 2 
1494 277 3 o 
1495 321 4 o 
1496 254 3 7 
1497 461 5 18 
1498 347 4 14 
1499 131 2 o 
1500 438 5 6 
1501 311 4 11 
1503 570 6 16 

-- De lo anterior se desprende que el C. Tomas lbarra Trujillo obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1% (uno por ciento) en 93 secciones del distrito, que representan el 57.76% 
(cincuenta y siete punto setenta y seis por ciento), del total de las secciones que integran el distrito, por lo que 
cumple con el requisito sel\alado en el pérrafo tercero del artículo 83 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a 
candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del 
distrito, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores de cada una de ellas, en cuénto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que 
comprendan el territorio de més de un municipio o porción de uno o més de ellos, el porcentaje de apoyo 
ciudadano procuraré encontrarse distribuido de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente 
caso no aplica, en virtud de que el distrito 13 comprende solamente una porción del municipio de Culiacén, por 
lo que se le tiene por cumplido el requisito antes sel\alado. ------------------------------

-24.- Finalmente, de conformidad con el artículo 94, fracción lll, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que sel\ala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendré en la campal\a electoral, relacionado con el artículo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sel\alar que el C. Tomas lbarra 
Trujillo anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayoría relativa, para el distrito electoral 13, con cabecera 
en la ciudad de Culiacén, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, para los efectos sel\alados en los artículos 83 y 84 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrital 13 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

-------. -------------ACUERDO- ----------------------
--PRIMERO.- Se tiene por° presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayoría relativa, para el distrito electoral 13. con cabecera 
en la ciudad de Culiacén, Sinaloa, Presentada por los C. C. Tomas lbarra Trujillo y Marra Elizabeth López 
Martinez.----------------------------------------------------------

--SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayoría relativa para el distrito electo1al uninominal 05, con cabecera en la ciudad de Culiacén, 
Sinaloa, presentadas por los C. C. Tom11 lbamt Trujlllo y Maria Ellzabeth López Martlnez, propietario y 
suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa.-----

\ 
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-TERCERO.- Expldann la constancia com11pondlente. ----------------

-CUARTO.- Notlflquqe peraonalmente al c. Tomas lbarra Trujlllo y a 101 Partido• Pollticol ecntdltado1 en el 
domicilio que H tiene registrado para ello, ulvo que au reprenntante 11 encuentre pre11nte en la H11ón en la 
que 11 apruebe el pre11nte acuerdo, en lo• tjnnlno1 de lo dllpu11to por el articulo 91 de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Slnaloa. ----

-QUINTO.- Remlta11 mediante oficio copla certificada del preaente acuerdo al lnatltuto Nacional Electoral, 
para todos loa ef9cto1 legale1 a que haya lugar.----·----------------

-SEXTO.- Publlqueae y dlf0nda11 en el pell6dlco oficial "El Estado de Slnaloa" y la p6glna Web del lnltituto 
Electoral del Estado de Slnaloa. -------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL 13 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AlilO 
?018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 14 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA 
RELATIVA PARA EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL NUMERO 14, PRESENTADA POR EL C. JOS~ 
MIGUEL TANIYAMA CEBALLOS, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.-----

-Culiacán, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. -------------------------------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayoría relativa para el distrito electoral local 14, presentada por los C. C. José Miguel Taniyama 
Caballos y Viviana Rosalba Ramfrez Santana en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y-----------

----------------RESULTAN D 0-------------------
-1. El 10 de febrero de 2014. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ---------------------------------------------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo. en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sel\alados en 
la Constitución.------------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.----------------------------------------------·----·-·---------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa .. -----------------------------------------------------------··--------

-V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y allo, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.---------------------------------------------------------------------------------

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los e.e. Escobar Sánchez Marra Asunción, Cardoza 
Acosta Luis Alberto, Olivas Ávila Isidro Doroteo, lbarra Atondo Jesús Miguel, Sánchez Rlvas Perla 
Irene, Martlnez Moreno Saíd lván, y Renato Guerrero Valdez; fuimos nombrados Consejeros Electorales y 
Consejero Presidente del Consejo Distrilal 14, con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.--·--------------

--XII.- Que el C. Renato Guerrero Valdez, Consejero Presidente en acto solemne realizado el día 17 de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral d'!!I Estado de Sin aloa, rindió la protesta de ley.------

-XIV.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Sel\ores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.---------- --------------------------·-------
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--XV. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registre. de Candidaturas 
a ocupar cargos de Elección Popular. ----------

--XVI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INEICG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos independientes.-------

--XVII. Con fecha 22 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. José Miguel 
Taniyama Caballos para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
senalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.--

--XVIII. La presidencia de este Consejo Distrital 14 con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
José Miguel Taniyama Ceballos y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato 
independiente a diputado local por el distrito 14, con cabecera en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. ------

--XIX. El artículo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para Is raslizsción de setos tendentes a Is obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampañas". 

--De conformidad con acuerdo IEESICG/014115, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampanas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

--Derivado de lo anterior, el dia 26 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se senaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los dlas 25 de enero y el 04 de marzo del ano 2016. 

--XX. Con fecha 07 de marzo de 2016, el C. José Miguel Taniyama Ceballos entregó a este Consejo Distrital 
394 cedulas con los registros de 2,835 (dos mil ochocientos treinta y cinco) ciudadanos, posteriormente con 
fecha 11 del mismo mes y ano, entregó 22 cédulas con los registros de 148 ciudadanos, haciendo un total de 
2,983 (dos mil novecientos ochenta y tres) ciudadanos que apoyan su aspiración, de mismo que fueron 
obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.-----

--XXI. Con fecha 18 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la formula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 14 con cabecera en la ci.11dad de 
Culiacán, Sinaloa, conformada por el C. José Miguel Taniyama Ceballos, como candidato independiente 
propietario y la C. Viviana Rosalba Ramírez Santana, como candidata independiente suplente; y: ------

-------------------CON S 1 O ERANDO-·------· 

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación. desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.-------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 
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-3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sin1lo1, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia eledoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondré lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. ------

-4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaioa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución. la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada Integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.----

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide polfticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. 

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INEJCG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras dlstritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 LosMochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guas ave 
9 Am:iostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán Cosalé Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlén 94 Mazatlén 
21 Mazatlán 76 Mazatlén 
22 Mazatlán 189 Mazatlén 
23 Mazatlén v Concordia 188 Mazatlén 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

\ , 
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-9.- En el titulo sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que debenlln 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

-10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en seÍión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de loa plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.------·---------
-11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, así como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
allo. --------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, así como en los estrados de este Consejo Distrital. 

--13.- Que el C. José Miguel Taniyama Caballos, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital 
con fecha 24 de enero de 2016.---

--14.- Con fecha 18 de marzo de 2016, los C. C. José Miguel Taniyama Caballos y Viviana Rosalba Ramírez 
Santana, presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el 
sistema de mayoría relativa, en el distrito número 14, con cabecera en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en su 
calidad de propietario y suplente respectivamente. ----

--15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como los artfculos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotograffa vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitanlll; 

g) Designación del representante legal y domicilio para olr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondienllls; 

111. La solicitud deberá acompaflarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
seflalados por esta ley; 
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b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografla 
vigente; 

c) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendrá en la campaña electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de e/actor derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano, 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido político, en un plazo de sesenta días antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

--16.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayoría relativa. o de la entidad cuando 
se trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún años en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales an 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de 
la Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate, 
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VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en e/ Consejo Genera/ del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tres allos antes de /8 fecha de Inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo ns a/los 
antes de /e fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--17 .- En los términos que se establece en los artlculos 94 último p~rrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. C. José Miguel Taniyama Ceballos y Viviana Rosalba Ramfrez Santana, 
misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, 
acompalla los documentos, y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que 
anteceden. ----

--18.- En los términos que se establece en los artículos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. C. José Miguel Taniyama Ceballos y Viviana Rosalba Ramfrez Santana. 
misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, 
acompalla alguno de los documentos, y cumplen con algunos de los requisitos a que se hace referencia en los 
dos considerandos que anteceden, por lo que fue necesario requerirte mediante IEES/CD14/006/2016 de fecha 
20 de marzo de 2016, lo siguiente: 

1. El informe de ingresos y egresos de los actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano. 
2. Constancias de residencia de la C. Viviana Rosalba Ramfrez Santana 

--19.- Que el C. José Miguel Taniyama Ceballos atendió el requerimiento y mediante oficio de fecha 21 de 
marzo de 2016, hizo llegar a este Consejo Distrital la siguiente documentación: 

3. El informe de ingresos y egresos de los actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano. 
4. Constancias de residencia de la C. Viviana Rosalba Ramfrez Santana 

-En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que los C. C. José 
Miguel Taniyama Ceballos y Viviana Rosalba Ramfrez Santana hicieron valer en su escrito de respuesta, este 
Consejo Distrital tienen por subsanadas todas y cada una de las observaciones u omisiones sellaladas en el 
oficio de requerimiento, por lo que concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro presentada 
y los documentos que se anexaron, cumple con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos 
que anteceden. ---

-- El requisito senalado en el Inciso e), de la fracción 111, del articulo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f), de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Guber11atura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayorla Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se esté dando por acreditado con el documento presentado por el C. José-Miguel 
Taniyama Ceballos, sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo 
sel\alado en el Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, quien es la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo 
que este acuerdo puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el 
Instituto Nacional Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados 
que arroje la fiscalización a los informes antes mencionados. -

-20.- Que el articulo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones a/ Congreso del Estado por el 
sistema de mayor/a relativa, /a fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá 
contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que represente, a/ menos el dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corle al treinta y uno de agosto del afio previo 
a/ de la elección. y estar integrada por electores de por lo menos /a mitad de /as secciones del distrito, que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en /8 lista nominal de electores de cada una 
de e/las. En aquellos distritos electora/es que comprendan e/ territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios~ -------,--------------

- En cumplimiento a esta disposición el C. José Miguel Tanlyama Ceballos, con fecha 07 de marzo de 2016, 
entregó un total de 394 cédulas, en las que se relacionan un total de 2,835 (dos mil ochocientos treinta y cinco) 
ciudadanos, posteriormente con fecha 11 del mismo mes y ano, entregó 22 cédulas con el registro de 148 
ciudadanos, para obtener un total de 2,983 (dos mil novecientos ochenta y tres) que apoyan su aspiración a la 
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candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de 
Partidos pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y de la Dirección Ejec•1tiva del Registro Federal 
de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 96 que a la letra 
dice: ---------------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los dem•s requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electoras del Instituto Nacional Electoral, se 
proceden!J a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electoras. 

Las firmas no se computan!Jn para Jos efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombras con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se es" postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sfndico Procurador y Regidurfas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se es"n postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona m•s de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computan!J una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de més de un 
aspirante, sólo se computan!J la primera manifestación presentada. 

-22.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. José Miguel Taniyama Caballos, y con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se 
realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR, obteniendo los siguientes resultado:- --------

- 01 Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 
-- 17 Registros Duplicados 
- 373 Registros fuera del distrito electoral 14. 
- 195 Registros sin clave de elector u OCR 

- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos sellalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 2,397 (dos mil 
trescientos noventa y siete), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral emitió los siguientes resultados: -------

20 Registros que est!in dados de baja en el padrón electoral. 
63 Registros Duplicados 

101 Registros Duplicados con otros candidatos al mismo cargo. 
30 Registros fuera del distrito electoral. 
08 Registros en otra entidad. 
76 Registros no localizados. 
81 Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 

- 2,018 Registros en lista nominal véliclos para este apirante. 

-23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el pérrafo tercero, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estad<. de Slnaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local número 14, con corte al 31 de agosto del allo previo al de la elección, se conformaba con 
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100,286 (cien mil doscientos ochenta y seis) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es de 
2,008(dos mil seis) ciudadanos, que es el mlnimo requerido de firmas para que proceda la candidatura 
independiente en este distrito electoral, requisito que, en este caso, de acuerdo con la información enviada por 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se cumple.-----

-24.- Otro requisito sellalado en el mismo párrafo tercero, del citado artlculo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cadá una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que 
conforman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 2,018 (dos mil dieciocho) y 
están distribuidos de la siguiente manera:----------

MINIMO DE APOYO 
SECCION LISTA NOMINAL REQUERIDO POR APOYOS OBTENIDOS 

SECCION 
762 237 3 1 
763 344 4 6 
764 503 6 8 
765 400 4 4 
766 265 3 3 
767 533 6 8 
768 216 3 3 
769 200 2 3 
770 337 4 6 
771 386 4 5 
772 427 5 28 
776 456 5 18 
777 518 6 17 
778 330 4 3 
779 298 3 5 
780 383 4 6 
781 281 3 11 
782 304 4 6 
783 170 2 20 
784 274 3 52 
785 280 3 11 -
786 407 5 15 
787 257 3 8 
804 208 3 11 
805 386 4 9 
806 402 5 21 
807 272 3 14 
808 159 2 5 
809 93 1 3 
810 294 3 2 
811 122 2 1 
812 173 2 3 
813 290 3 9 
814 172 2 6 
815 138 2 o 
816 116 2 1 
817 234 3 7 
818 253 3 4 
819 318 4 16 
846 452 5 2 
849 236 3 5 
850 472 5 6 
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851 321 4 1 
852 198 2 12 
853 239 3 3 
854 164 2 9 
855 94 1 2 
856 184 2 o 
857 173 2 2 
858 186 2 13 
859 378 4 10 
860 314 4 14 
861 194 2 4 
862 217 3 2 
863 300 3 13 
864 195 2 5 
865 291 3 2 
866 366 4 9 
867 293 3 4 
868 224 3 8 
869 212 3 4 
870 216 3 3 
871 172 2 4 
872 347 4 5 
873 450 5 14 
874 261 3 12 
875 322 4 15 
876 116 2 o 
877 286 3 15 
878 207 3 1 
879 206 3 21 
880 223 3 4 
881 413 5 7 
882 136 2 1 
883 233 3 8 
884 350 4 6 
885 3111 32 59 
886 695 7 22 
918 694 7 13 
919 575 6 10 
920 421 5 7 
921 433 5 13 
922 453 5 18 
923 332 4 4 
924 421 5 15 
925 355 4 7 
933 4945 50 101 
934 3571 36 52 
935 598 6 9 
936 506 6 6 
937 315 4 2 
938 205 3 7 
939 371 4 11 
940 293 3 8 
941 262 3 7 
942 180 2 2 
943 96 1 2 
944 132 2 1 
945 158 2 2 
946 166 2 3 
947 191 2 9 
948 211 3 1 
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949 264 3 6 
950 230 3 7 
951 314 4 8 
952 2255 23 29 
953 208 3 1 
954 267 3 4 
955 132 2 1 · .. 

956 176 2 o 
957 119 2 o . 
958 96 1 1 
959 127 2 1 
960 182 2 5 
961 175 2 3 
962 84 1 1 
963 127 2 o 
964 187 2 ?-f o 
965 112 2 1 
966 178 2 1 
967 159 2 3 
968 148 2 .,_., o 
969 94 1 4 
970 145 2 2 
971 105 2 o 
972 170 2 3 
973 119 2 1 
974 85 1 1 
975 204 3 o 
976 132 2 5 
977 198 2 2 
978 203 3 2 
979 172 2 1 
980 225 3 5 
981 159 2 3 
982 194 2 4 
983 195 2 1 
984 203 3 3 
985 279 3 3 
986 298 3 5 
987 221 3 4 
988 212 3 5 -
989 382 4 11 

1012 418 5 3 
1013 340 4 2 
1014 195 2 2 
1015 204 3 o 
1016 234 3 2 
1017 397 4 4 
1018 164 2 3 
1019 374 4 6 
1020 272 3 8 
1021 196 2 10 
1022 283 3 14 
1023 230 3 10 
1024 292 3 4 
1025 315 4 3 
1026 259 3 9 
1027 210 3 15 
1028 205 3 .. •;"·. 2 
1029 136 2 2 
1030 413 5 16 
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1031 199 2 6 
1032 283 3 1 
1033 248 3 2 
1034 280 3 2 
1035 364 4 5 
1036 214 3 2 
1037 369 4 3 
1038 295 3 10 
1039 290 3 o 
1040 273 3 3 
1041 367 4 10 
1042 461 5 4 
1043 478 5 18 
1044 207 3 10 
1045 443 5 6 
1046 448 5 11 
1047 270 3 13 
1048 314 4 2 
1049 546 6 14 
1050 293 3 8 
1051 326 4 6 
1052 322 4 13 
1053 350 4 4 
1054 238 3 6 
1055 335 4 o 
1056 331 4 14 
1057 321 4 5 
1058 446 5 9 
1059 294 3 3 
1060 283 3 4 
1061 279 3 3 
1062 342 4 5 
1063 236 3 5 
1064 336 4 2 
1065 275 3 3 
1066 267 3 1 
1069 282 3 3 
1070 302 4 6 
1071 277 3 20 
1072 333 4 2 
1073 465 5 2 
1074 273 3 24 
1075 379 4 3 
1076 653 7 5 
1077 303 4 4 
1078 604 7 17 
1079 463 5 6 
1080 273 3 9 
1081 481 5 7 
1082 339 4 18 
1083 334 4 7 
1084 262 3 2 
1085 374 4 13 
1086 639 7 23 
1087 1487 15 13 
1088 631 7 8 
1089 789 8 6 
1090 649 7 6 
1091 829 9 9 
1092 366 4 1 
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1093 551 6 6 
1094 452 5 10 
1095 458 5 5 
1096 410 5 2 
1097 284 3 1 
1098 446 5 3 
1099 303 4 o 
1100 246 3 7 
1101 431 5 7 
1102 277 3 1 
1103 466 5 21 
1104 324 4 7 
1113 211 3 3 
1114 390 4 3 
1115 395 4 2 
1116 403 5 1 
1117 390 4 3 
1118 360 4 5 
1119 3161 32 59 
1120 376 4 10 
1121 385 4 2 
1122 209 3 o 
1123 346 4 7 
1124 260 3 8 
1125 271 3 1 
1126 336 4 3 
1139 251 3 3 
1140 345 4 4 
1141 340 4 6 
1142 414 5 8 
1143 393 4 1 
1158 346 4 1 
1295 480 5 18 
1296 520 6 12 
1297 360 4 7 
1298 408 5 o 
1318 473 5 1 
1319 224 3 8 
1320 284 3 3 
1332 215 3 4 
1333 692 7 4 
1334 473 5 11 
1335 599 6 14 
1346 646 7 32 
1347 318 4 12 
1348 285 3 2 
1350 738 8 15 
1368 492 5 o 

-- De lo anterior se desprende que el C. José Miguel Taniyama Ceballos obtuvo apoyo ciudadano en un 
número equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 191 secciones del distrito, que representan el 73.46% 
(setenta y tres punto cuarenta y seis por ciento), del total de las secciones que integran el distrito, por lo que 
cumple con el requisito senalado en el párrafo tercero del articulo 83 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a 
candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del 
distrito, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que ftguren en la lista nominal de 
electores de cada una de ellas, en cuánto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que 
comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo 
ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente 
caso no aplica, en virtud de que el distrito 14 comprende solamente una porción del municipio de Culiacán, por 
lo que se le tiene por cumplido el requisito antes senalado. 

\ 
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-25.· Finalmente, de conformidad con el artículo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Slnaioa, que senara como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendrá en la campana electoral, relacionado con el articulo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso senalar que el C. José Miguel 
Taniyama Ceballos anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la fórmula de 
candidaturas Independientes a diputado local por el principio de mayorla relativa, para el distrito electoral 14, 
con cabecera en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos senalados en los artlculos 83 y 84 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

-------·----·-·-----·A CU E R D 0-----·------------
--PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayorla relativa, para el distrito electoral 14, con cabecera 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, Presentada por los C. C. José Miguel Taniyama Ceballos y Viviana Rosalba 
Ramfrez Santana. ----------------------------.------------------

-SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayorla relativa para el distrito electoral uninominal 14, con cabecera en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, presentadas por los C. C. José Miguel Tanlyama Ceballos y Vlviana Rosalba Ramlrez Santana, 
propietario y suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de 
Sinaloa. ----------------------------------------------------

--TERCERO.- Expfdanse la constancia correspondiente. ------

--CUARTO.- Notiffquese personalmente al C. José Miguel Taniyama Ceballos y a los Partidos Pollticos 
acredfados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. ------------------------·----·----·-·------

-QUINTO.· Remítase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. --------------------------------

·-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL 14 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN D(AS DEL MES DE MARZO DEL AfiO 
2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 14 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA 
RELATIVA PARA EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL NUMERO 14, PRESENTADA POR EL C. MIGUEL 
ANGEL MURILLO SANCHEZ, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. ----

--Culiacán, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. -- -----------------------------
--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por eo 
sistema de mayoría relativa para el distrito electoral local 14, presentada por los C. C. Miguel Angel Murillo 
Sanchez y Mercedes Murillo Monge en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y 

--------------------------R E S U L T A N D O 

--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral--------------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Constitución.-------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-------------------------------- -------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. --------------------- ------

---V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016. de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---

---VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-----------------------------------------------------------------

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015. se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C.C. Escobar Sánchez Maria Asunción, Cardoza 
Acosta Luis Alberto, Olivas Ávila Isidro Doroteo, lbarra Atondo Jesús Miguel, Sánchez Rivas Perla 
Irene, Martínez ~-~e.reno Said lván, y Renato Guerrero Valdez; fuimos nombrados Consejeros Electorales y 
Consejero Presidente del Consejo Distrital 14, con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.------------

--XII.- Que el C. Renato Guerrero Valdez. Consejero Presidente en acto solemne realizado el día 17 de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán. Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de ley.-----

--XIV.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Señores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.---------- ----------

\ 
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---XV. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015. se 
aprobó el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas 
a ocupar cargos de Elección Popular.------------------------------------------------------------------------------------------

---XVI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015. mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos i nde pe nd ie ntes .1-------------------------------------------------------------------------------------

---XV l l. Con fecha 20 de enero de 2016. se recibió escrito de manifestación de intención del C. Miguel Angel 
Murillo Sanchez para contender como aspirante a candidato independiente. cumpliendo con los requisitos 
sel'\alados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.------

---XVIII. La presidencia de este Consejo Distrital 14 con fecha 24 de enero de 2016. emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Miguel Ángel Murillo Sanchez y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato 
independiente a diputado local por el distrito 14. con cabecera en la ciudad de Culiacán. Sinaloa. -------------------

---XIX. El articulo 81. párrafo tercero. de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a Ja obtención del apoyo ciudadano. 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampañas". 

---De conformidad con acuerdo IEES/CG/O 14/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa. mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016. se 
estableció como periodo de precampañas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.--------

---Derivado de lo anterior. el día 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016. 
y en ella se señaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano. el 
comprendido entre los días 25 de enero y el 04 de marzo del año 2016. -----------------------------------------------------

---XX. Con fecha 04 de marzo de 2016. el C Miguel Ángel Murillo Sanchez entregó a este Consejo Distrital 365 
cedulas con los registros de 3.427 (tres mil cuatrocientos veintisiete) ciudadanos que apoyan su aspiración, 
mismo que fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016. ----

---XXI. Con fecha 21 de marzo de 2016. se recibió en este Consejo Distrital. el escrito de solicitud de registro 
de la formula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 14 con cabecera en la ciudad de 
Culiacán. Sinaloa. conformada por el C. Miguel Ángel Murillo Sanchez, como candidato independiente 
propietario y la C Mercedes Murillo Monge, como candidata independiente suplente; y: -----------------------------

----------------------------------------------------C O N S 1 O E R A N O O ----------------------------------------------------------

---1.- El articulo 116, fracción IV. inciso c). de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15. primer párrafo. de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal. que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempel\o, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo. vigilancia y en su caso. calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.-------------------------------------------------------------

---2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo. de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el Instituto E1ectoral del 
Estado de Sinaloa. en el ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad. máxima publicidad. objetividad y paridad de género.------------------------------------------

---3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Const~ución Política del Estado de 
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Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ----------

---4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas. lineamientos. criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de lnstrtucione~ y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley ----------------------------------------------------------------------------

---6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------------------------

---7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -------------------------

---8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales. a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Leyva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamuchil 
10 Badiraguato, Mocorito y Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

---9.- En el titulo sexio. 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 
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para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

-10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEESICGl014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. ------------------

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
ano.-----------------------------------------------------------

·-12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. asl como en los estrados de este Consejo Distrital.-------------------·-·--·--------·-

-13.- Que el C. Miguel Angel Murillo Sanchez, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital 
con fecha 24 de enero de 2016. ----------------------------------------------

-14.- Con fecha 21 de marzo de 2016, los C. C. Miguel Angel Murillo Sanchez y Mercedes Murillo Monge, 
presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el sistema de 
mayoría relativa, en el distrito número 14, con cabecera en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en su calidad de 
propietario y suplente respectivamente.------------------·-·--------·-·-----·-

-15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, asr como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

aJ Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotograffa vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para ofr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de fos recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompaflarse de la sigunnte documentación: 

aJ Formato en ef que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
seflalados por esta ley; 

\ / \J 
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b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografla 
vigente; 

e) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendrá en la campafla electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los rt3cursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector darivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografla vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo an el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia illcita para campañas y actos para obtener el 
epoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, o.J un partido polltico, en un plazo de sesenta dlas antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de Ja cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

--16.- En ese mismo sentido, de los articulos 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al dla de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 

JI. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorla relativa, o de la entidad cuando 
se trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumplienda con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún años en Ja fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de 
la Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres aflos antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tres aflos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 
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IX. No pertenecer el SeNicio Profesional Electoral Nacional, se/vo que se separe del calflO tres a/los 
antes de la fecha de inicio da/ proceso alectoral de que se trate. 

--17.- En los ténninos que se establece en los artlculos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. C. Miguel Angel Murillo Sanchez y Mercedes Murillo Monge, misma que 
pennite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompalla los 
documentos, y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. -

-18.- En los ténninos que se establece en los artlculos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. C. Miguel Angel Murillo Sanchez y Mercedes Murillo Monge, misma que 
pennite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompalla alguno 
de los documentos. y cumplen con algunos de los requisitos a que se hace referencia en los dos 
considerandos que anteceden, por lo que fue necesario requerirle mediante oficio número 
IEES/CD14/006/2016 de fecha 21 de marzo de 2016, lo siguiente:--------------, 

1. El informe de ingresos y egresos de los actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano. 
2. Constancias de residencia de los C. C. Miguel Angel Murillo Sánchez y Mercedes Murilo Monge. 

-19.- Que el C. Miguel Angel Muril!o Sénchez atendió el requerimiento y mediante oficio IEES/CD14/006/2016 
de fecha 23 de marzo de 2016, hizo llegar a este Consejo Distrital la siguiente documentación:-------

1. El infonne de ingresos y egresos de los actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano. 
2. Constancias de residencia de los C. C. Miguel Angel Murillo Sánchez y Mercedes Murilo Monge. 

--En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que los C. C. Miguel 
Angel Murillo Sanchez y Mercedes Murillo Monge hicieron valer en su escrito de respuesta, este Consejo 
Distrital tienen por subsanadas todas y cada una de las observaciones u omisiones sellaladas en el oficio de 
requerimiento, por lo que concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro presentada y los 
documentos que se anexaron, cumple con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos que 
anteceden. ---

- El requisito sellalado en el inciso e). de la fracción 111, del articulo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f), de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubernatura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayoria Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se esté dando por acreditado con el documento presentado por el C. Miguel Angel Murino 
Sánchez. sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe confonne a lo sellalado en el 
Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, quien es 
la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo que este acuerdo 
puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el Instituto Nacional 
Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados que arroje la 
fiscalización a los infonnes antes mencionados. 

--20.- Que el articulo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado por el 
sistema de mayorfa relativa, la fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de raspa/do que deberé 
contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que rapresente, al menos el dos por ciento de los Inscritos 
en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corte el treinta y uno de agosto del afio previo 
a/ de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos /a mitad de las secciones del distrito, que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de més de un municipio o porción de uno 
o més de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procuraré encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios". ------·--------------------------

- En cumplimiento a esta disposición el C. Miguel Angel Muril!o Sanchez, con fecha 04 de marzo de 2018, 
entregó un total de 365 cédulas, en las que se relacionan un total de 3,427 (tres mil cuatrocientos veinllslata) 
ciudadanos que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
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de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Eledores del Instituto Nacional Eledoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 96 que a la letra dice:----------------------

Articulo H. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Direccl6n Ejecutiva del Regístro Federal de Eleclotes del lnstítuto Nacional Electoral, se 
procederá a verif1CBr que se haya reunído el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la e/eccl6n de que se trate, constatando que los cíudadanos aparecen en la lísta nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Díputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el dístrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presiclante Municipal, Sfndíco Procurador y Regidurlas, los 
ciudadanos no tengan su domicifio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más da un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

-21.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Miguel Angel Murillo Sanchez, y con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Polfticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se 
realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de eledor u 
OCR, obteniendo los siguientes resultado: 

- 01 Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 
- 265 Registros fuera del distrito eledoral 14. 

-- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos senalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 3,161 (dos mil 
ochenta y cinco), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Eledoral emitió los siguientes resultados:-------

19 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
206 Registros Duplicados 
64 Registros fuera del distrito electoral. 
04 Registros en otra entidad. 
03 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 

su credencial para votar vigente. 
57 Registros no localizados. 
20 Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 

-- 2, 788 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--22.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local número 14, con corte al 31 de agosto del ano previo al de la elección, se conformaba con 
100,286 (cien mil doscientos ochenta y seis) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es de 
2,006(dos mil seis) ciudadanos, que es el mlnimo requerido de flllTlas para que proceda la candidatura 
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independiente en este distrito electoral, requisito que, en este caso, de acuerdo con la información enviada por 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se cumple.------

--23.- Otro requisito senalado en el mismo párrafo tercero, del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de 'lnanera individual cada una de las secciones que 
conforman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 2,788 (dos mil setecientos 
ochenta y ocho) y están distribuidos de la siguiente manera:---------------------------------

MINIMO DE APOYO 
SECCION LISTA NOMINAL REQUERIDO POR APOYOS OBTENIDOS 

SECCION 
762 237 3 7 
763 344 4 10 
764 503 6 15 
765 400 4 13 
766 265 3 6 
767 533 6 11 
768 216 3 1 
769 200 2 7 
770 337 4 o 
771 386 4 1 
772 427 5 19 
776 456 5 5 
777 518 6 16 
778 330 4 14 
779 298 3 5 
780 383 4 1 
781 281 3 5 
782 304 4 7 
783 170 2 6 
784 274 3 5 
785 280 3 12 
786 407 5 7 
787 257 3 4 
804 208 3 1 
805 386 4 2 
806 402 5 8 
807 272 3 9 
808 159 2 4 
809 93 1 3 
810 294 3 11 
811 122 2 4 
812 173 2 9 
813 290 3 7 
814 172 2 7 
815 138 2 7 
816 116 2 2 
817 234 3 15 
818 253 3 9 
819 318 4 8 
846 452 5 17 
849 236 3 5 
850 472 5 8 
851 321 4 14 
852 198 2 12 
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853 239 3 13 
8S4 184 2 2 
855 94 . 1 3 
856 184 2 7 
857 173 2 1 
858 186 2 o 
859 378 4 14 
860 314 4 6 
881 194 2 9 
862 217 3 7 
883 300 3 9 
864 195 2 4 
865 291 3 13 
866 368 4 19 
887 293 3 6 
868 224 3 16 
869 212 3 1 
870 216 3 6 
871 172 2 5 
872 347 4 26 
873 450 5 8 
874 261 3 9 
875 322 4 3 
876 116 2 9 
877 286 3 5 
878 207 3 10 
879 206 3 9 
880 223 3 6 
881 413 5 15 
882 136 2 7 
883 233 3 5 
884 350 4 13 
885 3111 32 46 
886 695 7 4 
918 694 7 15 
919 575 6 21 
920 421 5 11 
921 433 5 25 . 
922 453 5 11 
923 332 4 o 
924 421 5 2 
925 355 4 1 
933 4945 50 143 
934 3571 36 158 
935 598 6 13 
936 506 6 15 
937 315 4 9 
938 205 3 7 
939 371 4 13 
940 293 3 12 
941 262 3 3 
942 180 2 2 
943 96 1 2 
944 132 2 9 
945 158 2 5 
946 166 2 11 
947 191 2 5 
948 211 3 o 
949 264 3 8 
950 230 3 7 
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951 314 4 11 
952 2255 23 45 
953 208 3 8 
954 267 3 8 
955 132 2 3 
956 176 2 4 
957 119 2 3 
958 98 1 6 
959 127 2 1 
980 182 2 1 
961 175 2 1 
962 84 1 o 
963 127 2 1 
984 187 2 o 
965 112 2 3 
966 178 2 9 
967 159 2 9 
988 148 2 o 
989 94 1 o 
970 145 2 2 
971 105 2 o 
972 170 2 o 
973 119 2 o 
974 85 1 o 
975 204 3 14 
976 132 2 5 
977 198 2 5 
978 203 3 4 
979 172 2 3 
980 225 3 10 
981 159 2 1 
982 194 2 5 
983 195 2 6 
984 203 3 4 
985 279 3 1 
986 298 3 2 
987 221 3 13 
988 212 3 11 
989 382 4 5 

1012 418 5 2 
1013 340 4 11 
1014 195 2 7 
1015 204 3 10 
1016 234 3 3 
1017 397 4 5 
1018 164 2 3 
1019 374 4 8 
1020 272 3 3 
1021 198 2 1 
1022 283 3 13 
1023 230 3 8 
1024 292 3 10 
1025 315 4 6 
1028 259 3 6 
1027 210 3 1 
1028 205 3 9 
1029 136 2 7 
1030 413 5 9 
1031 199 2 10 
1032 283 3 15 
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1033 248 3 8 
1034 280 3 19 
1035 364 4 24 
1036 214 3 12 
1037 369 4 9 
1038 295 3 8 
1039 290 3 9 
1040 273 3 20 
1041 367 4 6 
1042 461 5 15 
1043 478 5 13 
1044 207 3 3 
1045 443 5 10 
1046 448 5 8 
1047 270 3 9 
1048 314 4 9 
1049 546 6 21 
1050 293 3 10 
1051 326 4 7 
1052 322 4 10 
1053 350 4 9 
1054 238 3 3 
1055 335 4 6 
1056 331 4 8 
1057 321 4 17 
1058 446 5 15 
1059 294 3 7 
1060 283 3 9 
1061 279 3 11 
1062 342 4 13 
1063 236 3 11 
1064 336 4 6 
1065 275 3 10 
1066 267 3 12 
1069 282 3 13 
1070 302 4 8 
1071 277 3 10 
1072 333 4 22 . 
1073 465 5 21 
1074 273 3 14 
1075 379 4 16 
1076 653 7 9 
1077 303 4 12 
1078 604 7 9 
1079 463 5 18 
1080 273 3 17 
1081 481 5 20 
1082 339 4 17 
1083 334 4 16 
1084 262 3 9 
1085 374 4 10 
1086 639 7 17 
1087 1487 15 10 . ,' 
1088 631 7 2 
1089 789 8 5 
1090 649 7 10 
1091 829 9 18 
1092 366 4 20 
1093 551 6 8 
1094 452 5 , o . ~:: 't.;~ . 
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1095 458 5 17 
1096 410 5 6 
1097 284 3 19 
1098 446 5 10 
1099 303 4 18 
1100 246 3 1 
1101 431 5 13 
1102 277 3 15 
1103 466 5 7 
1104 324 4 5 
1113 211 3 10 
1114 390 4 15 
1115 395 4 10 
1116 403 5 1 
1117 390 4 13 
1118 360 4 7 
1119 3161 32 113 
1120 376 4 14 
1121 385 4 11 
1122 209 3 6 
1123 346 4 6 
1124 260 3 7 
1125 271 3 10 
1126 336 4 13 
1139 251 3 9 
1140 345 4 13 
1141 340 4 11 
1142 414 5 17 
1143 393 4 9 \ 
1158 346 4 8 
1295 480 5 4 
1296 520 6 7 
1297 360 4 1 
1298 408 5 o 
1318 473 5 9 
1319 224 3 7 
1320 284 3 5 
1332 215 3 8 
1333 692 7 42 
1334 473 5 9 
1335 599 6 15 
1346 646 7 18 
1347 318 4 5 
1348 285 3 14 
1350 738 8 2 
1368 492 5 16 

-- De lo anterior se desprende que el C. Miguel Angel Murillo Sanchez obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 227 secciones del distrito. que representan el 84.07% (ochenta 
y cuatro punto cero siete por ciento), del total de las secciones que integran el distrito, por lo que cumple con el 
requisito sel\alado en el párrafo tercero del artículo 83 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos independientes 
estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que sumen cuando 
menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de ellas, en 
cuánto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un 
municipio o porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido 
de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente caso no aplica, en virtud de que el distrito 14 
comprende solamente una porción del municipio de Culiacán, por lo que se le tiene por cumplido el requisito 
antes sel\alado.--------------------------------------------------------------------
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-24.- Finalmente, de conformidad con el artículo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorale1 del E1tado de Sinaloa, que sellala como requisito que se debe anexar a la 
1ollcltud de reglatro del candidato la plataforma que ccntenga las prlnclpale1 propuestas que el candidato 
Independiente 101tendr6 en la campana electoral, relacionado con el artículo 80 del Reglamento para el 
Reglatro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sellalar que el C. Miguel Angel 
Murllo Sanchez anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la fórmula de 
candidaturas Independientes a diputado local por el principio de mayoría relativa, para el distrito electoral 14, 
con cabecera en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa, para los efectos sellalados en los artículos 83 y 84 del Reglamento para el 
Reglatro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Dlstrltal 14 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

---------------.AC U E R D 0--------------

-PRIMERO.· Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayorla relativa, para el distrito electoral 14, con cabecera 
en la ciudad de Cullecán, Sinaloa, Presentada por los C. C. Miguel Angel Murlllo Sanchez y Mercedes Murlllo 
Monge.-----

-SEGUNDO.· Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
slatema de mayorla relativa para el distrito electoral uninomlnal 14, con cabecera en la ciudad de Culiacán, 
Slnaloa, presentadas por los C. C. Miguel Ángel Murlllo Sanchez y Mercedes Murlllo Monge, propietario y 
suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa.--

-TERCERO.- Expldanse la constancia correspondiente. 

-CUARTO.· Notlflquese personalmente al C. Miguel Ángel Murlllo Sanchez y a los Partidos Pollticos 
acreditados en el domlclllo que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Slnaloa.----------------------------------

-QUINTO.· Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL 14 DEL. INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL Af.10 
2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 15 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA 
RELATIVA PARA EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL NUMERO 15, PRESENTADA POR LA C. KARLA DE 
LOURDES MONTERO ALATORRE, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. -----

--Culiacán, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. ---------------------------------------------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayoría relativa para el distrito electoral local 15, presentada por las C. C. Karla de Lourdes 
Montero Alatorre y Lourdes Adriana Millán Zazueta en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y--------

------------------------------R E S U L T A N D 0---------------------------------

---1.- El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. en materia política-electoral-------------------------------------------------------------------

--11.- El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos seilalados en 
la Constitución.------------------------------------------------------------------------------------------

--111.- El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros. el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-------------------------------------------------------------------------------------

---IV.- Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------------------------------------

--V.- Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--

---VI.- En sesión ex1raordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016 .1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--VII.- En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C.C. Rosalío López López, Fernando Eduardo 
Gómez Carrasco, Juan Francisco López Beltrán, Ana Isabel Vega Gastélum, Beatriz Alejandra Aguilar Saborío, 
Paola Medina Seguame y Bernardo Antonio lópez Chávez; fuimos nombrados Consejeros Electorales y 
Consejero Presidente del Consejo Distrital 15, con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.------------------

---VIII.- Que el C. Bernardo Antonio lópez Chávez, Consejero Presidente en acto solemne realizado el día 17 
de diciembre de 2015 en la ciudad de Culíacán, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de ley.-------

---IX.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los C.C. Rosalío López López, Fernando 
Eduardo Gómez Carrasco, Juan Francisco López Beltrán y las CC. Ana Isabel Vega Gastélum, Beatriz 

\ 
\j 
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Alejandra Aguilar Saborio y Paola Medina Seguame Consejeros Electorales propietarios rindieron la protesta 
de Ley. -----------------------------------------

--X.- En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.---------------

---XI.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos independientes.------------

--XII.- Con fecha 22 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención de la C. Karla de 
Lourdes Montero Alatorre para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los 
requisitos señalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los 
Lineamientos aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 
2015-2016. -----------------------------------

---XIII.- La presidencia de este Consejo Distrital con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo administrativo 
mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por la C. Karla de Lourdes 
Montero Alatorre y le expidió la Constancia que la acreditó como Aspirante a Candidata independiente a 
diputada local por el distrito 15, con cabecera en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

--XIV.- El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampaflas·. 

--De conformidad con el acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampañas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016 
(cuarenta días).----------------------

--Derivado de lo anterior, el día 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se señaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los días 25 de enero y el 04 de marzo del año 2016. 

---XV.- Con fecha 07 de marzo de 2016, la C. Karla de Lourdes Montero Alatorre entregó a este Consejo 
Distrital 224 cedulas con los registros de 1,716 (un mil setecientos dieciséis) ciudadanos, que apoyan su 
aspiración, mismos que fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo 
de 2016. ------------------------------------------

--XVI.- Con fecha 21 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la formula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 15 con cabecera en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa; conformada por la C. Karla de Lourdes Montero Alatorre, como candidata independiente 
propietario y la C. Lourdes Adriana Millán Zazueta, como candidata independiente suplente; y: ------

-------------------------CON S 1 O ERAN O O------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo publico local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempetlo, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asl como la información de los resultados.----

--2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
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Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.---------------------

--3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ----------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
aplicar las disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así 
como las demás que determine el artículo 41 de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, aquellas 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 Jo dispuesto por las fracciones 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ---------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.----------------

-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.--------------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Leyva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito y Navolato 243 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elata y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 

\ 
\; 
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24 1 Rosario y Escuinapa 152 1 El Rosario 

--9.- En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del EslJido de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos; se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

--10.- El Consejo General del Instituto Eledoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
odubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso eledoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. --

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los artlculos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoria relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
allo. -----------------------------------------------

---12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, así como en los estrados de este Consejo Distrital. -----------------------

--13.- Que la C. Karla de Lourdes Montero Alatorre, obtuvo su constancia que la acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este 15 Consejo 
Distrilal Electoral, con fecha 24 de enero de 2016.----------------

--14.- Con fecha 21 de marzo de 2016, las C. C. Karla de Lourdes Montero Alatorre y Lourdes Adriana Millán 
Zazueta, presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el 
sistema de mayorla relativa, en el distrito número 15, con cabecera en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en su 
calidad de propietaria y suplente respedivamente. -------

--15.- Conforme a lo que establece el articulo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del 
Estado de Sinaloa, asl como los articulos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar-del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

•) Clave de ta credencial para votar con fotografla vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompafiarse de la siguiente documentación: 

\ 
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a) Formato en el que menifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
seflalados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y del an119rso y reverso de Ja credencial para votar con fotografla 
vigente; 

e) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que e/ Candidato 
Independiente sostendrá en la campafla electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para e/ manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en Jos términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de raspa/do que contenga el nombra, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de Ja credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia illcita para campaflas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido polltico, en un plazo de sesenta dlas antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos Jos ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

--16.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

/. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sina/oense por vecindad con residencia efectiva en e/ 
Estado, en este último caso, no menor de cinco afias inmediatámente anteriores al dla de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cfvicos; 

lf. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorfa relativa, o de la entidad cuando 
se trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

11/. Ser mayor de veintiún años en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dfas antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titularas de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadoras de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadoras del Congreso de 
la Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separa del cargo tras aflos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

\ .. , 
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VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres a/los antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tres a/los antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres a/los 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--17.- En los términos que se establece en los artículos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este 15 Consejo Distrital Electoral, realizó la 
revisión de la documentación presentada por las C. C. Karla de Lourdes Montero Alatorre y Lourdes Adriana 
Millán Zazueta, misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene 
los datos. acompalla los documentos, y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos 
considerandos que anteceden. 

-- El requisito sellalado en el inciso e), de la fracción 111, del artículo 94 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14. párrafo segundo. inciso f). de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubernatura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayoría Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se está dando por acreditado con el documento presentado por la C. Kar1a de Lourdes 
Montero Alatorre. sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo sellalado 
en el Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
quien es la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo que este 
acuerdo puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el Instituto 
Nacional Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados que 
arroje la fiscalización a los informes antes mencionados. 

--18.- Que el artículo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedinientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado por el 
sistema de mayorla relativa, la fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá 
contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del año previo 
al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos qua figuren en la lista nominal de electores de cada una 
da ellas. En aquellos distritos electora/as qua comprendan al territorio da más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, al porcentaje da apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios~ --

- En cumplimiento a esta disposición la C. Kar1a de Lourdes Montero Alatorre. con fecha 07 de marzo de 
2016, entregó un total de 224 cédulas, en las que se relacionan un total de 1,716 (un mil setecientos dieciséis) 
ciudadanos, que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 96 que a la letra dice:-----

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de qua se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal da 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso da candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
al que se está postulando; 
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IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurlas, tos 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

V1. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

V11.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

--19.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó la C. Karla de Lourdes Montero Alatorre, y con 
el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politicos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
se realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos, es decir. aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR. obteniendo los siguientes resultado:------------------------------------------------

-- 07 Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 
-- 26 Registros fuera del distrito electoral 15. 
- 03 Registros sin clave de elector u OCR. 

- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos 
Polfticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, cumplieron con los requisitos senalados en la Ley, para 
ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa correspondiente con la base de datos de la Lista 
nominal de este distrito electoral, fueron 1,680 (un mil seiscientos ochenta), de los cuales la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral emitió los siguientes resultados:---------

03 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
07 Registros Duplicados 
01 Registros en otra entidad. 
01 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 

su credencial para votar vigente. 
239 Registros no localizados. 

03 Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 
-- 1,426 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--20.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local número 15, con corte al 31 de agosto del ano previo al de la elección, se conformaba con 
76,286 (setenta y seis mil doscientos ochenta y seis) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por 
ciento) es de 1,526 (un mil quinientos veintiséis) ciudadanos. que es el mínimo requerido de firmas para que 
proceda la candidatura independiente en este distrito electoral.--------------------------------

-21.- Los resultados de la revisión realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral, le fueron notificados a la C. Karla de Lourdes Montero Alatorre, mediante oficio 
número CDE/155/2016, de fecha 26 de marzo de 2016, en el que se le detallo la situación del total de sus 
apoyos ciudadanos, adjuntándole la relación de cada uno de los registros que la DERFE clasificó como "No 
localizado" o con "Clave de elector u OCR mal Conformado", otorgándole un plazo de cuarenta y ocho horas 
para que manifestara lo que a su derecho conviniera, documento que fue recibido personalmente por la 
aspirante a las 12:33 horas de ese mismo día.--------------------------------------------

- 22.- La C. Karla de Lourdes Montero Alatorre, atendió el requerimiento mencionado en el considerando 
anterior y con fecha 27 de marzo de 2016 dio respuesta al mismo adjuntando en forma impresa la misma 
relación con los 239 (doscientos treinta y nueve) registros que le fueron notificados como no localizados, 
debidamente corregida y cotejada con las copias de las cedulas y copias de credencial de elector que obran en 
su poder. posteriormente el día 28 del mismo mes y ano. dentro del término de las cuarenta y ocho horas, 
entrego el archivo digital en hoja de cálculo Excel, con la relación antes mencionada, misma que fue remitida 
de inmediato a la Vocalía Estatal del Registro Federal de Electores, para que se procediera a realizar una 
segunda revisión sobre estos registros, y el día 29 del mismo mes y ano, se recibió el resultado de dicha 
revisión con los siguientes datos.-----------------------------------------
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-- 02 Baja de padrón. 
-115 No localizado. 
-- 01 OCR o Clave mal confonnada 
- 121 En lista nominal y válida para esta Aspirante. 

- Además se verificaron 10 registros más que por error en la captura de la sección se habían clasificado como 
fuera de distrito, pero haciendo la corrección son válidos. para la Aspirante por lo que el total de apoyos 
recibidos válidamente por la C. Karla de Lourdes Montero Alatorre son 1,557 (un mil quinientos cincuenta y 
siete), con lo que cumple el requisito senalado en el tercer párrafo del artículo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, ya que como se mencionó anterionnente el mínimo de 
apoyos requeridos en este distrito para que proceda la candidatura es de 1,526 (un mil quinientos veintiséis). -

-23.- Otro requisito senalado en el mismo párrafo tercero, del citado artículo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por eledores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito. y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de eledores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos eledorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procuraré encontrarse distribuido de manera proporcional 1 
entre dichos territorios. disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que t 
confonnan el distrito eledoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 1,557 (un mil quinientos 
cincuenta y siete) y estén distribuidos de la siguiente manera: -

SECCION LISTA NOMINAL 
MINIMO DE APOYO REQUERIDO 

APOYOS OBTENIDOS PORSECCION 
990 319 4 9 
991 340 4 9 
992 2455 25 108 
993 628 7 13 
994 621 7 18 
995 433 5 27 
996 1601 17 41 \ 
997 844 9 31 ·-
998 199 2 9 
999 4742 48 123 
1000 8173 82 200 
1001 653 7 31 
1002 630 7 11 
1003 767 8 11 
1004 806 9 7 
1005 607 7 7 -
1006 1615 17 48 
1007 1395 14 40 
1008 948 10 3 
1009 311 4 4 
1010 464 5 15 
1011 385 4 4 
1067 247 3 6 
1068 219 3 3 
1105 272 3 6 
1106 400 4 7 
1107 276 3 7 
1108 187 2 3 
1109 211 3 4 
1110 286 3 3 
1111 304 4 9 
1112 372 4 5 
1127 244 3 7 
1128 375 4 9 
1129 431 5 12 
1130 368 4 8 
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1131 289 3 1 
1132 1058 11 6 
1133 299 3 8 
1134 352 4 8 
1135 280 3 11 
1136 289 3 1 
1137 307 4 7 
1138 397 4 7 
1163 362 4 9 
1167 343 4 5 
1168 280 3 7 
1169 1534 16 34 
1170 943 10 18 
1191 1770 18 47 
1280 284 3 3 
1281 770 8 14 
1282 1069 11 38 
1283 411 5 18 
1284 447 5 11 
1285 367 4 16 
1286 i 380 4 4 
1287 1145 12 26 
1288 1543 16 32 
1289 467 5 12 
1290 254 3 6 

··--
1291 i 574 6 7 
1292 1 464 5 5 
1293 299 3 8 
1294 ! 253 3 1 
1469 1377 14 13 
1476 ! 790 8 2 
1477 ! 9033 91 37 
1478 5392 54 75 
1479 748 8 4 
1484 ' 1619 17 23 
1507 882 9 2 
1508 , 1460 15 22 
1509 1 1684 17 82 
1510 415 5 2 
1511 1 1764 18 31 
1532 394 4 35 
1533 370 4 1 

--- De lo anterior se desprende que la C. Karla de Lourdes Montero Alatorre obtuvo apoyo ciudadano en un 
numero equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 65 secciones del distrito, que representan el 83.33o/o 
(ochenta y tres punto treinta y tres por ciento). del total de las secciones que integran el distrito, por lo que 
cumple con el requisito señalaao en el párrafo tercero del articulo 83 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a 
candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del 
distrito, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores de cada una de ellas. en cuánto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que 
comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno o más de ellos. el porcentaje de apoyo 
ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional entre dichos territorios. en el presente 
caso no aplica, en virtud de que el distrito 15 comprende solamente una porción del municipio de Culiacán, por 
lo que se le tiene por cumplido el requisito antes señalado.------------------------------------------------------

---24.- Finalmente, de conformidad con el articulo 94, fracción 111. inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que sellala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendrá en la campaña electoral, relacionado con el artículo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. es preciso sellalar que la C. Karla de 

\ 
\ 
\ 
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Lourdes Montero Alatorre anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la fórmula de 
candidaturas Independientes a diputado local por el principio de mayoría relativa, para el distrito electoral 15, 
con cabecera en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa, para Jos efectos sellalados en los artfculos 83 y 84 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

--25.- En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con 
antelación, el Consejo Distrital Electoral 15 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

A CU E R D 0-------· 

-PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidatura 
independiente a diputado local por el principio de mayorfa relativa, para el distrito electoral 15, con cabecera en 
la ciudad de Culiacán, Sinaloa, Presentada por las C. C. Karla de Lourdes Montero Alatorre y Lourdes Adriana 
Millán Zazueta. 

--SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayorla relativa para el distrito electoral uninominal 15, con cabecera en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, presentada por los C. C. Karla de Lourdes Montero Alatorre y Lourdes Adrtana Mlllllln Zazueta, 
propietario y suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de 
Sinaloa. 

-TERCERO.- Expldase la constancia correspondiente. 

-CUARTO.- Notiflquese personalmente al C. Karla de Lourdes Montero Alatorre y a los Partidos Politicos 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en Ja sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. 

--QUINTO.- Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. --------------

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y Ja página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.------------· 

LIC.AA ;~OM~~ SEC~~~UTIVO 
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL 15 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DiAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 
2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 20 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 20, PRESENTADA POR EL CIUDADANO JOEL LUNA ESCOBEDO, EN 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. ------------------------------

--Mazatlán, Sinaloa; a 31 de marzo de 2016.-----------------------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
Sistema de Mayorla Relativa para el Distrito Electoral Local 20, presentada por los C.C. Joel Luna Escobedo y 
María Genoveva Luna Escobedo, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; Y--------------------

-----------------------------R E S U L TA N D 0------------------------------
--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral -------------------------------------------------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos seflalados en 
la Constitución.-----------------------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las· elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.------------------------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------------------

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---

-VI. En sesión ex1raordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.---------------------------------------------------------------------------

--VII. En la tercera Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C.C. Jesús Heriberto Torres Acosta, Martin Armando 
Nava Lozano, Osear Gustavo Cárdenas Liñán, Delia Zatarain Lizárraga, Diana Manuela Rulz Espinoza, 
Marbella Mejía Rodríguez y Alejandra García Jáuregui; fuimos nombrados Consejeros Electorales y Consejera 
Presidenta del Consejo Distrital 20, con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.-------------------

--VIII.- Que la C. Alejandra García Jáuregui, Consejera Presidenta en acto solemne realizado el dla 17 de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de ley.------

-IX.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Seflores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.-------------------------------------------------
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--X.- En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.-----------------------

-XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión ex1raordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.----------------------

-XII. Con fecha 24 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del Ciudadano Joel 
Luna Escobedo para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
sellalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016. --

--XIII. La presidencia de este Consejo Distrital 20 con fecha 26 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Joel Luna Escobedo y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente a 
diputado local por el distrito 20. con cabecera en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

-XIV. El artículo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano. 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampallas". 

--XV.- De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampallas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016. ---

-Derivado de lo anterior, el dla 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se sellaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano. el 
comprendido entre los días 25 de enero y el 04 de marzo del ano 2016. ----

--XVI. Con fecha 07 de marzo de 2016, el C. Joel Luna Escobedo entregó a este Consejo Distrital, 285 
(Doscientos oc-henta y cinco) cedulas con los registros de 2,648 (dos mil seiscientos cuarenta y ocho) 
ciudadanos que apoyan su aspiración, mismo que fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 
de enero al 04 de marzo de 2016. --------------------------------

--XVII. Con fecha 21 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la fórmula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 20 con cabecera en la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. conformada por el C. Joel Luna Escobedo, como candidato independiente propietario y la C 
María Genoveva Luna Escobedo, como candidata independiente suplente; y: --

CONSIDERANDO-----

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c). de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.----

-Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso. calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados. 

-2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
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Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. --------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ---------------------------------------------------------

---6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----------------

---7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.------------------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera:-----------------

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Salvador Alvarado 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Salvador Alvarado 228 Sinaloa de Levva 
7 Salvador Alvarado 180 Salvador Alvarado 
8 Salvador Alvarado 167 Salvador Alvarado 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraouato, Mocorito v Navolato 243 Moco rita 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- En el título Sexto, Capítulo 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 
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para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

--10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. 

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los articulos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
allo. -----------------------------------------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, así como en los estrados de este Consejo Distrital. ------------------------

--13.- Que el Ciudadano Joel Luna Escobedo, obtuvo su constancia que la acredita como Aspirante a 
Candidato Independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo Distrital 
con 26 de enero de 2016. -------------------------------------------

---14.- Con fecha 21 de marzo de 2016, los e.e. Joel Luna Escobedo y María Genoveva Luna Escobedo, 
presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a una Diputación por el Sistema 
de Mayoría Relativa, en el Distrito 20, con cabecera en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. en su calidad de 
propietario y suplente respectivamente.-----------------------------------

--15.- Conforme a lo que establece el articulo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular. deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotograffa vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para ofr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

11/. La solicitud deberá acompaf'larse de la siguiente documentación: 

•) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
sef'lalados por esta ley; 
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b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía 
vigente; 

e) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendrá en la campana electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de Ja credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial pare votar con fotografía vigente de cada uno de Jos 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilícita para campai'las y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido político, en un plazo de sesenta dfas antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados. en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

-16.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de -la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco ai'los inmediatamente anteriores al dfa de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 

//. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso da mayorla relativa, o de la entidad cuando 
se trate de la elección por el principio de representación proporciona/ o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún ai'los en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dfas antes de la elección de los cargos de Gobernador. 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal. Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de 
la Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral. salvo que se separe del cargo tres ai'los 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres ai'los antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tres ai'los antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 
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IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electora/ Nacional, salvo que se separe del cargo tres a/los 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--17.- En los términos que se establece en los artfculos 94, último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo 20, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los Ciudadanos Joel Luna Escobedo y Marfa Genoveva Luna Escobedo, misma 
que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompallá 
alguno de los documentos, y cumplen con algunos de los requisitos a que se hace referencia en los dos 
considerandos que anteceden, por lo que fue necesario requerirle mediante oficio número 153/2016, de fecha 
de recibido el dfa 23 de marzo de 2016, lo siguiente: ----

1.- Copia de /os infonnes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano, que se haya remitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del /NE, (ACUSE DE 
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE OBTENCIÓN DE APOYO DE CIUDADANO PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2015-2016, QUE ARROJA EL SISTEMA INTEGRAL DE 
FISCALIZACIÓN), establecidos en el inciso f, del numeral 14 del Lineamiento Aplicable para el 
Registro de Candidatas y Candidatos Independientes a la Gubematura del Estado, 
Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos. por el Sistema de Mayorfa Relativa para el 
Proceso Electoral Local 2015-2016 14. 

2.- Copia legible del acta de nacimiento de la Ciudadana MARIA GENOVEVA LUNA 
ESCOBEDO, de confonnidad en lo dispuesto en el inciso b, del numeral 14 del Lineamiento 
Aplicable para el Registro de Candidatas y Candidatos Independientes a la Gubematura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayoría Relativa 
para el Proceso Electoral Local 2015-2016. 

3.- Constancia de Residencia de la Ciudadana MARIA GENOVEVA LUNA ESCOBEDO, 
expedida por el Ayuntamiento de Mazatlán, para los efectos de acreditar lo dispuesto en el 
articulo 25 fracción I de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artfculo 10 fracción /, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es en el Estado de 
Sinaloa. 

4.- Declaración de Aceptación de la Candidatura Independiente por parte de la 
Ciudadana MARIA GENOVEVA LUNA ESCOBEDO, establecido en el inciso ·a·, del numeral 14 
del Lineamiento Aplicable para el Registro de Candidatas y Candidatos Independientes a Ta 
Gubematura del Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de 
Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Local 2015-2016. (FORMATO IEES-Cl--08), mismo 
que puede imprimir de la página oficial del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

5.- Manifiesto Bajo Protesta de decir verdad de la Ciudadana MARIA GENOVEVA LUNA 
ESCOBEDO. que no ha aceptado ni aceptará recursos de procedencia ilfcita para campañas y 
actos para obtener el apoyo ciudadano; que no soy presidente del comité ejecutivo nacional, 
estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político; y que no 
tengo ningún otro impedimento de tipo legal para postularse como candidato independiente, 
establecido en el inciso i, del numeral 14 del Lineamiento Aplicable para el Registro de 
Candidatas y Candidatos Independientes a la Gubematura del Estado, Diputaciones e 
Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayoria Relativa para el Proceso Electoral 
Locaf 2015-2016. (FORMATO IEES-Ct-11), mismo que puede imprimir de ta página oficial del 
Instituto Electoral del Estado de Sinatoa. 

-18.- Que los Ciudadanos Joel Luna Escobedo y Marfa Genoveva Luna Escobedo. atendieron solo cuatro 
observaciones de cinco hechas en el requerimiento de este Consejo 20, el dfa 25 de marzo de 2016, hicieron 
llegar a este Consejo Distrital la siguiente documentación: 

1.- Copia legible del acte de nacimiento de la C. Maria Genoveva Luna Escobedo. 

2.- Constancie de Identificación y Domicilio de la C. Maria Geno119va Lune Escobado, expedida por et 
Ayuntamiento de Mazatlán. 

3.- Declaración de Aceptación de la Candidatura Independiente por parte de la Ciudadana MARIA 
GENOVEVA LUNA ESCOBEDO, (FORMATO IEES-C/-08). 



180 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 18 de Abril de 2016 

4.-Manifiesto Bajo Protesta de decir verdad de la C. Maria Genowva Luna Escobado, (FORMATO 
/EES-Cl-11). 

-En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos entregados por los C.C. Joel Luna Escobedo y 
Marra Genoveva Luna Escobedo, este Consejo 20 Distrital, tiene por subsanadas en parte cuatro de las cinco 
observaciones u omisiones hechas en el oficio de requerimiento, ya que de los mismos se desprende que no 
entregó copia del informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano, que se 
haya remitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, es decir, el acuse de presentación del Informe de 
obtención de apoyo ciudadano para el proceso electoral local 2015-2016, que arroja el Sistema Integral de 
Fiscalización, establecidos en el inciso f, del numeral 14 del Lineamiento Aplicable para el Registro de 
Candidatas y Candidatos Independientes a la Gubematura del Estado, Diputaciones e Integrantes de los 
Ayuntamientos. por el Sistema de Mayorla Relativa para el Proceso Electoral Local 2015-2016.-------

-En virtud de lo anterior, este Consejo 20 concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro 
presentada y los documentos que se anexaron, cumple en parte con los requisitos a que se hace referencia en 
los considerandos que anteceden. 

-19.- El requisito señalado en el inciso e), de la fracción 111. del artículo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f), de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubernatura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayorla Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de losados tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se está dando por acreditado con el documento presentado por el C. Joel Luna 
Escobedo, sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo sellalado en el 
Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, quien es 
la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el inforrne que se le presente, por lo que este acuerdo 
puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el Instituto Nacional 
Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados que arroje la 
fiscalización a los inforrnes antes mencionados.------

-20.- Que el articulo 83, párrafo tercero, de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para /as candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado por el 
sistema de mayorfa relativa, la fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá 
contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que represente, a/ menos e/ dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corle al treinta y uno de agosto del afio previo 
al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos /a mitad de las secciones del distrito, que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de més de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios~ ----------------------------------------------

-21.- En cumplimiento a esta disposición el C. Joel Luna Escobedo, con fecha 07 de marzo de 2016, entregó 
un total de 285 cédulas. en las que se relacionan un total de 2,648 (dos mil seiscientos cuarenta y ocho) 
ciudadanos, que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Eledores del Instituto Nacional Electoral. de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 96 que a la letra dice:------------------------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demés requisitos establecidos en esta lay, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electora/, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que /os ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para /os efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, /os ciudadanos no tengan su domicilio en /a Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, /os ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 
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IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regíduñas, loa 
ciudadanos no tengan su domicilio an el Municipio para al qua SB están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de 18 lista nominal; 

VI. En el caso que sa haya presanlBdo por una misma persona más de una manifBstación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifBstación en favor da más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifBstBCión presentada. 

--22.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el Ciudadano Joel Luna Escobedo, y con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se 
realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de eledor u 
OCR, obteniendo los siguientes resultados: -------

01 Registros duplicados. 
-- 325 Registros que no pertenecen al distrito 
-- 90 Registros sin la clave de elector o el OCR. 

-- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos sei'lalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 2,232 (dos mil 
doscientos treinta y dos), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral emitió los siguientes resultados:----

16 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
18 Registros Duplicados 
44 Duplicados entre candidatos al mismo cargo. 
28 Registros fuera del distrito electoral. 
06 Registros en otra entidad federativa. 
02 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir. no recogieron 

su credencial para votar vigente. 
755 Registros no localizados. 

05 Registros con clave de elector u OCR mal conformado. 
-- 1, 358 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artfculo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local 20, con corte al 31 de agosto del ano previo al de la elección, se conformaba con-85,266 
(ochenta y cinco mil doscientos sesenta y seis) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es 
de 1,706,(un mil setecientos seis) ciudadanos, que es el minimo requerido de firmas para que proceda la 
candidatura independiente en este distrito electoral. ---

--24.- Los resultados de la revisión realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral, le fueron notificados al C. Joel Luna Escobado, mediante oficio número 155/2016, 
de fecha 26 de marzo de 2016, en el que se le detallo la situación del total de sus apoyos ciudadanos, 
adjuntándole la relación de cada uno de los registros que la DERFE clasifico como ªNo localizadoª o con ªClave 
de elector u OCR mal Conformado", otorgándole un plazo de cuarenta y ocho horas para que manifestara lo 
que a su derecho conviniera, documento que fue recibido personalmente por el aspirante a las 12:00 horas de 
ese mismo dia.--

--Al vencimiento del plazo de las cuarenta y ocho horas que se le otorgaron al Ciudadano Joel Luna 
Escobado, que fue a las 12:00 horas del dia 28 de marzo de 2016, para que manifestara lo que a su derecho 
conviniera en relación los registros que no fueron localizados, no compareció ni personalmente ni a través de 
su representante ante el consejo distrital 20, por lo que se tienen por aceptados los resultados que le fueron 
notificados, y en este caso, de acuerdo con la información enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, no se cumple el requisito sei'lalado en el párrafo tercero, 
del articulo 83 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, referente a contar 
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con el apoyo de por lo menos el equivalente al 2% (dos por ciento) de los ciudadanos que figuren en la lista 
nominal del distrito con corte al 31 de agosto de 2015. -------

-25.- Al no cumplir con el requisito del 2% (dos por ciento) de apoyos ciudadanos resulta ocioso verificar el 
requisito sellalado en el mismo párrafo tercero, del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, referente a que los apoyos que reciban los aspirantes a 
candidatos Independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del 
distrito, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores de cada una de ellas, puesto que aún y cuando cumpliera con éste, no cumple con el requisito del 2% 
de apoyos, por lo que no procede la aprobación de la solicitud de registro como candidato a diputado local por 
el distrito 20, presentada por el C. Joel Luna Escobedo. 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales Invocados con antelación, el 
Consejo Distrital 20 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayorla relativa, para el distrito electoral 20, con cabecera 
en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, presentada por los C.C. Joel Luna Escobedo y María Genoveva Luna 
Escobedo.-------------------------

-SEGUNDO.· No procede la aprobación de la solicitud de registro de la fórmula de candidatura Independiente 
a Diputado Local por el Sistema de Mayoría Relativa para el Distrito electoral uninominal 20, con cabecera en 
la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, presentadas por los C.C. Joel Luna Escobedo y Maria Genoveva Luna 
Escobado, propietario y suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 24 y 25 del presente acuerdo. -----

-TERCERO.- Notiflquese personalmente al Ciudadano Joel Luna Escobado y a los Partidos Polltlcos 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sin aloa. ----------

--CUARTO.- Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL 20 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL Af.10 
2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 20 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 20, PRESENTADA POR EL C. RAFAEL QUESNEY SÁNCHEZ, EN EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2018.----·--------------

--Mazatlán, Sinaloa, a 31 de marzo de 2016.------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
Sistema de Mayorla Relativa para el Distrito Electoral Local 20, presentada por los Ciudadanos Rafael 
Quesney Sánchez y Alma Rosa Alvarado Moreno, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y------

--------------K ES U L TAN D 0---------------
--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral ------· 

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a travta del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los t6rminos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del Inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Consfüucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los t6rminos sellalados en 
la Constitución. 

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa• Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Slnaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a trav6s del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De Igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los t6rminos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.--------------------·----------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. --------

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y allo, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. 

-VII. En la tercera Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos dlstritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los e.e. Jesús Heriberto Torres Acosta, Martín Armando 
Nava Lozano, Osear Gustavo Cárdenas Lillán, Delia Zatarain Lizárraga, Diana Manuela Ruiz Espinoza, 
Marbella Mejia Rodriguez y Alejandra Garcla Jáuregui; fuimos nombrados Consejeros Electorales y Consejera 
Presidenta del Consejo Distrital 20, con sede en la ciudad de Mazatlán. Sinaloa.--------

--VIII.- Que la C. Alejandra Garcla Jáuregui, Consejera Presidenta en acto solemne realizado el dia 17 de 
diciembre de 2015, en la ciudad de Culiacán, Slnaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de ley.---

-IX.· Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Sellores Consejeros electorales de 
este 20 Consejo Distrital rindieron la protesta de Ley.--------------------
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-X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

-XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082~015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos Independientes.-

--XII. Con fecha 22 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Rafael Quesney 
Sánchez para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos sellalados 
en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos aplicables 
para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.-------

-XIII. La presidencia de este Consejo Distrital 20 con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaró la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Rafael Quesney Sánchez y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente 
a diputado local por el distrito 20, con cabecera en la ciudad de Mazatlén, Sinaloa.------------

-XIV. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo pere la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampaflas". 

-XV. De conformidad con acuerdo IEES/CG/014115, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampallas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.--

-Derivado de lo anterior, el dla 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos Independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se sel\aló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los días 25 de enero y el 04 de marzo del ano 2016. 

-XVI. Con fecha 07 de marzo de 2016, el C. Rafael Quesney Sánchez entregó a este Consejo Distrital 20, 212 
(Doscientos doce) cedulas con los registros de 2,112 (Dos mil ciento doce) ciudadanos que apoyan su 
aspiración, mismo que fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero al 04 de marzo 
de 2016. --------------- --------

-XVII. Con fecha 19 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo 20 Distrital, el escrito de solicitud de 
registro de la fórmula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 20 con cabecera en la 
ciudad de Mazatlán, Sinaioa, conformada por el C. Rafael Quesney Sénchez, como candidato independiente 
propietario y la C. Alma Rosa Alvarado Moreno, como candidata independiente suplente; y: --------

-CONSIDERANDO-

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia con el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaioa, y el diverso 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la 
organización de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional 
Electoral por un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo 
autónomo, dotado de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los 
ciudadanos. 

-Seré autoridad en la materia, profesional en su desempel\o, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendré a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asl como la información de los resultados. 

-2.- De conformidad con los artlculos 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica 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 ejercicio de sus funciones, se regiré bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------

\. 
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--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polftica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV del mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. -----

-4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide polfticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -----

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015, por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Salvador Alvarado 160 Los Mochis -
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Salvador Alvarado 228 Sinaloa de Leyva 
7 Salvador Alvarado 180 Salvador Alvarado 
8 Salvador Alvarado 167 Salvador Alvarado 
9 Angostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraguato, Mocorito y Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán Cosalá Elota v San lonacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazattán 
24 Rosario v Escuinapa 152 El Rosario 

l 
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-9.- En el título Sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.-------

--1 O.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sin aloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. --------------------------------

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
allo. ---------------------------------------------------------------------------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. así como en los estrados de este 20 Consejo Distrital.-------------------------------------

--13.- Que el C. Rafael Quesney Sánchez. obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a Candidato 
Independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo Distrital con fecha 
24 de enero de 2016.-----------------------------------------------------------------

--14.- Con fecha 19 de marzo de 2016, los C.C. Rafael Quesney Sánchez y Aíma Rosa Alvarado Moreno, 
presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a una Diputación por el Sistema 
de Mayoría Relativa en el distrito 20, con cabecera en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en su calidad de 
propietario y suplente, respectivamente.------------------------------------------------------

--15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular. en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave da la credencial para votar con fotografía vigente del solicitante; 

f) Cargo para al que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para ofr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada da/ manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes co"espondientes; 

111. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
señalados por esta ley; 
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b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar con fotograffa 
vigente; 

e) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendré en la campa/la electoral; 

d) Los datos da identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de Ja 
candidatura independiente, en los Mrminos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de Jos actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotograffa vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilfcita para campa/las y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido polltico, en un plazo de sesenta dlas antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

-16.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sina/oense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al dfa de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cfvicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorla relativa, o de la entidad 9uando 
se trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún a/los en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de Ja elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadoras del Congreso de 
la Unión, /as personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres a/los 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separa del cargo tres a/los antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate; 

t 
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VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tres a/los antes de 18 fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer a/ Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres aflos 
antes de /a fecha de Inicio del proceso electoral de que se trate. 

-17.- En los ténninos que se establece en los articulos 94, último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedinientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo 20 Distrttal, realizó la revisión 
de la documentación presentada por los C.C. Rafael Quesney Sánchez y Alma Rosa Alvarado Moreno, misma 
que pennlte arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompana 
alguno de los documentos, y cumplen con algunos de los requisitos a que se hace referencia en los dos 
considerandos que anteceden, por lo que fue necesario requerirle tanto al propietario y Suplente de la fonnula, 
mediante oficios número 148/2016 y 149/2016, respectivamente, ambos con fecha de recibido 22 de marzo de 
2016, lo siguiente: 

-En el caso del Propietario Rafael Quesney Sánchez lo siguiente: 

1.- Manifiesto Bajo Protesta de decir verdad, que no ha aceptado ni aceptará recursos de 
procedencia lllcita pare campanas y actos para obtener el apoyo ciudadano; que no soy presidente del 
comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un 
partido polltico; y que no tengo ningún otro impedimento de tipo legal para postu/Brse como candidato 
Independiente, establecido en el inciso i, del numeral 14 del Lineamiento Aplicable para et Registro de 
Candidatas y Candidatos Independientes a la Gubematura del Estado, Diputaciones e Integrantes de 
los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayoria Relativa para el Proceso Electora/ Local 20:15-2016. 
(FORMATO IEES-Cl-11), mismo que puede imprimir de la página oficial del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. 

2.- Copia de los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano, que se hayan remitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del /NE, de conformidad con 
los requisitos que para el efecto determine el Consejo General del /NE, establecidos en el inciso f. del 
numeral 14 del Lineamiento Aplicable para el Registro de Candidatas y Candidatos Independientes a 
la Gubematura del Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de 
Mayoria Relativa para el Proceso Electoral Local 2015-2016 14. 

-En el caso de la Suplente Alma Rosa Alvarado Moreno lo siguiente: 

1.- Copia legible del acta de nacimiento, de conformidad en lo dispuesto en el inciso b, del 
numeral 14 del Lineamiento Aplicable para el Registro de Candidatas y Candidatos Independientes a 
la Gubematura del Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de 
Mayoria Relativa para el Proceso Electoral Local 2015-2016. 

2.- Constancia de Residencia expedida por el Ayuntamiento de Mazatlán, para los efectos de 
acreditar to dispuesto en el articulo 1 O fracción /, de la Ley de Instituciones y Ptocedimientos 
E/ectoralas en el Estado de Sinaloa. 

-18.- Que los C.C. Rafael Quesney Sánchez y Alma Rosa Alvarado Moreno, atendieron el requerimiento 
hecho por este Consejo 20, el dia 23 de marzo de 2016. hicieron llegar a este Consejo Distrital la siguiente 
documentación: 

-En el caso del Propietario Rafael Quesney Sánchez entregó lo siguiente: 

1.- Manifiesto Bajo Protesta de decir verdad, (FORMATO IEES-Cl-11). 

2.- Copia de los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano, que se hayan remitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del /NE, (Acuse de 
presentación del informe de obtención de apoyo de ciudadanos para el proceso electoral local 2015-
2016, que arroja el Sistema Integral de Fiscalización). 

-En el caso de la Suplente Alma Rosa Alvarado Moreno lo siguiente: 
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1.- Copia legible del acta de nacimiento. 

2. - Constancia de Domicilio y Residencia expedida por el Ayuntamiento de Mazattán. 

-En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos entregados por los C.C. Rafael Quesney 
Sánchez y Alma Rosa Alvarado Moreno, este Consejo 20 Distrital, tiene por subsanadas todas y cada una de 
las observaciones u omisiones sellaladas en los oficios de requerimiento, por lo que concluye que el 
expediente que contiene la solicitud de registro presentada y los documentos que se anexaron, cumple con los 
requisitos a que se hace referencia en los considerandos que anteceden.--------------

--19.- El requisito sellalado en el inciso e), de la fracción 111, del articulo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f), de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubematura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayorfa Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los aáos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se está dando por acreditado con el documento presentado por el Ciudadano Rafael 
Quesney Sánchez, sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo 
senalado en el Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, quien es la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo 
que este acuerdo puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el 
Instituto Nacional Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados 
que arroje la fiscalización a los informes antes mencionados. -

--20.- Que el artículo 83, párrafo tercero, de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado por el 
sistema de mayoría relativa, la fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá 
contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del afio previo 
al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mited de les secciones del distrito, que 
sume.• cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos tenitorios~ ---------------------------------

--21.- En cumplimiento a esta disposición el C. Rafael Quesney Sánchez, con fecha 07 de marzo de 2016, 
entregó un total de 212 (doscientos doce) cédulas, en las que se relacionan un total de 2,112 (dos mil ciento 
doce) ciudadanos. que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas 
con el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos polfticos del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa y de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haye reunido e/ porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurlas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se estén postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados d& baja de la Hsta nominal; 
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vt. En el caso que se haya presentado por una misma persona milis de una manifestación a favor 
de un mismo aapirante, sólo se computará una; y, 

vtl. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de milis de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

-22.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Rafael Quesney Sánchez, y con el apoyo 
de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politicos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se 
realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR, obteniendo los siguientes resultados: --------

25 Registros duplicados. 
36 Registros que no pertenecen al distrito 
04 Registros sin la firma autógrafa del ciudadano. 

- Derivado de lo anterior, el numero de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos sel\alados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 2,047 (dos mil 
cuarenta y siete), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral emitió los siguientes resultados: ----

19 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
106 Registros Duplicados 
16 Duplicados entre candidatos al mismo cargo. 
24 Registros fuera del distrito electoral. 
04 Registros en otra entidad federativa. 
05 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 

su credencial para votar vigente. 
96 Registros no localizados. 

-1,777 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

-23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local 20, con corte al 31 de agosto del al\o previo al de la elección, se conformaba con 85,266 
(oc'1enta y cinco mil doscientos sesenta y seis) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es 
de 1,706,(un mil setecientos seis) ciudadanos, que es el mínimo requerido de firmas para que proceda la 
candidatura independiente en este distrito electoral, requisito que, en este caso, de acuerdo con la información 
enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se cumple. 

-24.- Otro requisito sellalado en el mismo párrafo tercero, del citado artículo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que 
conforman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el numero total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 1,777 (un mil setecientos 
setenta y siete) y están distribuidos de la siguiente manera:--------------------------

MINIMO DE APOYO 
SECCION LISTA NOMINAL REQUERIDO POR APOYOS OBTENIDOS 

SECCION 
2604 665 7 . 3 
2605 346 4 4 
2606 413 5 o 
2607 3g79 40 22 
2612 727 8 22 
2613 2797 28 86 
2692 334 4 10 
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2693 1516 16 38 
2694 6252 63 171 
2695 1186 12 25 
2696 797 8 18 
2697 325 4 8 --
2698 3819 39 122 --
2713 170 2 7 --
2714 423 5 9 
2738 828 9 38 
2739 548 6 47 
2740 1878 19 61 
2741 1590 16 69 

-----------~----

2742 2060 -11-. '------ -- §)_ ________ 
2743 2676 27 92 --
2751 659 7 13 ---2798 874 9 1 
2799 783 8 2 
2800 940 10 49 
2805 654 7 32 
2806 447 5 37 --
2807 1512 16 128 --
2809 2352 24 30 
2810 1051 11 8 
2811 371 4 ·. 3 
2812 516 6 4 
2813 689 7 8 
2814 662 7 7 
2815 592 6 6 
2816 700 7 1 
2817 465 5 o 
2847 802 9· o 
2848 957 10 1 
2849 2345 24 21 
2850 1450 15 10 
2851 1305 14 12 
2948 3381 34 33 
2949 475 5 23 ---
2950 445 51 8 

---

2951 1252 13: 17 
2957 146 2 1 
2958 321 4 9 --
2959 183 2 7 

-~ 

2960 196 2 3 
2961 851 9 12 --
2962 323 4 7 
2963 329 4 29 
2964 211 3 o 
2965 113 2 5 
2966 425 5 54 ---
2967 491 5 53 
2970 202 . 3 8 
2971 196 2i 9 
2972 87 1 10 
2973 376 4 o 
2974 801 9 1 
2975 606 7 o 
2976 339 4 o 
2977 273 31 3 --
2978 170 2 12 
2979 568 6 1 
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2980 97 1 o 
2981 99 1 o 
2982 195 2 1 
2983 424 5 3 
2984 655 7 9 
2985 346 4 7 
2989 329 4 67 
2990 506 6 7 
2991 427 5 o 
2992 240 3 1 -
2993 574 6 3 
2994 250 3 5 
2995 5142 52 4 
3809 740 8 1 
3810 920 10 1 
3812 832 9 1 
3814 633 7 1 
3815 700 7 2 -------
3821 1214 13 3 
3826 915 10 3 
3829 1112 12 10 
3832 475 5 7 
3833 395 4 5 
3834 600 6 5 -- 3835 390 4 32 
3836 471 5 2 
3837 371 4 6 

~-

-- De lo anterior se desprende que el C. Rafael Quesney Sánchez, obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 53 secciones del distrito. que representan el 56.38% 
(cincuenta y seis punto treinta y ocho por ciento), del total de las secciones que integran el distrito. con Jo que 
cumple con el requisrto señalado en el párrafo tercero del artículo 83 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. consistente en que Jos apoyos que reciban los aspirantes a 
candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mítad de las secciones del 
distrito. y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores de cada una de ellas. en cuanto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que 
comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo 
ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente 
caso no aplica, ya que le territorio del distrito 20 comprende solo una porción del municipio de Mazatlán, por lo 
que se le tiene por cumplido el requisito antes señalado.--------------------------------

--25.- Finalmente. de conformidad con el artículo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. que señala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendrá en la campaña electoral. relacionado con el artículo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sel\alar que el C. Rafael Quesney 
Sánchez. anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayoría relativa, para el distrito electoral 20, con cabecera 
en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. misma que fue remitida al Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, para Jos efectos señalados en los artículos 83 y 84 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. -------------------------------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrrtal 20 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

----------------------------------A C U E R O 0---------------------
--PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a Diputado Local por el Principio de Mayo ria Relativa, para el distrito electoral 20. con cabecera 
en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, presentada por los Ciudadanos Rafael Quesney Sánchez y Alma Rosa 
Alvarado Moreno. -----------------------------------------------------------
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-SEGUNDO.· Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
Sistema de Mayorla Relativa para el distrito electoral uninominal 20, con cabecera en la ciudad de Mazat141n, 
Slnaloa, presentadas por los C.C. Rafael Qu•ney S6nchez y Alma Rosa Alvarado Moreno, propietario y 
suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa.---

-TERCERO.- Expldanse la constancia correspondiente. 

-CUARTO.· Nollllquese personalmente al C. Rafael Quesney Sénchez y a los Partidos Polltlcos acreditados 
en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión 
en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Slnaloa. -

--QUINTO.· Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. -----

--SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa• y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL 20 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 
2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 21 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUEVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 21, PRESENTADA POR EL C. ISAAC ARANGURÉ VALDÉS, EN EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. ----------------------------------------------------

--Mazatlán, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.----------------------------------------------------------------------------

---VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayoria relativa para el distrito electoral local 21, presentada por los C. C. Isaac Aranguré Valdés y 
Carolina Elenes Soltero en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y---------------------------------------------------

-----------------------------------------R E S U L T A N D 0-------------------------------------------------------
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia po 1 i t ica e le cto ra 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
1 a Co n s t it u ció n . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---111 El 1 de junio de 2015. se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Pro ce di m ie n tos E 1 e c to ra le s. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de 1 Es ta do de S 1n aloa. ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ------

---V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.----

---VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2 o 1 6 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---VIL En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015. se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039115. mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C C Enrique Gutiérrez López, José Ramón Bonilla 
Rojas. Jesús Felic1ano Altamirano Tisnado. úrsula Viridiana Córdova Morales, Ramona López Lizárraga, Karla 
Paulette Arámburo Amaya y Rafael Bermúdez Soto: fuimos nombrados Consejeros Electorales y Consejero 
Presidente del Consejo Distrital 21. con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.------------------------------------------

--VIII.- Que el C. Rafael Bermúdez Soto, Consejero Presidente en acto solemne realizado el día 17 de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de ley.------------

---IX.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Señores Consejeros electorales 
ri nd ie ron la protesta de Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 

" 
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---X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.-----------------------------------------------

---XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión ex1raordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos. asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes.----------------------------------------------------

---XII. Con fecha 18 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Isaac Aranguré 
Valdés para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos sellalados er1 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos aplicables para 
el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.--------------

--XIII. La presidencia de este Consejo Distrital 21 con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Isaac Aranguré Valdés y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente a 
diputado local por el distrito 21, con cabecera en la ciudad de Mazallán, Sinaloa. -----------------
--XIV. El artículo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durarfJ el mismo tiempo que corresponda a las precampañas·. 

---De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampal'\as el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

---Derivado de lo anterior. el día 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se señaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano. el 
comprendido entre los días 25 de enero y el 04 de marzo del año 2016. ----------------------

---XV. Con fecha 07 de marzo de 2016, el C. Isaac Aranguré Valdés entregó a este Consejo Distrital 305 
cedulas con los registros de 2,313 (dos mil trecientos trece) ciudadanos que apoyan su aspiración, mismo que 
fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016. -------

---XVI. Con fecha 21 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la fórmula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 21 con cabecera en la ciudad de 
Mazallán, Sinaloa. conformada por el C. Isaac Aranguré Valdés. como candidato independiente propietario y 
la C. Carolina Elenes Soltero. como candidato independiente suplente; y: ------------------------

--------------------------------C O N S 1 O E R A N O O ------------------------

---1 - El articulo 116, fracción IV. inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo. de la Consrnución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo. dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Sera autoridad en la materia. profesional en su desempeño. autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso. calificación de los 
procesos electorales. asl como la información de los resultados.----------------------------

---2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza. imparcialidad. 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.----------------

---3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polilica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polilica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma. en su fracción IV el mismo 
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numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el émbito de sus atribuciones, dispondré lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demés disposiciones jurídicas aplicables. ------

-4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
fonnatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demés que detennine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas por éste, y las que se 
establezcan en esa ley.------

-5.- De confonnidad con lo dispuesto por las fracciones 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar nonnas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. --------· 

--6.- De confonnidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. 

-7.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG41112015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Salvador Alvarado 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Salvador Alvarado 228 Sinaloa de Lewa 
7 Salvador Alvarado 180 Salvador Alvarado 
8 Salvador Alvarado 167 Salvador Alvarado 
9 Angostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraguato Mocorito v Navolato 243 Moco rilo 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinapa 152 El Rosario 

--8.- En el titulo sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ----

-9.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEESICG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimiento• Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
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el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. ---------------

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artlculo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los artlculos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
al\o. -------

--11.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la pégina electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. asl como en los estrados de este Consejo Distrital.------------------

--12.- Que el C. Isaac Aranguré Valdés, obtuvo su constancia que la acredita como Aspirante a Candidato 
independiente. según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital con fecha 
24 de enero de 2016. 

--13.- Con fecha 21 de marzo de 2016, los C. C. Isaac Aranguré Valdés y Carolina Elenes Soltero. 
presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el sistema de 
mayorla relativa, en el distrito 21, con cabecera en la ciudad de Mazatl.én, Sinaloa, en su calidad de propietario 
y suplente respectivamente.-----· 
--14.- Conforme a lo que establece el articulo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. asl como los articulas 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular. en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno. nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

c) Domicilio del solicitante y tiempo da residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotograffa vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para olr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
ele informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompallarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta ele decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
sellalados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y dal anverso y reverso de la credencial para votar con fotograffa 
vigente; 

c) Le plataforma e/actoral que contenga las principales propuestas qua el Candidato 
Independiente sostendrá an la campa/la electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 
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e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotograf/a vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilícita para campallas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido politico. en un plazo de sesenta d/as antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

---15.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Política del Estado de Sin aloa y 1 O de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado. en este último caso, no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al dla de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos c/vicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayor/a relativa, o de la entidad cuando 
se trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún allos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia. Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de 
la Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--16.- En los términos que se establece en los artfculos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. C. Isaac Aranguré Valdés y Carolina Elenes Soltero, misma que permite 

\ 
J 



Lunes 18 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 199 

arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompal'\a los 
documentos, y cumple con loa requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. -

-17.- El requisito sel'\alado en el inciso e), de la fracción 111, del artículo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f), de 
loa Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubernatura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayoría Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se est6 dando por acreditado con el documento presentado por el C. Isaac Aranguré 
Vald6s, sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo sellalado en el 
Reglamento de Fiscalización ante la Unidad T6cnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, quien es 
la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo que este acuerdo 
puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el Instituto Nacional 
Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados que arroje la 
fiscalización a los informes antes mencionados. ----------

--18.- Que el artículo 83, p6rrafo tercero de.la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para /as candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado por el 
sistema de mayor/a relativa, /a fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá 
contener las firmas de una cantidad de cludedanos que represente, al menos e/ dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores de/ distrito correspondiente, con corte a/ treinta y uno de agosto del alfo previo 
al de /a elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, que 
sumen cuando menos e/ uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de e/las. En aquellos distritos electora/es que comprendan e/ telTitorio de ml!s de un municipio o porción de uno 
o m/!s de e/los, e/ porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos telTitorios~ ·------------------------------

--19.- En cumplimiento a esta disposición el C. Isaac Aranguré Valdés, con fecha 07 de marzo de 2016, 
entregó un total de 305 c6dulas, en las que se relacionan un total de 2,313 (dos mil trecientos trece) 
ciudadanos, que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos polfticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:-----------------·----------------

Artlculo 98. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con e/ apoyo 
de /a Dirección E¿jecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido e/ porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según /a elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computanin para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el ceso de candidatos e Gobemador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

///. En el caso de candidatos e Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en e/ distrito para 
e/ que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurlas, los 
ciudedanos no tengan su domicilio en e/ Municipio para el que se estl!n postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dedos de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por une misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de ml!s de un 
aspirante, sólo se computani /a primera manifestación presentada. 
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-20.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó la C. Isaac Aranguré Vald6s, y con el apoyo de 
la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos del Instituto Electoral del Estado de Slnaloa, H realizó 
una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de ciudadanos con 
secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros con datos 
incompletos. es decir. aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u OCR, 
obteniendo los siguientes resultado: ------------------

17 Registros duplicados. 
- 386 Registros que no pertenecen al distrito 
-- 25 Registros sin clave de elector u OCR. 

-21.- Derivado de lo anterior. el número de registros que a juicio de eata autoridad electoral cumplieron con 
los requisitos sellalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 1,885 (un mil 
ochocientos ochenta y cinco). de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral emitió los siguientes resultados: 

09 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
07 Registros Duplicados 
28 Registros duplicados con otros candidatos al mismo cargo. 
14 Registros fuera del distrito electoral. 
02 Registros en otra entidad federativa. 
04 Registros en padrón electoral. pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 

su credencial para votar vigente. 
1 O Registros no localizados. 
04 Registros con clave de elector u OCR mal conformado. 

-- 1,807 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--22.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local 22. con corte al 31 de agosto del afio previo al de la elección, H conformaba con 80,883 
(ochenta mil ochocientos sesenta y tres) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es de 
1,618,(un mil seiscientos dieciocho) ciudadanos, que es el mlnimo requerido de firmas para que proceda la 
candidatura independiente en este distrito electoral, requisito que, en este caso, de acuerdo con la inforrmlción 
enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se cumple. 

--23.- Otro requisito sellalado en el mismo párrafo tercero, del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito. y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que 
conforman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 1,807 (un mil ochocientos 
siete) y están distribuidos de la siguiente manera: --------------------------

SECCION LISTA MINIMO DE APOYO 
APOYOS OBTENIDOS NOMINAL REQUERIDO POR SECCION 

2667 3446 35 172 

2668 629 7 17 

2669 469 5 5 

2670 731 8 12 

2671 594 6 13 

2673 3765 38 140 

2674 1078 11 17 

2675 844 9 18 

2676 1315 14 59 

2677 817 9 43 
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2678 1237 13 67 

2679 544 6 29 

2680 399 4 21 

2681 384 4 25 

2682 509 6 29 

2683 1013 11 43 

2684 1549 16 96 

2685 2278 23 90 

2686 978 10 8 

2687 978 10 45 

2688 1181 12 19 

2689 928 10 27 

2690 1418 15 42 

2691 9206 93 288 

2704 635 7 7 

2705 467 5 9 

2706 538 6 8 

2711 591 6 14 

2712 678 7 20 

2744 1804 19 23 

2745 945 10 6 

2746 1315 14 8 

2747 263 3 4 \ 
2748 231 3 4 \j 

2749 577 6 5 

2750 273 3 3 

2801 593 6 5 

2802 381 4 7 

2803 308 4 6 

2804 3925 40 73 

2987 883 9 9 

2988 4734 48 100 

3790 855 9 4 

3791 990 10 4 

3792 932 10 3 

3793 1054 11 2 

3794 578 6 o 
3795 869 9 5 

3796 655 7 5 

3797 686 7 6 

3798 405 5 1 

3799 863 9 2 

3800 593 6 2 

3801 774 8 8 



202 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 18 de Abril de 2016 

3802 625 7 o 
3803 643 7 8 

3804 811 9 10 

3805 539 6 4 

3806 704 8 o 
3807 473 5 4 

3808 603 7 5 

3811 686 7 20 

3813 757 8 17 

3816 988 10 2 

3817 960 10 2 

3818 788 8 3 

3819 669 7 5 

3820 899 9 10 

3822 425 5 3 

3823 1058 11 8 

3824 520 6 3 

3825 506 6 2 

3827 761 8 6 

3828 1098 11 11 

3830 974 10 3 

3831 691 7 3 

--24.- De lo anterior se desprende que el C. Isaac Aranguré Valdés obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 44 secciones del distrito, que representan el 57.89% 
(cincuenta y siete punto ochenta y nueve por ciento), del total de las secciones que integran el distrito, con lo 
que cumple con el requisito señalado en el párrafo tercero del artículo 83 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a 
candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del 
distrito. y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores de cada una de ellas. en cuánto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que 
comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo 
ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente 
caso no aplica ya que el distrito 21 se compone por parte del territorio del municipio de Mazatlán, por lo que se 
le tiene por cumplido el requisito antes señalado.------------------------------------------------------

--25.- Finalmente, de conformidad con el articulo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. que señala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendrá en la campai'\a electoral, relacionado con el artículo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso señalar que el C. Isaac Aranguré 
Valdés anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayoría relativa. para el distrito electoral 21, con cabecera 
en la ciudad de Mazatlán. Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, para los efectos sel'lalados en los artículos 83 y 84 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrital 22 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

~ 
\ ·. 

\ 
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--------------,AC U E R D 0-----------------
-PRIMERO.· Se tiene por presentida en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayorla relativa, para el distrito electoral 21, con cabecera 
en la ciudad de Mazatl41n, Sinaloa, preHntlda por los C. C. Isaac Arangurt Vald6s y Carolina Elene1 Soltero. -

-SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayorla relativa para el distrito electoral unlnomlnal 21, con cabecera en la ciudad de Mazatllin, 
Sinaloa, presentadas por loa C. C. IHac Arangurt Valdt1 y Carollna ElenH Soltero, propietario y 
suplente raapectlvamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de Slnaloa.---

-TERCERO.- Expldanse la constancia correspondiente. -----------------

-CUARTO.- Notiflqueae personalmente al C. Isaac Arangur6 Vald61 y a 101 Partido• Polltlco1 acreditados en 
el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en 
la que se apruebe el presente acuerdo, en loa t6rmlnos de lo dispuesto por el artlculo 91 de la Ley del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.---

-QUINTO.· Remltase mediante oficio copla certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar.---------------------

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oflclal ".El Estado de Slnaloa" y la p41gina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL 21 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÍfO 
2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 21 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 21, PRESENTADA POR EL C. LUIS ALEJANDRO HERNÁNDEZ 
CHÁVEZ, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. -----------------

--Mazatlán, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.--------------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayoría relativa para el distrito electoral local 21, presentada por los C. C. Luis Alejandro 
Hernández Chávez y Juan Carlos Tiznado Lizárraga en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y---------

------------------RES U L TAN D 0-------------------------
-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política electoral.------------------------------------------------------

-11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos seilalados en 
la Constitución.-------------------·-------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el lnstituio Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-----------------------------------------------------------------

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa', el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sin aloa.---------------------------------------------------------------

-V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
misrr.o mes y al\o, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---

-VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.---------------------------------------------------------------------

-VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los e.e. Enrique Gutiérrez López, José Ramón Bonilla 
Rojas, Jesús Feliciano Altamirano Tisnado, úrsula Viridiana Córdova Morales, Ramona López Lizárraga, Karla 
Paulette Arámburo Amaya y Rafael Berrnúdez Soto; fuimos nombrados Consejeros Electorales y Consejera 
Presidenta del Consejo Distrital 21, con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.-------------------

-VIII.- Que el C. Rafael Bermúdez Soto, Consejero Presidente en acto solemne realizado el dla 17 de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de ley.-----

--IX.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Sel\ores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.----------------------------------------------

\ 
\ 
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-X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dfa 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

--XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral. en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos independientes.-----------

--XII. Con fecha 24 de enero de 2016. se recibió escrito de manifestación de intención del C. Luis Alejandro 
Hernández Chávez para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
seflalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.--

--XIII. La presidencia de este Consejo Distrital 21 con fecha 26 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Luis Alejandro Hernández Chávez y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato 
independiente a diputado local por el distrito 21, con cabecera en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.------

--XIV. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampaflas". 

--De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampaílas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

--Derivado de lo anterior. el dia 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se señaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los días 25 de enero y el 04 de marzo del afio 2016. --------

--XV. Con fecha 07 de marzo de 2016, el C. Luis Alejandro Hernández Chávez entregó a este Consejo Distrital 
223 cedulas con los registros de 2,049 (dos mil cuarenta y nueve) ciudadanos que apoyan su aspiración. 
mismo que fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.-

--XVI. Con fecha 21 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la fórmula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 21 con cabecera en la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa, conformada por el C. Luis Alejandro Hernández Chávez. como candidato independiente 
propietario y el C. Juan Carlos Tiznado Lizárraga, como candidato independiente suplente; y: __ _: __ _ 

-CONSIDERAN DO------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional ·Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. organismo autónomo. dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempel\o, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso. calificación de los 
procesos electorales. asl como la información de los resultados. 

--2.- De conformidad con los artfculos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad. 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 
--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polftica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 

\ 



206 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 18 de Abril de 2016 

numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. -------

-4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -----------------------------;-·------------

-6.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ----------

-7.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales. a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Salvador Alvarado 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Salvador Alvarado 228 Sinaloa de L~a 
7 Salvador Alvarado 180 Salvador Alvarado 
8 Salvador Alvarado 167 Salvador Alvarado 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraguato, Mocorito y Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

-8.- En el titulo sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para sú revisión y aprobación, en su caso. ---

-9.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
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el proceso electoral 2015-20HI, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elecci6n popular en el proceso electoral en curso. ----

--1 O.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de lnstttuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los articulos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicttar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidatur88 a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
allo. --

--11.- Loa plazos de registro de candldaturaa, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en loa estrados y la página electrónica oficial del lnstttuto Electoral del Estado de 
Sinaloa, asl como en loa estrados de este Consejo Dlatrital.------------------

--12.- Que el C. Lula Alejandro Hemández Chávez, obtuvo su constancia que la acredita como Aspirante a 
Candidato Independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital 
con fecha 26 de enero de 2016.-----------------·----------

-13.- Con fecha 21 de marzo de 2016, loa C. C. Lula Alejandro Heméndez Chávez y Juan Carlos Tiznado 
Lizárraga, presentaron soicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el 
sistema de mayorla relativa, en el distrito 21, con cabecera en la ciudad de MazaUán, Sinaloa, en su calidad de 
propietario y suplente respectivamente. 
---14.- Conforme a lo que establece el articulo 94 de la Ley de lnstttuciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, aai como loa artlculos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

//. La solicitud de f8gistto deberé contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del soPcitante y t;empo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografla vigente del solicitante; 

f) Cargo para e/ que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para ofr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encatgada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

/Jf. La solicitud deberé acompallarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
se/talados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencia{ para votar con fotografla 
vigente; 

e) La plataforma electoral que contenga fas principales propuestas que el Candidato 
Independiente aoatendré en la campa/la electora/; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

. 

\ 
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e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave da a/actor o el número 
identificador al reverso de la credencial de e/actor derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente da cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta /ay; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilícita para campanas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido polftico, en un plazo de sesenta días antes de 
la emisión de la convocatoria a e/acciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional E/aetoral. 

--15.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sina/oense por vecindad con residencia efectiva en e/ 
Estado, en este último caso, no menor de cinco aflos inmediatamente anteriores al día de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio da sus derechos cívicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayoría relativa, o de la entidad cuando 
se trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún aflos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejenan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de 
la Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del carpo tres aflos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres aflos antes de la fecha 
de inicio del proceso electora/ de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electora/ de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres aflos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--16.- En los términos que se establece en los artículos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por los C. C. Luis Alejandro Hernéndez Chévez y Juan Carlos Tiznado Lizérraga, 
misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, 
acampana alguno de los documentos, y cumplen con algunos de los requisitos a que se hace referencia en los 

\ 
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dos considerandos que anteceden, por lo que fue necesario requerirle mediante oficio número 
CD21/0195/2016 de fecha 21 de marzo de 2016, lo siguiente: 

... Derivado de la verificación a la documentación que acompal'la la Solicitud de Registro a Candidato 
Independiente presentada ante este órgano Electoral en fecha 21 de marzo de 2016; omite acompal'\ar los 
informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano que establece el articulo 
94, párrafo primero, fracción 111, inciso e) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por lo 
anterior, se le requiere para que, en el término de 48 horas contadas a partir de recibido el presente 
requerimiento, remita al 21 Consejo Distrital Electoral del Estado de Sinaloa la documentación omitida. 

--17.- Que el C. Luis Alejandro Hernández Chávez atendió el requerimiento en fecha 22 de marzo de 2016, 
haciendo llegar a este Consejo Distrital la siguiente documentación: 

.. ."Acuse de Presentación del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano Proceso electoral Local 2015-2016, 
expedido por el Instituto Nacional Electoral". --------

--En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que los C. C. Luis 
Alejandro Hernández Chávez y Juan Carlos Tiznado Lizárraga hicieron valer en su escrito de respuesta, este 
Consejo Distrital tienen por subsanadas las observaciones u omisiones sel'laladas en el oficio de requerimiento, 
por lo que concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro presentada y los documentos que 
se anexaron, cumple con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos que anteceden.----

-- 18.- El requisito sel'\alado en el inciso e), de la fracción 111, del articulo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f), de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubernatura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayoria Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se está dando por acreditado con el documento presentado por el C. Luis Alejandro 
Hernández Chávez, sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo 
senalado en el Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, quien es la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo 
que este acuerdo puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el 
Instituto Nacional Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados 
que arroje la fiscalización a los informes antes mencionados. -

--19.- Que el articulo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedinientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado por el 
sistema de mayor/a relativa, la fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá 
contener las firmas de una cantidad de ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del año previo 
al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos. e/ porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios''. --------------------

-- 20.- En cumplimiento a esta disposición el C. Luis Alejandro Hernández Chávez. con fecha 07 de marzo de 
2016, entregó un total de 223 cédulas, en las que se relacionan un total de 2,049 (dos mil cuarenta y nueve) 
ciudadanos, que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con e/ apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 
l. Nombres con datos falsos o erróneos; 
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11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurfas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja da la lista nominal; 

VJ. En el caso que se haya presentado por une misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VJl.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

-21.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó la C. Luis Alejandro Hernández Chávez, y con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. se 
realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito. registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR. obteniendo los siguientes resultado:-------------------------------------------

28 Registros duplicados. 
185 Registros que no pertenecen al distrito 
04 Registros sin clave de elector u OCR. 

-22.-Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos sei'ialados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 1,832 (un mil 
ochocientos treinta y dos), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral emitió los siguientes resultados:-------------------------------------

08 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
23 Registros Duplicados 
25 Registros duplicados con otros candidatos al mismo cargo. 
26 Registros fuera del distrito electoral. 
05 Registros en otra entidad federativa. 
01 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 

su credencial para votar vigente. 
57 Registros no localizados. 
06 Registros con clave de elector u OCR mal conformado. 

-- 1,681 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local 22, con corte al 31 de agosto del atlo previo al de la elección, se conformaba con 80,863 
(ochenta mil ochocientos sesenta y tres) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es de 
1,618,(un mil seiscientos dieciocho) ciudadanos, que es el mlnimo requerido de firmas para que proceda la 
candidatura independiente en este distrito electoral, requisito que, en este caso, de acuerdo con la información 
enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se cumple. 

--24.- Otro requisito sei'ialado en el mismo párrafo tercero, del citado articulo 83. de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que 
conforman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 1,681 (un mil seiscientos 
ochenta y uno) y están distribuidos de la siguiente manera:---------------------------

,\·\ '.· 
' ' 
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SECCION LISTA MINIMO DE APOYO APOYOS OBTENIDOS 
NOMINAL REQUERIDO POR SECCION 

2667 3446 35 45 
2668 629 7 35 
2669 469 5 21 
2670 731 8 49 
2671 594 6 40 
2673 3765 38 140 
2674 1078 11 44 
2675 844 9 56 
2676 1315 14 54 
2677 817 9 7 
2678 1237 13 7 
2679 544 6 o 
2680 399 4 3 
2681 384 4 3 
2682 509 6 1 
2683 1013 11 o 
2684 1549 16 12 
2685 2278 23 49 
2686 978 10 37 
2687 978 10 62 
2688 1181 12 35 
2689 928 10 25 
2690 1418 15 23 
2691 9206 93 100 
2704 635 7 24 
2705 467 5 36 
2706 538 6 18 
2711 591 6 17 
2712 678 7 41 
2744 1804 19 70 
2745 945 10 34 
2746 1315 14 76 
2747 263 3 5 
2748 231 3 7 
2749 577 6 14 
2750 273 3 1 
2801 593 6 28 
2802 381 4 15 
2803 308 4 7 
2804 3925 40 110 
2987 883 9 13 
2988 4734 48 105 
3790 855 9 5 
3791 990 10 7 
3792 932 10 7 
3793 1054 11 14 
3794 578 6 3 
3795 869 9 16 
3796 655 7 1 
3797 686 7 15 
3798 405 5 o 
3799 863 9 19 
3800 593 6 3 
3801 774 8 19 
3802 625 7 17 
3803 643 7 8 
3804 811 9 2 
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3805 539 6 8 
3806 704 8 1 
3807 473 5 1 
3808 603 7 1 
3811 686 7 3 
3813 757 8 1 
3816 988 10 24 
3817 960 10 4 
3818 788 8 5 
3819 669 7 1 
3820 899 9 7 
3822 425 5 o 
3823 1058 11 2 
3824 520 6 3 
3825 506 6 o 
3827 761 8 3 
3828 1098 11 o 
3830 974 10 10 
3831 691 7 2 

- 25.- De lo anterior se desprende que el C. Luis Alejandro Hemández Chávez obtuvo apoyo ciudadano en un 
número equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 43 secciones del distrito, que representan el 56.58% 
(cincuenta y seis punto cincuenta y ocho por ciento), del total de las secciones que integran el distrito, con lo 
que cumple con el requisito seilalado en el párrafo tercero del articulo 83 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a 
candidatos independientes estén integrados por eledores de por lo menos la mitad de las secciones del 
distrito, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
eledores de cada una de ellas, en cuánto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que 
comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo 
ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente 
caso no aplica ya que el distrito 21 se compone por parte del territorio del municipio de Mazatlán, por lo que se 
le tiene por cumplido el requisito antes sellalado. --------

-26.- Finalmente, de conformidad con el artículo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que sellala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendrá en la campana eledoral, relacionado con el artículo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sellalar que el C. Luis Alejandro 
Hemández Chávez anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la fórmula de 
candidaturas independientes a diputado local por el principio de mayoría relativa, para el distrito electoral 21, 
con cabecera en la ciudad· de Mazatlán, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos sellalados en los artículos 83 y 84 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrital 21 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayoría relativa, para el distrito electoral 21, con cabecera 
en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, presentada por los C. C. Luis Alejandro Hemández Chávez y Juan Carlos 
Tiznado Lizárraga. 

-SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayoría relativa para el distrito electoral uninominal 21, con cabecera en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, presentadas por los C. C. Luis Alejandro Heméndez Chévez y Ju1n Cirios Tiznado Llzárraga, 
propietario y suplente respectlYlmente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de 
Sinaloa. ----

-TERCERO.- Expidanse la constancia correspondiente. --------· 
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-CUARTO.· Notifiques• per1onalmente al C. Lull Alejandro Hemández Chávez y a los Partidos Pontlcol 
acreditados en el domlclllo que H tiene registrado para ello, salvo que 1u repreHntanta se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el pr ... nte acuerdo, en los t6rminos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medio• de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Eatado de 
Slnaloa. ---------------------------------

-QUINTO.· Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para lodos los efectos legales a que haya lugar. --------------------

-SEXTO.· Publlquese y díflindase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. ----------·---------------

IEE~ --· . "'' · ... .-' 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRIT AL 21 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AAO 
2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 22 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUEVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 22, PRESENTADA POR EL C. DAVID ARMANDO GONZÁLEZ 
TORRENTERA, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. 

--Mazatlán, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayoria relativa para el distrito electoral local 22, presentada por los C. C. David Armando 
González Torrentera y Lucia Estefany Garcla Arámburo en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y----

--------------- RESULTAN D 0---------------
--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ---------------------------------------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.---------------------------------------------------------·--·-

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-------------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ar'\o, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---

-VI. En sesión ex1raordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEESICGI014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.------------------------------------------------------------------

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEESICG039115, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C.C. Alejandro Bueno Rlos; Osear Jesús Martlnez 
Aguiar Ríos; Salvador Josep Salomó Lomas; Rosangela Páez López; Karla Ruth López Torres; Lorena de 
Jesús León Gaxiola y Adela Morales Parra; fuimos nombrados Consejeros Electorales y Consejera Presidenta 
del Consejo Distrtial 22, con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.------------------------

-XII.- Que la C. Adela Morales Parra, Consejera Presidente en acto solemne realizado el dla 17 de diciembre 
de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de ley. -------------

-XIV.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Sellores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.-------------------------------------

\ 
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-XV. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas 
a ocupar cargos de Elección Popullr. 

-XVI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos independientes.--------------------------

-XVII. Con fecha 20 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. David Armando 
Gonzélez Torrentera para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
senalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.-

--XVIII. La presidencia de este Consejo Distrital 22 con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual dedaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
David Armando González Torrentera y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato 
independiente a diputado local por el distrito 22, con cabecera en la ciudad de Mazatlén, Sinaloa. ------

--XIX. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
Invariablemente durarfJ el mismo tiempo que corresponda a /as precampaflas·. 

-De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampanas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

-Derivado de lo anterior, el dia 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se senaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano. el 
comprendido entre los dias 25 de enero y el 04 de marzo del ano 2016. ----· 

-XX. Con fecha 04 de marzo de 2016, el C. David Armando Gonzélez Torrentera entregó a este Consejo 
Distrital 350 cedulas con los registros de 3,030 (tres mil treinta) ciudadanos que apoyan su aspiración, mismo 
que fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016. ----

--XXI. Con fecha 16 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital, el escrito de solicitud de registro 
de la fórmula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 22 con cabecera en la ciudad de 
Mazatlén, Sinaloa, conformada por el C. David Armando Gonzélez Torrentera, como candidato independiente 
propietario y la C. Lucia Estefany Garcia Arémburo, como candidata independiente suplente; y: ------

------·--CON S 1DERAND0-------------

--1.· El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo publico local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. 

Seré autoridad en la materia, profesional en su desempeno, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendré a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados.-------------· 

-2.· De conformidad con los artfculos 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica 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 ejercicio de sus funciones, se regiré bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.---------

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constlución Polftica del Estado de 
Sinafoa y las leyes aplicables, confonne a lo previsto en la Constitución Politice de los Estados Unidos 

1 

t 
\ 
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Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el émblto de sus atribuciones. dispondré lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demés disposiciones jurldicas aplicables. ------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que. en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demés que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación. desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.----------

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide politicamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.----------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Salvador Alvarado 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Salvador Alvarado 228 Sinaloa de Levva 
7 Salvador Alvarado 180 Salvador Alvarado 
8 Salvador Alvarado 167 Salvador Alvarado 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culíacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlén 
21 Mazatlán 76 Mazatlén 
22 Mazatlán 189 Mazatlén 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

--9.- En el título 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberén 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

/ 

\ 
\· 

J 
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-10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.-----· 

-11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. asl como en los artlculos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
ano.-------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas. fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, así como en los estrados de este Consejo Distrital. --------------------

--13.- Que el C. David Armando González Torrentera. obtuvo su constancia que la acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital 
con fecha 24 de enero de 2016.----------------------------------------

--14.- Con fecha 16 de marzo de 2016, los C. C. David Armando González Torrentera y Lucia Estefany García 
Arámburo, presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el 
sistema de mayoría relativa, en el distrito 22, con cabecera en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. en su calidad de 
propietario y suplente respectivamente.--------------------------------

--15.- Conforme a lo que establece el articulo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular. en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular. deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, a¡jellido materno, nombre completo y firma o. en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotograffa vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompaflerse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
seflalados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar con fotograffa 
vigente; 
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e) La plataforma electoral qua contenga las principales propuestas qua al Candidato 
Independiente sostendrá en la campafl,a electoral; 

d) Los datos da identificación da la cuanta bancaria para al manejo da los racursos da la 
candidatura independiente, en los términos da esta lfly; 

e) Los informas da gastos y egresos da los actos tendentes a obtener e/ apoyo ciudadano; 

f} La cédula da raspa/do qua contenga e/ nombra, firma y clave da elector o e/ número 
identificador al ravarso da la credencial da elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) da la credencial para votar con fotografla vigente da cada uno da los 
ciudadanos qua manifiestan al apoyo en e/ porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación par escrito, bajo protesta da decir verdad, da: 

1. No aceptar recursos da procedencia ilfcita para campaflas y actos para obtener e/ 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidenta del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, da un partido polftico, en un plazo da sesenta dfas antes da 
la emisión da la convocatoria a elecciones expedida por al Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento da tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en al qua manifiesta su conformidad para que tocios los ingresos y egresos da la cuanta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, par el Instituto Nacional Electoral. 

-16.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloensa por nacimiento o ciudadano sinaloansa por vecindad con residencia afectiva en al 
Estado, en este último caso, no menor da cinco aflos inmediatamente anteriores al dfa da la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio da sus derechos cfvicos; 

11. Ser nativo del distrito electora/ que lo alija en e/ caso da mayorfa relativa, o da la entidad cuando 
se trata da la afección por al principio de representación proporcional o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales da vecindad y residencia, en ambos casos; 

///. Ser mayor da veintiún aflos en la fecha da ta elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes da la afección da los cargos da Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titularas da cualesquiera da las entidades da la Administración 
Pública Estatal o Paraastataf, Magistrados del Supremo Tribunal da Justicia, Procurador General 
da Justicia, Jueces da Primera Instancia, Recaudadoras da Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funcionas, Diputados o Sanadoras del Congreso da 
la Unión, fas personas qua tengan o hayan tenido mando da fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

v. No ser ministro da culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separa del cargo tres años 
antas da la fecha da inicio del proceso electoral de qua se trata; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres aflos antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral da qua se trata; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en e/ Consejo General del Instituto, salvo qua 
se separe del cargo tres aflos antes da la facha da inicio del proceso electoral da qua se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separa del cargo tres aflos 
antas da la fecha da inicio del proceso electoral da que se trata. 
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-17.- En los términos que se establece en loa artlculoa 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electoralea del Estado de Sinaloa, eate Contejo, realizó la reviaión de la 
documentación presentada por loa C. C. David Armando Gonzélez Torrentera y Luci8 Estefany Garcla 
Arámburo, misma que permite arribar a la conclusión de que la aoffcltud de regiatro presentada, contiene loa 
datos que acompalla los documento•. y cumplen con alguno• de los requísitoa a que ae hace referencia en loa 
dos considerandos que anteceden, por lo que fue necesario requerirle mediante oficio de fecha 19 de marzo de 
2016, lo siguiente. 

- 1.- Acuse de Recibo de Presentación del Informe de Precampalla Electoral 2015-2016. 

-18 . ..Que el C. David Armando González Torrentera, atendió el requerimiento y mediante oficio de fecha 20 de 
marzo de 2016, hizo llegar a este Consejo Diatrital la aiguiente documentación:-----------

- 1.- Acuse de Recibo de Presentación del Informe de Precampalla Electoral 2015-2016.-

-En virtud de lo anterior y una vez analizados loa documentos y argumentaciones legales que los C.C. David 
Armando González Torrentera y Lucia Estefany Garcla Arámburo hicieron valer en su eacrlto de respuesta, a 
este Consejo Distrital y dan por subsanadas todas y cada una de las observaciones u omiaiones aellaladas en 
el oficio de requerimiento, por lo que concluye que el expediente que contiene la aolicitud de regiatro 
presentado y los documentos que se anexaron, cumple con loa requiaitoa a que se hace referencia en los 
considerandos que anteceden. ---------------------------

- El requisito sellalado en el inciso e), de la fracción 111, del articulo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f), de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubematura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayorfa Relativa para el Proceao 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingreaos y egreaos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se está dando por acreditado con el documento presentado por el C. David Armando 
González Torrentera, sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo 
sellalado en el Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, quien es la única autoridad facuitada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo 
que este acuerdo puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el 
Instituto Nacional Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultadoa 
que arroje la f1Scalización a los informes antes mencionados.-----------------

-19.- Que el articulo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedinientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones a/ Congntso del Estado por el 
sistema de mayorfa relativa, la fórmula correspondiente requerirfl contar con clldula de respaldo que deberé 
contener /as firmas de una cantidad de ciudedanos que represente, al menos e/ dos por ciento de los insaitos 
en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del afio previo 
al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mitad de /as secciones del dislrito, que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la Hsta nominal de eledores de cada una 
de eRas. En aquellos distritos electorales que comprenden el terrttorlo de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano pt0euran§ enconllarse distribuido de manera proporcional 
entred~hosterritorios~----------------------------~ 

- En cumplimiento a esta disposición el C. David Armando Gonzélez Torrentera, con flllcha 04 de marzo de 
2016, entregó un total de 350 cédulas, en las que se relacionan un total de 3,030 (tres mil treinta) ciudadanos, 
que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, miamas que fueron analzadas con el apoyo de la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidoa pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del lnstluto Nacional Electoral, de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:----------------------

Artlculo 98. Una vez que se cumplan los demás requislos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Eleclot&s del Instituto Nacional Electoral, • 
proceden§ a verificar que se haya reunido el porcents¡e de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la Isla nominal de 
electores. 

Las finnas no se computan§n para los efectos del porcents¡e requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 



220 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 18 de Abril de 2016 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

ti. En el caso de candidatos a Gobernador. los ciudadanos no tengan su domicilio en Is Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado. los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal. Sindico Procurador y Regidurlas. los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computara la primera manifestación presentada. 

--22.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó la C. David Armando González Torrentera. y con 
el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
se realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR. obteniendo los siguientes resultado:------------------------------------------------------------------------------

03 Registros duplicados. 
209 Registros que no pertenecen al distrito 

12 Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 

--- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos sellalados en la Ley. para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 2,806 (dos mil 
ochocientos seis). de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral emitió los siguientes resultados:-----------------------------------------------------------------------

34 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
71 Registros Duplicados 
32 Registros fuera del distrito electoral. 
07 Registros en otra entidad federativa. 
04 Registros en padrón electoral. pero que no completaron el procedimiento. es decir, no recogieron 

su credencial para votar vigente. 
108 Registros no localizados. 
25 Registros con clave de elector u OCR mal conformado. 

-- 2,525 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al distrito 
electoral local 22, con corte al 31 de agosto del al\o previo al de la elección, se conformaba con 92,186 
(noventa y dos mil ciento ochenta y seis) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es de 
1,S....(un mil ochocientos cuarenta y cuatro) ciudadanos, que es el mínimo requerido de firmas para que 
proceda la candidatura independiente en este distrito electoral, requisito que. en este caso, de acuerdo con la 
información enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, se cumple. ----------------------------------------------------------------------------

--24.- Otro requisito sellalado en el mismo párrafo tercero, del citado artículo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o po.ción de uno 
o milis de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que 
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conforman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 2,920 (dos mil novecientos 
veinte) y están distribuidos de la siguiente manera:------

LISTA MINIMO DE APOYO 
SECCION NOMINAL REQUERIDO POR APOYOS OBTENIDOS 

SECCION 
2699 368 4 o 
2700 768 8 15 
2701 517 6 3 
2702 665 7 13 
2703 590 6 7 
2707 529 6 7 
2708 1059 11 30 
2709 289 3 3 
2710 476 5 2 
2715 899 9 15 
2716 750 8 44 
2717 1500 15 19 
2718 515 6 2 
2719 439 5 o 
2720 535 6 8 
2721 770 8 36 
2722 1177 12 19 
2723 446 5 16 
2724 455 5 14 
2725 579 6 28 
2726 256 3 8 
2727 301 4 24 
2728 284 3 33 
2729 423 5 17 
2730 715 8 17 
2731 580 6 6 
2732 505 6 2 
2733 665 7 1 
2734 541 6 17 
2735 582 6 26 
2736 528 6 15 
2737 1429 15 31 
2752 465 5 13 
2753 485 5 15 
2754 548 6 23 
2755 532 6 44 
2756 247 3 5 
2757 274 3 10 
2758 267 3 6 
2759 368 4 19 
2760 400 4 16 
2761 735 8 19 
2762 1001 11 11 
2763 826 9 16 
2764 221 3 4 
2765 412 5 4 
2766 289 3 8 
2767 395 4 28 
2768 363 4 1 
2769 583 6 8 
2770 701 8 25 
2771 399 4 29 
2772 348 4 13 
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2773 371 4 o 
2774 621 7 15 
2775 545 6 5 
2776 434 5 3 
2777 474 5 2 
2778 324 4 4 
2779 337 4 4 
2780 416 5 2 
2781 502 6 5 
2782 393 4 o 
2783 750 8 18 
2784 667 7 5 
2785 420 5 12 
2786 474 5 6 
2787 352 4 8 
2788 502 6 1 
2789 487 5 28 
2790 445 5 2 
2791 648 7 21 
2792 334 4 5 
2793 327 4 10 
2794 347 4 26 
2795 403 5 9 
2796 584 6 23 
2797 438 5 4 
2818 525 6 11 
2819 243 3 4 
2820 446 5 19 
2821 466 5 25 
2822 430 5 23 
2823 469 5 7 
2824 353 4 12 
2825 390 4 5 
2826 372 4 9 
2827 591 6 12 
2828 439 5 14 
2829 280 3 4 
2830 1019 11 28 
2831 934 10 30 
2832 680 7 22 
2833 1062 11 7 
2834 549 6 20 
2835 1133 12 12 
2836 575 6 5 
2837 587 6 7 
2838 262 3 4 
2839 342 4 15 
2840 195 2 7 
2841 235 3 8 
2842 433 5 25 
2843 491 5 21 
2844 417 5 22 
2845 368 4 18 
2846 510 6 24 
2854 621 7 23 
2855 542 6 2 
2856 512 6 10 
2857 250 3 8 
2858 237 3 1 
2859 344 4 o 



Lunes 18 de Abril de 2016 

2860 402 5 
2861 642 7 
2862 485 5 
2863 1320 14 
2864 399 4 
2865 378 4 
2866 397 4 
2867 325 4 
2868 497 5 
2869 646 7 
2870 618 7 
2871 865 9 
2872 745 8 
2873 273 3 
2874 217 3 
2875 341 4 
2876 312 4 
2877 422 5 
2878 320 4 
2879 1925 20 
2889 651 7 
2890 346 4 
2891 334 4 

1 2892 431 5 
1 2~93 276 3 
1 2894 495 5 

2895 439 5 
i 2896 458 5 

2897 263 3 
2898 351 4 

: 2899 249 3 
2900 261 3 
2901 707 8 
2902 667 7 
2903 648 7 
2904 397 4 
2908 129 2 
2909 630 7 
2910 403 5 
2911 355 4 
2912 200 ·2 
2913 290 3 
2914 226 3 
2915 435 5 
2916 244 3 
2917 456 5 
2918 295 3 
2919 448 5 
2920 297 3 
2921 583 6 
2922 973 10 
2923 529 6 
2924 546 6 
2925 359 4 
2926 252 3 
2927 462 5 
2928 269 3 
2929 300 3 
2930 379 4 
2931 259 3 

1 
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8 
26 
19 
30 
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32 
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o 
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21 
14 
9 
4 
9 
19 
9 
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40 
32 
7 
9 

20 
8 
6 
1 
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2 
12 
8 
17 
16 
22 
19 
6 

38 
5 
7 
14 
13 
1 
3 
10 
18 
6 
9 
1 
18 
45 
22 
35 
4 
6 

44 
10 
5 
19 
7 
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\ 
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\ 
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2932 195 2 4 
2933 475 5 15 
2934 216 3 ~~;,<<':~·· ;.: ~~:~.~. ;'. 1' ~.?~Gt;'~\ 5·~ 
2935 369 4 13 
2936 300 3 28 
2937 403 5 29 
2938 546 6 21 
2939 645 7 35 
2940 399 4 29 
2941 284 3 23 
2942 402 5 19 
2943 209 3 3 
2944 392 4 17 
2945 121 2 3 
2946 235 3 11 
2947 283 3 4 

- De lo anterior se desprende que el C. David Armando Gonzélez Torrentera obtuvo apoyo ciudadano en un 
número equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 152 secciones del distrito, que representan el 80.42% 
(ochenta punto cuarenta y dos por ciento), del total de las secciones que integran el distrito, con lo que cumple 
con el requisito sellalado en el párrafo tercero del articulo 83 de la ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas, en cuánto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de més 
de un municipio o porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procuraré encontrarse 
distribuido de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente caso no aplica ya que el distrito 22 se 
compone por parte del territorio del municipio de Mazatlén, por lo que se le tiene por cumplido el requisito 
antes sellalado.--------------------------------------

-25.- Finalmente, de conformidad con el articulo 94, fracción 111, inciso c). de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que sellala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendré en la campana electoral, relacionado con el artlculo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sellalar que el C. David Armando 
González Torrentera anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la fórmula de 
candidaturas independientes a diputado local por el principio de mayorla relativa, para el distrito electoral 22, 
con cabecera en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos sellalados en los artlculos 83 y 84 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrtial 22 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO-

-PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayoria relativa, para el distrito electoral 22, con cabecera 
en la ciudad de Mazatlén, Sinaloa, presentada por los C. C. David Armando González Torrentera y Lucia 
Estefany Garcla Arémburo.- ----------------------

-SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la fórmula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayoria relativa para el distrito electoral uninominal 22, con cabecera en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, presentadas por los C. C. David Annando Gonúlez Torrentera y Lucia Estefany Garcla 
Arámburo, propietario y suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el 
Estado de Sinaloa. -----------------------------------------

-TERCERO.- Expidanse la constancia correspondiente. --------------------------

-CUARTO.- Notifiquese personalmente al C. David Armando Gonzélez Torrentera y a los Partidos Pollticos 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 

l 
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Ley del 81Nm1 de Medios de lmpugneclOn en Matllrlll Electorel y de Partlclpacl6n Cludlldana del Eat.do de 
sma1oa.---~~~~~~~~-~----------------~ 

-QUINTO.· Remltue mediante oficio copla certllaada del P19Mnte acuerdo al lnltlluto Nacional Electoral, 
par1 todoa los efedoa llgalH a que haya lugar.------------------

-SEXTO.· Publqueae y dlf(lnd ... en el perl6cllco oflc:lel "El Eatado ele Slnaloa" y 11 ptglna Web del Instituto 
Eteetor1ldel&wdodeSmaba. ------------------------

~IE~ 
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL 22 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAi DEL MES DE MARZO DEL AAO 
2011. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 23 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL SISTEMA DE MAYOR(A RELATIVA PARA 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 23, PRESENTADA POR EL C. LUIS ALFONSO MICHEL SÁNCHEZ, EN 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. -·-·-----·--·-·--------·------·----·-

--Mazatlán, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.------------------·-···-·-····-··---·-·-···-····---··-·-

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a Diputado por el 
sistema de mayoría relativa para el distrito electoral local 20, presentada por los C. C. Luis Alfonso Michel 
Sánchez y Gabriela López Ramirez en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y---·····-·············-··-···-··· 

--------------·--·--·-·-·-----·R E S U L TA N D O·---·--·-·-·-·---·-·------·-···--····-

--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral··-·-···-----------····-·····--·------------·-·--·--·-··················-·-······ 

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Constitución.··-·----··-····--------··--········-······-·················-·············-····-·-···············-··-······ 

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros. el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.--······-·-··-·--·····-···-·······--·-··-·-·--····-··--·-············-·-·····-····-··· 

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ··-····-···················-·········-·······---······················-·······-··························· 

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 del mismo mes y año, inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del articulo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--···-·-·-··························· 

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.····-·--·-····--··-·······--·-·······--·-·-·-·--···--·--·--··-·-···-·-·-···········-······-····-----···· 

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes. las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C.C. Carlos Arturo Vorrath Zápari, Rene Alejandro 
Lizarraga Velarde, Luis Gustavo Kelly Torreblanca. Rosa Patricia Toscano Dávalos, Diana Ruth Corona 
Sánchez. Abraham Medina Hudgins y Mónica Saldivar Rios; fuimos nombrados Consejeros Electorales y 
Consejera Presidenta del Consejo Distrtial 23, con sede en la ciudad de Mazatlán. Sinaloa. ····--··············-··· 

--XII.- Que la C. Mónica Saldívar Ríos. Consejero Presidente en acto solemne realizado el día 17 de diciembre 
de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. ante la Consejera Presidenta y los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. rindió la protesta de ley. -······························· 

--XIV.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Señores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.--······-········-·-·········-·-····-·····----------------·······················-····-·-·-··· 
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--XV. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, H 
aprobó el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas 
a ocupar cargos de Elección Popular. --------------

--XVI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos. así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.------

--XVII. Con fecha 14 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Luis Alfonso 
Michel Sánchez para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
senalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.--

--XVIII. La presidencia de este Consejo Distrital 23 con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaró la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Luis Alfonso Michel Sánchez y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato 
independiente a diputado local por el distrito 23, con cabecera en la ciudad de Mazatlán. Sinaloa.-------

---XIX. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano. 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampaílas". 

---De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampanas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

---Derivado de lo anterior, el dla 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independientes en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se senaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los días 25 de enero y el 04 de marzo del ano 2016.-----------------

--XX. Con fecha 05 de marzo de 2016, el C. Luis Alfonso Michel Sánchez entregó a este Consejo Distrital 325 
cedulas con los registros de 3,230 (tres mil doscientos treinta) ciudadanos que apoyan su aspiración. mismo 
que fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016. -----

---XXI. Con fecha 17 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Distrital. el escrito de solicitud de registro 
de la fórmula de candidatos independientes a la diputación local por el distrito 23 con cabecera en la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa, conformada por el C. Luis Alfonso Michel Sánchez, como candidato independiente 
propietario y la C. Gabriela López Ramírez, como candidata independiente suplente; y: ----------

----------------------------C O N S 1 D E R A N D O 

---1 - El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo. de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal. que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo. dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.-----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeno, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales. asi como la información de los resultados. 

---2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad. 
independencia. legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.------------

·-3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, confonne a lo previsto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 

\ 
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Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. ----------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal; asl como las demás que determine el articulo 41 de la 
Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aquellas 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 1 y 11 del artlculo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -------------------------------------------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------------

-7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Salvador Alvarado 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Salvador Alvarado 228 Sinaloa de Levva 
7 Salvador Alvarado 180 Salvador Alvarado 
8 Salvador Alvarado 167 Salvador Alvarado 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraguato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San IQnacio 187 La Cruz 
20 Mazallán 94 Mazallán 
21 Mazatlán 76 Mazallán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazallán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- En el titulo sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

\ 
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--10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014115. mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.-----

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los artfculos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular. se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorfa relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional. del 12 al 21 de marzo del presente 
allo. ----------------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, asi como en los estrados de este Consejo Distrital. 

--13.- Que el C. Luis Alfonso Michel Sánchez, obtuvo su constancia que la acredita como Aspirante a 
Candidato Independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo Distrital 
con fecha 24 de enero de 2016. -

--14.- Con fecha 17 de marzo de 2016, los C. C. Luis Alfonso Michel Sánchez y Gabriela López Ramírez, 
presentaron solicitud de registro de la fórmula de candidatos independientes a la Diputación por el sistema de 
mayoría relativa, en el distrito 23, con cabecera en la ciudad de Mazatlán, Sínaloa, en su calidad de propietario 
y suplente respectivamente.--

--15.- Conforme a lo que establece el articulo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, asi como los articules 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular. deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

//. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido mstemo, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de Is credencial para votar con fotografls vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para ofr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de Is persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes COrTflspondientes; 

111. La solicitud deberá scompaflsrse de le siguiente documenl8ción: 

s) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Cendidsto fndependiente, y decfsración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
señalados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y del sn119rso y reverso de fa credencia{ para votar con fotografls 
vigente; 

\ 
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e) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas qufl fil Cendideto 
Independiente sostendnl en Is campsfla ef&etoral; 

d) Los datos da identificación da la cuenta bancaria para el manejo dfl los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de Is credencial para votar con fotografTa vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilfcita para campaflas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido polftico, en un plazo de sesenta dias antes de 
/a emisión de Is convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

-16.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinsloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco aflos inmediatamente anteriores si dis de la 
elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos civicos; 

//. Ser nativo del distrito electoral que lo elüa en el caso de mayoria relativa, o de la entidad cuando 
se trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los 
requisitos constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún aflos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dias antes de la elección de los cargos ele Gobernador, 
secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en 
los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de 
la Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o 
Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres aflos 
antes de la fecha de inicio del proceso electora/ ele que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tras aflos antes de la "1cha 
de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Cons11jo G11n11ral del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tres aflos antes de la fecha de inicio del proceso fll&etoral d11 que se tralfl; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Pro"1sional Electoral Nacional, salvo que se separe del carpo tres aflos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se tralfl. 
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-17.- En los ttlrminos que se establece en loa articulos 94 último pérrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revill6n de la 
documentación presentada por los C. C. Luis Alfonso Michel Sénchez y Gabriel& López Ramirez, misma que 
permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompalla alguno 
de los documentos, y cumplen con algunos de los requisitos a que se hace referencia en loa dos 
considerandos que anteceden, por lo que fue necesario requerirle mediante oficio número 23CD/00203/2016 
de fecha 20 de marzo de 2016, lo siguiente:-----------------------

1.- Constancia de Residencia de la C. Gabriela López Ramfrez. 

-18.- Que el C. Luis Alfonso Michel Sénchez atendió el requerimiento y mediante oficio de fecha 22 de marzo 
de 2016, hizo llegar a este Consejo Distrital la siguiente documentación:--------------

1.- Constancia de Residencia de la C. Gabriel& López Ramirez. 

-En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que los C. C. Luis 
Alfonso Michel Sánchez y Gabriela López Ramfrez hicieron valer en su escrito de respuesta. este Consejo 
Distrital tienen por subsanadas todas y cada una de las observaciones u omisiones sellaladas en el oficio de 
requerimiento, por lo que concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro presentada y los 
documentos que se anexaron, cumple con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos que 
anteceden. ---

- El requisito sellalado en el inciso e), de la fracción 111, del articulo 94 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, inciso f), de 
los Lineamientos aplicables para el Registro de Candidatas y Candidatos independientes a la Gubematura del 
Estado, Diputaciones e Integrantes de los Ayuntamientos, por el Sistema de Mayorfa Relativa para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, referente al informe de los ingresos y egresos de los actos tendentes a la obtención 
del apoyo ciudadano, se esté dando por acreditado con el documento presentado por el C. Luis Alfonso Michel 
Sánchez. sin embargo, no se le exime de la obligación de presentar un informe conforme a lo sellalado en el 
Reglamento de Fiscalización ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, quien es 
la única autoridad facultada para fiscalizar y dictaminar el informe que se le presente, por lo que este acuerdo 
puede ser modificado en fecha posterior a su aprobación atendiendo las indicaciones que el Instituto Nacional 
Electoral emita en relación con la candidatura que hoy se analiza, derivada de los resultados que arroje la 
fiscalización a los informes antes mencionados.-----------------------

-19.- Que el articulo 83, párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes de Diputaciones al Congreso del Estado por el 
sistema de mayor/a relativa, la fórmula correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá 
contener las flfmas de una cantidad de ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del aAo previo 
al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un municipio o porción de uno 
o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido de manera proporcional 
entre dichos tenitorios". -------------------------------

- En cumplimiento a esta disposición el C. Luis Alfonso Mlchel Sénchez. con fecha 05 de marzo de 2016, 
entregó un total de 325 cédulas, en las que se relacionan un total de 3,230 (tres mil doscientos treinta) 
ciudadanos, que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:-----

Articulo 96. Una vez que se cumplan /Os demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje cJe apoyo ciudadano qua corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen an la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los afectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 
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l. Nombffls con dalos falsos o enóneoa; 

11. En el caso de candidaloa a Gobemador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidaloa a Diputado, loa ciudadanos no tengen su domicilio en el distrito para 
e/ que se eatl postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurlas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para e/ que se estln postulando; 

V. Los ciudadanos hayen sido dados de baja de la Nata nomine/; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma pef'$0na más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII. En el caso que una misma persona heya presentado menlfestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación prasenteda. 

-22.· Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó la C. Luis Alfonso Mlchel Sénchez. y con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativ11 de Partidos Polltico1 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. se 
realizó una revisión para delectar y depurar registros duplk:ldo1 con el mismo 11pirante, registros de 
ciudadanos con 1acclone1 electorales fuera del distrito, registros 1ln firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos Incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR, obteniendo los siguientes resultado: 

- 118 Registros duplicados. 
- 204 Registros que no pertenecen al distrito 
- 20 Registros sin la firma autógrafa del ciudadano. 

- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos sellalado1 en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral. fueron 2,888 (dos mil 
ochocientos ochenta y ocho). de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral emitió 101 siguientes resultados: ·-----

25 Registros que esl*n dados de baja en el padrón electoral. 
88 Registros Duplicados 
08 Registros fuera del distrito electoral. 
05 Registros en otra entidad federativa. 
08 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 

su credencial para votar vigente. 
58 Registros no localizados. 
01 Registros con clave de elector u OCR mal conformado. 

- 2,715 Regiltro1 en lista nominal válidos para este aspirante. 

-23.· Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del articulo 83 de la Ley de 
ln1tluclone1 y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, la Hita nominal correspondiente al distrito 
electoral local 23, con corte al 31 de agosto del allo previo al de la elección, se conformaba con 83,325 
(ochenta y tres mi trescientos veinticinco) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es de 
1,H7,(un mil seiscientos sesenta y siete) ciudadanos, que es el mlnirno requerido de firmas para que proceda 
la candidatura independiente en este distrito electoral, requisito que, en este caso, de acuerdo con la 
Información enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, se cumple. 

-24.- Otro requisito sellalado en el mismo párrafo tercero, del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén Integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciud8danos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ela1. En aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de IM1 de un municipio o porción de uno 
o IM1 de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontral'le distribuido de manera proporcional 
entre dichos territorios, dispollclón que obliga a analizar de manera Individual cada una de las secciones que 
conforman el distrito electoral para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 

'· 

\ 
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apoyos recibidos válidamente por este aspirante a candidato independiente fue de 2,715 (dos mil setecientos 
quince) y están distribuidos de la siguiente manera:-------------------

LISTA 
MINIMO DE APOYO 

APOYOS MUNICIPIO SECCION NOMINAL REQUERIDO POR OBTENIDOS 
SECCION 

CONCORDIA 629 563 6 21 
CONCORDIA 630 325 4 1 
CONCORDIA 631 564 6 2 
CONCORDIA 632 1182 12 36 
CONCORDIA 633 407 5 6 
CONCORDIA 634 361 4 3 
CONCORDIA 635 698 7 12 
CONCORDIA 636 850 9 19 
CONCORDIA 637 1938 20 46 
CONCORDIA 638 345 4 2 
CONCORDIA 639 258 3 o 
CONCORDIA 640 112 2 o 
CONCORDIA 641 528 6 3 
CONCORDIA 642 539 6 19 
CONCORDIA 643 536 6 8 
CONCORDIA 644 207 3 18 
CONCORDIA 645 201 3 20 
CONCORDIA 646 396 4 1 
CONCORDIA 647 86 1 o 
CONCORDIA 648 106 2 8 
CONCORDIA 649 360 4 1 
CONCORDIA 650 195 2 5 
CONCORDIA 651 405 5 8 
CONCORDIA 652 358 4 12 
CONCORDIA 653 468 5 9 
CONCORDIA 654 618 7 10 
CONCORDIA 655 465 5 22 
CONCORDIA 656 169 2 10 
CONCORDIA 657 381 4 12 
CONCORDIA 658 290 3 9 
CONCORDIA 659 282 3 9 
CONCORDIA 660 491 5 12 -
CONCORDIA 661 678 7 52 
CONCORDIA 662 215 3 30 
CONCORDIA 663 268 3 12 
CONCORDIA 664 511 6 6 
CONCORDIA 665 872 9 26 
CONCORDIA 666 194 2 7 
CONCORDIA 667 323 4 10 
CONCORDIA 668 247 3 14 
CONCORDIA 669 401 5 16 
CONCORDIA 670 617 7 15 
CONCORDIA 671 502 6 2 
CONCORDIA 672 404 5 14 
CONCORDIA 673 420 5 12 
CONCORDIA 674 85 1 o 
MAZATl AN 2540 249 3 2 
MAZATLAN 2541 378 4 1 
MAZATLAN 2542 285 3 14 
MAZATLÁN 2543 348 4 6 
MAZATLAN 2544 273 3 2 
MAZATIAN 2545 412 5 2 
MAZATLAN 2546 448 5 9 
MAZATLAN 2547 259 3 12 
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MAZATLAN 2548 378 4 13 
MAZAT _AN 2549 284 3 1 
MAZAT N 2550 316 4 5 
MAZAT ,N 2551 428 5 7 
MAZA1 N 2552 303 4 9 
MAZAT N 2553 183 2 5 
MAZAT N 2554 389 4 9 
MAZAT N 2555 362 4 13 
MAZAT N 2556 445 5 19 
MAZAT N 2557 268 3 14 
MAZAT N 2558 234 3 4 
MAZAT i.JN 2559 344 4 5 
MAZATLAN 2560 465 5 14 
MAZATLAN 2561 252 3 3 
MAZATLAN 2562 493 5 7 
MAZATLAN 2563 382 4 11 
MAZATLAN 2564 448 5 7 
MAZAT _AN 2565 247 3 1 
MAZAT _AN 2566 137 2 o 
MAZAT _AN 2567 418 5 6 
MAZAT _AN 2568 221 3 5 
MAZAT _AN 2569 252 3 3 
MAZAT _AN 2570 248 3 5 
MAZATLAN 2571 417 5 8 
MAZATLAN 2572 196 2 o 
MAZATLAN 2573 223 3 3 
MAZ.ATLAN 2574 224 3 2 
MAZ.ATL.AN 2575 126 2 2 
MAZ.ATL.AN 2576 321 4 2 
MAZ.ATL.AN 2577 214 3 2 
MAZ.ATLAN 2578 159 2 o 
MAZ.AT _AN 2579 153 2 2 
MAZ.ATl_AN 2580 98 1 o 
MAZ.ATI N 2581 153 2 o 
MAZ.ATI N 2582 237 3 7 
MAZ.ATL N 2583 353 4 14 
MAZ.ATL~N 2584 178 2 3 
MAZ.ATLAN 2585 215 3 5 
MAZ.ATL.AN 2586 311 4 8 
MAZ.ATL.AN 2587 359 4 3 
MAZ.ATLAN 2588 308 4 6 
MAZ.AT _AN 2589 312 4 21 
MAZ.ATLAN 2590 353 4 22 
MAZAT ÁN 2591 373 4 22 
MAZ.ATI N 2592 292 3 18 
MAZATI N 2593 295 3 3 
MAZ.ATL N 2594 608 7 13 
MAZ.ATL N 2595 414 5 2 
MAZ.ATLAN 2596 505 6 12 
MAZ.AT _AN 2597 865 9 1 
MAZ.AT _AN 2598 164 2 1 
MAZ.AT _AN 2599 224 3 o 
MAZ.ATLAN 2600 305 4 1 
MAZ.ATL.AN 2601 441 5 62 
MAZ.ATL.AN 2602 368 4 19 
MAZ.ATLAN 2603 286 3 20 
MAZ.AT _AN 2608 508 6 3 
MAZAT _AN 2609 421 5 19 
MAZ.ATLAN 2610 741 8 64 
MAZATL.AN 2611 531 6 63 
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MAZATLÁN 2614 790 8 37 
MAZAT N 2615 444 5 39 
MAZAT N 2616 1076 11 o 
MAZAT N 2617 789 8 18 
MAZAT N 2618 4754 48 51 
MAZAT .N 2619 570 6 7 
MAZAT N 2620 497 5 11 
MAZAT N 2621 343 4 11 
MAZAT .AN 2622 487 5 13 
MAZATLAN 2623 467 5 30 
MAZATLAN 2624 194 2 20 
MAZATLAN 2625 257 3 46 
MAZATLAN" 2626 431 5 12 
MAZATLAN 2627 622 7 20 
MAZATLAN 2628 398 4 15 
MAZAT AN 2629 396 4 20 
MAZAT N 2630 283 3 23 
MAZAT N 2631 347 4 15 
MAZAT N 2632 268 3 11 
MAZAT N 2633 207 3 7 
MAZAT N 2634 219 3 11 
MAZATu N 2635 207 3 10 
MAZATLAN 2636 892 9 22 
MAZATLAN 2637 391 4 13 
MAZATLAN 2638 528 6 23 
MAZATLAN 2639 277 3 15 
MAZATLAN 2640 761 8 31 
MAZATLAN 2641 1060 11 24 
MAZATLAN 2642 188 2 4 
MAZATLAN 2643 247 3 10 
MAZATLAN 2644 524 6 23 
MAZATLAN 2645 230 3 5 
MAZATI f<N 2646 248 3 9 
MAZA TI '-N 2647 1553 16 116 

l\N MAZATL 2648 557 6 11 
MAZATLAN 2649 230 3 2 
MAZATLAN 2650 74 1 6 
MAZAT _AN 2651 277 3 18 
MAZAT _AN 2652 330 4 14 
MAZAT .AN 2653 354 4 14 
MAZAT .AN 2654 372 4 23 
MAZAT N 2655 785 8 51 
MAZATl N 2656 726 8 7 
MAZATL N 2657 900 9 37 
MAZATu N 2658 94 1 o 
MAZATL.AN 2659 113 2 13 
MAZATLAN 2660 245 3 26 
MAZATLAN 2661 364 4 15 
MAZATLAN 2662 1165 12 19 
MAZATLAN 2663 384 4 17 
MAZATLAN 2664 370 4 14 
MAZATLAN 2665 662 7 15 
MAZAT _AN 2666 678 7 11 
MAZAT _AN 2852 280 3 13 
MAZAT N 2853 655 7 49 
MAZAT N 2880 634 7 8 
MAZATl N 2881 426 5 20 
MAZATL N 2882 341 4 5 
MAZATLAN 2883 325 4 17 
MAZARAN 2884 260 3 16 
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MAZAtlAN 2885 754 8 75 
MAZAT _AN 2886 393 4 12 
MAZAT N 2887 1162 12 48 
MAZAT N 2888 852 9 88 
MAZAT N 2905 489 5 27 
MAZAT N 2906 1198 12 47 
MAZAT .J N 2907 597 6 19 
MAZAT .J N 2953 293 3 2 
MAZAT N 2954 184 2 1 
MAZAT N 2955 166 2 o 
MAZAT uN 2956 535 6 o 
MAZAT uN 2968 191 2 o 
MAZATl.J N 2969 137 2 o 
MAZATl.J N 2996 1007 11 26 

- De lo anterior se desprende que el C. Luis Alfonso Michel Sánchez obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1% (uno por ciento) en 145 secciones del distrito, que representan el 77.13% (setenta 
y siete punto trece por ciento). del total de las secciones que integran el distrito, con lo que cumple con el 
requisito sellalado en el párrafo tercero del articulo 83 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
dal Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos independientes 
estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del distrito, y que sumen cuando 
menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de ellas, en 
cuánto a la indicación de que en aquellos distritos electorales que comprendan el territorio de más de un 
municipio o porción de uno o más de ellos, el porcentaje de apoyo ciudadano procurará encontrarse distribuido 
de manera proporcional entre dichos territorios, en el presente caso el distrito se compone por parte del 
territorio del municipio de Mazatlán y el municipio de Concordia completo, verificando que en 34 de 46 
secciones del municipio de Concordia y en 111 de 142 secciones del municipio de Mazatlán cumple con 
número equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) de apoyos ciudadanos, por lo que se le tiene por 
cumplido el requisito antes sellalado.-------------------------------------

--25.- Finalmente, de confonnidad con el artículo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que sellala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendrá en la campalla electoral, relacionado con el articulo 80 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sellalar que el C. Luis Alfonso 
Michel Sánchez anexó la platafonna electoral a su escrito de solicitud de registro de la fónnula de 
candidaturas independientes a diputado local por el principio de mayoria relativa, para el distrito electoral 23, 
con cabecera en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos sellalados en los articulos 83 y 84 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. 

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Distrtial 23 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

-----------------------A C U E R D 0-------------------------
--PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la fónnula de candidaturas 
independientes a diputado local por el principio de mayoría relativa, para el distrito electoral 23, con cabecera 
en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, presentada por los C. C. Luis Alfonso Michel Sánchez y Gabriela López 
Ramirez. -------------------------------------------------------------

-SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la fónnula de candidatura Independiente a Diputado Local por el 
sistema de mayoria relativa para el distrito electoral uninominal 23, con cabecera en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, presentadas por los C. C. Luis Alfonso Mlchel Sánchez y Gabrlela López Ramirez, propietario y 
suplente respectivamente, para el proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa.-----

-TERCERO.- Expidase la constancia correspondiente. ------------------------

-CUARTO.- Notiflquese personalmente al C. Luis Alfonso Michel Sánchez y a los Partidos Pollticos 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los ténninos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
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Ley del Sl1tem1 de Medio• di lmpugn1clón en M1terll Electortl y de P1rtlclp1clón Clud1d1n1 del Eltedo di 
Sln1lo1. -------------------------------

-QUINTO.· RemltaH mediante oficio copla certlftc:ld1 del preHnte •cuerdo 11 lnltltuto N1clona1 Eledor1I, 
p1r1 todo• lo1 efecto• leg1le1 a que h1y1 lug1r. · 

-SEXTO.· Publlqu ... y d1Nnd1H en el periódico oflcl1I "El E1tado de Sln1lo1" y la p6gln1 Web del lnetltuto 
Elector1I del E1tado de Sln1loa. 

LU ~l(-~~ ~IE!~ SE~~~IVO 
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL 23 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL Afio 
2018. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 01 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUEVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, PRESENTADA POR EL C. ALFONSO ACUfilA DELGADO, EN SU CALIDAD DE ASPIRANTE A 
PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. -------

-- El Fuerte, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura independiente para 
integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, presentadas por el C. Alfonso Acuna Delgado, en el 
proceso electoral ordinario 2015-2016; y -

----------ftR ES U L TAN D 0------------· 
-1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polftica-electoral ---

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su refonna f 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los ténninos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los ténninos senalados en 
la Constitución.---------·-----------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que refonna entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de \ 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual fonna, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el / . 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los ténninos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-----· 

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ------

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ai'lo, inició fonnalmente el proceso electoral 2015-2016, de confonnidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.----------

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C.C. HECTOR JAVIER VEGA SOTO, JAVIER 
SOLIZ GUTIERREZ, CESAR OMAR GONZALEZ MEJIA, OLGA QUINTERO ESCALANTE, MAYRA IREYA 
VEGA CECEIÍIA, GLADYS IMELDA CASTRO LAPELUZ, y MARTHA ALICIA ACUIÍIA CASTRO; fuimos 
nombrados Consejeras y Consejeros Electorales y Consejera Presidente, respectivamente. del Consejo 
Distrital 01, con sede en la ciudad de El Fuerte, Sinaloa. 

--VIII.- Que la C. Martha Alicia Acuna Castro Consejera Presidente del Consejo Distrital 01, en acto solemne 
realizado el día 17 de diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera Presidenta y los 
Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, rindió la protesta de 
ley.-------
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--IX.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Senores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.-------------------------------------------------

--X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.------------------------------------------

-XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asr como de los 
aspirantes y candidatos independientes.------------------------------------

--XII. Con fecha_ de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Alfonso Acuna 
Delgado para participar como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos senalados en 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos aplicables para 
el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.--------------

-XIII. La presidencia de este Consejo Distrital 01, con fecha ___ de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Alfonso Acuña Delgado y le expido la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente a 
Presidente Municipal por el municipio de El Fuerte, Sinaloa.----------------------------------

--XIV. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampañas". 

--De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampal\as el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.----

--Derivado de lo anterior, el dia 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se señaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los días 25 de enero y el 04 de marzo del al\o 2016. -------------------------------

--XV. Con fecha 05 de marzo de 2016, el C. Alfonso Acuña Delgado entregó a este Consejo Distrital 1,043 
cedulas con los registros de 7,184 ciudadanos que apoyan su aspiración, mismo que fueron obtenidos durante 
el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.----------------------------

-XVI. Con fecha 20 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Municipal, el escrito de solicitud de registro 
de la planilla de candidatos independientes para integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, 
Sinaloa, presentado por el C. Alfonso Acuña Delgado; y: --------------------------------------

------------------------C O N S 1 O E R A N O O -------------------------

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo. de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dolado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.-----------------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.------------------------
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-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondré lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ------

--4.· El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios '/ 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide politicamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -----

-8.· El artículo 15 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa, sellala 
como se integran cada uno de los Ayuntamientos en los municipios del estado, y para el caso concreto del 
municipio de El Fuerte, la integración del Ayuntamiento se forma con un Presidente Municipal, un Sindico 
Procurador, ocho regidurias de Mayorla Relativa y cinco regidurlas de representación proporcional.----

--9.- 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 solici1udes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, as( como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

--10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los-plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -----· 

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción IV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en el articulo 42 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
planillas de candidaturas a Presidente Municipal, Sindicas Procuradores y Regidurlas por el sistema de 
mayoria relativa, del 12 al 21 de marzo del presente ano. 

--12.- Los plazos de registro de candidaturas. fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Si~aloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, asl como en los estrados de este Consejo Municipal. 

--13.- Que el C. Alfonso Aculla Delgado, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a Candidato 
independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo Distrital con fecha 

de enero de 2016. 

--14.- Que con fecha 20 de marzo de 2016, el C. Alfonso Aculla Delgado, presentó solicitud de registro de la 
planilla de candidatos independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurlas por el sistema 
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de mayoria relativa, para el municipio de El Fuerte, Sinaloa. misma que está conformada de la siguiente 
manera:--------------------------------------------------------------------

Cargo Tipo de cargo Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 
Presidente Acuna Delgado Alfonso 
Sindico Propietario Castro Verdugo Elvia Estela 
Procurador Suplente Garcia Soto Graciela Delfina 

1er. Regidor 
Propietario Bonifant Acuna Mario 
Suplente Avila Cerón Cruz del Rosario 

2do. Regidor 
Propietario Estrella Guillén Carmen Alicia 
Suolente Fierro Soto Bernarda 

3er. Regidor 
Prooieta rio Bacaseaua Velázauez José Antonio 
Suolente Morovoaui Meza Abimael 

4to. Regidor Prooietario Ruiz Bacaseaua Brenda Lizeth 
Suolente Lóoez Sandoval Tania Cristina 

5to. Regidor 
Prooietario Perales Gaxiola Osear 
Suolente Anaya )()( Julio 
Propietario Portillo lópez Rosalva 

6to. Regidor Guadaluoe 
Suolente Alcaraz Cota Claudia Cecilia 

7mo. Regidor 
Prooietario Guzmán Solórzano Miauel Anael 
Suolente Chávez Espinoza Francisco Javier 

Bvo. Regidor 
Propietario Millán Gutiérrez Espéranza 
Suplente Rodríguez Pacheco Ana luz 

--15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como los articulos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotograffa vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para olr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompallarse de la siguiente documenteción: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
sella lados por esta le y; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar con fotograffa 
vigente; 

\ 
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e) La platafonna electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendrá en la campafla electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los ténninos de esta ley; 

e) Los infonnes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, finna y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotograffa vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los ténninos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilfcita para campaflas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido político, en un plazo de sesenta dias antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su confonnidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

--16.- En ese mismo sentido. de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduría o al cargo de Síndica o Síndico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un año antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular. director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral. salvo que se separe del cargo tres 
allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--17.- Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regidurla, los 
siguientes: 

~-/\ 
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l. Tener veinticinco anos cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres anos anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso. no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al dla 
de la elección. 

--18.- En los términos que se establece en los artlculos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por el C. Alfonso Acuna Delgado, misma que permite arribar a la conclusión de que 
la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompalla los documentos, y cumple con los requisitos a 
que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. ----------------------------

-19.- Que el articulo 83, párrafo segundo, de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa dispone que "Para /as candidaturas independientes a integrantes de los Ayuntamientos, la planilla 
correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá contener las firmas de una cantidad de 
ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del 
Municipio respectivo, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por 
electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, que sumen cuando menos el uno por ciento 
de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de ellas". ---------------

- En cumplimiento a esta disposición el C. Alfonso Acuna Delgado, con fecha 07 de marzo del ano en curso, 
entregó 1,043 cedulas. en las que se relacionan un total de 7,184 (siete mil ciento ochenta y cuatro) 
ciudadanos que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:-----------------------------------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

lit. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurlas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

--20.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Alfonso Acuna Delgado, y con el apoyo de 
la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se realizó 
una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de ciudadanos con 
secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros con datos 
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Incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elec:lor u OCR, 
obteniendo los siguientes resultado: 

- 355 Registros Duplicados 
79 Registros que no pertenecen al municipio 

-- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos senalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Eledoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 1, 750 (seis mil 
setecientos cincuenta), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Eledores del Instituto 
Nacional Electoral emitió los siguientes resultados:-----

53 
114 

31 
24 
06 

526 
202 

-5,794 

Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
Registros Duplicados 
Registros en otro municipio. 
Registros en otra entidad federativa. 

Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 
su credencial para votar vigente. 

Registros no localizados. 
Registros mal conformados en ta clave de eledor u OCR. 
Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

-21.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al municipio 
de El Fuerte, con corte al 31 de agosto del ano previo al de ta elección, se conformaba con 69,040 (sesenta y 
nueve mil cuarenta) ciudadanos, por to que el equivalente al 2% (dos por ciento) es de 1,381 (un mil 
trescientos ochenta y un) ciudadanos, que es el minimo requerido de firmas para que proceda la candidatura 
independiente en este municipio, requisito que, en este caso, de acuerdo con la infonnación enviada por la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se cumple.-----

--22.- Otro requisito senalado en el mismo párrafo tercero, del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de eledores de cada una 
de ellas, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que conforman el 
municipio de El Fuerte para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de apoyos 
recibidos por este aspirante a candidato independiente fue de 5, 794 (cinco mil setecientos noventa y cuatro) y 
estén distribuidos de la siguiente manera:--------·-----------------

MINIMO DE APOYO 
APOYOS SECCION LISTA NOMINAL REQUERIDO POR OBTENIDOS 

SECCION 
1925 452 5 38 
1926 318 4 54 
1927 346 4 71 
1928 325 4 42 
1929 495 5 62 
1930 630 7 29 
1931 257 3 19 
1932 845 9 89 
1933 538 6 33 
1934 597 6 34 
1935 286 3 19 
1936 227 3 23 
1937 325 4 17 
1938 1110 12 60 
1939 383 4 8 
1940 489 5 18 
1941 981 10 54 
1942 857 9 65 
1943 235 3 32 
1944 292 3 11 
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1945 142 2 7 
1946 106 2 6 
1947 86 1 5 
1948 371 4 23 
1949 223 3 19 
1950 74 1 8 
1951 191 2 5 
1952 189 2 2 
1953 131 2 13 
1954 178 2 7 
1955 362 4 25 
1956 243 3 3 
1957 349 4 25 
1958 110 2 16 
1959 92 1 2 
1960 460 5 22 
1961 372 4 23 
1962 444 5 24 
1963 216 3 11 
1964 81 1 9 
1965 325 4 31 
1966 175 2 20 
1967 171 2 7 
1968 85 1 7 
1969 388 4 10 
1970 454 5 26 
1971 447 5 27 
1972 384 4 47 
1973 268 3 26 
1974 257 3 20 
1975 102 2 11 
1976 204 3 o 
1977 395 4 10 
1978 289 3 70 
1979 110 2 15 
1980 192 2 11 
1981 377 4 78 
1982 284 3 15 
1983 126 2 18 
1984 109 2 4 
1985 287 3 3 
1986 243 3 23 
1987 116 2 11 
1988 496 5 19 
1989 259 3 8 
1990 356 4 12 
1991 534 6 29 
1992 349 4 50 
1993 365 4 1 
1994 386 4 18 
1995 180 2 7 
1996 339 4 11 
1997 572 6 42 
1998 358 4 43 
1999 137 2 17 
2000 218 3 12 
2001 287 3 7 
2002 292 3 13 
2003 238 3 19 
2004 374 4 55 
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2005 443 5 37 
2006 517 6 26 
2007 738 8 35 
2008 365 4 17 
2009 466 5 21 
2010 552 6 45 
2011 404 5 40 
2012 509 6 14 
2013 379 4 27 
2014 531 6 36 
2015 332 4 23 
2016 196 2 55 
2017 396 4 38 
2018 154 2 5 
2019 515 6 37 
2020 234 3 18 
2021 388 4 14 
2022 127 2 8 
2023 384 4 47 
2024 332 4 37 
2025 275 3 21 
2026 248 3 26 
2027 241 3 19 
2028 324 4 26 
2029 366 4 30 
2030 271 3 49 
2031 342 4 22 
2032 551 6 50 
2033 184 2 9 
2034 536 6 30 
2035 220 3 16 
2036 130 2 5 
2037 114 2 9 
2038 73 1 5 
2039 596 6 113 
2040 231 3 31 
2041 296 3 10 
2042 183 2 5 
2043 603 7 28 
2044 618 7 10 
2045 299 3 66 
2046 531 6 58 
2047 517 6 16 
2048 585 6 61 
2049 346 4 23 
2050 749 8 42 
2051 141 2 31 
2052 105 2 8 
2053 156 2 13 
2054 394 4 45 
2055 601 7 144 
2056 421 5 115 
2057 367 4 34 
2058 489 5 34 
2059 350 4 47 
2060 607 7 63 
2061 702 8 35 
2062 654 7 34 
2063 658 7 24 
2064 742 8 107 
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2065 346 4 30 
2066 572 6 95 
2067 805 9 122 
2068 870 9 70 
2069 565 6 62 
2070 691 7 79 
2071 381 4 22 
2072 551 6 27 
2073 556 6 13 
2074 630 7 29 
2075 504 6 22 
2076 529 6 52 
2077 583 6 107 
2078 392 4 157 
2079 384 4 105 
2080 227 3 74 
2081 243 3 47 
2082 952 10 24 
2083 479 5 15 
2084 261 3 22 
2085 496 5 8 
2086 506 6 16 
2087 427 5 117 
2088 358 4 10 
2089 545 6 22 
2090 568 6 13 
2091 377 4 44 
2092 586 6 50 
2093 292 3 7 
2094 548 6 47 
2095 759 8 29 
2096 1044 11 128 
2097 720 8 104 
2098 468 5 16 
2099 660 7 17 
2100 451 5 12 

5794 

-- De lo anterior se desprende que el C. Alfonso Aculla Delgado obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1% (uno por ciento) en 174 (ciento setenta y cuatro) secciones del municipio, que 
representan el 98.86%, (noventa y ocho punto ochenta y seis por ciento) del total de las secciones que lo 
integran. con lo que cumple con el requisito sellalado en el párrafo segundo del artículo 83 de la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban 
los aspirantes a candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las 
secciones del municipio, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista 
nominal de electores de cada una de ellas, por 10 que se le tiene por cumplido el requisito antes sellalado. ----

-23.- Finalmente, de conformidad con el artículo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que sellala como requisito que se debe anexar a la solicitud 
de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 
sostendrá en la campalla electoral, relacionado con el artículo 80 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso seflalar que el C. Alfonso Acufla Delgado 
anexo la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la planilla de las candidaturas 
independientes a integrar el H. Ayuntamiento de El Fuerte. misma que fue remitida al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos sellalados en los artlculos 83 y 83 del Reglamento 
para el Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular.--------------------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Municipal de El Fuerte del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. emite el siguiente:--------

\ 
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---------------.AC U E~ D 0--------------

-PRIMERO.· Se tiene por presentada en tiempo y forma la eolicilud de registro de la PlanHla de C1ndld1turaa 
Independientes 1 Presidente Municipal, Sindica Procuradora y RegldurlH por el sistema de M1yorla Relativa, 
para el municipio de El Fuerte, Sln1lo1, Presentada por el C. Alfonso Acull1 Delgado. --------

- SEGUNDO.· Se aprueba el registro de la planilla de candidatura Independiente 1 Presidente Municlp1I, 
Sindica Procur1dor1 y Regldurlaa por el alltem1 de mayorl1 relativa para el municipio de El Fuerte, Slnalo1, 
cuya Integración ea 11 siguiente:----------------------~--

C1rao Tipo da carao Apellldo Patemo Aoellldo M1temo Nombra la) 
Presidente Aculla Dei111do Alfonso 
Sindico Propietario Castro Verduao Elvi1 Estela 
Procurador Suplente G1rcla Soto Gr1ciel1 Delfina 

1 ar. Regidor 
ProPietario Bonifant Aculla Mario 
Suolente Avlla Cerón Cruz del Rosario 

2do. Regidor 
Propietario Estrella Gulll6n Carmen Alicia 
Suolente Fierro Soto Bernarda 

3er. Regidor 
Propietario BaC11UK1Ua Velázauez Joa6Antonio 
Suoiente Morovonul Meza Ablmael 

4to. Regidor 
Prooletario Ruiz Baca1UK1UI Brenda Llzeth 
Suolente Lóoez Sandoval Tania Cristina 

5to. Regidor 
Prooietario Perales Gaxiola Osear 
Suolente Ana va XX Julio 
Propietario Portillo López Rosalva 

Sto. Regidor Guadaluoe 
Suplente Alcaraz Cota Claudia Cecilia 

7mo. Regidor 
Propietario Guzmán Solórzano Miauel Anael 
Suplente Chévez Espinoza Francisco Javier 

8vo. Regidor 
Prooietario Mlllán Guti6rrez E"""ranza 
Suoiente Rodrlauez Pachaco Ana Luz 

-TERCERO.· Expldanse la constancia correspondiente. -----------------

-CUARTO.· Notiflquese personalmente al C. Alfonso Aculla Delgado y a los Partidos Pollticos acreditados en 
el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que eu representante se encuentre presente en la sesión en 
la que se apruebe el presente acuerdo, en loe t6rmlnoe de lo dispueeto por el artlculo 91 de la Ley del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. ---

-QUINTO.· Remltase mediante oficio copla certificada del presente acuerdo al Instituto Naciona1 Electoral, 
para todoe los efectos legales a que haya lugar.--------------------

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Eledorel del Estado de Sinaloa. ---------------------- .-1EE 
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 01 DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAs DEL MES DE MARZO 
DEL AAO 20111. 

---· ·-
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ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AHOME DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE SINALOA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUEVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, PRESENTADA POR EL C. LUIS FELIPE VILLEGAS CASTAfilEDA, EN SU 
CALIDAD DE ASPIRANTE A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
2015-2016.-----------------------------------------------------
-- Los Mochis, Ahorne, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.---------------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura independiente para 
integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, presentadas por el C. Luis Felipe Villegas Castaneda, en 
el proceso electoral ordinario 2015-2016; y----------------------------------------------------

------------------RES U L TAN D 0--------------------------
--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral ------------------------------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sel\alados en 
la Constitución.----------------------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del lnstitutp Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.--------------------------------------------------------

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------------

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artlculo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.----

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-----------------------------------------------------------------------------

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el Estado de Sinaloa y los C.C. José Atilano López Cazares, Marco Antonio 
Rodríguez Sermeno, Anabel Osuna Bojorquez, Alma Delia Quintero Huiguera, y Rosendo Bojórquez Ceballos; 
fuimos nombrados Consejeras y Consejeros Electorales y Consejero Presidente, respectivamente, del Consejo 
Municipal, con sede en la ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa.----------------------------

--VIII.- Que el C. Rosendo Bojórquez Ceballos, Consejero Presidente del Consejo Municipal de Ahorne, en 
acto solemne realizado el día 17 de diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera 
Presidenta y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
rindió la protesta de ley. ----------------------------------------------

\ 
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-IX.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Sellores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.------

--X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

--XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

-XII. Con fecha 23 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Luis Felipe 
Villegas Castalleda para participar como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
sellalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.--

-XIII. La presidencia de este Consejo Municipal con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo administrativo 
mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. Luis Felipe 
Villegas Castalleda y le expido la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente a 
Presidente Municipal por el municipio de Ahorne, Sinaloa. 

--XIV. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durara al mismo tiempo que corresponda a las pracampaflas·. 

--De conformidad con acuerdo IEES/CGI014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampallas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

--Derivado de lo anterior, el dia 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se sellaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano. el 
comprendido entre los días 25 de enero y el 04 de marzo del allo 2016. ------------

--XV. Con fecha 11 de marzo de 2016, el C. Luis Felipe Villegas Castalleda entregó a este Consejo Municipal 
un total de 1,308 cedulas con los registros de 12, 113 ciudadanos que apoyan su aspiración, mismo que fueron 
obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.-----

--XVI. Con fecha 19 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Municipal, el escrito de solicitud de registro 
de la planilla de candidatos independientes para integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Ahorne. Sinaloa, 
presentada por el C. Luis Felipe Villegas Castalleda, y: ------------------

CONSIDERANDO-----------

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politices y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asl como la información de los resultados.--------------

--2.- De conformidad con los artlculos 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad. 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.---------
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-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables.------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ----------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.------------

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ----------

-8.- El articulo 15 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa, sellala 
como se integran cada uno de los Ayuntamientos en los municipios del estado, y para el caso concreto del 
municipio de Ahome. la integración del Ayuntamiento se forma con un Presidente Municipal, un Sindico 
Procurador. once regidurías de Mayoría Relativa y siete regidurias de representación proporcional.------

-9.- 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.----

-10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.---------------------

-11 .- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción IV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en el articulo 42 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
planillas de candidaturas a Presidente Municipal, Sindicos Procuradores y Regidurias por el sistema de 
mayoría relativa, del 12 al 21 de marzo del presente allo. ---------------------

-12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, asi como en los estrados de este Consejo Municipal. ---------

--13.- Que el C. Luis Felipe Villegas Castalleda, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo Municipal 
con fecha 24 de enero de 2016.---

-14.- Que el C. Luis Felipe Villegas Castalleda, presentó solicitud de registro de la planilla de candidatos 
independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurias por el sistema de mayoria relativa, 
para el municipio de Ahorne, Sinaloa, misma que está conformada de la siguiente manera:-----

\ 
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Cara o TIDO de c:arao ADellldo Paterno ADellldo Materno Nombre la) 
Presidente Vllleaas Castaneda Luis Felioe 
Sindico ProDietario Rodrfauez Rosas Teresita de Jesús 
Procurador SuDlente Castro Cinco Marra Leonor 

1 er. Regidor 
ProDietarlo Ruiz Karam Luis Femando 
SuDlente lbarra lbarra Marco Vinicio 

2do. Regidor 
Pro Dietario Renteria Valenzuela Wendv Janelv 
Su Diente Cardoza Gámez Gabina Mercedes 

3er. Regidor 
ProDietario Sandoval Gonzélez Aleiandro 
SuDlente Garcra Hernández Jora e 

4to. Regidor 
Propietario Ochoa Perez Marra Teresa 
Suplente Ramfrez lbarra Lluvia Karina 

5to. Regidor 
Propietario Peinado Berrelleza Carlos Arturo 
Suplente Amarillas Beltrán Marco Antonio 

Sto. Regidor 
Propietario Moreno Balcázar Carmen Guadalupe 
Suplente Escobedo Soto Martha Cecilia 

7mo. Regidor 
Propietario Montano Gaxiola Alfonso Juan 
Suplente Garcfa Elenes Jesús Antonio 

Bvo. Regidor 
Propietario Linares Acosta Elvira 
SuDlente Montano Flores Celia Guadaluoe 

9no. Regidor 
Propietario Soto Alvarez Luis Giberto 
Su Diente Boi6rauez Levva Víctor Manuel 
Propietario Garcla Obeso Sita Elizabeth 

10mo. Regidor Suplente Barreras Cota Kathleen del 
Rosario 

11 vo. Regidor 
Propietario Lugo Medina Eder Jesús Valentrn 
Suplente Oieda Garcla Juan Cesar 

-15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, asl como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

ti. La solicitud de registro deberá contener: 

•) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de Ja credencial para votar con fotografla vigente del solicittinte; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para olr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solieitud deberá acompaflarse da la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifiesl9 su voluntad de ser candidato Independiente, y declal'BCÍÓn bajo 
prol9sta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de plfJhibici6n 
seflalados por asta lay; 

\ 
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b) Copia del acta de nacimiento y del an11erso y reverso de la credencial para votar con fotograffa 
vigente; 

c) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendré en la campa/la electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombra, firma y cla11e de elector o el número 
identificador al re11erso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotograffa vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilfcita para campa/las y actos pare obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido polftico, en un plazo de sesenta dfas antas de 
la emisión da la convocatoria a a/acciones expedida por al Congreso da/ Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento da tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en al qua manifiesta su conformidad para qua todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por al Instituto Nacional Electoral. 

-16.- En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regidurfa o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un ano antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeno de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo. Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo. cargo o comisión del Gobierno Federal. Estatal o Municipal. ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos. 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dias antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 
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--17.- Asimismo, el articulo 116 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regldurla, los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco anos cumplidos, cuando menos, en. la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres anos anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencie 
efectiva en el Estado en este último caso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al dia 
de la elección. 

--18.· En los términos que se establece en los artlculos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por el C. Luis Felipe Villegas Castaneda, misma que permite arribar a la conclusión 
de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompana los documentos, y cumple con los 
requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. 

--18.- En los términos que se establece en los artlculos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por el C. Luis Felipe Villegas Castalleda, misma que permite arribar a la conclusión 
de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompana alguno de los documentos, y cumplen 
con algunos de los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden, por lo que fue 
necesario requerirle mediante oficio número CME-AH0/02712016 de fecha 20 de marzo de 2016, lo siguiente: -

--1.- En relación a la solicitud presentada bajo el formato IEES-Cl-06, en lo relativo a los datos que aparecen 
del Candidato a Segundo Regidor Propietario, la C. Wendy Janely Renteria Valenzuela, el número de domicilio 
2729 que aparece en la solicitud, no coincide con el número que trae registrado en copia de la Credencial para 
Votar con Fotografia. 

--2.- En la parte relativa de la candidatura del Cuarto Regidor Propietario y Suplente, que aparece en la 
solicitud, se encuentra totalmente en blanco.-------

--3.- En relación a la Candidatura del Quinto Regidor Suplente, de su solicitud, se advierte que le falta la firma 
de su candidato. 

--4.- Para el caso a la candidatura del Sexto Regidor Propietario, el nombre de la Candidata en la Carta de 
aceptación de la Candidatura que aparece bajo el formato IEES-Cl-09, en la parte relativa a la firma aparece 
solo con el nombre de Carmen omitiendo el segundo nombre, de Guadalupe, y sus apellidos se encuentran 
volteados, es decir, aparece como Balcázar Moreno, debiendo ser Moreno Balcázar. • 

--5.- En relación a la Candidatura del Sexto Regidor Suplente, solo aparece el nombre de su candidata y se 
encuentra en blanco sin llenar la parte respectiva de dicha solicitud.--------------

--19.· Que el C. Luis Felipe Villegas Castaneda, atendió el requerimiento y mediante oficio recibido en fecha 
21 de marzo de 2016, hizo llegar a este Consejo Municipal la siguiente documentación:--------

--En escrito compuesto de 14 (catorce) fojas escritas por un solo lado que contiene la Solicitud de Registro de 
la Candidatura Independiente a través del Formato IEES-Cl-06, debidamente llenado respecto a las 
irregularidades que se le hicieron saber mediante el oficio de referencia.-----------· 

-En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que el C. Luis Felipe 
Villegas Castaneda, hizo valer en su escrito de respuesta, este Consejo Municipal Electoral, le tiene por 
subsanadas todas y cada una de las observaciones u omisiones senaladas en el oficio de requerimiento, por lo 
que se concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro presentada, y los documentos que se 
anexaron, cumple con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos que anteceden.----

--20.- Que el articulo 83, párrafo segundo, de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes a integrantes de los Ayuntamientos, la p/aniaa 
correspondiente requeriré contar con cédula de respaldo que deberé contener las firmas de una cantidad de 
ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del 
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Municipio respectivo, con corte al treinta y uno da agosto del afio previo al de la elección, y estar integrada por 
electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, que sumen cuando menos el uno por ciento 
de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de ellas~ -------------

--En cumplimiento a esta disposición el C. Luis Felipe Villegas Castalleda, con fecha 11 de marzo del ano en 
curso, entregó un total de 1,308 cedulas, en las que se relacionan un total de 12,113 (doce mil ciento trece) 
ciudadanos que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:------------------------------------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presenta alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o etróneos; 

//. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurlas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante. sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

--22.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Luis Felipe Villegas Castañeda, y con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se 
realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR, obteniendo los siguientes resultado:---------------------------------------------

202 Registros duplicados. 
177 Registros que no pertenecen al municipio 
55 Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 
66 Registros con datos incompletos (falta de clave de elector u OCR). 
20 Registros capturados pero no soportados en cedula impresa. 

-- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos sel'lalados en la Ley, para ser enviados al lnstttuto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 11,613 (once mil 
seiscientos trece), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral emitió los siguientes resultados:--------------------------------------------

41 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
77 Registros Duplicados 

381 Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 
14 Registros en otro municipio. 
51 Registros en otra entidad federativa. 

\ 
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15 

177 
-- 1,504 
-- 9,353 

Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedmiento, es decir, no recogieron 
su credencial para votar vigente. 

Registros no localizados. 
Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 
Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--23.- Considerando que de confonnidad con lo dispuesto en el párrafo segundo. del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. la lista nominal correspondiente al municipio 
de Ahome, con corte al 31 de agosto del ano previo al de la elección, se conformaba con 294,264 (doscientos 
noventa y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) 
es de 5,886 (cinco mil ochocientos ochenta y seis) ciudadanos. que es el minimo requerido de firmas para que 
proceda la candidatura independiente en este municipio, requisito que, en este caso, de acuerdo con la 
información enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, se cumple. ---------

·-24 .- Otro requisito senalado en el mismo párrafo tercero. del ci1ado articulo 83, de la Ley de Instituciones y ~ 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que conforman el 
municipio de Ahome para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de apoyos 
recibidos por este aspirante a candidato independiente fue de 9,353 (nueve mil trescientos cincuenta y tres) y 
están distribuidos de la siguiente manera: 

MINIMO DE APOYO 
SECCION LISTA NOMINAL REQUERIDO POR APOYOS OBTENIDOS 

SECCION 
1 11,530 116 338 
2 268 3 11 
3 627 7 18 
4 395 4 18 

5 478 5 23 
6 221 3 9 
7 596 6 36 
8 543 6 57 

9 372 4 15 
10 413 5 18 
11 400 4 14 
12 279 3 13 -13 364 4 14 
14 739 8 23 
15 307 4 15 
16 292 3 10 
17 290 3 5 
18 265 3 4 
19 1,011 11 18 
20 483 5 9 

21 342 4 12 
22 628 7 15 
23 1,000 10 31 

24 3 683 37 99 
25 8,484 85 220 
26 642 7 17 
27 265 3 6 

28 495 5 14 

29 319 4 9 

30 339 4 < 
.. 2 

31 214 3 9 
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32 467 5 7 
33 499 5 10 
34 207 3 10 
35 2,015 21 28 
36 224 3 2 
37 215 3 5 
38 181 2 4 
39 2,683 27 93 
40 207 3 4 
41 392 4 5 
42 451 5 6 
43 2,905 30 73 
44 313 4 2 
45 437 5 7 
46 417 5 5 
47 390 4 7 
48 485 5 10 
49 66 1 1 
50 163 2 2 
51 228 3 5 
52 401 5 11 
53 301 4 5 
54 274 3 3 
55 505 6 11 
56 251 3 2 
57 270 3 7 
58 265 3 6 
59 201 3 3 
60 230 3 3 
61 460 5 14 
62 242 3 6 
63 647 7 19 
64 276 3 4 
65 304 4 8 
66 275 3 9 
67 289 3 4 
68 297 3 10 
69 732 8 19 
70 258 3 6 
71 135 2 12 
72 251 3 5 
73 218 3 1 
74 245 3 5 
75 278 3 3 
76 185 2 1 
77 248 3 8 
78 250 3 7 
79 380 4 10 
80 2,307 24 53 
81 3,365 34 66 
82 823 9 16 
83 3,096 31 67 
84 9,481 95 230 
85 351 4 6 
86 2,814 29 63 
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87 4 155 42 157 
88 1,814 19 60 
89 493 5 8 
90 500 5 10 
91 607 7 15 
92 344 4 23 
93 383 4 10 
94 153 2 2 
95 601 7 19 
96 943 10 48 
97 1,170 12 37 
98 599 6 13 
99 619 7 19 

100 517 6 20 
101 1,412 15 71 
102 949 10 29 
103 3,099 31 119 
104 142 2 3 
105 218 3 7 
106 260 3 6 
107 271 3 6 
108 250 3 5 
109 195 2 15 
110 508 6 6 
111 762 8 16 

\ 
\ 

\ 
\ 

112 700 7 21 ~ 
113 258 3 10 
114 1,769 18 49 
115 1,091 11 18 
116 1,084 11 36 
117 351 4 9 
11 B 324 4 15 
119 549 6 21 
120 555 6 9 
121 634 7 5 
122 1,395 14 31 
123 582 6 18 
124 374 4 10 
125 290 3 12 
126 481 5 16 
127 301 4 2 
128 334 4 13 
129 401 5 15 
130 292 3 13 
131 276 3 8 
132 486 5 14 
133 555 6 15 
134 225 3 8 
135 262 3 6 
136 381 4 10 
137 357 4 14 
138 448 5 15 
139 449 5 13 
140 279 3 12 
141 502 6 20 
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142 5,047 51 107 
143 661 7 29 
144 542 6 28 
145 458 5 21 
146 543 6 10 
147 620 7 20 
148 347 4 23 
149 315 4 18 
150 371 4 14 
151 493 5 5 
152 373 4 17 
153 453 5 20 
154 616 7 28 
155 325 4 4 
156 321 4 8 
157 1,064 11 31 
158 955 10 23 
159 172 2 13 
160 632 7 12 
161 463 5 9 
162 986 10 28 
163 774 8 24 
164 3,834 39 98 
165 365 4 5 
166 722 8 20 
167 249 3 3 
168 269 3 13 
169 417 5 21 
170 629 7 29 
171 550 6 25 
172 291 3 7 
173 391 4 24 
174 459 5 22 
175 276 3 11 
176 358 4 6 
177 232 3 7 
178 214 3 5 
179 430 5 11 
180 429 5 13 
181 316 4 9 
182 359 4 8 
183 262 3 11 
184 277 3 6 
185 595 6 33 
186 294 3 17 
187 288 3 9 
188 240 3 5 
189 457 5 10 
190 201 3 8 
191 374 4 17 
192 305 4 15 
193 321 4 10 
194 271 3 14 
195 289 3 20 
196 637 7 25 
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197 774 8 38 
198 227 3 6 
199 1 551 16 68 
200 394 4 4 
201 266 3 9 
202 923 10 27 
203 327 4 6 
204 643 7 18 
205 430 5 5 
206 860 9 17 
207 879 9 35 
208 361 4 22 
209 735 8 17 
210 320 4 15 
211 297 3 11 
212 368 4 6 
213 534 6 24 
214 391 4 13 
215 378 4 13 
216 373 4 25 
217 386 4 13 
218 454 5 13 
219 599 6 25 
220 558 6 27 
221 362 4 18 
222 404 5 28 
223 411 5 13 
224 454 5 17 
225 173 2 4 
226 1,565 16 72 
227 330 4 12 
228 261 3 6 
229 380 4 4 
230 347 4 25 
231 284 3 13 
232 729 8 20 
233 607 7 - 10 
234 384 4 28 
235 279 3 15 
236 1,273 13 49 
237 450 5 15 
238 222 3 6 
239 302 4 11 
240 2,778 28 120 
241 902 10 44 
242 403 5 o 
243 377 4 13 
244 578 6 56 
245 696 7 28 
246 473 5 27 
247 933 10 57 
248 947 10 4 
249 544 6 7 
250 486 5 7 
251 431 5 .· ... - 3 
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252 921 10 5 
253 587 6 15 
254 615 7 23 
255 735 8 22 
256 781 8 33 
257 418 5 14 
258 643 7 11 
259 527 6 24 
260 1,236 13 37 
261 701 8 15 
262 544 6 11 
263 313 4 17 
264 272 3 7 
265 530 6 6 
266 171 2 7 
267 406 5 27 
268 222 3 16 
269 674 7 20 
270 590 6 24 
271 719 8 18 
272 356 4 10 
273 871 9 13 
274 223 3 1 
275 234 3 7 
276 510 6 29 
277 512 6 10 
278 546 6 4 
279 646 7 13 
280 658 7 4 
281 861 9 9 
282 916 10 • 
283 1,166 12 72 
284 572 6 31 
285 625 7 31 
286 405 5 21 
287 471 5 4 
288 338 4 3 
289 341 4 2 
290 1,184 12 13 
291 655 7 14 
292 524 6 28 
293 621 7 85 
294 640 7 28 
295 465 5 34 
296 280 3 5 
297 973 10 42 
298 1,129 12 95 
299 661 7 10 
300 362 4 50 
301 425 5 3 
302 453 5 20 
303 427 5 4 
304 789 8 12 
305 586 6 6 
306 812 9 • 
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307 289 3 4 
308 426 5 5 
309 247 3 4 
310 119 2 3 
311 466 5 9 
312 1,187 12 10 
313 686 7 9 
314 501 6 10 
315 730 8 20 
316 738 8 11 
317 305 4 4 
318 600 6 26 
319 487 5 26 
320 361 4 5 
321 784 8 14 
322 354 4 5 
323 656 7 30 
324 654 7 40 
325 362 4 11 
326 751 8 14 
327 600 6 26 
328 766 8 19 
329 193 2 5 
330 448 5 11 \ 
331 405 5 38 
332 357 4 32 
333 367 4 51 
334 707 8 32 
335 823 9 99 
336 664 7 76 
337 617 7 61 
338 158 2 2 
339 439 5 7 
340 300 3 2 
341 343 4 43 
342 478 5 20 
343 522 6 20 
344 541 6 29 
345 607 7 25 
346 786 8 40 
347 1,707 18 42 
348 314 4 3 
349 827 9 8 
350 453 5 12 
351 602 7 4 
352 541 6 6 
353 946 10 27 
354 1,325 14 31 
355 946 10 5 
356 592 6 4 
357 385 4 8 
358 767 8 70 
359 573 6 90 
360 718 8 28 
361 895 9 16 
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362 814 9 41 
363 1,661 17 62 
364 695 7 11 
365 507 6 6 
366 710 8 101 
367 288 3 2 
368 411 5 1 
369 328 4 3 
370 1,059 11 4 
371 734 8 6 
372 280 3 1 
373 459 5 7 
374 387 4 1 
375 293 3 o 
376 60 1 1 
377 183 2 o 
378 371 4 4 
379 296 3 1 
380 458 5 2 
381 372 4 o 
382 354 4 1 
383 428 5 5 
384 295 3 o 

\ 

\ 
385 313 4 1 
386 290 3 2 
387 211 3 24 
388 824 9 2 
389 610 7 4 

i 390 757 8 2 
391 511 6 3 
392 238 3 2 
393 377 4 2 
394 275 3 o 
395 462 5 2 
396 548 6 16 
397 355 4 3 
398 636 7 18 
399 606 7 7 
400 530 6 12 
401 370 4 5 
402 428 5 8 
403 513 6 5 
404 585 6 17 
405 374 4 57 
406 832 9 7 
407 540 6 92 
408 990 10 36 
409 328 4 12 
410 895 9 5 
411 2,328 24 102 
412 642 7 4 
413 558 6 10 
414 285 3 5 
415 461 5 37 
416 590 6 26 
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417 385 4 6 
418 480 5 35 
419 377 4 27 
420 603 7 25 
421 414 5 12 
422 148 2 10 
423 340 4 19 
424 275 3 33 
425 435 5 53 
426 443 5 72 

427 106 2 o 
428 432 5 7 
429 221 3 3 
430 521 6 1 
431 270 3 2 
432 233 3 1 
433 353 4 23 
434 687 7 17 
435 458 5 13 
436 314 4 1 
437 779 8 5 
438 556 6 16 
439 488 5 27 
440 1,183 12 28 
441 148 2 1 
442 615 7 8 
443 383 4 4 
444 518 6 17 
445 202 3 12 
446 490 5 25 
447 291 3 3 
448 473 5 5 
449 1,679 17 20 
450 897 9 40 
451 624 7 19 
452 148 2 - 3 
453 572 6 63 
454 418 5 39 
455 335 4 47 

294,264 9353 

-- De lo anterior se desprende que el C. Luis Felpe Villegas Castalleda, obtuvo apoyo ciudadano en un 
número equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 390 (trescientas noventa) secciones del municipio. 
que representan el 85.71 %, (ochenta y cinco punto setenta y uno por ciento) del total de las secciones que lo 
integran, con lo que cumple con el requisito sellalado en el párrafo segundo del articulo 83 de la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban 
los aspirantes a candi<!atos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las 
secciones del municipio, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista 
nominal de electores de cada una de ellas, por lo que se le tiene por cumplido el requisito antes sellalado. --

--25.- De conformidad con el articulo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, que sellala como requisito que se debe anexar a la solicitud de registro del 
candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato independiente sostendré en 
la campalla electoral, relacionado con el articulo 80 del Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
Cargos de Elección popular, es preciso sellalar que el C. Luis Felipe Villegas Castalleda anexo la plataforma 
electoral a su escrito de solicitud de registro de la planilla de las candidaturas independientes a integrar el H. 
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Ayuntamiento de Ahorne, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, para los efectos sellalados en los artfculos 83 y 84 del Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar Cargos de Elección popular. ------

--26.- El párrafo segundo del articulo 75, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "No procederá en ningún caso, el 19gistro de aspirantes a candidaturas independientes 
por el principio de representación proporcionar. no obstante esta disposición, con fecha 19 de marzo de 2016, 
el C. Luis Felipe Villegas Castalleda, presentó ante este Consejo Municipal de Ahome, una lista integrada por 
7(siete) fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, solicitando su registro como candidatos a regidores 
del municipio de Ahome por el principio de Representación Proporcional. 

-Como se menciona en el considerando 2 de este acuerdo, de conformidad con el artlculo 138 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
en el ejercicio de sus funciones, se regiré bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de g6nero y al ser el Consejo Municipal de Ahorne, un 
órgano que forma parte del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se rige por los mismos principios rectores, 
por lo que. atendiendo el principio de legalidad la solicitud en análisis no puede ser atendida por este órgano 
colegiado, en virtud de que la disposición expresa contenida en el articulo 75, párrafo segundo, citado 
anteriormente. es muy clara y precisa al afirmar que no proc!d•ri el registro de aspirantes a candidatos 
independientes por el principio de r1pre1tntaclón ProDOrelonal, si bien es cierto que es derecho de los 
ciudadanos votar y ser votados en las elecciones a los diferentes cargos de elección popular, tambi6n es cierto, 
que en el caso de las regidurlas y diputaciones por el principio de representación proporcional, hay una 
disposición expresa de negativa de procedencia para su registro, que esté plasmada en la ley y este consejo 
municipal electoral, no puede ir en contra de esa disposición, por lo tanto, no puede emitir un acuerdo en el que 
declare la procedencia de la aprobación de la solicitud de registro de regidores por el principio de 
representación proporcional, tal como lo solicita el C. Luis Felipe Villegas Castalleda. ---·-----

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Municipal Electoral de Ahorne, del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente:----

ACUERDO-

-PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la Planilla de Candidaturas 
Independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurfas por el sistema de Mayoría Relativa, 
para el municipio de Ahome, Sinaloa, Presentada por el C. Luis Felipe Villegas Castalleda. -----------

-SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la planilla de candidatura Independiente a Presidente Municipal, 
Sindica Procuradora y Regidurlas por el sistema de mayorfa relativa para el municipio de Ahorne, Sin aloa, cuya 
integración es la siguiente:-----------------------------------------------

Cara o Tipo de carao Apellido Paterno ADtllldo Materno Nombre (s) 
Presidente Villeaas Castalleda Luis Felipe 
Sindico Propietario Rodrfauez Rosas Teresita de Jesús 
Procurador Suolente Castro Cinco Maria Leonor 

1 er. Regidor Prooietario Ruiz Karam Luis Fernando 
Suolente lbarra lbarra Marco Vlnicio 

2do. Regidor Prooietario Rente ria Valenzuela Wendy Janelv 
Suplente Cardoza Gémez Gabina Mercedes 

3er. Regidor Prooietario Sandoval Gonzélez Aleiandro 
Suplente Garcla Hernéndez Jora e 

4to. Regidor 
Propietario Ocho a Perez Maria Teresa 
Suplente Ramfrez lbarra Lluvia Karina 

Sto. Regidor 
Propietario Peinado Berrelleza Carlos Arturo 
Suplente Amarillas Beltrén Marco Antonio 

Sto. Regidor 
Propietario Moreno Balcézar Carmen Guadalupe 
Suplente Escobedo Soto Martha Cecilia 

7mo. Regidor 
Propietario Montallo Gaxiola Alfonso Juan 
Suplente Garcia E lenes Jesús Antonio 

8vo. Regidor 
Prooietario Linares Acosta Elvira 
Suplente Montallo Flores Celia Guadalupe 

9no. Regidor 
Propietario Soto Ahl1rez Luis Gilberto 
Suolente Boiól'Quez Levva Victor Manuel 
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10mo. Regidor Prooletario Garcla Obeso Sita Elizabeth 
Suolente Barreras Cota Kathleen del Rosario 

11 vo. Regidor 
Propietario Luao Medina Eder Jesús Valenlln 
Suplente Oieda Garcla Juan Cesar 

-TERCERO.- Expldase la constancia correspondiente. ---------

-CUARTO.- No procede el registro de la lista de candidatos a regidores del municipio de Ahome, por el 
principio de representación proporcional, por los argumentos contenidos en el Considerando 26 del presente 
acuerdo.----------------------------------~ 

-QUINTO.- Notiffquese personalmente al C. Luis Felipe Villegas Casta/leda y a los Partidos Pofflicos 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para eflo, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artfculo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. ----

-SEXTO.- Remftase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para 
todos los efectos legares a que haya lugar. -------------

-SEPTIMO.- Publfquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa' y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AHOME 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE 
MARZO DEL AAO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AHOME DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE SINALOA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUEVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, PRESENTADA POR EL C. GERARDO PEAA AVILES, EN 
SU CALIDAD DE ASPIRANTE A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
2015-2016.-----------------------------------------
-- Los Mochis, Ahorne, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.---------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura independiente para 
integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, presentadas por el C. Gerardo Pena Avilés, en el proceso 
electoral ordinario 2015-2016; y------------------------------------------

RESULTANDO------------~----

--1. El 10 de febrero de 2014. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ----------------------------

-11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución.-------------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.----- ----------

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. - ---------------

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y alio, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---

-VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEES/CG/014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.------ ----------------------------------

--VII. En la Tercera Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039115, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016, en el Estado de Sinaloa y los e.e. José Atilano López Cazares, Marco Antonio 
Rodríguez Sermetlo, Anabel Osuna Bojorquez, Alma Delia Quintero Huiguera, y Rosando Bojórquez Caballos; 
fuimos nombrados Consejeras y Consejeros Electorales y Consejero Presidente, respectivamente, del Consejo 
Municipal, con sede en la ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa.------------------------

--VIII.- Que el C. Rosando Bojórquez Caballos. Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de 
Ahorne, en acto solemne realizado el día 17 de diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la 
Consejera Presidenta y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, rindió la protesta de ley.------------ -----------
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-IX.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la Mllón de in1taleción lol Sellore1 Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.--------------------·---------

-X. En le cuerta Mllón ordinerie celebrede por el Consejo Genere! el di• 18 de diciembre de 2015, M eprobó 
el ecuerdo IEES/CG040/15 mediante el cuel M expide el Reglamento pera el Registro de Candidatura • 
ocupar cargo1 de Elección Popular.-------------------------

-XI. El Consejo General del ln1tituto Necional Electoral, en su segunda MSión extraordinaria de fecha 18 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los Lineemientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos. asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes.------------------------

-XII. Con feche 18 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Gerardo Pella 
Avilés para participar como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos sellalados en la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Eledoreles del Estado de Sinaloe y los Lineamientos aplicables pare el 
Registro de las y los Candidetos Independientes durante el proceso eledoral 2015-2016. -----

-XIII. La presidencia de este ConMjo Municipal con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo administrativo 
mediante el cual dedero la procedencia de la menifestación de intención presentada por el C. Gerardo Pelle 
Avilés y le expido la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente a Presidente 
Municipel por el municipio de Ahorne. Sinaloa.----------------------

-XIV. El articulo 81, pérrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durard el mismo tiempo que corresponda a las pracampa/las·. 

-De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto eledoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso eledoral 2015-2016, M 
estableció como periodo de precampallas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.--

--Derivado de lo anterior. el dia 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se sellaló como periodo para realizar los ados tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los dias 25 de enero y el 04 de marzo del allo 2016. --------------

-XV. Con fecha 09 de marzo de 2016, el C. Gerardo Pella Avilés, entregó a este Consejo Municipal un total 
de 1,137 cedulas con los registros de 9,106 ciudadanos que apoyan su aspiración, mismos que fueron 
obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de merzo de 2016.-------

-XVI. Con fecha 15 de merzo de 2016, se recibió en este Consejo Municipal, el escrito de soficitud de registro 
de la planilla de candidatos independientes para integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Sinaloa, 
presentada por el C. Gerardo Pella Avilés. 

-XVII.- Que adjunto a la solicitud de registro de la planilla de candidatos independientes para integrar el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Sinaloa, presentada por el C. Gerardo Pella Avil6s. solicita mediante 
escrito de fecha 12 de Marzo de 2016, se induya en la boleta en caso de ser aprobada la solicitud de registro 
el sobre nombre "EL ARQUI PErilA" debiendo quedar como "GERARDO EL ARQUI PEIÍIA AVILES" lo anterior 
por ser el sobrenombre y/o apócope con el que la mayor parte del electorado del municipio de Ahorne lo 
conocen y lo identifican.---------------------·--------

-XVIII.- De igual manere, adjunto • la solicitud de registro de la planilla de candidatos independientes para 
integrar el H. Ayuntemiento del Municipio de Ahorne, Sineloa, presentada por el C. Gerardo Pella Avil6s, 
solicita mediante escrito de feche 12 de Marzo de 2016, de fecha 15 de Marzo de 2016, se incluya en la boleta 
eledoral el embleme que hace llegar como anexo al escrito de referencia, de forme impresa y en medio digilel, 
asi como cade uno de los colores que distinguen a la formula de su Cendidetura Independiente, haciendo ver 
que lo solicitado eaté apegado a la normetividad eledoral y que el emblema no induye fotografla ni silueta del 
candidato. ni es similar al de los Partidos Pollticos Nacionales o Estatales Registrados.--------

---------------<.;O NS 1 DE R ANDO--------------

-1.- El articulo 116, fracci6n IV. Inciso c). de la Con1tituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicllnos, en 
concordenda el ertfculo 15, primer pérrafo, de la Constitución Política del Estedo de Sinaloe, y el diverso 131 
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de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos.----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempel\o, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo. vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales. asi como la información de los resultados.---------------------

--2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza. imparcialidad. 
independencia. legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.------------------

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el ámbito de sus atribuciones. dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. ---------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en sus 
fracciones 1 y XIX. establece. respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que. en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución. la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación. desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley.-----------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------------

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------------

--6.- El articulo 15 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa, sellala 
como se integran cada uno de los Ayuntamientos en los municipios del estado, y para el caso concreto del 
municipio de Ahorne. la integración del Ayuntamiento se forma con un Presidente Municipal, un Sindico 
Procurador, once regidurías de Mayoría Relativa y siete regidurlas de representación proporcional.--------

--9.- En el título sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

--10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016. en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -------------------------

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción IV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. así como en el artículo 42 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular. se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
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planillas de candidaturas a Presidente Municipal, Sindicos Procuradores y Regidurlas por el sistema de 
mayorla relativa, del 12 al 21 de marzo del presente allo. 

-12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Eledoral del Estado de 
Sinaloa, asl como en los estrados de este Consejo Municipal. 

--13.- Que el C. Gerardo Pella Avilés, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a Candidato 
independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo Municipal con fecha 
24 de enero de 2016. 

--14.- Que el C. Gerardo Pella Avilés, presentó solicitud de registro de la planilla de candidatos independientes 
a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurias por el sistema de mayorla relativa, para el municipio 
de Ahorne, Sinaloa, misma que está conformada de la siguiente manera: 

Cargo TIDO de cargo Apellldo Paterno Apellido Materno Nombre (s) 
Presidente Pella Avilés Gerardo 
Sindico Propietario Castro Sánchez Lizbeth 
Procurador Suplente Gómez Lozano Verónica Graciela 

1 er. Regidor 
Propietario Oieda Esparza Daniel Miauel 
Suplente Pellegrini Hemández Adrián 

2do. Regidor 
Prooietario Lóoez Gaitán Maria Guadalupe 
Suplente Gutiérrez Gómez Yolanda Margarita 

3er. Regidor 
Prooietario Chaparro Bojórquez José Alfonso 
Suolente Sánchez Vega Julio Encamación 

4to. Regidor 
Propietario Martlnez Dlaz de León Da niela 
Suplente Espinoza Soto Geo!llina Aracelv 

Sto. Regidor 
Propietario Beltrán López Nicolás Alonso 
Suplente Verduao Núllez Cruz Lucila 

Sto. Regidor 
Propietario Rodrlauez Arauio Armida 
Suplente Márquez O u arte Maria Guadalupe 

7mo. Regidor 
Propietario Medran o Aaraz Adolfo 
Suplente Moreno Valdéz Andrés 

8vo. Regidor 
Propietario Román Griialva Mima 
Suplente Estrada Avala Verónica Maria 

9no. Regidor 
Propietario Moreno Cota José Manuel 
Suplente Chaparro Chévez Martín 

1 Orno. Regidor 
Propietario Bonola Rendón Erika Guillermina 
Suplente Jaauez Nieblas Glenda Aracelv 

11 vo. Regidor 
Propietario Cota Eauino Luis Antonio 
Suolente Gómez Valenzuela Edith -

--15.- Conforme a lo que establece el articulo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del 
Estado de Sinaloa, asl como los artlculos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular. en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

t. La solicitud por escrito; 

ti. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en et mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotograffa vigente del solicitante; 
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f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para ofr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de fa persona encargada del manejo de tos recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompaflarse de fa siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
señalados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencia/ para votar con fotografía 
vigente; 

e) La plataforma electoral que contenga /as principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendrá en la campa/la electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener et apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencia/ para votar con fotografía vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito. bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilícita para campa/las y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente. de un partido polltico, en un plazo de sesenta d/as antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados. en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electora/. 

--16.- En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constttución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de lnstttuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisttos para 
quien aspire a una Regiduría o al cargo de Síndica o Síndico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un ano antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeno de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser tttular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dias antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 
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VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral. salv.? que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proce$O electoral de que se trate. 

--17 .- Asimismo, el articulo 116 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regiduría, los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco allos cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres allos anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso. no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al día 
de la elección. 

--18.- En los términos que se establece en los artículos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por el C. Gerardo Pella Avilés, misma que permite arribar a la conclusión de que la 
solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompalla los documentos, y cumple con los requisitos a 
que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. 

--19.- En los términos que se establece en los artículos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por el C. Gerardo Pella Avilés, misma que permite arribar a la conclusión de que la 
solicitud de registro presentada. contiene los datos, y acompalla los documentos. y cumplen con todos los 
requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden, por lo que no fue necesario 
requerirle mediante oficio.--------------------------

--20.- En virtud de lo anterior y toda vez que no fue necesario llevar a cabo requerimiento alguno al C. 
Gerardo Pella Avilés, para efecto de que subsanara irregularidades, por no encontrarse en ese supuesto, 
atento a eso, se concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro presentada y los documentos 
que se anexaron, cumple con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos que anteced~n. --

--21.- Que el artículo 83, párrafo segundo, de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa dispone que "Para tas candidaturas independientes a integrantes de los Ayuntamientos, la planilla 
correspondiente requerirfJ contar con cédula de respaldo que deberá contener las firmas de una cantidad de 
ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del 
Municipio respectivo, con corte al treinta y uno de agosto del afio previo al de la elección, y estar integrada por 
electores de por lo menos la mitad de tas secciones del municipio, que sumen cuando menos el uno por ciento 
de ciudadanos que figuren en ta lista nominal de electores de cada una de ellas~ ---------------

-- En cumplimiento a esta disposición el C. Gerardo Pella Avilés, con fecha 09 de marzo del ano en curso. 
entregó 1, 137 cedulas, en las que se relacionan un total de 9,476 (nueve mil cuatrocientos setenta y seis) 
ciudadanos que apoyan su aspiración a la candidatura independiente. mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Direcciór. Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 96 que a la letra dice:-

Articulo 96. Una vez que se cumplan tos demfJs requisitos establecidos en esta ley, con et apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederfJ a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

\ 
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Las finnas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, Jos ciudadanos no tengan su domicilio en Ja Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurfas, Jos 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

--22.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Gerardo Pella Avilés, y con el apoyo de la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politicos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se realizó una 
revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de ciudadanos con 
secciones electorales fuera del distmo, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros con datos 
incompletos, es decir. aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u OCR, 
obteniendo los siguientes resultado: ----------------------------------------------

-- 334 Registros duplicados. 
66 Registros que no pertenecen al municipio 

-- 97 Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 
-- 52 Registros con datos incompletos (falta de clave de elector u OCR). 
-- 383 Registros capturados pero no soportados en cedula impresa. 

- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos sel\alados en la Ley, para ser enviados al lnsrnuto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 8,927 (ocho mil 
novecientos veintisiete), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral emitió los siguientes resultados:--------------------------------

18 
110 
381 

8 
6 
6 

482 
833 

-7,083 

Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
Registros Duplicados 
Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 
Registros en otro municipio. 
Registros en otra entidad federativa. 

Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 
su credencial para votar vigente. 

Registros no localizados. 
Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 
Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

-23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al municipio 
de Ahorne, con corte al 31 de agosto del allo previo al de la elección, se conformaba con 294,264 (doscientos 
noventa y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) 
es de 5,886 (cinco mil ochocientos ochenta y seis) ciudadanos, que es el mlnimo requerido de firmas para que 
proceda la candidatura independiente en este municipio, requisito que, en este caso. de acuerdo con la 
información enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, se cumple.------------------------------------------------

--24.- Otro requisito sellalado en el mismo párrafo tercero, del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 

\ 
'J 
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independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las seccionei. del municipio, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que conforman el 
municipio de Ahome para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de apoyos 
recibidos por este aspirante a candidato independiente fue de 7,083 (siete mil ochenta y tres) y eshlin 
distribuidos de la siguiente manera: 

MINIMO DE APOYO 
SECCION LISTA NOMINAL REQUERIDO POR APOYOS OBTENIDOS 

SECCION 
1 11 530 116 197 
2 268 3 9 
3 627 7 17 
4 395 4 15 
5 478 5 8 
6 221 3 2 
7 596 6 12 
8 543 6 9 
9 372 4 5 

10 413 5 4 
11 400 4 7 
12 279 3 7 
13 364 4 10 
14 739 8 13 
15 307 4 4 
16 292 3 1 
17 290 3 7 
18 265 3 7 
19 1,011 11 26 
20 483 5 11 
21 342 4 9 
22 628 7 11 
23 1,000 10 20 
24 3,683 37 79 
25 8,484 85 142 
26 642 7 24 
27 265 3 10 
28 495 5 9 
29 319 4 6 
30 339 4 4 
31 214 3 o 
32 467 5 9 
33 499 5 15 
34 207 3 4 
35 2,015 21 39 
36 224 3 7 
37 215 3 7 
38 181 2 18 
39 2,683 27 47 
40 207 3 8 
41 392 4 7 
42 451 5 8 
43 2 905 30 68 
44 313 4 10 
45 437 5 11 
46 417 5 8 
47 390 4 10 
48 485 5 17 
49 66 1 1 
50 163 2 5 
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51 228 3 13 
52 401 5 7 
53 301 4 2 
54 274 3 6 
55 505 6 10 
56 251 3 8 
57 270 3 3 
58 265 3 8 
59 201 3 5 
60 230 3 5 
61 460 5 10 
62 242 3 11 
63 647 7 23 
64 276 3 8 
65 304 4 9 
66 275 3 15 
67 289 3 3 
68 297 3 5 
69 732 8 14 
70 258 3 4 
71 135 2 7 
72 251 3 4 
73 218 3 1 
74 245 3 12 
75 278 3 9 
76 185 2 9 
77 248 3 15 
78 250 3 1 
79 380 4 14 
80 2,307 24 65 
81 3,365 34 41 
82 823 9 25 
83 3,096 31 41 
84 9,481 95 113 
85 351 4 5 
86 2,814 29 70 
87 4,155 42 63 
88 1 814 19 25 
89 493 5 8 
90 500 5 12 
91 607 7 10 
92 344 4 7 
93 383 4 19 
94 153 2 4 
95 601 7 6 
96 943 10 14 
97 1,170 12 10 
98 599 6 17 
99 619 7 17 

100 517 6 14 
101 1,412 15 30 
102 949 10 20 
103 3,099 31 58 
104 142 2 3 
105 218 3 4 
106 260 3 5 
107 271 3 4 
108 250 3 6 
109 195 2 10 
110 508 6 7 
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111 762 8 25 
112 700 7 17 
113 258 3 3 
114 1 769 18 46 
115 1,091 11 21 
116 1 084 11 43 
117 351 4 7 
118 324 4 10 
119 549 6 24 
120 555 6 24 
121 634 7 20 
122 1,395 14 38 
123 582 6 11 
124 374 4 10 
125 290 3 8 
126 481 5 18 
127 301 4 26 
128 334 4 4 
129 401 5 5 
130 292 3 8 
131 276 3 3 
132 486 5 6 
133 555 6 16 
134 225 3 14 
135 262 3 30 
136 381 4 61 
137 357 4 19 
138 448 5 14 
139 449 5 28 
140 279 3 12 
141 502 6 19 
142 5,047 51 96 
143 661 7 16 
144 542 6 13 
145 458 5 3 
146 543 6 6 
147 620 7 16 
148 347 4 17 
149 315 4 40 
150 371 4 21 
151 493 5 17 
152 373 4 11 
153 453 5 11 
154 616 7 13 
155 325 4 9 
156 321 4 13 
157 1 064 11 30 
158 955 10 17 
159 172 2 4 
160 632 7 16 
161 463 5 12 
162 986 10 11 
163 774 8 14 
164 3,834 39 78 
165 365 4 10 
166 722 8 8 
167 249 3 7 
168 269 3 5 
169 417 5 5 
170 629 7 ·. ·~ ., ,_ .5 
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171 550 6 13 
172 291 3 7 
173 391 4 4 
174 459 5 9 
175 276 3 8 
176 358 4 10 
177 232 3 10 
178 214 3 9 
179 430 5 7 
180 429 5 6 
181 316 4 9 
182 359 4 17 
183 262 3 7 
184 277 3 20 
185 595 6 13 
186 294 3 8 
187 288 3 15 
188 240 3 8 
189 457 5 9 
190 201 3 o 
191 374 4 8 
192 305 4 10 
193 321 4 2 
194 271 3 13 
195 289 3 3 
196 637 7 13 
197 774 8 2 
198 227 3 4 
199 1,551 16 24 
200 394 4 6 
201 266 3 4 
202 923 10 13 
203 327 4 2 
204 643 7 10 
205 430 5 13 
206 860 9 18 
207 879 9 11 
208 361 4 13 
209 735 8 20 
210 320 4 6 
211 297 3 1 
212 368 4 5 
213 534 6 7 
214 391 4 4 
215 378 4 5 
216 373 4 8 
217 386 4 7 
218 454 5 8 
219 599 6 16 
220 558 6 9 
221 362 4 6 
222 404 5 8 
223 411 5 4 
224 454 5 6 
225 173 2 1 
226 1,565 16 16 
227 330 4 7 
228 261 3 7 
229 380 4 9 
230 347 4 6 
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231 284 3 7 
232 729 8 20 
233 607 7 20 
234 384 4 6 
235 279 3 16 
236 1 273 13 29 
237 450 5 7 
238 222 3 -.. ,1'"'« .2 1 ~. 

239 302 4 12 
240 2,778 28 50 
241 902 10 15 
242 403 5 10 
243 377 4 8 
244 578 6 21 
245 696 7 7 
246 473 5 9 
247 933 10 19 
248 947 10 29 
249 544 6 6 
250 486 5 10 
251 431 5 10 
252 921 10 ' 5 
253 587 6 10 
254 615 7 2 
255 735 8 9 
256 781 8 12 
257 418 5 10 
258 643 7 17 
259 527 6 13 
260 1 236 13 34 
261 701 8 12 
262 544 6 29 
263 313 4 17 
264 272 3 9 

\ 

\ 
265 530 6 21 
266 171 2 2 
267 406 5 o 
268 222 3 o 
269 674 7 10 
270 590 6 23 
271 719 8 21 
272 356 4 23 
273 871 9 37 
274 223 3 11 
275 234 3 10 
276 510 6 30 
277 512 6 25 
278 546 6 33 
279 646 7 12 
280 658 7 11 
281 861 9 19 
282 916 10 19 
283 1 166 12 16 
284 572 6 5 
285 625 7 12 
286 405 5 6 
287 471 5 9 
288 338 4 5 
289 341 4 8 
290 1 184 12 17 
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291 655 7 25 
292 524 6 10 
293 621 7 6 
294 640 7 11 
295 465 5 12 
296 280 3 13 
297 973 10 46 
298 1, 129 12 20 
299 661 7 14 
300 362 4 3 
301 425 5 14 
302 453 5 11 
303 427 5 31 
304 789 8 34 
305 586 6 15 
306 812 9 23 
307 289 3 23 
308 426 5 32 
309 247 3 16 
310 119 2 1 
311 466 5 4 
312 1, 187 12 17 
313 686 7 13 
314 501 6 3 
315 730 8 21 
316 738 8 27 
317 305 4 6 
318 600 6 6 
319 487 5 9 
320 361 4 o 
321 784 8 16 \ 
322 354 4 7 
323 656 7 22 
324 654 7 13 
325 362 4 23 
326 751 8 27 
327 600 6 17 
328 766 8 12 
329 193 2 10 
330 448 5 11 
331 405 5 8 
332 357 4 7 
333 367 4 4 
334 707 8 30 
335 823 9 48 
336 664 7 36 
337 617 7 46 
338 158 2 5 
339 439 5 o 
340 300 3 2 
341 343 4 10 
342 478 5 17 
343 522 6 48 
344 541 6 7 
345 607 7 13 
346 786 8 21 
347 1,707 18 37 
348 314 4 14 
349 827 9 43 
350 453 5 16 
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351 602 
352 541 
353 946 
354 1 325 
355 946 
356 592 
357 385 
358 767 
359 573 
360 718 
361 895 
362 814 
363 1 661 
364 695 
365 507 
366 710 
367 288 
368 411 
369 328 
370 1,059 
371 734 
372 280 
373 459 
374 387 
375 293 
376 60 
377 183 
378 371 
379 296 
380 458 
381 372 
382 354 
383 428 
384 295 
385 313 
386 290 
387 211 
388 824 
389 610 
390 757 
391 511 
392 238 
393 377 
394 275 
395 462 
396 548 
397 355 
398 636 
399 606 
400 530 
401 370 
402 428 
403 513 
404 585 
405 374 
406 832 
407 540 
408 990 
409 328 
410 895 

7 
6 

10 
14 
10 
6 
4 
8 
6 
8 
9 
9 

17 
7 
6 
8 
3 
5 
4 

11 
8 
3 
5 
4 
3 
1 
2 
4 
3 
5 
4 
4 
5 
3 
4 
3 
3 
9 
7 
8 
6 
3 
4 
3 
5 
6 
4 
7 
7 
6 
4 
5 
6 
6 
4 
9 
6 

10 
4 
9 
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15 
11 
14 
33 
24 
14 
7 

41 
22 
24 
34 
34 
44 
10 
8 

22 
o 
6 
8 

11 
13 
8 
8 
2 
o 
o 
1 
8 
2 
o 
1 
2 

11 
3 
8 

19 
1 

48 
18 

- 64 
28 
5 
8 
1 
3 
5 
3 

51 
99 
12 
10 
14 
16 
14 
12 
3 

11 
184 

1 
15 

\' 
\ . 
0 
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411 2328 24 
,,,..,' '(, .. _;-~- . 21 

412 642 7 9 
413 558 6 13 
414 285 3 2 
415 461 5 5 
416 590 6 22 
417 385 4 1 
418 480 5 6 
419 377 4 1 
420 603 7 4 
421 414 5 2 
422 148 2 1 
423 340 4 o 
424 275 3 6 
425 435 5 11 
426 443 5 1 
427 106 2 8 
428 432 5 19 
429 221 3 7 
430 521 6 4 
431 270 3 37 
432 233 3 7 
433 353 4 3 
434 687 7 7 
435 458 5 5 
436 314 4 12 
437 779 8 8 
438 556 6 17 
439 488 5 13 
440 1, 183 12 15 
441 148 2 9 
442 615 7 14 
443 383 4 20 
444 518 6 18 
445 202 3 4 
446 490 5 11 
447 291 3 5 
448 473 5 10 
449 1,679 17 36 
450 897 9 51 
451 624 7 32 
452 148 2 7 
453 572 6 5 
454 418 5 9 
455 335 4 12 

294,264 7083 

-- De lo anterior se desprende que el C. Gerardo Pella Avil6s, obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 395 (trescientas noventa y cinco) secciones del municipio, que 
representan el 86.81 %, (ochenta y seis punto ochenta y uno por ciento) del total de las secciones que lo 
integran, con lo que cumple con el requisito sellalado en el plllrrafo segundo del artículo 83 de la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban 
los aspirantes a candidatos independientes est6n integrados por electores de por lo menos la mitad de las 
secciones del municipio, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista 
nominal de electores de cada una de ellas, por lo que se le tiene por cumplido el requisito antes sellalado. ---

--25.- Con fundamento en lo que determina el artículo 134 pérrafo cuarto, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, respecto a lo solicitado por el aspirante a la Candidatura 
Independiente el C. Gerardo Pella Avil6s, y a la que se refiere el punto XVII.- de Resultando, procede resolver 
de conformidad con lo solicitado, toda vez que se encuentra apegado a la norrnatividad electoral ya que su 

\ 
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petición o solicitud la hizo en tiempo y forma. es decir, al momento de solicitar el registro de su candidatura 
independiente. 

-26.- En el mismo sentido y en apego a lo que determina el articulo 134 párrafo tercero, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, respecto a lo solicitado por el aspirante a la 
Candidatura Independiente el C. Gerardo Pena Avilés, y a la que se refiere el punto XVIII.- de Resultando, 
procede resolver de conformidad con lo solicitado, toda vez que se encuentra apegado a la normatividad 
electoral ya que su petición o solicitud la hizo en tiempo y forma, es decir, al momento de solicitar el registro de 
su candidatura independiente.-

-27.- Finalmente, de conformidad con el artículo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, que senala como requisito que se debe anexar a la solicitud 
de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 
sostendrá en la campana eledoral, relacionado con el artículo 80 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. es preciso senalar que el C. Gerardo Pena Avilés, anexo 
la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la planilla de las candidaturas independientes a 
integrar el H. Ayuntamiento de Ahorne, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto Eledoral del 
Estado de Sinaloa. para los efectos senalados en los articulas 80 y 83 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. ---

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Municipal de Ahorne del Instituto Eledoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente:---

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de la planilla de candidatura Independiente a Presidente Municipal, 
Sindica Procuradora y Regidurias por el sistema de mayoria relativa para el municipio de Ahorne. Sinaloa, cuya 
integración es la siguiente: 

Cargo Tipo de cargo Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 
Presidente Pena Avilés Gerardo 
Sindico Propietario Castro Sánchez Lizbeth 
Procurador Suplente Gómez Lozano Verónica Graciela 

1 er. Regidor 
Propietario Oieda Esparza Daniel Mk:luel 
Suplente Pellearini Hernández Adrián 

2do. Regidor 
Propietario López Gaitán Maria Guadalupe 
Suolente Gutiérrez Gómez Yolanda Maraarita 

3er. Regidor Prooietario Chaoarro Boiórauez José Alfonso 
Suplente Sánchez Vea a Julio Encarnación 

4to. Regidor 
Propietario Martinez Diaz de León Da niela 
Suplente EsPinoza Soto Georaina Aracelv-

Sto. Regidor 
Propietario Beltrán López Nicolás Alonso 
Suolente Verduao Núnez Cruz Lucila 

6to. Regidor 
Prooietario Rodriauez Arauio Armida 
Suolente Márauez Duarte Marra Guadaluoe 

7mo. Regidor 
Propietario Medrana Aaraz Adolfo 
Suplente Moreno Valdéz Andrés 

8vo. Regidor 
Propietario Román Grijalva Mirna 
Suplente Estrada Avala Verónica Maria 

9no. Regidor 
Propietario Moreno Cota José Manuel 
Suplente Chaparro Chávez Martín 

10mo. Regidor 
Propietario Bono la Rendón Erika Guillermina 
Suplente Jaauez Nieblas Glenda Aracelv 

11 vo. Regidor 
Propietario Cota Ea u in o Luis Antonio 
Suplente Gómez Valenzuela Edith 

-SEGUNDO.- Expidanse la constancia correspondiente. 

-TERCERO.- Remítase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, para efedo de que le de cumplimiento a lo que establecen los puntos 25 y 26 
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de loa Con11derando, y loa re1pectlvo1 puntos XVII y XVIII, de loa Reaultando, del prnente acuerdo, en loa 
t6nnino1 de lo que establece el numeral 134 p6rrafoa tercero y cuarto y dem61 relativo• apllcabln de la Ley. -

-CUARTO.· Notlftqu11e personalmente al C. Gerardo Pefta Avll61 y a 101 Partido• Polltlcoa acredltadoa en el 
domicilio que se tiene registrado para eUo, salvo que au representante 11 encuentre presente en la 111lón en la 
que se apNebe el preaente acuerdo, en loa tjnnlno1 de lo diapunto por el artículo 91 de la Ley del Sl1tema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Slnaloa. ----

.-QUINTO.· RemltaH mediante oficio copla certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos loa efectos legales a que haya lugar.--------------------

-SEXTO.· Publlque11 y d1Nnda11 en el periódico oftclal "El E1tado de Sinaloa" y la pjgina Web del ln1tltuto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

IEE5 - ........ -~ ·-
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AHOME 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE 
MARZO DEL AAO 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GUASAVE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE' LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE GUASAVE, PRESENTADA POR EL C. ELENO FLORES GÁMEZ, EN SU CALIDAD DE ASPIRANTE A 
PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. -------

--Guasave, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.-------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura independiente para 
integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Guasave, presentadas por el C. Eleno Flores Gámez, en el 
proceso electoral ordinario 2015-2016; y -

RESULTAN D 0--------------
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia política-electoral ------·-----

-11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.-------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros. el artículo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. --

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ------

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano. inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsfo en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEES/CG/014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.---------------

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C.C. Bemardo Castro Castro, Armando Zavala Cota. 
María del Rosario Armenia Espinoza, Mauricio López Valenzuela y Sandra Analí Carvajal López; fuimos 
nombrados Consejera y Consejeros Electorales y Consejera Presidente, respectivamente, del Consejo 
Municipal, con sede en la ciudad de Guasave, Sinaloa. ----------

--VIII.- Que la C. Sandra Analf Carvajal López Consejera Presidente del Consejo Municipal de Guasave, en 
acto solemne realizado el dla 17 de diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera 
Presidenta y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
rindió la protesta de ley. -------

--IX.· Con fecha 19 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Sellares Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.-----
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-X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dfa 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.-------------------------------------

-XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asf como de los 
aspirantes y candidatos independientes.-------------------------------------------

-XII. Con fecha 21 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Eleno Flores 
Gámez para participar como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos senalados en 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos aplicables para 
el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.----------

--XIII. La presidencia de este Consejo Municipal con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo administrativo 
mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. Eleno Flores 
Gámez y le expido la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente a Presidente 
Municipal por el municipio de Guasave, Sinaloa. -------------------------------------------

--XIV. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampailas". 

--De conformidad con acuerdo IEES/CG/014115, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampai'las el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

--Derivado de lo anterior, el dia 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se sei'laló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los dias 25 de enero y el 04 de marzo del ano 2016. ------------------------------

--XV. Con fecha 05 de marzo de 2016, el C. Eleno Flores Gámez entregó a este Consejo Municipal 949 
cedulas con los registros de 8,960 ciudadanos que apoyan su aspiración, mismo que fueron obtenidos durante 
el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.-------------------------------

--XVI. Con fecha 12 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Municipal, el escrito de solicitud de registro 
de la planilla de candidatos independientes para integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Guasave, 
Sinaloa, presentado por el C. Eleno Flores Gámez. ------------------------------------------

-XVII. Con fecha 17 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Municipal, el escrito de solicitud del 
aspirante C. Eleno Flores Gámez para efecto de que en la boleta electoral aparezca su nombre y apócope de 
"Gordo Eleno"; y: --------------------------------------------------------------

---------------------C O N S 1 D E R A N DO----------------·----
--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado lnsrnuto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeflo, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados.-------------------------------

-2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Polllica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.------------------
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--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. ------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar IH 
disposiciones generales que e~tablezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -----

--8.- El articulo 15 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa, sel'\ala 
como se integran cada uno de los Ayuntamientos en los municipios del estado, y para el caso concreto del 
municipio de Guasave, la integración del Ayuntamiento se forma con un Presidente Municipal, un Síndico 
Procurador, once regidurías de Mayoría Relativa y siete regidurias de representación proporcional.-------

---9.- En el título sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.--·-

---10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha-30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.--------------------

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción IV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en el artículo 42 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
planillas de candidaturas a Presidente Municipal, Síndicos Procuradores y Regidurias por el sistema de 
mayoria relativa, del 12 al 21 de marzo del presente año. ---------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas. fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, asi como en los estrados de este Consejo Municipal. -------

--13.- Que el C. Elena Flores Gámez, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a Candidato 
independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo Municipal con fecha 
24 de enero de 2016.---------------------------

-14.- Que con fecha 12 de marzo de 2016, el C. Elena Flores Gámez, presentó solicitud de registro de la 
planilla de candidatos independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurias por el sistema 
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de mayoría relativa, para el municipio de Guasave, Sinaloa, misma que está conformada de la siguiente 
manera:------------------------------------------------------

Cargo Tipo de cargo Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 
Presidente Flores Gámez Ele no 
Sindico Propietario Obeso Montoya Elia 
Procurador Suplente Beltrán Sandoval Denis Guadalupe 

Propietario Gutiérrez Espinoza Miguel Angel del 
1er. Regidor Rosario 

Suplente Monto va Bernal Elizabeth 

2do. Regidor 
Propietario Bon Cruz Liliana Elizabeth 
Suplente Ahumada Sánchez Melissa 

3er. Regidor 
Propietario Flores Gámez Luciano 
Suplente Ochoa So lis Manuel Antonio 

4to. Regidor 
Propietario Ruelas Ureña Martina 
Suplente Ocho a Diaz Sorava Elizabeth 

Sto. Regidor 
Propietario Loredo Sosa Leonardo 
Suplente Guerrero Gaxiola Carlos 

6to. Regidor 
Propietario López Valenzuela Jesús Guadalupe 
Suplente González Beltrán Blanca Silvia 

7mo. Regidor 
Propietario Castro Leal José Francisco 
Suplente López Ochoa Gabriel 

8vo. Regidor 
Propietario Hernández Levva Mirtha Pamela 
Suplente Contreras Soto Araelia lndira 

9no. Regidor 
Propietario Baraias Valenzuela Rafael 
Suplente Boiorauez Beltrán Jorae Armando 

10mo. Regidor 
Propietario Lavaanino Zazueta ltzel Nayelv 
Suplente Esparza Gutiérrez Be delia 

11vo. Regidor 
Propietario Flores Ramírez Néstor 
Suplente Félix Cortéz Jesús Miguel 

--15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular. deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Ape//ido paterno. ape//ido materno, nombre completo y firma o, en su caso. huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografla vigente del solicitante; 

f} Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de Ja persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

\ 
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a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declalBción bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
senalados por esta ley; 

b) Copla del acta de nacimiento y del anverso y 1Bverso de la credencial pa18 votar con fotograffa 
vigente; 

c) La platafo""a e/ectof8/ que contenga las principales propuestas que e/ Candidato 
Independiente sostendrá en /a campana electof8/; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para e/ manejo de los recursos de la 
candidatul8 Independiente, en los lé""inos de esta ley; 

e) Los info""es de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener e/ apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga e/ nombre, finna y clave de elector o e/ número 
identificador al reverso de la credencia/ de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de Ja credencial pa18 votar con fotograffa vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan e/ apoyo en e/ porcentaje requerido en los lé""inos de esta /ey; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia illcita para campanas y actos para obtener e/ 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente de/ comité ejecutivo nacional. estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido polltico, en un plazo de sesenta dlas antes de 
la emisión de Ja convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en e/ que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por e/ Instituto Nacional Electoral. 

--16.- En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduria o al cargo de Sindica o Síndico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un allo antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempello de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrén ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de cuHo; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate: y, 
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IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--17.- Asimismo, el articulo 116 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal. además de los requisitos exigidos para la Regidurla, los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco ellos cumplidos. cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres al'los anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso, no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al dla 
de la elección. 

---18.- De conformidad con el articulo 134 párrafo cuarto de la Ley de lnsfüuciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. establece que. la boleta electoral podrá contener el sobrenombre o apócope 
del candidato para identificarlo si asl lo manifiesta al momento de solicitar su registro. Solicitud, presentada por 
el C. Eleno Flores Gámez para efecto de que en la boleta electoral aparezca su nombre acompallado por el 
apócope de "Gordo Eleno". 

-- 19.- En los términos que se establece en los artículos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por el C. Eleno Flores Gámez, misma que permite arribar a la conclusión de que la 
solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompalla los documentos. y cumple con los requisitos a 
que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. ---------------------------------------------

--20.- Que el artículo 83, párrafo segundo, de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes a integrantes de los Ayuntamientos, la planilla 
coffespondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá contener las firmas de una cantidad de 
ciudadanos que represente. al menos el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del 
Municipio respectivo, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de Ja elección. y estar integrada por 
electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, que sumen cuando menos el uno por ciento 
de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de ellas". -----------------------------

-- En cumplimiento a esta disposición el C. Eleno Flores Gámez, con fecha 05 de marzo del allo en curso. 
entregó 949 cedulas. en las que se relacionan un total de 8,960 (ocho mil novecientos sesenta) ciudadanos 
que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el apoyo de la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos politicos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:-----------------------------------------------------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurias, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

f . " 

\ 
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VI. En el caso que se heya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante. sólo se computará una; y. 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

---21 - Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Elena Flores Gámez, y con el apoyo de la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del lnstrtuto Electoral del Estado de Sinaloa, se realizó una 
revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de ciudadanos con 
secciones electorales fuera del distrrto. registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros con datos 
incompletos. es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u OCR, 
obteniendo los siguientes resultado:--------------------------------------------------

54 Registros que no pertenecen al municipio 
16 Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 
26 Registros con datos incompletos (falta de clave de elector u OCR). 

-- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos señalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lisia nominal de este distrito electoral, fueron 8,864 (ocho mil 
ochocientos sesenta y cuatro), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral emitió los siguientes resultados: ---------------------------------

38 
199 
198 
12 
30 
04 

159 
50 

--8,174 

Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
Registros Duplicados 
Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 
Registros en otro municipio. 
Registros en otra entidad federativa. 

Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 
su credencial para votar vigente. 

Registros no localizados. 
Registros mal conformados en la clave de elector u OCR 
Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--22.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al municipio 
de Guasave, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, se conformaba con 197,058 (ciento 
noventa y siete mil cincuenta y ocho) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es de 3,942 
(tres mil novecientos cuarenta y dos) ciudadanos, que es el mínimo requerido de firmas para que proceda la 
candidatura independiente en este municipio, requisito que, en este caso, de acuerdo con la información 
enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se cumple. 

--23.- Otro requisito señalado en el mismo párrafo tercero, del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que conforman el 
municipio de Guasave para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de apoyos 
recibidos por este aspirante a candidato independiente fue de 8,174 (ocho mil ciento setenta y cuatro) y están 
distribuidos de la siguiente manera:------------------------------------------------------

MINIMO DE APOYO 
SECCION LISTA NOMINAL REQUERIDO POR APOYOS OBTENIDOS 

SECCION 
2101 1933 20 59 
2102 514 6 17 
2103 370 4 6 
2104 335 4 1 
2105 458 5 1 
2106 459 5 4 
2107 401 5 6 
2108 434 5 14 

\ 

\ 
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2109 552 6 8 
2110 1497 15 52 
2111 2170 22 57 
2112 531 6 8 
2113 527 6 4 
2114 349 4 2 
2115 254 3 6 
2116 580 6 21 
2117 397 4 14 
2118 602 7 o 
2119 2045 21 65 
2120 547 6 5 
2121 460 5 12 
2122 327 4 4 
2123 260 3 5 
2124 308 4 1 
2125 211 3 7 
2126 493 5 43 
2127 226 3 o 
2128 216 3 9 
2129 224 3 2 
2130 248 3 3 
2131 198 2 1 
2132 375 4 5 
2133 638 7 5 ' 
2134 479 5 10 
2135 363 4 6 
2136 5151 52 227 
2137 362 4 4 

(~ 
2138 448 5 13 
2139 488 5 12 
2140 357 4 32 
2141 245 3 15 
2142 273 3 11 
2143 154 2 1 
2144 211 3 6 
2145 269 3 4 
2146 342 4 5 
2147 310 4 14 
2148 220 3 3 
2149 233 3 10 
2150 153 2 1 
2151 165 2 2 
2152 251 3 1 
2153 361 4 20 
2154 509 6 14 
2155 4599 46 111 
2156 1028 11 21 
2157 487 5 7 
2158 618 7 10 
2159 200 2 3 
2160 199 2 2 
2161 212 3 o 
2162 183 2 2 
2163 304 4 7 
2164 379 4 12 
2165 399 4 14 
2166 210 3 2 
2167 239 3 4 
2168 219 3 '' o 
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2169 114 2 ~il4.~-E;m;;'.·o . . . • ::~;::.;:i,, "&! 

2170 255 3 ,¡¡.•11~·{»•· 1 ,...,._";.; •• ~ ... :-,--·;":!' 

2171 272 3 11 
2172 241 3 12 
2173 432 5 9 
2174 402 5 12 
2175 488 5 11 
2176 527 6 50 
2177 339 4 9 
2178 748 8 67 
2179 481 5 14 
2180 723 8 59 
2181 376 4 28 
2182 338 4 25 
2183 457 5 18 
2184 651 7 26 
2185 468 5 16 
2186 669 7 40 
2187 204 3 o 
2188 294 3 6 
2189 406 5 5 
2190 458 5 6 
2191 427 5 1 
2192 383 4 2 
2193 398 4 6 
2194 317 4 o 
2195 345 4 o 
2196 907 10 6 
2197 374 4 o 
2198 353 4 1 
2199 273 3 o 
2200 399 4 3 
2201 466 5 1 
2202 295 3 2 
2203 394 4 3 
2204 488 5 o 
2205 377 4 o 
2206 389 4 3 
2207 497 5 1 . 

2208 497 5 1 
2209 470 5 1 
2210 517 6 4 
2211 596 6 6 
2212 466 5 3 
2213 239 3 1 
2214 876 9 9 
2215 441 5 9 
2216 540 6 1 
2217 714 8 3 
2218 579 6 3 
2219 487 5 28 
2220 755 8 51 
2221 923 10 7 
2222 345 4 13 
2223 218 3 9 
2224 369 4 10 
2225 651 7 14 
2226 427 5 6 
2227 437 5 19 
2228 554 6 26 
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2229 390 4 8 
2230 452 5 24 
2231 376 4 21 
2232 405 5 22 
2233 194 2 16 -
2234 541 6 141 
2235 473 5 17 
2236 170 2 25 
2237 133 2 10 
2238 631 . 7 25 
2239 116 2 20 
2240 158 2 48 
2241 338 4 84 
2242 339 4 55 
2243 339 4 50 
2244 223 3 42 
2245 239 3 45 
2246 669 7 81 
2247 433 5 48 
2248 438 5 31 
2249 751 8 31 
2250 500 5 30 
2251 398 4 23 
2252 363 4 13 
2253 562 6 12 
2254 296 3 17 
2255 273 3 1 
2256 247 3 11 
2257 188 2 10 
2258 521 6 150 
2259 264 3 77 
2260 266 3 26 
2261 315 4 28 
2262 430 5 33 
2263 441 5 55 
2264 551 6 21 
2265 229 3 40 
2266 390 4 o 
2267 601 7 o 
2268 514 6 o 
2269 698 7 3 
2270 712 8 o 
2271 522 6 o 
2272 165 2 o 
2273 212 3 4 
2274 257 3 o 
2275 340 4 4 
2276 294 3 o 
2277 393 4 4 
2278 184 2 o 
2279 223 3 o 
2280 190 2 o 
2281 1759 18 2 
2282 294 3 o 
2283 400 4 30 
2284 359 4 40 
2285 334 4 25 
2286 418 5 54 
2287 415 5 27 
2288 479 5 39 
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2289 388 4 °"'·;,":''! ~-''º~~~ 
2290 296 3 . -~ :_,-: .• : o->~:.·;~,~ó;.t; .. -·/:-:.~ .. • ,_"_ 

2291 615 7 .·'··~.,z:": ·;·:.:. 
2292 581 6 1 
2293 315 4 3 
2294 392 4 5 
2295 567 6 37 
2296 261 3 11 
2297 402 5 23 
2298 634 7 22 
2299 286 3 35 
2300 649 7 3 
2301 274 3 10 
2302 322 4 5 
2303 410 5 5 
2304 308 4 22 
2305 606 7 48 
2306 412 5 24 
2307 299 3 22 
2308 284 3 14 
2309 467 5 47 
2310 251 3 21 
2311 227 3 11 
2312 349 4 2 
2313 424 5 26 
2314 549 6 32 
2315 621 7 2 
2316 496 5 7 
2317 276 3 o 
2318 996 10 24 
2319 440 5 3 
2320 460 5 24 
2321 276 3 14 

\\ \ 
2322 295 3 20 
2323 350 4 20 
2324 361 4 23 
2325 198 2 10 
2326 326 4 10 
2327 324 4 24 
2328 302 4 22 
2329 353 4 4 
2330 349 4 4 
2331 246 3 o 
2332 237 3 o 
2333 228 3 1 
2334 454 5 o 
2335 422 5 9 
2336 505 6 3 
2337 488 5 1 
2338 388 4 5 
2339 217 3 2 
2340 2502 26 11 
2341 603 7 10 
2342 189 2 o 
2343 399 4 o 
2344 1298 13 4 
2345 184 2 o 
2346 892 9 2 ' 

2347 731 8 19 
2348 2026 21 71 
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2349 424 5 10 
2350 358 4 9 
2351 512 6 o 
2352 778 8 75 
2353 464 5 29 
2354 316 4 21 
2355 460 5 29 
2356 208 3 15 
2357 318 4 4 
2358 117 2 15 
2359 362 4 25 
2360 231 3 18 
2361 384 4 3 
2362 291 3 22 
2363 156 2 7 
2364 404 5 59 
2365 501 6 89 
2366 447 5 26 
2367 708 8 25 
2368 448 5 7 
2369 397 4 6 
2370 204 3 11 
2371 215 3 6 
2372 577 6 15 
2373 943 10 22 
2374 601 7 7 
2375 657 7 28 
2376 418 5 11 
2377 391 4 26 
2379 477 5 15 
2380 466 5 13 
2381 420 5 25 
2382 210 3 9 
2383 306 4 9 
2384 304 4 2 
2385 278 3 o 
2386 134 2 1 
2387 150 2 o 
2388 385 4 o 
2389 771 8 27 
2390 598 6 23 
2391 581 6 41 
2392 556 6 1 
2393 467 5 90 
2394 496 5 5 
2395 359 4 3 
2396 344 4 52 
2397 447 5 36 
2398 815 9 19 
2399 216 3 15 
2400 421 5 58 
2401 641 7 100 
2402 616 7 114 
2403 391 4 8 
2404 210 3 o 
2405 325 4 49 
2406 220 3 15 
2407 527 6 34 
2408 498 5 37 
2409 694 7 22 
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2410 875 9 34 
2411 414 5 ~; _'.~Ytf:i;: .. ,\,~r~"! I(~< • :._~d<J'r •-;;;;:i:;::o,'f~--

2412 193 2 o· ~ ~ ) .. ' ' .. ~ .• ~~ 

2413 606 7 14 
2414 318 4 9 
2415 314 4 .. ·.-~--·. 3 ., 

2416 487 5 12 
2417 433 5 .. ~ 

·. 3 
2418 422 5 23 
2419 991 10 32 
2420 642 7 41 
2421 631 7 65 
2422 644 7 16 
2423 468 5 27 
2424 489 5 49 
2425 331 4 19 
2426 674 7 34 
2427 451 5 31 
2428 366 4 16 
2429 193 2 11 
2430 234 3 8 
2431 272 3 11 
2432 384 4 30 
2433 216 3 2 
2434 409 5 23 
2435 501 6 26 
2436 368 4 37 
2437 341 4 20 
2438 180 2 7 
2439 740 8 35 
2440 494 5 18 

\ 
2441 419 5 13 
2442 113 2 1 
2443 127 2 o 
2444 244 3 o 
2445 150 2 o 
2446 350 4 1 
2447 110 2 o 
2448 125 2 o 
2449 331 4 10 . 
2450 662 7 43 
2451 477 5 14 
2452 258 3 40 
2453 466 5 11 
2454 619 7 56 
2455 463 5 9 
2456 694 7 49 
2457 535 6 19 
2458 198 2 24 
2459 317 4 18 
2460 234 3 o 
2461 573 6 30 
2462 200 2 o 
2463 462 5 28 
2464 233 3 24 
2465 255 3 44 
2466 155 2 20 
2467 188 2 49 
2468 260 3 4 
2469 416 5 46 
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2470 430 
2471 529 
2472 233 
2473 772 
2474 794 
2475 456 
2476 556 
2477 91 
2478 569 
2479 440 
2480 573 
2481 274 
2482 264 
2483 339 
2484 596 
2485 402 
2486 345 
2487 406 
2488 368 
2489 462 
2490 603 
2491 170 
2492 192 
2493 243 
2494 827 
2495 338 
2496 308 
2497 382 
2498 626 
2499 134 
2500 356 
2501 516 
2502 497 
2503 477 

1 2504 628 
2505 278 
2506 243 
2507 404 
2508 409 
2509 501 
2510 491 
2511 679 

! 2512 388 
2513 105 

: 2514 124 
2515 412 

1 2516 316 
2517 335 
2518 341 

1 2519 175 
2520 451 

r 2521 445 
! 2522 350 

2523 176 
2524 404 
2525 166 
2526 477 
2527 364 
2528 461 
2529 527 

5 
6 
3 
8 
8 
5 
6 
1 
6 
5 
6 
3 
3 
4 
6 
5 
4 
5 
4 
5 
7 
2 
2 
3 
9 
4 
4 
4 
7 
2 
4 
6 
5 
5 
7 
3 
3 
5 
5 
6 
5 
7 
4 
2 
2 
5 
4 
4 
4 
2 
5 
5 
4 
2 
5 
2 
5 
4 
5 
6 
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18 
13 
1 
8 

23 
3 
8 
2 
31 
20 
29 
10 
14 
14 
18 
5 
6 
3 
10 
11 
10 
2 
o 

35 
107 
9 

37 
15 
24 
16 
2 
30 
55 
96 
26 
22 
9 

27 
20 
50 
22 
25 
20 
29 
7 

25 
16 
15 
20 
16 
17 
19 
13 
o 

20 
10 
10 
12 
13 
72 

f\ 
~--

\ 
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2530 412 5 10 
2531 361 4 30 
2532 303 4 11 
2533 242 3 13 
2534 276 3 19 
2535 263 3 21 
2536 238 3 16 
2537 625 7 20 
2538 259 3 7 
2539 443 5 17 

-- De lo anterior se desprende que el C. Eleno Flores Gámez obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 324 (trescientas veinticuatro) secciones del municipio, que 
representan el 73.97%, (setenta y tres punto noventa y siete por ciento) del total de las secciones que lo 
integran, con lo que cumple con el requisito seilalado en el párrafo segundo del artículo 83 de la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban 
los aspirantes a candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las 
secciones del municipio, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista 
nominal de electores de cada una de ellas. por lo que se le tiene por cumplido el requisito antes seilalado. ----

---24.- Finalmente, de conformidad con el artículo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. que seilala como requisito que se debe anexar a la solicrtud 
de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 
sostendrá en la campaila electoral, relacionado con el artículo 80 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso seilalar que el C. Eleno Flores Gámez anexo la 
plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la planilla de las candidaturas independientes a 
integrar el H. Ayuntamiento de Guasave, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, para los efectos sei\alados en los artículos 83 y 83 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. ------------------------------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Municipal de Guasave del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. emite el siguiente:---------

------------------------------------A C U E R D O---------------------------
--PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la Planilla de Candidaturas 
Independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurias por el sistema de Mayoría Relativa, 
para el municipio de Guasave. Sinaloa, Presentada por el C. Eleno Flores Gámez.-----------------

--- SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la planilla de candidatura Independiente a Presidente_Municipal, 
Sindica Procuradora y Regidurias por el sistema de mayoría relativa para el municipio de Guasave. Sinaloa, 
cuya integración es la siguiente: ------------------------------------------------

Cargo Tipo de cargo Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 
Presidente Flores Gámez Ele no 
Sindico Propietario Obeso Montoya Elia 
Procurador Suplente Beltrán Sandoval Denis Guadalupe 

1er. Regidor 
Propietario Gutiérrez Espinoza Miguel Angel del Rosario 
Suplente Montova Bernal Elizabeth 

2do. Regidor 
Propietario Bon Cruz Liliana Elizabeth 
Suplente Ahumada Sánchez Melissa 

3er. Regidor 
Propietario Flores Gámez Lucia no 
Suplente Ocho a Solís Manuel Antonio 

4to. Regidor 
Propietario Ruelas Ureila Martina 
Suplente Ocho a Diaz Soraya Elizabeth 

5to. Regidor 
Propietario Lo redo Sosa Leonardo 
Suplente Guerrero Gaxiola Carlos 

6to. Regidor 
Propietario López Valenzuela Jesús Guadalupe 
Suplente González Beltrán Blanca Silvia 

7mo. Regidor 
Propietario Castro Leal José Francisco 
Suplente Lóoez Ocho a Gabriel 

\ 
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avo. Regidor 
ProDietarlo Heméndez Levva Mirtha Pamela 
Su Diente Contreras Soto Araelia lndira 

9no. Regidor 
ProDieta rlo Baralas Valenzuela Rafael 
SuDlente Bolorauez Beltrén Jorae Armando 

1 Orno. Regidor 
ProDietario Lavaanino Zazueta ltzel Navelv 
Su Diente EaDarza Guti6rrez Bedelía 

11 vo. Regidor 
Propietario Florea Ramlrez Néstor 
Suplente Félix Cort6z Jesús Miauel 

-TERCERO.- Se aprueba para que en la boleta electoral aparezca el sobrenombre o apocope del candidato 
para identificarlo en los términos del Considerando 18.· 

-CUARTO.- Expidanae la constancia correspondiente. ~ 

-QUINTO.- Notiflquese personalmente al C. Eleno Florea Gémez y a los Partidos Polfticos acreditados en el 
domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la 
que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. -----

-SEXTO.- Remítase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para 
todos los efectos legales a que haya lugar. -

-SEPTIMO.· Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa• y la pégina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE GUASAVE 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE 
MARZO DEL Afilo 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GUASAVE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE GUASAVE, PRESENTADA POR EL C. FRANCISCO VENTURA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE 
ASPIRANTE A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.·--

-Guasave. Sinaloa a 31 de marzo de 2016.------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura independiente para 
integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Guasave, presentadas por el C. Francisco Ventura Guerrero, en el 
proceso electoral ordinario 2015-2016; y-------

RESULTAN D 0-----
-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia polltica-electoral -------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo. en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos setlalados en 
la Constitución.------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.----------------, 

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -

-V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y atlo, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.------------------

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEESICG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes. las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y a los C.C. Bernardo Castro Castro, Armando Zavala 
Cota. Maria del Rosario Armenta Espinoza. Mauricio López Valenzuela y Sandra Anali Carvajal López: fuimos 
nombrados Consejera y Consejeros Electorales y Consejera Presidente. respectivamente. del Consejo 
Municipal. con sede en la ciudad de Guasave, Sinaloa. 

--VIII.- Que la C. Sandra Anall Carvajal López Consejera Presidente del Consejo Municipal de Guasave. en 
acto solemne realizado el dia 17 de diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera 
Presidenta y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
rindió la protesta de ley. --------

-IX.- Con fecha 19 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Setlores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley. 

\ 
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-XIV. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEESICG040115 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas 
a ocupar cargos de Elección Popular. 

-XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INEICG1082/2015, emitió los lineamientos para establecer el proceso 
de captura de infonnación en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes.---------

-XII. Con fecha 24 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Francisco 
Ventura Guerrero para participar como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
sellalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.--

-XIII. La presidencia de este Consejo Municipal con fecha 27 de enero de 2016, emitió acuerdo administrativo 
mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de Intención presentada por el C. Francisco 
Ventura Guerrero y le expido la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente a 
Presidente Municipal por el municipio de Guasave, Sinaloa. 

-XIV. El artículo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampaflas". 

-De confonnidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampallas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

-Derivado de lo anterior, el día 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independil9nte en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se sellaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los días 25 de enero y el 04 de marzo del ano 2016. ----

-XV. Con fecha 07 de marzo de 2016, el C. Francisco Ventura Guerrero entregó a este Consejo Municipal 573 
cedulas con los registros de 5,542 ciudadanos que apoyan su aspiración, mismo que fueron obtenidos durante 
el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.-----

-XVI. Con fecha 20 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Municipal, el escrito de solicitud de registro 
de la planilla de candidatos independientes para integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Guasave, 
Sinaloa, asl mismo solicitud para efecto de que en la boleta electoral aparezca su nombre acompallado del 
apocope de "Lic. Ventura", presentado por el C. Francisco Ventura Guerrero ; y: -

--CONSIDERANDO-----

-1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la infonnación de los resultados.--------------------

-2.- De confonnidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. -

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la C.onstitución Polltica del Estado de 

\ 
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Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en matería electoral. De igual forma, en su fraccl6n IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el émbito de sus atribuciones, dispondré lo 
neceaarío para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demés disposiciones jurldicas aplicables. -----

-4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, crleríol y 
formatos que, en ejerclclo de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de lnstilucionea y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demés que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley Gen·eral de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas por 6ste, y las que se 
establezcan en esa ley.-------------------------------

-5.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atríbuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atríbuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------

--7 .- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polftica del Estado de Sin aloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorío del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distrítos electorales. --------

-8.- El articulo 15 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa, sellala 
como se integran cada uno de los Ayuntamientos en los municipios del estado, y para el caso concreto del 
municipio de Guasave, la integración del Ayuntamiento se forma con un Presidente Municipal, un Sindico 
Procurador, once regidurlas de Mayorla Relativa y siete regidurlas de representación proporcional.-----

--9.- En el Ululo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberén 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

--10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaría de fecha-30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. ---------------

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción IV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en el articulo 42 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Eleccl6n Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
planillas de candidaturas a Presidente Municipal, Slndicos Procuradores y Regidurlas por el sistema de 
mayorla relativa, del 12 al 21 de marzo del presente allo. -------------------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la pégina electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, asl como en los estrados de este Consejo Municipal. ------------------

--13.- Que el C. Francisco Ventura Guerrero, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo Municipal 
con fecha 27 de enero de 2016.-----------------------------

--14.- Que con fecha 20 de marzo de 2016, el C. Francisco Ventura Guerrero, presentó solicitud de registro de 
la planilla de candidatos independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regldurlas por el 
sistema de mayorla relativa, para el municipio de Guasave, Sinaloa, misma que esté conformada de la 
siguiente manera:---------------------------------
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Cara o Tino de carao Aoellldo Paterno Apellido Materno Nombre Is! 
Presidente Ventura Guerrero Francisco 
Sindico Prooietario Orozco Gámez Norma Alicia 
Procurador Suolente Gómez Alvarez Maria de la Paz 

1er. Regidor 
Prooietario Rivera Armendáriz Pedro 
Suolente Levva Cervantes Lamberto 

2do. Regidor 
Prooietario Ceballos Boiórauez Guadaluoe 
Suolente Gerardo Pérez Maria Clarisa 

3er. Regidor Prooietario Valdez Villeaas Miauel Héctor 
Suplente Soto Calleias Rubén 

4to. Regidor 
Prooietario Lóoez Juana 
Suolente Lóoez Santos Teresa 

Sto. Regidor 
Prooietario Ramlrez Jiménez Eustacio 
Suolente Yorisa Esoiridion Nicasio 

Sto. Regidor 
Prooietario Salaado Alvarez Aurelia 
Suolente Sánchez Romero Maria Lourdes 

7mo. Regidor 
Prooietario Levva Camez JoséAido 
Suolente Valenzuela Leal Gonzalo Rafael 

8vo. Regidor 
Prooietario Sauceda Lóoez Dulce Brisa 
Suolente González Cortez Silvia 

9no. Regidor Prooietario Galindo Pérez Carlos 
Suolente Corrales Gastelum Jesús 

1 Omo. Regidor 
Prooietario Luaue Ortiz lndra Yoselin 
Suplente Villa nueva Pérez Erika 

11vo. Regidor 
Propietario Espinoza Gallardo José Luis 
Suplente García Aguirre Jorge Luis 

-15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografía vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para olr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

///. La solicitud deberá acompallarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente. y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentre en algunos de los supuestos de prohibición 
sellalac/os por esta ley; 

b) Copie del acta de nacimiento y del anverso y reverso de le credencial pare votar con fotogrefle 
vigente; 
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c) La p/atafonna electoral que contenga las prlnclpa/es propuestas que el Candidato 
Independiente sostendrá en la campana electora/; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los ténnlnos de esta ley; 

e) Los lnfonnes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La clJdu/a de respaldo que contenga el nombre, finna y clave de elector o el número 
identificador al reverso de /a credencial de elecior derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de /a credencial para votar con fotogra"a llÍgente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los Mnninos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilfcita para campanas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estataf, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido pofltk:o, en un plazo de sesenta dfas antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
fndependiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su confonnidad para que todos los ingresos y egresos de fa cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

-16.- En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduría o al cargo de Síndica o Síndico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un allo antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempello de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate: 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de Inicio del proceso electoral de que se trate. 

-17.- Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
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requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, ademés de los requisitos exigidos para la Regiduría, los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco anos cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres anos anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último cáso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al día 
de la elección. 

-18.- De conformidad con el artículo 134 párrafo cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, la boleta electoral podré contener el sobrenombre o apócope 
del candidato para identificarlo si así lo manifiesta al momento de solicitar su registro. Solicitud, presentada por 
el C. Francisco Ventura Guerrero para efecto de que en la boleta electoral aparezca su nombre acompanado 
del apócope de "Lic. Ventura·. 

--19.- En los términos que se establece en los artículos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por el C. Francisco Ventura Guerrero, misma que permite arribar a la conclusión 
de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompana alguno de los documentos, y cumplen 
con algunos de los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden, por lo que fue 
necesario requerirle mediante oficio número CME-GVE/0169/2016 de fecha 20 de marzo de 2016, lo siguiente:-

--Que complementara el formato IEES-Cl-06, en virtud de que el que se entregó a esta autoridad electoral no 
venía completo fallándole la última hoja que es donde se senalan los documentos que se anexan y la firma 
autógrafa del candidato independiente.------------------------------------

-Los formatos IEES-Cl-09 y el IEES-Cl-12 debidamente requisitados y firmados de los candidatos suplentes, 
en virtud de que solo se anexaron los correspondientes a los candidatos propietarios.--------------

--20.- Que el C. Francisco Ventura Guerrero atendió el requerimiento y mediante oficio sin fecha, recibido por 
este Consejo Municipal el día 21 de marzo de 2016, hizo llegar a este Consejo Municipal la siguiente 
documentación:----------------------------------------------------------

--útima hoja debidamente llenada con los requisitos que se indican y firmada al calce, del formato IEES-Cl-06, 
correspondiente a la solicitud de registro de candidatura.--------------------------

--Formatos IEES-Cl-09 y IEES-Cl-12, prellenados y firmados al calce por todos los integrantes que figuran 
como suplente en la fórmula de la planilla para integrar el ayuntamiento del municipio de Guasave, Sinaloa. -

--En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que el C. Francisco 
Ventura Guerrero hizo valer en su escrito de respuesta, este Consejo Municipal tienen por subsanadas todas y 
cada una de las observaciones u omisiones senaladas en el oficio de requerimiento, por lo que concluye que 
el expediente que contiene la solicitud de registro presentada y los documentos que se anexaron, cumple con 
los requisitos a que se hace referencia en los considerandos que anteceden.---------------

-21.- Que el artículo 83, párrafo segundo, de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes e integrantes de los Ayuntamientos, la planilla 
correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá contener las firmas de una cantidad de 
ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del 
Municipio respectivo, con corte al treinta y uno de agosto del afio previo al de la elección, y estar integrada por 
electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, que sumen cuando menos el uno por ciento 
de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de ellas". -

-- En cumplimiento a esta disposición el C. Francisco Ventura Guerrero, con fecha 07 de marzo del ano en 
curso. entregó 573 cedulas, en las que se relacionan un total de 5,542 (cinco mil quinientos cuarenta y dos) 
ciudadanos que apoyan su aspiración a la car.didatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de PrerrogatiVas de Partidos polfticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección EjecutiVa del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 96 que a la letra dice: ---------

\ 
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Artlculo 9tl. Una vez qua se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
da Ja Dirección Ejecutiva del Registro Federal da Electores del Instituto Nacional Electora/, se 
procadará a verificar qua se haya reunido al porcentaje de apoyo ciudadano qua C01responda 
según la elección da qua se trata, constatando qua Jos ciudadanos aparecen en la lista nominal da 
electores. 

Las firmas no se computarán para los afectos del porcentaje requerido cuando se presenta alguna 
da las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o alT'Ónaos; 

11. En al caso da candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En al caso da candidatos a Diputado, los ciudadanos no tangan su domicilio en e/ distrito para 
el que 1>e está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurfas, los 
ciudadanos no tangan su domicilio en el Municipio para al que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII.En al caso qua una misma persona haya presentado manifestación en favor da más de un 
aspirante, sólo se computará fa primara manifestación presentada. 

--22.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Francisco Ventura Guerrero, y con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se 
realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrfo, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR, obteniendo los siguientes resultado:---------, 

74 Registros Duplicados 
-- 117 Registros que no pertenecen al municipio 

21 Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 

-- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos sel\alados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 5,330 ( ciñco mil 
trescientos treinta), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral emitió los siguientes resultados: 

30 
89 

258 
19 
27 
02 

260 
38 

-- 4,607 

Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
Registros Duplicados 
Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 
Registros en otro municipio. 
Registros en otra entidad federativa. 

Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 
su credencial para votar vigente. 

Registros no localizados. 
Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 
Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al municipio 
de Guasave, con corte al 31 de agosto del al\o previo al de la elección, se conformaba con 197,058 (ciento 
noventa y siete mil cincuenta y ocho) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es de 3,IM2 
(tres mil novecientos cuarenta y dos) ciudadanos, que es el mlnimo requerido de firmas para que proceda la 
candidatura independiente en este municipio, requisito que, en este caso, de acuerdo con la información 
enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se cumple. 
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--24.- Otro requisito senalado en el mismo pérrafo tercero, del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que conforman el 
municipio de Guasave para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de apoyos 
recibidos por este aspirante a candidato independiente fue de 4,607 (cuatro mil seiscientos siete) y estén 
distribuidos de la siguiente manera:-------------------------------------

MINIMO DE APOYO 
SECCION LISTA NOMINAL REQUERIDO POR APOYOS OBTENIDOS 

SECCION 
2101 1933 20 24 
2102 514 6 16 
2103 370 4 5 
2104 335 4 5 
2105 458 5 11 
2106 459 5 17 
2107 401 5 10 
2108 434 5 14 
2109 552 6 22 
2110 1497 15 22 
2111 2170 22 37 
2112 531 6 18 
2113 527 6 13 
2114 349 4 21 
2115 254 3 2 
2116 580 6 9 
2117 397 4 1 
2118 602 7 12 
2119 2045 21 61 
2120 547 6 5 
2121 460 5 8 
2122 327 4 12 
2123 260 3 3 
2124 308 4 3 
2125 211 3 5 
2126 493 5 4 
2127 226 3 3 
2128 216 3 1 
2129 224 3 5 
2130 248 3 ~ 

2131 198 2 5 
2132 375 4 5 
2133 638 7 18 
2134 479 5 8 
2135 363 4 3 
2136 5151 52 134 
2137 362 4 21 
2138 448 5 22 
2139 488 5 7 
2140 357 4 7 
2141 245 3 4 
2142 273 3 3 
2143 154 2 4 
2144 211 3 ~ 
2145 269 3 4 
2146 342 4 10 
2147 310 4 17 
2148 220 3 12 
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2149 233 3 3 
2150 153 2 4 
2151 165 2 11 - ------- ·--·---
2152 251 3 1 
2153 361 4 ---~-------
2154 509 6 9 
2155 4599 46 85 
2156 1028 11 25 
2157 487 5 7 
2158 618 7 12 
2159 200 2 1 
2160 199 2 4 
2161 212 3 2 
2162 183 2 5 
2163 304 4 2 
2164 379 4 8 
2165 399 4 3 
2166 210 3 2 
2167 239 3 ' 2168 219 3 1 
2169 114 2 2 
2170 255 3 10 
2171 272 3 4 
2172 241 3 o 
2173 432 5 7 
2174 402 5 3 
2175 488 5 14 
2176 527 6 11 
2177 339 4 6 
2178 748 8 8 
2179 481 5 10 
2180 723 8 23 
2181 376 4 4 
2182 338 4 4 
2183 457 5 5 
2184 651 7 11 
2185 468 5 8 
2186 669 7 17 
2187 204 3 o 
2188 294 3 o 
2189 406 5 o 
2190 458 5 9 
2191 427 5 4 
2192 383 4 1 
2193 398 4 9 
2194 317 4 11 
2195 345 4 22 
2196 907 10 11 
2197 374 4 5 
2198 353 4 5 
2199 273 3 o 
2200 399 4 2 
2201 466 5 1 
2202 295 3 2 
2203 394 4 9 
2204 488 5 15 
2205 377 4 5 
2206 389 4 1 
2207 497 5 a 
2208 497 5 • 
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2209 470 5 9 
2210 517 6 3 
2211 596 6 4 
2212 466 5 5 
2213 239 3 3 
2214 876 9 2 
2215 441 5 il 
2216 540 6 ~ 
2217 714 8 3 
2218 579 6 1 
2219 487 5 4 
2220 755 8 3 
2221 923 10 4 
2222 345 4 1 
2223 218 3 9 
2224 369 4 18 
2225 651 7 151 
2226 427 5 4 
2227 437 5 4 
2228 554 6 5 
2229 390 4 8 
2230 452 5 21 
2231 376 4 17 
2232 405 5 1 
2233 194 2 o 
2234 541 6 2 
2235 473 5 3 
2236 170 2 3 
2237 133 2 2 
2238 631 7 24 
2239 116 2 o 
2240 158 2 1 
2241 338 4 o 
2242 339 4 2 \ 
2243 339 4 3 
2244 223 3 2 
2245 239 3 o 
2246 669 7 3 
2247 433 5 o 
2248 438 5 2 
2249 751 8 o 
2250 500 5 3 
2251 398 4 2 
2252 363 4 1 
2253 562 6 1 
2254 296 3 o 
2255 273 3 o 
2256 247 3 o 
2257 188 2 o 
2258 521 6 o 
2259 264 3 o 
2260 266 3 o 
2261 315 4 o 
2262 430 5 o 
2263 441 5 o 
2264 551 6 10 
2265 229 3 o 
2266 390 4 6 
2267 601 7 11 
2268 514 6 14 
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2269 698 7 18 
2270 712 8 12 
2271 522 6 14 
2272 165 2 3 
2273 212 3 15 
2274 257 3 7 
2275 340 4 9 
2276 294 3 19 
2277 393 4 8 
2278 184 2 13 
2279 223 3 16 
2280 190 2 18 
2281 1759 18 66 
2282 294 3 2 
2283 400 4 o 
2284 359 4 11 
2285 334 4 a 
2286 418 5 5 
2287 415 5 o 
2288 479 5 3 
2289 388 4 16 
2290 296 3 16 
2291 615 7 24 
2292 581 6 8 
2293 315 4 4 
2294 392 4 25 
2295 567 6 1 
2296 261 3 o 
2297 402 5 1 
2298 634 7 11 
2299 286 3 o 
2300 649 7 13 
2301 274 3 1 
2302 322 4 3 
2303 410 5 o 
2304 308 4 2 
2305 606 7 2 
2306 412 5 o 
2307 299 3 o 
2308 284 3 o 
2309 467 5 .1 
2310 251 3 o 
2311 227 3 8 
2312 349 4 1 
2313 424 5 o 
2314 549 6 o 
2315 621 7 8 
2316 496 5 14 
2317 276 3 12 
2318 996 10 9 
2319 440 5 10 
2320 460 5 12 
2321 276 3 1 
2322 295 3 5 
2323 350 4 11 
2324 361 4 1 
2325 198 2 4 
2326 326 4 1 
2327 324 4 :l 
2328 302 4 a 
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2329 353 4 8 
2330 349 4 5 
2331 246 3 5 
2332 237 3 10 
2333 228 3 4 
2334 454 5 67 
2335 422 5 13 
2336 505 6 22 
2337 488 5 6 
2338 388 4 6 
2339 217 3 12 
2340 2502 26 48 
2341 603 7 14 
2342 189 2 13 
2343 399 4 6 
2344 1298 13 26 
2345 184 2 34 
2346 892 9 53 
2347 731 8 9 
2348 2026 21 17 
2349 424 5 6 
2350 358 4 4 
2351 512 6 6 
2352 778 8 19 
2353 464 5 8 
2354 316 4 2 
2355 460 5 25 
2356 208 3 19 
2357 318 4 9 
2358 117 2 o 
2359 362 4 o 
2360 231 3 o 
2361 384 4 o 
2362 291 3 o 
2363 156 2 3 
2364 404 5 1 
2365 501 6 1 
2366 447 5 52 
2367 708 8 63 
2368 448 5 3 
2369 397 4 5 
2370 204 3 3 
2371 215 3 2 
2372 577 6 22 
2373 943 10 44 
2374 601 7 58 
2375 657 7 29 
2376 418 5 8 
2377 391 4 1 
2379 477 5 49 
2380 466 5 6 
2381 420 5 4 
2382 210 3 10 
2383 306 4 9 
2384 304 4 4 
2385 278 3 2 
2386 134 2 o 
2387 150 2 o 
2388 385 4 o 
2389 771 8 14 



312 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 18 de Abril de 2016 

2390 598 6 21 
2391 581 6 11 
2392 556 6 1 
2393 467 5 o .. 
2394 496 5 32 
2395 359 4 25 
2396 344 4 3 
2397 447 5 2 
2398 815 9 6 
2399 216 3 4 
2400 421 5 13 
2401 641 7 32 
2402 616 7 2 
2403 391 4 81 
2404 210 3 20 
2405 325 4 23 
2406 220 3 24 
2407 527 6 19 
2408 498 5 34 
2409 694 7 53 
2410 875 9 70 
2411 414 5 o 
2412 193 2 t 
2413 606 7 18 
2414 318 4 2 
2415 314 4 o 
2416 487 5 4 
2417 433 5 1 
2418 422 5 2 
2419 991 10 17 
2420 642 7 18 
2421 631 7 1 
2422 644 7 3 
2423 468 5 18 
2424 489 5 4 
2425 331 4 7 
2426 674 7 1 
2427 451 5 6 
2428 366 4 6 
2429 193 2 12 
2430 234 3 13 
2431 272 3 4 
2432 384 4 3 
2433 216 3 2 
2434 409 5 3 
2435 501 6 2 
2436 368 4 t 
2437 341 4 o 
2438 180 2 o 
2439 740 8 2 
2440 494 5 i 
2441 419 5 5 
2442 113 2 5 
2443 127 2 4 
2444 244 3 5 
2445 150 2 2 
2446 350 4 6 
2447 110 2 18 
2448 125 2 5 
2449 331 4 2 



Lunes 18 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 313 

2450 662 7 9 
2451 477 5 8 
2452 258 3 3 
2453 466 5 • 2454 619 7 11 
2455 463 5 i4 
2456 694 7 8 
2457 535 6 8 
2458 198 2 ·~ 

2459 317 4 o 
2460 234 3 5 
2461 573 6 3 
2462 200 2 o 
2463 462 5 5 
2464 233 3 1 
2465 255 3 1 
2466 155 2 o 
2467 188 2 1 
2468 260 3 9 
2469 416 5 12 
2470 430 5 2 
2471 529 6 7 
2472 233 3 13 
2473 772 8 7 
2474 794 8 13 
2475 456 5 21 
2476 556 6 27 
2477 91 1 2 
2478 569 6 4 
2479 440 5 4 
2480 573 6 3 
2481 274 3 o 

>- '. /\J 
2482 264 3 1 
2483 339 4 1 
2484 596 6 11 
2485 402 5 20 
2486 345 4 12 
2487 406 5 3 
2488 368 4 8 
2489 462 5 2 
2490 603 7 2 
2491 170 2 o 
2492 192 2 24 
2493 243 3 2 
2494 827 9 8 
2495 338 4 3 
2496 308 4 1 
2497 382 4 1 
2498 626 7 6 
2499 134 2 o 
2500 356 4 5 
2501 516 6 49 
2502 497 5 2 
2503 477 5 f 
2504 628 7 64 
2505 278 3 8 
2506 243 3 11 
2507 404 5 39 
2508 409 5 49 
2509 501 8 49 
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2510 491 5 6 
2511 679 7 10 
2512 388 4 8 
2513 105 2 lf 
2514 124 2 15 
2515 412 5 25 
2516 316 4 2 
2517 335 4 3 
2518 341 4 2 
2519 175 2 24 
2520 451 5 15 
2521 445 5 5 
2522 350 4 19 
2523 176 2 o 
2524 404 5 8 
2525 166 2 4 
2526 477 5 6 
2527 364 4 3 
2528 461 5 7 
2529 527 6 66 
2530 412 5 45 
2531 361 4 52 
2532 303 4 25 
2533 242 3 19 
2534 276 3 15 
2535 263 3 17 
2536 238 3 15 
2537 625 7 62 
2538 259 3 o 
2539 443 5 46 

-- De lo anterior se desprende que el C. Francisco Ventura Guerrero obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1% (uno por ciento) en 253 (doscientas cincuenta y tres) secciones del municipio. que 
representan el 57.76%, (cincuenta y siete punto setenta y seis por ciento) del total de las secciones que lo 
integran. con lo que cumple con el requisito sellalado en el párrafo segundo del artículo 83 de la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban 
los aspirantes a candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las 
secciones del municipio, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista 
nominal de electores de cada una de ellas. por lo que se le tiene por cumplido el requisito antes sellalado. ---. 

·-25.- Finalmente, de conformidad con el artículo 94, fracción 111, inciso c). de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que sel\ala como requisito que se debe anexar a la solicitud 
de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 
sostendrá en la campalla electoral, relacionado con el artículo 80 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sel\alar que el C. Francisco Ventura Guerrero 
anexo la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la planilla de las candidaturas 
independientes a integrar el H. Ayuntamiento de Guasave, misma que fue remitida al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos sellalados en los artlculos 83 y 83 del Reglamento 
para el Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular.----

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Municipal de Guasave del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente:-------

------------------A CUERO O 

-PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la Planilla de Candidaturas 
Independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurías por el sistema de Mayoría Relativa, 
para el municipio de Guasave, Sinaloa, Presentada por el C. Francisco Ventura Guerrero.-----· 

\ 
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- SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la planilla de candidatura Independiente a Presidente Municipal, 
Sindica Procuradora y Regldurlas por el sistema de mayorla relativa para el municipio de Guasave, Sinaloa, 
cuya Integración es la siguiente: --------

Carao Tloo de cargo Apellldo Paterno Apellldo Materno Nombre l•l 
Presidente Ventura Guerrero Francisco 
Sindico Prooietario Orozco Gámez Norma Alicia 
Procurador Suolente Gómez Alvarez Maria de la Paz 

1 er. Regidor Prooietario Rivera Armendáriz Pedro 
Suolente Levva Cervantes Lamberto 

2do. Regidor 
Prooietario Ceballos Boiórauez Guadaluoe 
Suolente Gerardo Pérez Maria Clarisa 

3er. Regidor 
Propietario Valdez Villl!Qas Miauel Héctor 
Suplente Soto Calleias Rubén 

4to. Regidor 
Propietario López Juana 
Suplente López Santos Teresa 

Sto. Regidor 
Propietario Ramlrez Jiménez Eustacio 
Suplente Yorisa Espiridion Nicasio 

6to. Regidor 
Propietario Salaado Alvarez Aurelia 
Suplente Sánchez Romero Maria Lourdes 

7mo. Regidor 
Propietario Leyva Camez José Aido 
Suplente Valenzuela Leal Gonzalo Rafael 

8vo. Regidor 
Propietario Sauceda López Dulce Brisa 
Suplente González Cortez Silvia 

9no. Regidor 
Propietario Galindo Pérez Carlos 
Suplente Corrales Gastelum Jesús 

10mo. Regidor 
Prooietario Luaue Ortiz lndra Yoselin 
Suolente Villa nueva Pérez Erika 

11 vo. Regidor 
Prooietario Esoinoza Gallardo José Luis 
Suplente Garcla Aguirre Jorge Luis 

-TERCERO.· Se aprueba para que en la boleta electoral aparezca el sobrenombre o apocope del candidato 
para identificarlo en los términos del Considerando 18.--------------------------

-CUARTO.- Expldanse la constancia correspondiente. -------------------------------

-QUINTO.- Notifiquese personalmente al C. Francisco Ventura Guerrero y a los Partidos Pollticos 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. --· -----------------------

-SEXTO.- Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para 
todos los efectos legales a que haya lugar. - ----------------------------

--SEPTIMO.- Publíquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. - -----------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE GUASAVE 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE 
MARZO DEL A"O 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GUASAVE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE GUASAVE, PRESENTADA POR EL C. PANTALEÓN PÉREZ, EN SU CALIDAD DE ASPIRANTE A 
PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. ----

---Guasave. Sinaloa a 31 de marzo de 2016.--------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura independiente para 
integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Guasave, presentadas por el C. Pantaleón Pérez, en el proceso 
electoral ordinario 2015-2016; y---------------

-------------------------R ES U L TAN D 0-----
---1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia politica-electoral ------------------------ --------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sei\alados en 
la Constitución.------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-----------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ----------------------

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ai\o, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---

--VI. En sesión ex1raordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.--------------------------

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 14 de diciembre de 2015 .. se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15. mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los e.e. Bernardo Castro Castro, Armando Zavala Cota, 
María del Rosario Armenia Espinoza, Mauricio López Valenzuela y Sandra Anall Carvajal López; fuimos 
nombrados Consejera y Consejeros Electorales y Consejera Presidente, respectivamente, del Consejo 
Municipal, con sede en la ciudad de Guasave, Sinaloa. 

--VIII.- Que la C. Sandra Anall Carvajal López Consejera Presidente del Consejo Municipal de Guasave. en 
acto solemne realizado el dia 17 de diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera 
Presidenta y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
rindió la protesta de ley. ----------------

--IX.- Con fecha 19 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Senores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley. -

\ 
'v 
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-X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dfa 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.----

-XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos. asf como de los 
aspirantes y candidatos independientes.----------------------------------------

-XII. Con fecha 19 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Pantaleón Pérez 
para participar como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos sel'lalados en la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos aplicables para el 
Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016. ----------

-XIII. La presidencia de este Consejo Municipal con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo administrativo 
mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. Pantaleón Pérez 
y le expido la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente a Presidente Municipal por 
el municipio de Guasave, Sinaloa.- -----------------------

-XIV. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampañas". 

--De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa. mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampallas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

--Derivado de lo anterior, el dfa 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se sel'laló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los dfas 25 de enero y el 04 de marzo del ano 2016. --

-XV. Con fecha 05 de marzo de 2016, el C. Pantaleón Pérez entregó a este Consejo Municipal 531 cedulas 
con los registros de 4,660 ciudadanos que apoyan su aspiración, mismo que fueron obtenidos durante el 
periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.-------

--XVI. Con fecha 12 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Municipal, el escrito de solicitud de registro 
de la planilla de candidatos independientes para integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Guasave, 
Sinaloa, presentado por el C. Pantaleón Pérez; y: -------------------------------------

-----------------------C O N S 1 D E R A N D O ---------· 

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c). de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempel'lo, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.-----------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

-3.- El artfculo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polftica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
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Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, disponga lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. ------

---4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que. en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ------- -------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----

--7. - De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -----

--8.- El articulo 15 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa. sefiala 
como se integran cada uno de los Ayuntamientos en los municipios del estado, y para el caso concreto del 
municipio de Guasave. la integración del Ayuntamiento se forma con un Presidente Municipal, un Sindico 
Procurador, once regidurias de Mayoría Relativa y siete regidurias de representación proporcional.-----

--9.- En el título 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

--10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016. en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. 

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción IV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en el articulo 42 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
planillas de candidaturas a Presidente Municipal, Sindicas Procuradores y Regidurías por el sistema de 
mayoría relativa. del 12 al 21 de marzo del presente ano. 

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, asi como en los estrados de este Consejo Municipal. 

--13.- Que el C. Pantaleón Pérez, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a Candidato 
independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo Municipal con fecha 
24 de enero de 2016. 

--14.- Que con fecha 12 de marzo de 2016, el C. Pantaleón Pérez, presentó solicitud de registro de la planilla 
de candidatos independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurlas por el sistema de 
mayorla relativa, para el municipio de Guasave, Sinaloa, misma que esUI conformada de la siguiente manera: -

Car o llldo Paterno A llldo Materno Nombres 
Presidente Pérez Pantaleón 



Lunes 18 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 319 

Sindico Prooietario Sandoval Valle Elizabeth 
Procurador Suplente XX Terraza Ciria Armida 

1er. Regidor 
Prooietario Maldonado Leal Dieao Armando 
Suolente Lóoez Nieblas José Carlos 

2do. Regidor 
Prooietario XX Valenzuela Gabriela 
Suolente Orrantia Orrantia Clarisa 

3er. Regidor 
Propieta río Pérez Diaz Jesús Félix 
Suolente Pérez Rodriauez Aarón 

4to. Regidor 
Propietario Renteria Contreras Guadalupe 
Suplente Angulo López Nataly 

Sto. Regidor 
Propietario Gómez Garza Viciar Manuel 
Suplente Luque Beltrán Luis German 

Sto. Regidor 
Prooietario Valenzuela Castro Julia Elena 
Suolente Carrillo Valenzuela Flerida Esther 

7mo. Regidor 
Propietario Espinoza lzaauirre José Eleazar 
Suolente Esoinoza Castillo Eleodoro 

8vo. Regidor 
Prooietario Pérez Lóoez Martha 
Suolente Garibav Lóoez Unice Yarazen 

9no. Regidor 
Propietario Núñez Perea Julio Cesar 
Suolente Espinoza lzaauirre David 

1 Orno. Regidor 
Propietario Acevez Aboite Laura 
Suplente Rendón Barajas Ma. Minerva 

11 vo. Regidor 
Propietario Montoya Valenzuela José Ignacio 
Suplente Pérez León Gregario lg nacio 

---15.- Conforme a lo que establece el articulo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular. en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografia vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
señalados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía 
vigente; 

\ 
\ 
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e) La plataforma elsctorsl que contenga las principales propuestas qua el Candidato 
Independiente sostendré en la campa/la electoral; 

d) Los datos de identificación da la cuenta bancaria para al manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia i/lcita para campanas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido politico, en un plazo de sesenta dias antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento. por el Instituto Nacional Electoral. 

--16.- En ese mismo sentido, de los artlculos 115 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regidurla o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento. en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un ano antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeno de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo. Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidas. 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dlas antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de cuHo; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
ailos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consc;.;ro Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto. salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--17.- Asimismo, el articulo 116 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regiduria, los 
siguientes: 

\ 
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l. Tener veinticinco allos cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres allos anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este ultimo caso, no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al dla 
de la elección. 

--18.- En los ténninos q•Je se establece en los artlculos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por el C. Pantaleón Pérez, misma que permite arribar a la conclusión de que la 
solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompalla alguno de los documentos, y cumplen con 
algunos de los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden, por lo que fue 
necesario requerirle mediante oficio número CME-GVE/0143/2016 de fecha 14 de marzo de 2016, lo siguiente:-

---lnforme de ingresos y Egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano, emitido por la Unidad 
de Fiscalización del INE. --------------------------------------------------

--Copia del anverso y reverso de la credencial para votar del representante legal y del encargado del manejo 
de los recursos financieros.----------------------------------------------------------------

--19.- Que el C. Pantaleón Pérez atendió el requerimiento y mediante oficio sin fecha, recibido por este 
Consejo municipal el dla 16 de marzo de 2016, hizo llegar a este Consejo Municipal la siguiente 
documentación:--------------------------------------------------------------

--Copia del documento expedido por el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del instituto Nacional Electoral, identificado como "Acuse de Presentación del Informe de 
Obtención de Apoyo Ciudadano toral 2015-2016. -------------------------------------------

-Copia del anverso y reverso de las credenciales de elector de los e.e. Diego Armando Maldonado Leal y 
Heleodoro Espinoza Castillo, Representante Legal y Responsable del manejo de los Recursos Financieros, 
respectivamente. -----------------------------------------------------------------

--En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que el C. Pantaleón 
Pérez hizo valer en su escrito de respuesta, este Consejo Municipal tienen por subsanadas todas y cada una 
de las observaciones u omisiones sellaiadas en el oficio de requerimiento. por lo que concluye que el 
expediente que contiene la solicitud de registro presentada y los documentos que se anexaron, cumple con los 
requisitos a que se hace referencia en los considerandos que anteceden.---------------------------

--20.- Que el articulo 83. párrafo segundo, de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes a integrantes de los Ayuntamientos, la planilla 
correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá contener las firmas de una cantidad de 
ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del 
Municipio respectivo. con coite al treinta y uno de agosto del afio previo al de la elección, y estar integrada por 
electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, que sumen cuando menos el uno por ciento 
de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de ellas''. ----------------------

-- En cumplimiento a esta disposición el C. Pantaleón Pérez, con fecha 05 de marzo del allo en curso, entregó 
531 ceduias, en las que se relacionan un total de 4,660 (cuatro mil seiscientos sesenta) ciudadanos que 
apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el apoyo de la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:-----------------------------------------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se treta. constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 
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l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador. los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entkiad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tenga,, su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurfas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

-21.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Pantaleón Pérez, y con el apoyo de la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se realizó una 
revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de ciudadanos con 
secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros con datos 
incompletos. es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u OCR, 
obteniendo los siguientes resuHado: --------------------------

59 Registros que no pertenecen al municipio 

-- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos señalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 4,601 (cuatro mil 
seiscientos uno), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral emitió los siguientes resultados:--------------------------

22 
76 

184 
08 
20 
02 

132 
09 

-- 4, 148 

Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
Registros Duplicados 
Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 
Registros en otro municipio. 
Registros en otra entidad federativa. 

Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 
su credencial para votar vigente. • 

Registros no localizados. 
Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 
Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--22.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al municipio 
de Guasave, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, se conformaba con 197,058 (ciento 
noventa y siete mil cincuenta y ocho) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es de 3,942 
(tres mil novecientos cuarenta y dos) ciudadanos. que es el mínimo requerido de firmas para que proceda la 
candidatura independiente en este municipio, requisito que, en este caso. de acuerdo con la información 
enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se cumple. 

--23.- Otro requisito señalado en el mismo párrafo tercero, del citado artículo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que conforman el 
municipio de Guasave para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de apoyos 
recibidos por este aspirante a candidato independiente fue de 4, 148 (cuatro mil ciento cuarenta y ocho) y están 
distribuidos de la siguiente manera:--------------------------------------

SECCION 1 LISTA NOMINAL 1 MINIMO DE APOYO APOYOS OBTENIDOS 

1 

\ 
\, 
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REQUERIDO POR 
SECCION 

2101 1933 20 46 
2102 514 6 6 
2103 370 4 5 
2104 335 4 26 
2105 458 5 15 
2106 459 5 5 
2107 401 5 4 
2108 434 5 9 
2109 552 6 8 
2110 1497 15 37 
2111 2170 22 53 
2112 531 6 13 
2113 527 6 14 
2114 349 4 8 
2115 254 3 7 
2116 580 6 o 
2117 397 4 11 
2118 602 7 11 
2119 2045 21 41 
2120 547 6 6 
2121 460 5 18 
2122 327 4 4 
2123 260 3 3 
2124 308 4 5 
2125 211 3 o 
2126 493 5 20 
2127 226 3 1 
2128 216 3 2 
2129 224 3 o 
2130 248 3 o 
2131 198 2 o 
2132 375 4 10 
2133 638 7 13 
2134 479 5 15 
2135 363 4 10 
2136 5151 52 109 
2137 362 4 7 
2138 448 5 14 
2139 488 5 3 
2140 357 4 7 
2141 245 3 1 
2142 273 3 7 
2143 154 2 3 
2144 211 3 1 
2145 269 3 9 
2146 342. 4 8 
2147 310 4 12 
2148 220 3 15 
2149 233 3 6 
2150 153 2 3 
2151 165 2 o 
2152 251 3 2 
2153 361 4 1 
2154 509 6 8 
2155 4599 46 151 
2156 1028 11 32 
2157 487 5 10 
2158 618 7 9 
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2159 200 2 1 
2160 199 2 8 
2161 212 3 4 
2162 183 2 6 
2163 304 4 36 
2164 379 4 50 
2165 399 4 28 
2166 210 3 9 
2167 239 3 4 
2168 219 3 1 
2169 114 2 2 
2170 255 3 4 
2171 272 3 8 
2172 241 3 6 
2173 432 5 10 
2174 402 5 13 
2175 488 5 13 
2176 527 6 8 
2177 339 4 13 
2178 748 8 18 
2179 481 5 34 
2180 723 8 71 
2181 376 4 31 
2182 338 4 21 
2183 457 5 26 
2184 651 7 40 
2185 468 5 36 
2186 669 7 29 
2187 204 3 8 
2188 294 3 6 
2189 406 5 46 
2190 458 5 10 
2191 427 5 9 
2192 383 4 26 
2193 398 4 10 
2194 317 4 14 
2195 345 4 4 
2196 907 10 17 
2197 374 4 5 
2198 353 4 11 
2199 273 3 1 
2200 399 4 10 
2201 466 5 11 
2202 295 3 8 
2203 394 4 13 
2204 488 5 12 
2205 377 4 6 
2206 389 4 3 
2207 497 5 9 
2208 497 5 10 
2209 470 5 3 
2210 517 6 5 
2211 596 6 13 
2212 466 5 7 
2213 239 3 11 
2214 876 9 11 
2215 441 5 6 
2216 540 6 11 
2217 714 8 9 
2218 579 6 11 
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2219 487 5 6 
2220 755 8 7 
2221 923 10 5 
2222 345 4 3 
2223 218 3 9 
2224 369 4 o 
2225 651 7 3 
2226 427 5 4 
2227 437 5 5 
2228 554 6 9 
2229 390 4 9 
2230 452 5 33 
2231 376 4 10 
2232 405 5 6 
2233 194 2 1 
2234 541 6 3 
2235 473 5 1 
2236 170 2 o 
2237 133 2 1 
2238 631 7 2 
2239 116 2 o 
2240 158 2 o 
2241 338 4 1 
2242 339 4 o 
2243 339 4 1 
2244 223 3 o ' 
2245 239 3 o 
2246 669 7 o 
2247 433 5 o \ 
2248 438 5 o 
2249 751 8 3 

\ 
" 2250 500 5 4 

2251 398 4 o 
2252 363 4 o 
2253 562 6 o 
2254 296 3 1 
2255 273 3 2 
2256 247 3 o 
2257 188 2 o 
2258 521 6 1 
2259 264 3 o 
2260 266 3 1 
2261 315 4 o 
2262 430 5 o 
2263 441 5 4 
2264 551 6 3 
2265 229 3 o 
2266 390 4 1 
2267 601 7 4 
2268 514 6 1 
2269 698 7 2 
2270 712 8 1 
2271 522 6 2 
2272 165 2 o 
2273 212 3 1 
2274 257 3 o 
2275 340 4 1 
2276 294 3 5 
2277 393 4 2 
2278 184 2 1 
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2279 223 
2280 190 
2281 1759 
2282 294 
2283 400 
2284 359 
2285 334 
2286 418 
2287 415 
2288 479 
2289 388 
2290 296 
2291 615 
2292 581 
2293 315 
2294 392 
2295 567 
2296 261 
2297 402 
2298 634 
2299 286 
2300 649 
2301 274 
2302 322 

i ~~ 2303 410 
2304 308 

1 2305 606 
2306 412 
2307 299 
2308 284 
2309 467 
2310 251 
2311 227 
2312 349 
2313 424 
2314 549 
2315 621 

~316 496 
2317 276 

1 2318 996 
2319 440 
2320 460 
2321 276 
2322 295 
2323 350 
2324 361 
2325 198 
2326 326 
2327 324 
2328 302 
2329 353 
2330 349 
2331 246 
2332 237 
2333 228 
2334 454 
2335 422 
2336 505 
2337 488 
2338 388 

3 
2 
18 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
3 
7 
6 
4 
4 
6 
3 
5 
7 
3 
7 
3 
4 
5 
4 
7 
5 
3 
3 
5 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
3 
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4 
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4 
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2339 217 3 o 
2340 2502 26 6 
2341 603 7 5 
2342 189 2 3 
2343 399 4 1 
2344 1298 13 6 
2345 184 2 2 
2346 892 9 1 
2347 731 8 21 
2348 2026 21 90 
2349 424 5 8 
2350 358 4 15 
2351 512 6 2 
2352 778 8 24 
2353 464 5 6 
2354 316 4 1 
2355 460 5 o 
2356 208 3 o 
2357 318 4 4 
2358 117 2 17 
2359 362 4 15 
2360 231 3 19 
2361 384 4 32 
2362 291 3 6 
2363 156 2 1 
2364 404 5 1 
2365 501 6 3 
2366 447 5 2 
2367 708 8 2 
2368 448 5 16 
2369 397 4 1 \ 
2370 204 3 o 
2371 215 3 o 
2372 577 6 28 
2373 943 10 16 
2374 601 7 6 
2375 657 7 4 
2376 418 5 5 
2377 391 4 1 
2379 477 5 6 
2380 466 5 o 
2381 420 5 1 
2382 210 3 1 
2383 306 4 2 
2384 304 4 1 
2385 278 3 2 
2386 134 2 o 
2387 150 2 5 
2388 385 4 7 
2389 771 8 28 
2390 598 6 28 
2391 581 6 17 
2392 556 6 6 
2393 467 5 2 
2394 496 5 3 
2395 359 4 1 
2396 344 4 20 
2397 447 5 8 
2398 815 9 21 
2399 216 3 o 
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2400 421 5 
2401 641 7 
2402 616 7 
2403 391 4 
2404 210 3 
2405 325 4 
2406 220 3 
2407 527 6 
2408 498 5 
2409 694 7 
2410 875 9 
2411 414 5 
2412 193 2 
2413 606 7 
2414 318 4 
2415 314 4 
2416 487 5 
2417 433 5 
2418 422 5 
2419 991 10 
2420 642 7 
2421 631 7 
2422 644 7 
2423 468 5 
2424 489 5 
2425 331 4 
2426 674 7 
2427 451 5 
2428 366 4 
2429 193 2 
2430 234 3 
2431 272 3 
2432 384 4 
2433 216 3 
2434 409 5 
2435 501 6 
2436 368 4 
2437 341 4 
2438 180 2 
2439 740 8 
2440 494 5 
2441 419 5 
2442 113 2 
2443 127 2 
2444 244 3 
2445 150 2 
2446 350 4 
2447 110 2 
2448 125 2 
2449 331 4 
2450 662 7 
2451 477 5 
2452 258 3 
2453 466 5 
2454 619 7 
2455 463 5 
2456 694 7 
2457 535 6 
2458 198 2 
2459 317 4 
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2460 234 
2461 573 
2462 200 
2463 462 
2464 233 
2465 255 
2466 155 
2467 188 
2468 260 
2469 416 
2470 430 
2471 529 
2472 233 
2473 772 
2474 794 
2475 456 
2476 556 
2477 91 
2478 569 
2479 440 
2480 573 
2481 274 
2482 264 
2483 339 
2484 596 
2485 402 
2486 345 
2487 406 
2488 368 
2489 462 
2490 603 
2491 170 
2492 192 
2493 243 
2494 827 
2495 338 

' 2496 308 
2497 382 
2498 626 
2499 134 
2500 356 
2501 516 
2502 497 
2503 477 
2504 628 
2505 278 
2506 243 

1 2507 404 
2508 409 
2509 501 
2510 491 
2511 679 
2512 388 
2513 105 
2514 124 
2515 412 
2516 316 
2517 335 
2518 341 
2519 175 
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5 
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5 
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2520 451 5 7 
2521 445 5 7 
2522 350 4 " . 1 ~tr;~p7~_;4'1?~~ 

2523 176 2 . ,~ .~, 1 ,;,:-');°F¡."'; . -V 

2524 404 5 ·. .. 
2525 166 2 3 
2526 477 5 8 
2527 364 4 25 
2528 461 5 26 
2529 527 6 2 
2530 412 5 24 
2531 361 4 8 
2532 303 4 7 
2533 242 3 8 
2534 276 3 8 
2535 263 3 7 
2536 238 3 5 
2537 625 7 6 
2538 259 3 15 
2539 443 5 103 

-- De lo anterior se desprende que el C. Pantaleón Pérez obtuvo apoyo ciudadano en un número equivalente o 
superior al 1% (uno por ciento) en 251 (doscientos cincuenta y uno) secciones del municipio, que representan 
el 57.31%, (cincuenta y siete punto treinta y uno por ciento) del total de las secciones que lo integran, con lo 
que cumple con el requisito setlalado en el párrafo segundo del artículo 83 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a 
candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del 
municipio, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores de cada una de ellas, por lo que se le tiene por cumplido el requisito antes setlalado.------

---25.- Finalmente, de conformidad con el articulo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de lnsrnuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que sel'iala como requisito que se debe anexar a la solicitud 
de registro del candidato la platafonna que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 
sostendrá en la campal'ia electoral, relacionado con el artfcufo 80 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sel'ialar que el C. Pantaleón Pérez anexo la 
platafonna electoral a su escrito de solicitud de registro de la planilla de las candidaturas independientes a 
integrar el H. Ayuntamiento de Guasave, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, para los efectos sel'ialados en los artículos 83 y 83 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. -

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Municipal de Guasave del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. emite el siguiente:-------

----------------------------------A C U E R O O 

--PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma fa solicitud de registro de la Planilla de Candidaturas 
Independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurías por el sistema de Mayoría Relativa. 
para el municipio de Guasave, Sinaloa, Presentada por el C. Pantaleón Pérez. 

-- SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la planilla de candidatura Independiente a Presidente Municipal, 
Sindica Procuradora y Regidurías por el sistema de mayoría relativa para el municipio de Guasave, Sinaloa. 
cuya integración es la siguiente: --------------

Cargo Tipo de carao Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (si 
Presidente XX Pérez Pantaleón 
Síndico Prooietario Sandoval Valle Elizabeth 
Procurador Suolente XX Terraza Ciria Armida 

1 er. Regidor 
Prooietario Maldonado Leal Dieao Armando 
Suplente Lóoez Nieblas José Carlos 

2do. Regidor 
P rop ieta rio XX Valenzuela Gabriela 
Suplente Orrantia Orrantia Clarisa 

\ 
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3er. Regidor 
Prooietario Pérez Dfaz Jesús Félix 
Suolente Pérez Rodrfauez Aarón 

4to. Regidor 
Prooietario Renterla Contreras Guadaluoe 
Suolente Anaulo Lóoez Natalv 

Sto. Regidor Prooietario Gómez Garza Vlctor Manuel 
Suolente Luaue Beltrán Luis German 

6to. Regidor 
Prooietario Valenzuela Castro Julia Elena 
Suolente Carrillo Valenzuela Flerida Esther 

7mo. Regidor 
Propietario Espinoza lzaguirre José Eleazar 
Suplente Espinoza Castillo Eleodoro 

avo. Regidor 
Propietario Pérez López Martha 
Suplente Garibav Lóoez Unice Yarazen 

9no. Regidor 
Propietario Núl\ez Pe rea Julio Cesar 
Suolente Esoinoza lzaauirre David 

10mo. Regidor 
Propietario Acevez Aboite Laura 
Suolente Rendón Baraias Ma. Minerva 

11vo. Regidor 
Propietario Montoya Valenzuela José lanacio 
Suolente Pérez León Greoorio lonacio 

-TERCERO.- Expldanse la constancia correspondiente. ---------------------------

-CUARTO.- Notiflquese personalmente al C. Pantaleón Pérez y a los Partidos Pollticos acreditados en el 
domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la 
que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. -------

-QUINTO.- Remítase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------

·-SEXTO.- Publíquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. --------------------------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE GUASAVE 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DiAS DEL MES DE 
MARZO DEL AÑO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 09 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
SALVADOR ALVARADO, PRESENTADA POR EL C. FAUSTO INZUNZA ROMÁN, EN SU CALIDAD DE 
ASPIRANTE A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.--

--Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. ------

·--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura independiente para 
integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado, presentadas por el C. Fausto lnzunza Román, 
en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y----· 

-------------------------RES U L TAN D 0------
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia política-electoral --------

---11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos selialados en 
la Constitución.---------------

·-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros. el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-----------------------------

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ------------------------

---V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y al'lo, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--

·-VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. --------------------------------

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los e.e. Felipe de Jesús Bojórquez Cota, Silvia Moreno 
Heredia, Teresa de Jesús Rosas Vilderrain. Cecilia Margarita Lugo Báez, Osear Angulo Camacho, Cristo 
Emmanuel López Vizcarra y Santos Javier Alvarez Bórquez; fuimos nombrados Consejeras y Consejeros 
Electorales y Consejero Presidente, respectivamente. del Consejo Distrital 09, con sede en la ciudad de 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa. -----

--XII.- Que el C. Santos Javier Alvarez Bórquez Consejero Presidente del Consejo Municipal de Salvador 
Alvarado, en acto solemne realizado el dla 17 de diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. ante la 
Consejera Presidenta y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, rindió la protesta de ley.---------------------
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--XIV.- Con fecha 19 de diciembre de 2015. en la sesión de instalación los Sellares Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--XV. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas 
a ocupar cargos de Elección Popular. -------------------------------------------------------------------------------------

--XVI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral. en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015. mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspiran tes y ca nd id a tos i nde pendientes.-------------------------------------------------------------------------------------------

---XVII. Con fecha 24 de enero de 2016. se recibió escrito de manifestación de intención del C. Fausto lnzunza 
Román para participar como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos señalados en 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos aplicables para 
el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.---------------------------

--XVIII. La presidencia de este Consejo Municipal con fecha 26 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaró la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Fausto lnzunza Román y le expidió la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente a 
Presidente Municipal por el municipio de Salvador Alvarado. Sinaloa. -------------------------------------------------------

--XIX. El articulo 81. párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampañas". 

--De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa. mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampañas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.--------

--Derivado de lo anterior. el día 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independientes en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se señaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano. el 
comprendido entre los días 25 de enero y el 04 de marzo del año 2016. -----------------------------------------------------

--XX. Con fecha 07 de marzo de 2016. el C. Fausto lnzunza Román entregó a este Consejo Distrital 244 
cédulas con los registros de 2.102 ciudadanos que apoyan su aspiración. mismas que fueron obtenidas 
durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.------------------------------------------

---XXI. Con fecha 21 de marzo de 2016. se recibió en este Conse¡o Municipal, el escrito de solicitud de registro 
de la planilla de candidatos independientes para integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador 
Alvarado, Sinaloa. presentada por el C. Fausto lnzunza Román; y: ----------------------------------------------------------

--------------------------------------C O N S t D E R A N D O -----------------------------------------------------------

---1 - El articulo 116. fracción IV. inciso c). de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15. primer párrafo. de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Smaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal. que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia. profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.---------------------------------------------------------------

---2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo. de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza. imparcialidad, 
independencia. legalidad, máxima publicidad, ob¡etividad y paridad de género.-------------------------------------

\ 
\J 
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---3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ------------

---4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente. que le corresponde al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 
aplicar las disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral. sobre reglas. lineamientos. 
criterios y formatos que. en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que 
determine el articulo 41 de la Constitución. la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. aquéllas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atribuciones del Consejo General del Instituto local. 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. --------------------------------------------------------

---6 - Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de lnslituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.---------------

---7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ---------------

---8.- El articulo 15 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa. señala 
como se integran cada uno de los Ayuntamientos en los municipios del estado. y para el caso concreto del 
municipio de Salvador Alvarado. la integración del Ayuntamiento se forma con un Presidente Municipal, un 
Sindico Procurador. ocho regid u rías de Mayoría Relativa y cinco regidurías de representación proporcional. ---

---9.- 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. así como el procedimiento para su revisión y aprobación. en su caso -----

---1 O - El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015. emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016. en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.------------------------------------

---11 - De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción IV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. así como en el articulo 42 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular. se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
planillas de candidaturas a Presidente Municipal, Síndicos Procuradores y Regidurias por el sistema de 
mayoría relativa. del 12 al 21 de marzo del presente año. --------------------------------------

---12.- Los plazos de registro de candidaturas. fórmulas. planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. así como en los estrados de este Consejo Municipal. ----------------------------------

---13.- Que el C. Fausto lnzunza Román. obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a Candidato 
independiente, segun el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo Distrital con fecha 
26 de enero de 2016. ------------------------------------------------------------------------------

---14.- Que con fecha 21 de marzo de 2016, el C. Fausto lnzunza Román, presentó solicitud de registro de la 
planilla de candidatos independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurias por el sistema 
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de mayorla relativa, para el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, misma que está conformada de la 
siguiente manera:----------------------------------------------

Carao Tipo de cargo Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (si 
Presidente lnzunza Román Fausto 
Síndico Prooietario Montoya Rubio Mónica Socorro 
Procurador Suolente Valenzuela Castro Gabriela 

1 er. Regidor Prooietario Valdez Castro Emilio 
Suolente Pérez Michi Arturo 

2do. Regidor Prooietario lnzunza Serrano Euaenia 
Suolente Boiórauez Montova Lvtza Janellv 

3er. Regidor 
Prooietario lnzunza Domínauez Ismael Oswaldo 
Suolente lnzunza Rocha Francisco Javier 

4to. Regidor 
Prooietario Vázauez Pérez María lracema 
Suolente Vázauez Pérez Grisel Carolina 

Sto. Regidor 
Prooietario Galindo Sánchez Juan Gabriel 
Suolente González Payán Salvador Enrique 

Sto. Regidor 
Propietario Gaxiola Romero Yuridia 
Suolente Sal\udo Romero Manuela 

7mo. Regidor Prooietario A costa Castro Jesús Rosario 
Suolente Castro García Ariel 

8vo. Regidor 
Prooietario Valenzuela Castro Rubicela 
Suolente Cervantes Oieda Yolanda Yazmin 

--15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular. en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

/. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno. apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografla vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para ofr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de Jos recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de Jos supuestos de prohibición 
señalados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar con fotograffa 
vigente; 

e) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendrá en la campaña electoral; 

\ 
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d) Los datos da idantificaci6n da la cuenta bancaria para e/ manejo da los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos da esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos da los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento ópti<xJ de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotograffa vigente de cada uno da los 
ciudadanos que manifiesten el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilfcita para campaflas y actos para obtener ef 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido pollti<xJ, en un plazo de sesenta dlas antes de 
/a emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congraso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egrasos de la cuenta 
bancaria sean f1&calizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

--16.· En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regidurfa o al cargo de Síndica o Síndico Procurador. los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un ano antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeno de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo. cargo o comisión del Gobierno Federal. Estatal o Municipal. ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos. 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y. 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--17.· Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que. son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regidurfa, los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco anos cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

\ 
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11. Ser originarlo de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres anos anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano 1inaloenae por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso, no menor de cinco anos Inmediatamente anteriores al dla 
de la elección. 

-18.- En loa t6rmino1 que se establece en los artrculo1 94 último pérrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por el C. Fausto lnzunza Romén, misma que permite arribar a la conclusión de que 
ta solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompana loa documentos, y cumple con los requisitos a 
que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. ------·------

-19.- Que el articulo 83, pérrafo segundo, de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa dispone que "Para /as candidaturas independientes a integrantes de los Ayuntamientos, /a planiHa 
correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberfl contener las finnas de una cantidad de 
ciudadanos que represente, a/ menos e/ dos por ciento de los insctitos an /a Hsta nomina/ de electores del 
Municipio respectivo, con corte a/ treinta y uno de agosto del a/lo previo al de /a elección, y estar integrada por 
electores de por lo menos /a mitad de /as secciones del municipio, que sumen cuando menos e/ uno por ciento 
de ciudadanos que figuren en /a lista nominal de electores de cada una de e/las~ ----------

- En cumplimiento a esta disposición el C. Fausto lnzunza Romén, con fecha 07 de marzo del ano en curso, 
entregó 244 cedutas, en tas que se relacionan un total de 2, 102 (dos mil ciento dos) ciudadanos que apoyan su 
aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el apoyo de la Coordinación de 
Prerrogativas de Partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 
96 que a la letra dice: 

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta /ey, con e/ apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederfl a verificar que se haya reunido e/ porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según /a elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en /a lista nominal de 
electores. 

Las finnas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de /as siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador. los ciudadanos no tengan su domicilio en /a Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en e/ distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurfas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en e/ Municipio para e/ que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados debaja de /a lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computarfl la primera manifestación presentada. 

-20.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Fausto lnzunza Rornén, y con el apoyo de 
la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se realizó 
una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de ciudadanos con 
secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros con datos 
incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de Importancia como la clave de elector u OCR, 
obteniendo los siguientes resuitado: 

- 6 Registros Duplicados 
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- 7 Regl1tro1 que no pertenecen al municipio 
- 1 Registros con datos Incompletos (falta de clave de elector u OCR). 

- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con lol 
requlllto1 senalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulu 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este dlltrito electoral, fueron 2,0U (dos mi 
ochenta y ocho), de lo• cuales la Dlrec:ción Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral emitió loa siguientes resultados:-------------------------

5 Registros Duplicados 
1 Registros en otro municipio. 
1 Registros en otra entidad federativa. 

102 Registros no localizados. 
2 Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 

- 1, 977 Registros en lista nominal vélldos para este aspirante. 

-21.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el pérrafo segundo, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lilta nominal correspondiente al municipio 
de Salvador Alvarado, con corte al 31 de agosto del ano previo al de la elección, se conformaba con 57,151 
(cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y ocho) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por 
ciento) es de 1,158 (un mil ciento cincuenta y ocho) ciudadanos, que ea el mlnimo requerido de firmas para 
que proceda la candidatura independiente en este municipio, requilito que, en este caso, de acuerdo con la 
información enviada por la Direc:ción Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, se cumple.------------------------------

-22.- Otro requisito aenalado en el mismo pérrafo tercero, del citado artículo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que loa apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrado• por electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que conforman el 
municipio de Salvador Alvarado para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de 
apoyos recibidos por este aspirante a candidato independiente fue de 1,977 (un mil novecientos setenta y 
siete) y estén distribuidos de la siguiente manera:---------------------

MINIMO DE APOYO 
APOYOS SECCION LISTA NOMINAL REQUERIDO POR 

OBTENIDOS SECCION 
3220 1505 16 74 
3221 672 7 9 
3222 1759 18 91 
3223 346 4 7 
3224 1542 16 52 
3225 350 4 17 
3226 488 5 16 
3227 483 5 11 
3228 497 5 16 
3229 306 4 12 
3230 194 2 18 
3231 187 2 .· . . ~ ,, . .. o 
3232 188 2 4 
3233 432 5 7 
3234 376 4 10 
3235 457 5 18 
3236 236 3 11 
3237 491 5 5 
3238 597 6 12 
3239 1180 12 21 
3241 344 4 11 
3242 313 4 19 
3243 160 2 .. ;y·o 
3244 179 2 7 
3245 304 4 5 
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3246 329 4 7 
3247 351 4 10 
3248 258 3 6 
3249 234 3 ,¡\;. ::~!.a':l' 

3250 300 3 9 
3251 131 2 8 
3252 193 2 3 
3253 265 3 -; $•:._;'.,-{¿ú·; ... ;._ .. .-;,,~,;;2, 
3254 282 3 5 
3255 192 2 ~, .· .. ~~':-.~ •. JF-~·t~~<-~ -~,,·::i_;.;~~1;-

3256 168 2 4 
3257 306 4 .;:.:,, ..... ,, +·~~ ! ... ~,-:~- . •· "º ,3 
3258 365 4 9 
3259 163 2 2 
3260 118 2 2 
3261 87 1 8 
3262 132 2 6 
3263 146 2 t::'.'~·.:· ~t .·.' ' . 1 
3264 76 1 1 
3265 184 2 7 
3266 78 1 3 
3267 156 2 2 
3268 268 3 7 
3269 271 3 10 
3270 186 2 8 
3271 308 4 7 
3272 440 5 9 
3273 715 8 15 
3274 648 7 9 
3275 2899 29 129 
3276 1073 11 28 
3277 1066 11 45 
3278 432 5 7 
3279 538 6 12 
3280 410 5 12 
3281 548 6 18 
3282 414 5 24 
3283 350 4 15 
3284 625 7 26 
3285 488 5 10 
3286 347 4 12 
3287 2411 25 100 
3288 338 4 6 
3289 175 2 5 
3290 198 2 4 
3291 171 2 6 
3292 184 2 3 
3293 197 2 1 
3294 171 2 3 
3295 196 2 2 
3296 139 2 5 
3297 203 3 8 
3298 292 3 9 
3299 266 3 3 
3300 205 3 7 
3301 186 2 8 
3302 257 3 6 
3303 233 3 5 
3304 578 6 44 
3305 405 5 16 
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3306 556 6 39 
3307 1790 18 67 
3308 381 4 16 
3309 367 4 21 
3310 321 4 8 
3311 271 3 7 
3312 498 5 18 
3313 269 3 7 
3314 303 4 7 
3315 348 4 12 
3316 322 4 22 
3317 246 3 10 
3318 243 3 9 
3319 387 4 5 
3320 710 8 .;;~, ~~. ;;rf'<'(f1i?'>.',7 
3321 459 5 26 
3322 399 4 22 
3323 527 6 24 
3324 530 6 36 
3325 189 2 5 
3326 140 2 5 
3327 270 3 10 
3328 218 3 5 
3329 211 3 3 
3330 274 3 5 
3331 176 2 12 
3332 173 2 10 
3333 174 2 7 
3334 154 2 6 
3335 125 2 6 
3336 539 6 17 
3337 578 6 24 
3338 320 4 15 
3339 289 3 13 
3340 437 5 11 
3341 341 4 8 
3342 187 2 ____§_ 
3343 256 3 10 
3344 159 2 9 
3345 219 3 7 
3346 224 3 16 
3347 157 2 10 
3348 168 2 3 
3349 272 3 10 
3350 591 6 10 
3351 247 3 10 
3352 347 4 14 
3353 352 4 L.~.~;,.,..:.:. ·":u,:~, ;:· 2 
3354 284 3 3 
3355 800 8 26 
3356 450 5 12 
3357 297 3 9 
3358 382 4 ~'"'io:.:.::t~~-;::_<~:'.-~;~~~, 1 
3359 350 4 8 
3360 292 3 8 
3361 118 2 6 
3362 241 3 20 
3363 191 2 10 
3364 83 1 1 
3365 183 2 9 
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3366 126 2 6 
3367 198 2 19 
3368 130 2 4 
3369 88 1 5 

1977 
- De lo anterior se desprende que el C. Fausto lnzunza Román obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 138 (ciento treinta y ocho) secciones del municipio, que 
representan el 92.62%, (noventa y dos punto sesenta y dos por ciento) del total de las secciones que lo 
integran, con lo que cumple con el requisito seflalado en el párrafo segundo del articulo 83 de la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban 
los aspirantes a candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las 
secciones del municipio, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista 
nominal de electores de cada una de ellas, por lo que se le tiene por cumplido el requisito antes seflalado. ----

--23.- Finalmente, de conformidad con el artículo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que seflala como requisito que se debe anexar a la solicitud 
de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 
sostendrá en la campana electoral, relacionado con el articulo 80 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso senalar que el C. Fausto lnzunza Román anexó 
la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la planilla de las candidaturas independientes a 
integrar el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos señalados en los articulas 83 y 83 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular. ---------------------------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Municipal de Salvador Alvarado del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente:-----

--------------------------A C U E R D 0----------------------------
-PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la Planilla de Candidaturas 
Independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurías por el sistema de Mayoría Relativa, 
para el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, Presentada por el C. Fausto lnzunza Román. ---------------

-- SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la planilla de candidatura Independiente a Presidente Municipal, 
Sindica Procuradora y Regidurías por el sistema de mayoría relativa para el municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa. cuya integración es la siguiente:------------------------------------------------

Cargo Tipo de cargo Apellido Paterno Apellido Materno Nombre lsl 
Presidente lnzunza Román Fausto 
Síndico Propietario Montova Rubio Mónica Socorro 
Procurador Suplente Valenzuela Castro Gabriela 

1 er. Regidor 
Propietario Valdez Castro Emilio 
Suplente Pérez Michi Arturo 

2do. Regidor 
Propietario lnzunza Serrano Eugenia 
Suplente Boiórquez Montoya Lytza Janelly 

3er. Regidor 
Propietario lnzunza Domínguez Ismael Oswaldo 
Suplente lnzunza Rocha Francisco Javier 

4to. Regidor 
Propietario Vázauez Pérez María lracema 
Suplente Vázauez Pérez Grisel Carolina 

Sto. Regidor 
Propietario Galindo Sánchez Juan Gabriel 
Suplente González Paván Salvador Enrique 

Sto. Regidor 
Propietario Gaxiola Romero Yuridia 
Suplente Safludo Romero Manuela 

7mo. Regidor 
Propietario Acosta Castro Jesús Rosario 
Suplente Castro Garcia A riel 

8vo. Regidor 
Propietario Valenzuela Castro Rubicela 
Suplente Cervantes Oieda Yolanda Yazmin 

-TERCERO.- Expídanse la constancia correspondiente. ---------------------------------

\ 
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-CUARTO.· Notlflquese personalmente al C. Fauato lnzunza Rom6n y a los Partidos Polltlcos acreditados en 
el domlclllo que se tiene registrado para ello, 11lvo que au representante se encuentre presente en la sesión en 
la que se apruebe el presente acuerdo, en loa t6rmlno1 de lo dispuesto por el artfculo 91 de la Ley del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Slnaloa. ---

-QUINTO.· Remltase mediante oficio copla certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar.--------------------

-SEXTO.· Publlquese y difúndase en el periódico oflcl81 ªEl Estado de SlnalOa' y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa. -------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 09 DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO 
DEL AIÍIO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCORDIA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE CONCORDIA, PRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO AMÓS CAMACHO RAYGOZA, EN SU CALIDAD 
DE ASPIRANTE A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2018.-

-Concordia, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. -----

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura independiente para 
integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Concordia, presentadas por el C. Alejandro Amós Camacho 
Raygoza, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y 

RESULTAN D 0------· 
-1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral --------------------------------------

-11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto {' 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la. Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.----------------------------------------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de ~~ 
Sinaloa. en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo \\ 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y / . -\ 
Procedimientos Electorales. -----------------------------

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. - -------------------------------

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa.-

--VI. En o;esión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-----

-VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C.C. Ana Bertha Bemal Camacho, Myriam Aleyda 
Estrada Rojas, Jesús Miguel González Monroy, Martín Páez Salazar y Antonio Garzón Morfin; fuimos 
nombrados Consejeras y Consejeros Electorales y Consejero Presidente, respectivamente, del Consejo 
Municipal, con sede en la ciudad de Concordia, Sinaloa. ------------------------

--XII.- Que el C. Antonio Garzón Morfin Consejero Presidente del Consejo Municipal de Concordia, en acto 
solemne realizado el dia 17 de diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera 
Presidenta y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
rindió la protesta de ley. ------------------------------------

-XIV.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Sellores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley. ---------
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-XV. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 ele diciembre ele 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas 
a ocupar cargos de Elección Popular. 

-XVI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 ele 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como ele los 
aspirantes y candidatos independientes.------------------------

-XVII. Con fecha 24 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Alejandro Amós 
Camacho Raygoza para participar como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
sellalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.-

-XVIII. La presidencia de este Consejo Municipal con fecha 26 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Alejandro Amós Camacho Raygoza y le expido la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato 
independiente a Presidente Municipal por el municipio de Concordia, Sinaloa. -----------

-XIX. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado ele 
Sinaloa, dispone que "é/ periodo pera /a realización de actos tendentes e /a obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampallas·. 

-De conformidad con acuerdo IEES/CG/014115, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampallas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.--

-Derivado de lo anterior, el dla 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se sellaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los dlas 25 de enero y el 04 de marzo del allo 2016. -------------

-XX. Con fecha 07 de marzo de 2016, el C. Alejandro Amós Camacho Raygoza entregó a este Consejo 
Municipal 90 (noventa) cedulas con los registros de 738 (setecientos treinta y ocho) ciudadanos que apoyan su 
aspiración, mismo que fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo 
de 2016. ----

-XXI. Con fecha 21 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Municipal, el escrito de solicitud de registro 
de la planilla de candidatos independientes para integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Concordia, 
Sinaloa; y: -

-------.CON S 1 DE R ANDO--------------

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo. de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Slnaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. 

Seré autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendré a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados.----------------

-2.- De conformidad con los artlculos 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica 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 ejercicio de sus funciones, se regiré bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-----------

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado ele 
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Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. ---------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley.------------------------------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.---------------

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.------------------

--8.- El artículo 15 párrafo 111 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa, 
señala como se integran cada uno de los Ayuntamientos en los municipios del estado, y para el caso concreto 
del municipio de Concordia, la integración del Ayuntamiento se forma con un Presidente Municipal, un Sindico 
Procurador, seis regidurías de Mayoría Relativa y cuatro regidurias de representación proporcional.---------

--9.- En el título sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.------

--10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015. emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.-----------------------------------------

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción IV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en el artículo 42 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
planillas de candidaturas a Presidente Municipal, Síndicos Procuradores y Regidurfas por el sistema de 
mayoría relativa, del 12 al 21 de marzo del presente año. --------------------------------------------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas. fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. así como en los estrados de este Consejo Municipal.--------------------------------------------

--13.- Que el C. Alejandro Amós Camacho Raygoza, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo Municipal 
con fecha 26 de enero de 2016.-------------------------------------------------------------------------

--14.- Que con fecha 21 de marzo de 2016, el C. Alejandro Amós Camacho Raygoza, presentó solicitud de 
registro de la planilla de candidatos independientes a Presidente Municipal, Síndica Procuradora y Regidurías 
por el sistema de mayoría relativa, para el municipio de Concordia, Sinaloa, misma que está conformada de la 
siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------

\ 
'· \ \J 
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Cara o Tlnn de carao Anellldo Paterno ADellldo Materno Nombre la) 
Presidente Camacho Ravaoza Aleiandro Amós 
Sindica Prooietario Simental Siaueiros Ana Cristina 
Procurador Suplente Can iza les Navarro Yuliana 

1 er. Regidor Propietario Quinteros López Jesús Martfn 
Suplente Zamudio Estolano Humberto 

2do.Regidor Propietario Vizcarra Tirado Ana Maria 
Suplente Vizcarra Tirado Beatriz Elena 

3er. Regidor Propietario canedo Espinoza Juan Carlos 
Suplente Ravaoza Pérez Dalia Alicia 

4to.Regidor Propietario Osuna Vázquez Rosa lsela 
Suplente Osuna Coronado Esmeralda 

Sto.Regidor Prooietario Chávez Espinoza Jorge Luis 
Suplente Niebla Can iza les Miguel Angel 

Sto.Regidor Prooietario Lizárraga Arias Mima Alicia 
Suplente Pina Mendoza Rosendo 

--15.- Conforme a lo que establece el articulo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, asl como los artlculos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrit 
11. o; 

/11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotograf/a vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para ofr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

IV. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
señalados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografla 
vigente; 

e) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato 
Independiente sostendrá en la campaña electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes e obtener el apoyo ciudadano; 
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f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencia/ de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografla vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia illcita para campañas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido polltico, en un plazo de sesenta dlas antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

V. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

---16.- En ese mismo sentido. de los articulos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduría o al cargo de Sindica o Síndico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. 

111. 

Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un año antes de la 
elección; 

Para éste efecto. la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos. 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral. salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate: 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del lnst~uto, salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--17.- Asimismo. el articulo 116 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regiduria, los 
siguientes 

l. Tener veinticinco años cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres años anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso. no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día 
de la elección. 

\. 
' \ 

1 
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--18.- En los términos que se establece en los artículos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por el C. Alejandro Amós Camacho Raygoza, misma que permite arribar a la 
conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompal'la alguno de los documentos, 
y cumplen con algunos de los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden, por 
lo que fue necesario requerirle mediante oficio número CME-CON/00412016 de fecha 21 de marzo de 2016, lo 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------

e:) Acuse de presentación del informe de precampal'la proceso electoral local 2015-20 16 
(sistema integral de fiscalización SIF) 

b) Firmas de manifiesto bajo protesta de decir verdad y de aceptación a la candidatura por parte 
de los candidatos a Primer Regidor Suplente y Cuarto Regidor Propietario por el sistema de 
mayoria relativa por no coincidir con la firma en sus credenciales de elector 

e) Copia de credencial de elector legible del Síndico Procurador Propietario 

d) Acta de nacimiento del Tercer Regidor Propietario por el sistema de mayoria relativa 

---19.- Que el C. Alejandro Amós Camacho Raygoza, atendió el requerimiento y mediante oficio de fecha 23 de 
marzo de 2016, hizo llegar a este Consejo Municipal la siguiente documentación:-------------------

a) Copia de credencial de elector más clara y legible del candidato a Síndico Procurador Propietario 

b) Escritos formas IEES-Cl-09 y IEES-Cl-12 (Aceptación de la Candidatura y Manifiesto bajo protesta de 
decir verdad) del Primer Regidor Suplente y Cuarto regidor Propietario por el sistema de mayoría 
relativa 

c) Acta de nacimiento del Tercer Regidor Propietario por el sistema de mayoría relativa 

d) Escrito de informe de precampaña manifestando que no se efectuaron gastos (no el que sugiere 
sistema integral de fiscalización SIF) 

---En virtud de lo anterior y una vez analizados los documentos y argumentaciones legales que el C. Alejandro 
Amós Camacho Raygoza hizo valer en su escrito de respuesta, este Consejo Municipal tienen por subsanadas 
todas y cada una de las observaciones u omisiones señaladas en el oficio de requerimiento, por lo que 
concluye que el expediente que contiene la solicitud de registro presentada y los documentos que se anexaron. 
cumple con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos que anteceden.----------------

---20.- Que el articulo 83, párrafo segundo, de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes a integrantes de Jos Ayuntamientos, la-planilla 
correspondiente requerirá contar con cédula de respaldo que deberá contener las firmas de una cantidad de 
ciudadanos que represente. al menos el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del 
Municipio respectivo. con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por 
electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, que sumen cuando menos el uno por ciento 
de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de ellas".--------------------

---21.- En cumplimiento a esta disposición el C. Alejandro Amós Camacho Raygoza, con fecha 07 de marzo del 
año en curso, entregó 90 (noventa) cedulas, en las que se relacionan un total de 732 (setecientos treinta dos) 
ciudadanos que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos politicos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:------------------------------------------------------

Artículo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según ta elección de que se trate. constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

\ 
\ 
\ 
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l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sfndico Procurador y Regidurlas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

--22.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Alejandro Amós Camacho Raygoza. y con 
el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
se realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del municipio, registros sin firma autógrafa del ciudadano y 
registros con datos incompletos. es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de 
elector u OCR. obteniendo los siguientes resultado:-------------------------------------------------------------------

16 Registros duplicados. 
1 Registros que no pertenecen al municipio 
5 Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 

--- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos señalados en la Ley. para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 710 (setecientos 
diez). de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral 
emitió los s ig u ie n tes res u ltad os : -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
4 Registros Duplicados 
4 Registros en otro municipio. 
1 Registros en otra entidad federativa. 

14 Registros no localizados. 
1 Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 

684 Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

---23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al municipio 
de Concordia, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, se conformaba con 20,421 (veinte mil 
cuatrocientos veintiuno) ciudadanos. por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es de 409 (cuatrocientos 
nueve) ciudadanos. que es el mínimo requerido de firmas para que proceda la candidatura independiente en 
este municipio, requisito que. en este caso. de acuerdo con la información enviada por la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se cumple.--------------------------------------

--24.- Otro requisito señalado en el mismo párrafo tercero. del citado artículo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que conforman el 
municipio de Concordia para verificar que se cumpla con este requisito, por io que el número total de apoyos 
recibidos por este aspirante a candidato independiente fue de 684 (seiscientos ochenta y cuatro) y están 
distribuid os de la s ig uie nte manera: -------------------------------------------------------------------------------------

SECCION LISTA MINIMO DE APOYO APOYOS OBTENIDOS 

f 
\ 

' 

\ 
\ 
\ 
\ 
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NOMINAL REQUERIDO POR 
SECCION 

629 563 6 16 
630 325 4 22 
631 564 6 56 
632 1182 12 72 
633 407 5 27 
634 361 4 5 
635 698 7 11 
636 850 9 17 
637 1938 20 48 
638 345 4 o 
639 258 3 o 
640 112 2 1 
641 528 6 o 
642 539 6 10 
643 536 6 9 
644 207 3 15 
645 201 3 10 
646 396 4 5 
647 86 1 o 
648 106 2 8 
649 360 4 2 
650 195 2 5 
651 405 5 8 -------
652 358 4 15 
653 468 5 8 
654 618 7 10 
655 465 5 19 
656 169 2 12 
657 381 4 16 
658 290 3 10 
659 282 3 1 
660 491 5 10 
661 678 7 53 
662 215 3 29 
663 268 3 15 

~-- -~ 

664 511 6 8 
665 872 9 30 
666 194 2 12 
667 323 4 13 
668 247 3 16 
669 401 5 17 
670 617 7 15 
671 502 6 4 
672 404 5 11 
673 420 5 13 
674 85 1 o 

684 
--- De lo anterior se desprende que el C. Alejandro Amós Camacho Raygoza obtuvo apoyo ciudadano en un 
número equivalente o superior al 1 o/o (uno por ciento) en 37 (treinta y siete) secciones del municipio. que 
representan el 80.43%, (ochenta punto cuarenta y tres por ciento) del total de las secciones que lo integran. 
con lo que cumple con el requisito señalado en el párrafo segundo del artículo 83 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a 
candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mrtad de las secciones del 
municipio, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores de cada una de ellas, por lo que se le tiene por cumplido el requisfo antes señalado.---------

--25.- Finalmente, de conformidad con el artículo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. que señala como requisrto que se debe anexar a la solicrtud 
de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 
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sostendré en la campalla electoral, relacionado con el artrculo 80 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sellalar que el C. Alejandro Amós Camacho 
Raygoza anexo la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la planilla de las candidaturas 
Independientes a integrar el H. Ayuntamiento de Concordia, misma que fue remitida al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos sellalados en los artrculos 83 y 84 del Reglamento 
para el Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular.--------------------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Municipal de Concordia del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: ------

-----------------A CU E R D 0------------------
--PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la Planilla de Candidaturas 
Independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurfas por el sistema de Mayorfa Relativa, 
para el municipio de Concordia, Slnaloa, Presentada por el C. Alejandro Amós Camacho Raygoza.--------

-SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la planilla de candidatura Independiente a Presidente Municipal, 
Sindica Procuradora y Regidurfas por el sistema de mayorfa relativa para el municipio de Concordia, Sinaloa, 
cuya integración es la siguiente: ------------------------------------

Cargo Tipo de cargo Apellido Paterno Apellido Materno Nombre lsl. 
Presidente Cama cho Raygoza Alejandro Amós 
Sindico Propietario Simental Siqueiros Ana Cristina 
Procurador Suplente Canizales Navarro Yuliana 

1 er. Regidor 
Propietario Quinteros López Jesús Martín 
Suplente Zamudio Estola no Humberto · 

2do. Regidor 
Propietario Vizcarra Tirado Ana María 
Suolente Vizcarra Tirado Beatriz Elena 

3er. Regidor 
Prooietario Callado Esoinoza Juan Carlos 
Suolente Ravaoza Pérez Dalia Alicia 

4to. Regidor 
Prooietario Osuna Vázauez Rosa lsela 
Suolente Osuna Coronado Esmeralda 

Sto. Regidor 
Propietario Chávez Esoinoza Jorae Luis 
Suplente Niebla Can iza les Miguel Anael 

Sto. Regidor 
Propietario Lizárraga Arias Mirna Alicia 
Suplente Pilla Mendoza Rosando 

--TERCERO.- Expídanse la constancia correspondiente. -----------------------------

-CUARTO.- Notifíquese personalmente al C. Alejandro Amós Camacho Raygoza y a los Partidos Políticos 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. -----------------------------------------------

-QUINTO.- Remítase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ----------------------------

-SEXTO.- Publíquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. -----------------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 
CONCORDIA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL 
MES DE MARZO DEL AÑO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MAZATLÁN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE MAZATLÁN, PRESENTADA POR EL C. AARÓN FLORES ESTRADA, EN SU CALIDAD DE ASPIRANTE 
A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. ----

--Mazatlén, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura independiente para 
integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, presentadas por el C. Aarón Flores Estrada, en e; 
proceso electoral ordinario 2015-2016; y -

-RESULTANDO-----

--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polftica-electoral ---------------------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sel'lalados en 
la Constitución.-----------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-----------------------------------------------

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------

---V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y afio, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaioa.--

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEESICG/014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.---------------------------------------------------

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEESICG039115, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C.C. Omar Lizarraga Morales, Carlos Joel Tirado 
Tirado, Iris Crystal Medrano Obeso, Manrry Fuentevilla Gastelum y Luis Antonio Martinez Pel'la; fuimos 
nombrados Consejeras y Consejeros Electorales y Consejero Presidente. respectivamente, del Consejo 
Municipal, con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.-------------------------

--XII.- Que el C. Luis Antonio Martinez Pel'la Consejero Presidente del Consejo Municipal de Mazatlán, en acto 
solemne realizado el dia 17 de diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera 
Presidenta y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
rindió la protesta de ley. ---------

--XIV.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Sel'lores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.-----

\ 

\ 
\ 

\ 
V 
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--XV. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas 
a ocupar cargos de Elección Popular. ------------------

--XVI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos. asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes.------------------------------------------

---XVII. Con fecha 10 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Aarón Flores 
Estrada para participar como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos senalados en 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos aplicables para 
el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.-------------

--XVIII. La presidencia de este Consejo Municipal con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo 
administrativo mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. 
Aarón Flores Estrada y le expido la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente a 
Presidente Municipal por el municipio de Mazatlán, Sinaloa.------------------------

--XIX. El artículo 81, párrafo tercero. de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampaflas". 

--De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampallas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.-----

--Derivado de lo anterior, el día 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se señaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
éomprendido entre los días 25 de enero y el 04 de marzo del ano 2016. -----------------------

---XX. Con fecha 06 de marzo de 2016, el C. Aarón Flores Estrada entregó a este Consejo Municipal 1,127 
cedulas con los registros de 9,788 ciudadanos que apoyan su aspiración, mismo que fueron obtenidos durante 
el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.------------------------------

---XXI. Con fecha 18 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Municipal, el escrito de solicitud de registro 
de la planilla de candidatos independientes para integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, presentada por el C. Aarón Flores Estrada; y: -------------------------------------

-----------------------------C O N S 1 O E R A N O O----·------------
--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c). de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.-------------------------

---2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------------

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
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Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asf como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -----

--8.- El articulo 15 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa, sellala 
como se integran cada uno de los Ayuntamientos en los municipios del estado, y para el caso concreto del 
municipio de Mazatlán, la integración del Ayuntamiento se forma con un Presidente Municipal, un Síndico 
Procurador, once regidurías de Mayoría Relativa y siete regidurías de representación proporcional.------

---9.- En el título sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación. en su caso. ---

--10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. ----------------

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracción IV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. así como en el artículo 42 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
planillas de candidaturas a Presidente Municipal, Síndicos Procuradores y Regidurfas por el sistema de 
mayoría relativa, del 12 al 21 de marzo del presente ano. -

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, así como en los estrados de este Consejo Municipal. 

--13.- Que el C. Aarón Flores Estrada, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a Candidato 
independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo Municipal con fecha 

de enero de 2016.-----------

--14.- Que con fecha 18 de marzo de 2016, el C. Aarón Flores Estrada, presentó solicitud de registro de la 
planilla de candidatos independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurías por el sistema 
de mayoría relativa, para el municipio de Mazatlán, Sinaloa, misma que está conformada de la siguiente 
manera:----------------------------------

\ 
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Cargo Tipo de cargo Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 
Presidente Flores Estrada Aarón 
Síndico Propietario Soto Avíla Lorena 
Procurador Suplente Ulloa Cruz Brenda Guadalupe 

1er. Regidor 
Propietario Roaue Badillo Asunción 
Suplente Moran Osuna Cesar David 

2do. Regidor 
Propietario Díaz Rodríguez Lo reto 
Suplente lnzunza RodrJguez Laura Delia 

3er. Regidor 
Propietario Cortez Salazar Pavel 
Suplente Are llano López Ismael Neftali --

4to. Regidor 
Propietario Osuna Tirado Elva María 
Suplente Barrera Rodríguez Perla Cristina 

Sto. Regidor 
Propietario Jiménez Osuna Amilcar 
Suplente Are llano López Isaac Newton 

6to. Regidor 
Propietario Moreno Aauilar Zacnite Abril 
Suplente Loa iza Tirado Ma de la Cruz 

7mo. Regidor 
Propietario Rodríguez Franco Jesús Pedro 
Suplente Ulloa Acosta Felipe de Jesús 

8vo. Regidor 
Propietario Sotelo Morales María Leticia 
Suplente Gaxiola Guzma Erika Janeth 

9no. Regidor 
Propietario lbarra Zatara in Arturo 
Suplente Ortega Urrea Julio Alberto 

10mo. Regidor 
Propietario De León Mena Naveli Patricia 
Suplente Beltrán Ramírez Cecilia 

11 vo. Regidor 
Propietario Estrada Vara as Jorae 
Suplente Rodríguez Ramírez José Waldo 

---15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener. 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo. 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografía vigente del solicitante, 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompañarse de Ja siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
señalados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencia/ para votar con fotografía 
vigente; 
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c) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendré en la campana electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencia/ para votar con fotograffa vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia ilfcita para campanas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido po/ftico, en un plazo de sesenta días antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

--16.- En ese mismo sentido. de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduria o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un al\o antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto. la vecindad no se pierde por ausencia en el desempel\o de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres al\os antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

---17.- Asimismo. el articulo 116 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
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requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regidurla, los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco atlos cumplidos, cuando menos. en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres anos anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso. no menor de cinco atlos inmediatamente anteriores al día 
de la elección. 

-18.- En los términos que se establece en los artículos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por el C. Aarón Flores Estrada, misma que permite arribar a la conclusión de que 
la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompal\a los documentos, y cumple con los requisitos a 
que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. ----------------------------

-19.- Que el artículo 83, párrafo segundo, de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes a integrantes de los Ayuntamientos, Ja planilla 
correspondiente raquerirá contar con cédula de respaldo que deberá contener las firmas de una cantidad de 
ciudadanos que represente, al menos el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del 
Municipio respectivo, con corte al treinta y uno de agosto del afio previo al de la elección, y estar integrada por 
electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, que sumen cuando menos el uno por ciento 
de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de ellas". -----------------------

- En cumplimiento a esta disposición el C. Aarón Flores Estrada, con fecha 06 de marzo del al\o en curso, 
entregó 1, 127 cedulas, en las que se relacionan un total de 9,788 (nueve mil setecientos ochenta y ocho) 
ciudadanos que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos politices del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 96 que a la letra dice:-----------------------------------------------------

Articulo 96. Una vez que se cumplan /os demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

///. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurlas, Jos 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

-22.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Aarón Flores Estrada, y con el apoyo de la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se realizó una 
revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de ciudadanos con 
secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros con datos 

\ 
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incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la dave de elector u OCR, 
obteniendo los siguientes resultado: 

423 Registros duplicados. 
-- 514 Registros que no pertenecen al municipio 
-- 67 Registros capturados pero no soportados en cedula impresa. 

-- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos senalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 8,851 (ocho mil 
ochocientos cincuenta y uno), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral emitió los siguientes resultados: 

104 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
81 Registros Duplicados 
449 Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 

25 Registros en otro municipio. 
24 Registros en otra entidad federativa. 
14 Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 

182 
25 

-- 7,947 

su credencial para votar vigente. 
Registros no localizados. 
Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 
Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al municipio 
de Mazatlán. con corte al 31 de agosto del ano previo al de la elección, se conformaba con 321,219 
(trescientos veintiún mil doscientos diecinueve) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es 
de 6,425 (seis mil cuatrocientos veinticinco) ciudadanos, que es el mínimo requerido de firmas para que 
proceda I<' candidatura independiente en este municipio, requisito que, en este caso, de acuerdo con la 
información enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, se cumple.------------

--24.- Otro requisito señalado en el mismo párrafo tercero, del citado artículo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio. y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas. disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que conforman el 
municipio de Mazatlán para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de apoyos 
recibidos por este aspirante a candidato independiente fue de 7,947 (siete mil novecientos cuarenta y siete) y 
están distribuidos de la siguiente manera: · 

SECCION LISTA NOMINAL MINIMO DE APOYO 
APOYOS OBTENIDOS REQUERIDO POR SECCION 

2540 249 3 5 
2541 378 4 10 
2542 285 3 5 
2543 348 4 2 
2544 273 3 4 
2545 412 5 4 
2546 448 5 4 
2547 259 3 9 
2548 378 4 14 
2549 284 3 2 
2550 316 4 1 
2551 428 5 6 
2552 303 4 o 
2553 183 2 3 
2554 389 4 5 
2555 362 4 5 
2556 445 5 2 
2557 268 3 1 
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2558 234 3 ;e'. f'·',·' .. ::.. ... ·; ,, 
2559 344 4 3· 
2560 465 5 6 
2561 252 3 1 
2562 493 5 5 
2563 382 . 4 4 
2564 448 5 6 
2565 247 3 1 
2566 137 2 1 
2567 418 5 3 
2568 221 3 2 
2569 252 3 o 
2570 248 3 4 
2571 417 5 3 
2572 196 2 2 
2573 223 3 2 
2574 224 3 1 
2575 126 2 1 
2576 321 4 3 
2577 214 3 1 
2578 159 2 2 
2579 153 2 o 
2580 98 1 o 
2581 153 2 1 ' 2582 237 3 2 
2583 353 4 4 
2584 178 2 1 
2585 215 3 7 
2586 311 4 14 
2587 359 4 1 \ •' 

\ 

2588 308 4 6 
2589 312 4 1 
2590 353 4 5 
2591 373 4 2 
2592 292 3 4 
2593 295 3 3 
2594 608 7 7 
2595 414 5 1 
2596 505 6 4 
2597 865 9 3 
2598 164 2 1 
2599 224 3 6 
2600 305 4 4 
2601 441 5 31 
2602 368 4 24 
2603 286 3 35 
2604 665 7 14 
2605 346 4 6 
2606 413 5 23 
2607 3978 40 102 
2608 508 6 16 
2609 421 5 55 
2610 741 8 73 
2611 531 6 60 
2612 727 8 44 
2613 2797 28 100 
2614 790 8 62 
2615 444 5 76 
2616 1076 11 12 
2617 789 8 4 
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2818 4764 48 81 
2819 570 8 ~l!·~~k~Í~~~l;~1.~ .. ~.)"f,lo"•;:;:~t~ ... ~ 

2820 497 5 8 
2621 343 4 ' ,.:•·,, t; ;< .3,-,::··: .. .• :: ?;J,f¡: 

2622 487 5 , ... '' . 4 >'•· .. 
2623 487 5 37 
2624 194 2 3 
2625 257 3 2 
2626 431 5 22 
2627 622 7 10 
2628 398 4 2 
2829 396 4 2 
2630 283 3 2 
2831 347 4 3 
2632 268 3 1 
2633 207 3 o 
2834 219 3 o 
2635 207 3 7 
2636 892 9 20 
2837 391 4 18 
2838 528 6 3 
2639 277 3 1 
2640 761 8 2 
2841 1060 11 5 
2842 188 2 o 
2643 247 3 3 
2844 524 6 2 
2645 230 3 2 
2646 248 3 1 
2647 1553 18 9 
2648 557 8 21 
2649 230 3 4 
2650 74 1 1 
2651 277 3 1 
2852 330 4 2 
2653 364 4 11 
2864 372 4 5 
2855 785 8 14 
2656 726 8 5 -
2657 900 9 23 
2858 94 1 o 
2659 113 2 1 
2680 245 3 3 
2861 384 4 3 
2862 1165 12 26 
2863 384 4 5 
2684 370 4 13 
2865 862 7 29 
2886 878 7 33 
2867 3446 35 29 
2868 629 7 53 
2869 469 5 23 
2670 731 8 28 
2871 594 6 22 
2673 3765 38 111 
2874 1078 11 41 
2675 844 9 37 
2676 1315 14 35 
2677 817 9 .. 4 
2678 1237 13 5 .. 
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2679 544 6 2 
2680 399 4 4 
2681 384 4 3 
2682 509 6 3 
2683 1013 11 10 
2684 1549 16 14 
2685 2278 23 26 
2686 978 10 32 
2687 978 10 46 
2688 1181 12 64 
2689 928 10 9 
2690 1418 15 12 
2691 9206 - 93 119 
2692 334 4 10 
2693 1516 16 21 
2694 6252 63 86 
2695 1186 12 16 
2696 797 8 9 
2697 325 4 3 
2698 3819 39 47 
2699 368 4 3 
2700 768 8 6 
2701 517 6 4 
2702 665 7 16 
2703 590 6 11 
2704 635 7 48 
2705 467 5 27 
2706 538 6 25 
2707 529 6 14 

\ 

\ 
2708 1059 11 32 
2709 289 3 12 
2710 476 5 5 
2711 591 6 3 
2712 678 7 12 
2713 170 2 4 
2714 423 5 8 
2715 899 9 16 
2716 750 8 17 
2717 1500 15 19 
2718 515 6 14 
2719 439 5 5 
2720 535 6 24 
2721 770 8 12 
2722 1177 12 6 
2723 446 5 12 
2724 455 5 18 
2725 579 6 10 
2726 256 3 11 
2727 301 4 6 
2728 284 3 6 
2729 423 5 13 
2730 715 8 23 
2731 580 6 10 
2732 505 6 7 
2733 665 7 9 
2734 541 6 10 
2735 582 6 4 
2736 528 6 8 
2737 1429 15 44 
2738 828 9 42 
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2739 548 6 17 
2740 1878 19 39 
2741 1590 16 37 
2742 2060 21 45 
2743 2676 27 44 
2744 1804 19 51 
2745 945 10 26 
2746 1315 14 30 
2747 263 3 7 
2748 231 3 5 
2749 577 6 13 
2750 273 3 8 
2751 659 7 15 
2752 465 5 15 
2753 485 5 13 
2754 548 6 15 
2755 532 6 5 
2756 247 3 1 
2757 274 3 2 
2758 267 3 4 
2759 368 4 4 
2760 400 4 3 
2761 735 8 7 
2762 1001 11 6 
2763 826 9 11 
2764 221 3 o 
2765 412 5 4 
2766 289 3 15 
2767 395 4 8 \ 
2768 363 4 7 ' 
2769 583 6 26 
2770 701 8 23 
2771 399 4 12 
2772 348 4 3 
2773 371 4 6 
2774 621 7 3 
2775 545 6 5 
2776 434 5 o 
2777 474 5 2 
2778 324 4 3 
2779 337 4 2 
2780 416 5 3 
2781 502 6 3 
2782 393 4 6 
2783 750 8 19 
2784 667 7 6 
2785 420 5 11 
2786 474 5 6 
2787 352 4 13 
2788 502 6 2 
2789 487 5 11 
2790 445 5 9 
2791 648 7 28 
2792 334 4 6 
2793 327 4 7 
2794 347 4 7 
2795 403 5 11 
2796 584 6 17 
2797 438 5 12 
2798 874 9 15 
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2799. 783 
2800 940 
2801 593 
2802 381 
2803 308 
2804 3925 
2805 654 
2806 447 
2807 1512 
2809 2352 
2810 1051 
2811 371 
2812 516 
2813 689 
2814 662 
2815 592 
2816 700 
2817 465 
2818 525 
2819 243 
2820 446 
2821 466 
2822 430 
2823 469 
2824 353 
2825 390 
2826 372 
2827 591 
2828 439 
2829 280 
2830 1019 
2831 934 
2832 680 
2833 1062 
2834 549 
2835 1133 
2836 575 
2837 587 
2838 262 
2839 342 
2840 195 
2841 235 
2842 433 
2843 491 
2844 417 
2845 368 
2846 510 
2847 802 
2848 957 
2849 2345 
2850 1450 
2851 1305 
2852 280 
2853 655 
2854 621 
2855 542 
2856 512 
2857 250 
2858 237 
2859 344 

8 
10 
6 
4 
4 

40 
7 
5 
16 
24 
11 
4 
6 
7 
7 
6 
7 
5 
6 
3 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
6 
5 
3 
11 
10 
7 

11 
6 
12 
6 
6 
3 
4 
2 
3 
5 
5 
5 
4 
6 
9 
10 
24 
15 
14 
3 
7 
7 
6 
6 
3 
3 
4 
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44 
43 
16 
10 
12 
92 
33 
38 
108 
117 
47 
14 
22 
34 
30 
31 
12 
3 
16 
7 
10 
24 
16 
15 
8 
5 
6 
8 
5 
7 

51 
11 
17 
6 
15 
45 
10 
20 
4 
9 
9 
6 
10 
6 
9 
8 
12 
18 
18 
86 
46 
20 
20 
58 
79 
10 
15 
6 
4 
4 

t 
\ 
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2860 402 5 13 
2861 642 7 17 
2862 485 5 14 
2863 1320 14 26 
2864 399 4 fZ'lli¡~~;j~~~:~41~,:;y¡,~:~r ;;;¿~~ 

2865 378 4 6 
2866 397 4 11•;'=,,:',',¡:':''' • 1 
2867 325 4 5 
2868 497 5 6 
2869 646 7 11 
2870 618 7 9 
2871 865 9 9 
2872 745 8 22 
2873 273 3 3 
2874 217 3 4 
2875 341 4 6 
2876 312 4 7 
2877 422 5 9 
2878 320 4 7 
2879 1925 20 85 
2880 634 7 23 
2881 426 5 32 
2882 341 4 15 
2883 325 4 38 
2884 260 3 41 
2885 754 8 89 
2886 393 4 18 
2887 1162 12 92 
2888 852 9 98 
2889 651 7 6 
2890 346 4 8 
2891 334 4 : 3 '. 
2892 431 5 5 
2893 276 3 4 
2894 495 5 6 
2895 439 5 1 
2896 458 5 5 
2897 263 3 o 
2898 351 4 2 
2899 249 3 o 
2900 261 3 3 
2901 707 8 9 -
2902 667 7 17 
2903 648 7 11 
2904 397 4 7 
2905 489 5 13 
2906 1198 12 65 
2907 597 6 5 
2908 129 2 o 
2909 630 7 9 
2910 403 5 9 
2911 355 4 4 
2912 200 2 3 
2913 290 3 2 
2914 226 3 2 
2915 435 5 2 
2916 244 3 3 
2917 456 5 : ¡ 2· ' '< 

2918 295 3 
. ' 

' ,\4' ... '. 1 ~;,.< ~··.' ,r;~r$,. ~~: -¡:~. 

2919 448 5 8 
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2920 297 3 2 
2921 583 6 8 
2922 973 10 13 
2923 529 6 14 
2924 546 6 6 
2925 359 4 1 
2926 252 3 7 
2927 462 5 4 
2928 269 3 o 
2929 300 3 9 
2930 379 4 14 
2931 259 3 6 
2932 195 2 3 
2933 475 5 15 
2934 216 3 3 
2935 369 4 14 
2936 300 3 10 
2937 403 5 26 
2938 546 6 25 
2939 645 7 14 
2940 399 4 27 
2941 284 3 47 
2942 402 5 21 \ 
2943 209 3 2 
2944 392 4 9 \ 
2945 121 2 3 
2946 235 3 33 
2947 283 3 5 
2948 3381 34 171 
2949 475 5 14 
2950 445 5 8 
2951 1252 13 36 
2953 293 3 5 
2954 184 2 2 
2955 166 2 1 
2956 535 6 3 
2957 146 2 3 
2958 321 4 4 
2959 183 2 6 
2960 196 2 1 
2961 851 9 40 
2962 323 4 17 
2963 329 4 40 
2964 211 3 6 
2965 113 2 o 
2966 425 5 9 
2967 491 5 22 
2968 191 2 4 
2969 137 2 1 
2970 202 3 2 
2971 196 2 12 
2972 87 1 o 
2973 376 4 4 
2974 801 9 6 
2975 606 7 3 
2976 339 4 5 
2977 273 3 4 
2978 170 2 2 
2979 568 6 2 
2980 97 1 o 
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2981 99 1 ""' o ,' --··--
2982 195 2 9 
2983 424 5 12 
2984 655 7 44 
2985 346 4 13 
2987 883 9 25 
2988 4734 48 180 
2989 329 4 23 
2990 506 6 16 
2991 427 5 5 
2992 240 3 o 
2993 574 6 4 
2994 250 3 3 
2995 5142 52 124 
2996 1007 11 34 
3790 855 9 20 
3791 990 10 28 
3792 932 10 10 
3793 1054 11 26 
3794 578 6 9 
3795 869 9 14 
3796 655 7 13 
3797 686 7 12 
3798 405 5 4 
3799 863 9 17 
3800 593 6 10 
3801 774 8 15 
3802 625 7 15 
3803 643 7 7 
3804 811 9 27 
3805 539 6 7 
3806 704 8 13 
3807 473 5 5 
3808 603 7 9 
3809 740 8 6 
3810 920 10 16 
3811 686 7 4 
3812 832 9 28 
3813 757 8 5 
3814 633 7 3 -
3815 700 7 12 
3816 988 10 16 
3817 960 10 9 
3818 788 8 12 
3819 669 7 3 
3820 899 9 5 
3821 1214 13 16 
3822 425 5 4 
3823 1058 11 16 
3824 520 6 15 
3825 506 6 5 
3826 915 10 8 
3827 761 8 8 
3828 1098 11 14 
3829 1112 12 39 
3830 974 10 17 
3831 691 7 15 
3832 475 5 41 
3833 395 4 12 
3834 600 6 20 
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3835 4 30 
3836 5 4 
3837 4 10 

7947 
De lo anterior se desprende que el C. Aarón Flores Estrada obtuvo apoyo ciudadano en un número 

equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 358 (trescientas noventa y cinco) secciones del municipio, que 
representan el 71.46%, (setenta y uno punto cuarenta y seis por ciento) del total de las secciones que lo 
integran, con lo que cumple con el requisito señalado en el párrafo segundo del articulo 83 de la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban 
los aspirantes a candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las 
secciones del municipio, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista 
nominal de electores de cada una de ellas, por lo que se le tiene por cumplido el requisito antes sellalado. -------

--25.- Finalmente, de conformidad con el articulo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de lnsfüuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que señala como requisito que se debe anexar a la solicitud 
de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 
sostendrá en la campaña electoral, relacionado con el articulo 80 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sellalar que el C. Aarón Flores Estrada anexo 
la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la planilla de las candidaturas independientes a 
integrar el H. Ayuntamiento de Mazatlán, misma que fue remitida al Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. para los efectos señalados en los artículos 83 y 83 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular.------------------------------------------------------------------------------

---En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Municipal de Mazatlán del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente:--------------------

------------------------------------------------------------A C U E R D O ---------------------------------------------------

---PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la Planilla de Candidaturas 
Independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurias por el sistema de Mayoría Relativa, 
para el municipio de Mazatlán. Sinaloa. Presentada por el C. Aarón Flores Estrada. ------------------------------------

--SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la planilla de candidatura Independiente a Presidente Municipal. 
Sindica Procuradora y Regidurias por el sistema de mayoria relativa para el municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
cu ya integración es la siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cargo Tipo de cargo 1 Apellido Paterno 1 Apellido Materno 1 Nombre (s) 
Presidente Flores Estrada Aarón 
Sindico Propietario Soto Avila Lo re na 
Procurador Suplente Ulloa Cruz Brenda Guadalupe 

1er. Regidor 
Propietario Roque Badillo Asunción 
Suplente Moran Osuna Cesar David 

2do. Regidor 
Propietario Díaz Rodríguez Loreto 
Suplente lnzunza RodriQuez Laura Delia 

3er. Regidor 
Propietario Cortez Sala zar Pavel 
Suplente Are llano López Ismael Neftali 

4to. Regidor 
Propietario Osuna Tirado Elva María 
Suplente Barrera Rodriijuez Perla Cristina 

Sto. Regidor 
Propietario Jiménez Osuna Amilcar 
Suplente Are llano López Isaac Newton 

6to. Regidor 
Propietario Moreno Aguilar Zacnite Abril 
Suplente Loa iza Tirado Ma de la Cruz 

7mo. Regidor 
Propietario Rodriguez Franco Jesús Pedro 
Suplente Ulloa Acosta Felipe de Jesús 

8vo. Regidor 
Propietario Sote lo Morales Maria Leticia 
Suplente Gaxiola Guzma Erika Janeth 

9no. Regidor 
Propietario lbarra Zatara in--~· Arturo 
Suplente OrteQa Urrea Julio Alberto 

10mo. Propietario De León Mena Naveli Patricia 
Regidor Suplente Beltrán Ramirez Cecilia 
11 vo. Reoidor Propietario Estrada Vargas Jorge 

\ 
\ 

"J 
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1 Suplente 1 Rodrfguez 1 Ramlrez 1 JoséWaldo 

-TERCERO.· Expldanse la constancia correapondlente. 

-CUARTO.· Notlflqueae personalmente al C. Aarón Florea Estrada y a los Partidos Pollticos acreditados en el 
domicilio que se tiene registrado para ello, aalvo que au representante se encuentre presente en la sesión en la 
que ae apn1ebe el preHnte acuerdo, en loa t6rmlno1 de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Slnaloa. -----

-QUINTO.· Remitan mediante oficio copla certif1C&da del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral. 
para todos loa efectos legales a que haya lugar. ----

-SEXTO.· Publlquese y difúndase en el periódico oficial ºEl Estado de Sinaloa· y la pégina Web del lnstijuto 
Electoral del Estado de Slnaloa. 

L.KARLA~~· 
ONSEJERA PRESIDENTA 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 
MAZATL.ÁN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL 
MES DE MARZO DEL Af.10 2011. 
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ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MAZATLÁN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUEVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE MAZATLÁN, PRESENTADA POR LA C. ALMA ANGéLICA BARRAZA OÓMEZ, EN SU CALIDAD DE 
ASPIRANTE A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011-2011.--

--Mazatlán, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.-----

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura independiente para 
integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, presentadas por la C. Alma Ang611ca Barraza Gómez, 
en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y-

·-·-----------------RESULTAN D 0------------, 
--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que H reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral -------------------------------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.----------------------------------------------·-·--·-----

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su s6ptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.--------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sin aloa.---------------------------------------

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 (veintiocho) del 
mismo mes y allo. inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-----------------------------------------------

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que estén funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C.C. Ornar Lizarraga Morales, Carlos Joel Tirado 
Tirado. Iris Crystal Medrano Obeso. Manrry Fuentevilla Gastelum y Luis Antonio Martlnez Pella; fuimos 
nombrados Consejeras y Consejeros Electorales y Consejero Presidente, respectivamente, del Consejo 
Municipal. con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. ------------, 

--VIII.- Que el C. Luis Antonio Martínez Pella Consejero Presidente del Consejo Municipal de MazaUán, en 
acto solemne realizado el día 17 de diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. ante la Consejera 
Presidenta y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Slnaloa, 
rindió la protesta de ley. ------------·-·-

--IX.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Sellores ConHjeros electorales 
rindieron la protesta de Ley.------·------------------------------------

\ 
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--X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

--XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.--------

-XII. Con fecha 24 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención de la C. Alma Angélica 
Barraza Gómez para participar como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
senalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso eledoral 2015-2016.--

-XIII. La presidencia de este Consejo Municipal con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo administrativo 
mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por la C. Alma Angélica 
Barraza Gómez y le expido la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente a 
Presidente Municipal por el municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

-XIV. El artículo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización ele actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durara el mismo tiempo que corresponda a las precampal!as·. 

--De conformidad con acuerdo IEES/CGI014115, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso eledoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampanas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

--Derivado de lo anterior, el día 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se senaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano. el 
comprendido entre los días 25 de enero y el 04 de marzo del ano 2016. ------------

--XV. Con fecha 07 de marzo de 2016, la C. Alma Angélica Barraza Gómez entregó a este Consejo Municipal 
990 cedulas con los registros de 7,942 ciudadanos que apoyan su aspiración, mismo que fueron obtenidos 
durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016. 

--XXI. Con fecha 21 de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Municipal, el escrito de solicitud de registro 
de la planilla de candidatos independientes para integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, presentado por la C. Alma Angélica Barraza Gómez; y: -----

----------------CON S 1 O ERAN O O------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeno. autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados. 

-2.- De conformidad con los articulas 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza. imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.----------------

--3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámMo de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ----------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que. en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales: así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. --------------------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------------------

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de. instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Si na loa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -------------------

--8.- El articulo 15 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa, señala 
como se integran cada uno de los Ayuntamientos en los municipios del estado, y para el caso concreto del 
municipio de Mazatlán, la integración del Ayuntamiento se forma con un Presidente Municipal, un Sindico 
Procurador, once regidurias de Mayorla Relativa y siete regidurias de representación proporcional.-------------

--9.- 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.-----

--10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.--------------------------------------------

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción IV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en el articulo 42 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
planillas de candidaturas a Presidente Municipal, Sindicos Procuradores y Regidurlas por el sistema de 
mayoría relativa, del 12 al 21 de marzo del presente año. -------------------------------------------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, asl como en los estrados de este Consejo Municipal.----------------------------------

--13.- Que la C. Alma Angélica Barraza Gómez, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo Municipal 
con fecha 24 de enero de 2016.---------------------------------------------------------

--14.- Que con fecha 21 de marzo de 2016, la C. Alma Angélica Barraza Gómez, presentó solicitud de registro 
de la planilla de candidatos independientes a Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidurlas por el 
sistema de mayoría relativa, para el municipio de Mazatlán, Sinaloa, misma que está conformada de la 
siguiente manera:-----------------------------------------------------------------

\ 
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Carao TIDo de c:arao Ai>ellldo Paterno Ai>ellldo Matemo Nombre(•) 
Presidente Barraza Gómez Alma Anaélica 
Síndico Propietario Gamboa VIiia Cesar Humberto 
Procurador Suolente Garzón Cruz Rubén 

1er. Regidor Prooieta río Rubí Ríos Alma Lucia 
Suolente Orozc:o Castafteda Caridad del Carmen 

2do. Regidor 
Prooieta rlo Millén Mac:ras Joel 
Suolente Aciuavo Quintero Miauel Antonio 

3er. Regidor 
Prooietarlo Ramos Mellado Carlota 
Suolente Zamudio Sénc:hez Ramona 

4to. Regidor 
Prooietario Ruelas Lizérracia Marco Antonio 
Suolente Esauivel Moraila Marco Antonio 

Sto. Regidor 
Prooietario Quintero Quiftones Silvia Carolina 
Su o lente Maaana Meza Karla Pamela 

6to. Regidor 
Prooietario Flores Jaime Esteban 
Suolente Pena Herrera José la nacio 

7mo. Prooietario Lóoez Uriosteciui Ro berta 
Reciidor Su o lente Miramontes Velarde Marra Guadaluoe 

avo. Regidor 
Prooieta rio Zimmerman Franco Yair 
Su o lente Montova Rodriauez Orlando de Jesús 

9no. Regidor 
Prooietario Sénchez Burauel'lo Lizeth Maraarita 
Suolente Zul'liaa Rodrfauez Maria Mal'Qarita 

10mo. Prooietario Zata rain Chévez Jesús Daniel 
Regidor Suolente Zatara in Chévez Luis Guillermo -
11vo. Prooietario Fuentes Cocoa Melina 
Regidor Suolente Santos Mercado Patricia 

--15.- Conforme a lo que establece el articulo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberén presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

//. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitan te; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografla vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para oir y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompaflarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
seflalados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la cradencial para votar con folograffa 
vigente; 

\ 
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e) La plataforma alectoral que contenga las principales propuestas qua al Candidato 
lndapendiente sostendrá en la campafla electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

•) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverao de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaja requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recuraos de procedencia illcita para campaflas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ajacutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, da un partido polftico, en un plazo de sesenta dlas antes de 
fa emisión da la convocatoria a elecciones expedida por al Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento da tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en al qua manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos da la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

-16.- En ese mismo sentido, de los artlculos 115 de la Constitución Polltlca del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regidurla o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mei:icano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un ano antes de la 
elección; 

111. Para 6ste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeno de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo. Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equiValente de sus respectiVos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dlas antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y. 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-17.· Asimismo, el articulo 116 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
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requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regidurfa, loa 
siguientes: 

l. Tener veinticinco anos cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ela cuando menos tres anos anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al dfa 
de la elección. 

-18.- En los términos que se establece en los artlculos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por la C. Alma Angélica Barraza Gómez, misma que permite arribar a la conclusión 
de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompana los documentos, y cumple con los 
requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. 

--19.- Que el articulo 83, párrafo segundo, de la ley de Instituciones y Procedinientos Electorales del Estado 
de Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes a integrantes de los Ayuntamientos, la planilla 
correspondiente mquerirá contar con clJdula de mspaldo que deberá contener las firmas da una cantidad de 
ciudadanos que repmsente, al menos el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del 
Municipio mspectivo, con corle al tminta y uno de agosto del afio pmvio al de la elección, y estar integrada por 
electoms da por lo menos la mitad de las secciones del municipio, que sumen cuando menos el uno por ciento 
de ciudadanos que figumn en la lista nominal de electores da cada una de ellas~ -----------

- En cumplimiento a esta disposición la C. Alma Angélica Barraza Gómez, con fecha 07 de marzo del ano en 
curso, entregó 990 cedulas, en las que se relacionan un total de 7 ,942 (siete mil novecientos cuarenta y dos) 
ciudadanos que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos pollticos del lnstitu1o Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
lo dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:----------------------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal da Electoms del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verif1CBr que se haya munido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección da que se lrate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal da 
electoms. 

Las firmas no se computarán para los efectos da/ porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

/. Nombms con datos falsos o erróneos; 

//, En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Eñtidad; 

11/. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

/V. En el caso da candidatos a Pmsidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurlas. los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja da la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya pmsentado por una misma persona más de una manifestación a favrx 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya pmsentado manifestación en favor de más da un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación pmsentada. 

-22.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó la C. Alma Angélica Barraza Gómez, y con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se 
realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
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con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR, obteniendo los siguientes resultado: 

17 Registros duplicados. 
19 Registros que no pertenecen al municipio 
5 Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 
7 Registros capturados pero no soportados en cedula impresa. 

- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos sellalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 7,901 (siete mil 
novecientas uno), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral emitió los siguientes resultados: 

68 
196 
754 
25 
35 
13 

433 
46 

-6,331 

Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
Registros Duplicados 
Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 
Registros en otro municipio. 
Registros en otra entidad federativa. 

Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 
su credencial para votar vigente. 

Registros no localizados. 
Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 
Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

-23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al municipio 
de Mazatlán, con corte al 31 de agosto del allo previo al de la elección, se conformaba con 321,219 
(trescientos veintiún mil doscientos diecinueve) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es 
de 6,425 (seis mil cuatrocientos veinticinco) ciudadanos, que es el mfnimo requerido de firmas para que 
proceda la candidatura independiente en este municipio.-----------------------

-24.- Los resultados de la revisión realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal da Electores del 
Instituto Nacional Electoral, le fueron notificados a la C. Alma Angélica Barraza Gómez, mediante oficio número 
132, de fecha 26 de marzo de 2016, en el que se le detallo la situación del total de sus apoyos ciudadanos, 
adjuntándole la relación de cada uno de los registros que la DERFE clasifico como "No localizado" o con "Clave 
de elector u OCR mal Conformado", otorgándole un plazo de cuarenta y ocho horas para que manifestara lo 
que a su derecho conviniera, documento que fue recibido a las 06:20 horas pm (18:20 horas) de ese mismo 
dfa. ------· 

- 25.- Que la C. Alma Angélica Barraza Gómez, atendió el requerimiento y con fecha 28 de marzo del allo en 
curso, presento escrito sin número, en el que da respuesta al mismo y adjunto de manera impresa y en archivo 
digital en hoja de cálculo Excel, la relación de los 453 registros que le fueron notificados como no localizados, o 
con clave de elector u OCR mal conformados, manifestando que fueron cotejados con la documentación que 
obra en su poder y donde procedió fueron corregidos, archivo que de manera inmediata se envió a la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politicos del instituto Electoral del Estado de Sinaloa. para que 
procediera a realizar los trámites correspondientes, informándonos que a su vez fue remitida de inmediato a la 
Vocalia Estatal del Registro Federal de Electores, para que se procediera a realizar una segunda revisión 
sobre estos registros, y el dfa 30 del mismo mes y allo, se recibió el resultado de dicha revisión con los 
siguientes datos. ---------

04 Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
03 Registros en otro municipio. 
03 Registros en otra entidad federativa. 

- 343 Registros no localizados. 
06 Registros mal conformados en la clave de elector u OCR 

- 94 En lista nominal y válida para esta Aspirante. 

- Con el resultado anterior tenemos que hay 94 registros validos que se suman a los 6,331 que ya hablan sido 
validados, tenemos que el total de apoyos recibidos válidamente por la C. Alma Angélica Barraza Gómez son 
6,425 (seis mil cuatrocientos veinticinco), con lo que cumple el requisito sellalado en el tercer párrafo del 
artfculo 83, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, ya que como se 
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mencionó anterlonnente el mlnlmo de apoyo• requeridos en eete municipio para que proceda la candidatura ee 
de 6,425 (seil mil cuatroclento1 veinticinco).---------------------

-26.- Otro requi11to 1ellalado en el milmo ptrrafo tercero, del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimiento• Electorale1 del E1tado de Slnaloa, ee que lo1 apoyo• que reciban los aspirantes a candidatos 
Independientes nt6n integrado• por eleclore1 de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, y que 
1umen cuando meno1 el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas, disposición que obliga a analizar da manera Individual cada una de las secciones que conforman el 
municipio de Mazatltn para verificar que M cumpla con nte requisito, por lo que el número total de apoyos 
recibidos por este aspirante a candidato Independiente fue de 1,425 (seis mil cuatrocientos veinticinco). y están 
distribuidos de la siguiente manera:---------· 

SECCION LISTA NOMINAL 
MINIMO DE APOYO APOYOS OBTENIDOS 

REQUERIDO POR SECCION 

2!~'- "' ;,, 2 
2540 249 3 

~' ;. 

2541 4 5 
378 

2542 3 
8 

285 

2543 4 6 
348 

2544 3 
2 

273 

2545 5 
4 

412 ; 
' 

" 

2546 5 2 
448 

2547 3 4 
259 

2548 4 8 
378 

2549 3 
2 

284 

2550 4 3 
316 

2551 5 5 
428 

2552 4 
o 

303 -
2553 2 2 

183 

2554 4 15 
389 

2555 4 4 
362 

2556 5 
10 

445 

2557 3 
10 

268 

2558 3 
6 

234 

2559 4 
11 

344 

2560 5 
8 

465 

2561 3 3 
252 
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2562 
493 

5 I~ ,' ?,•; . ·' ;"."' . 
.: ·::;1.~··· 
·t,~L/~' 

2563 4 6 
382 

2564 5 
15 

448 

2565 3 
4 

247 

2566 2 2 
137 

2567 5 
8 

418 

2568 3 
4 

221 

2569 3 3 
252 

2570 3 6 
248 

2571 5 
5 

417 

2572 2 
2 

196 

2573 3 
2 

223 

2574 3 
2 

224 

2575 2 
4 

126 

•· 

\ 
2576 4 

2 
321 

2577 3 
2 

214 

2578 2 
2 

159 

2579 2 
1 

153 

2580 1 
o 

98 

2581 2 
1 

153 

2582 3 
2 

237 

2583 4 
6 

353 

2584 2 
1 

178 

2585 215 3 
1 

2586 4 6 
311 

2587 4 
10 

359 

2588 308 4 
2 

2589 4 5 
312 

2590 4 
6 

353 
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2591 4 
12 

373 

2592 3 
3 

292 

2593 3 
5 

295 

2594 7 
12 

608 

2595 414 5 l~~;- -·~ · __ , -,·." 
'' '."?3s·'':,~;' 2· 
...... ,: ., .. 

2596 6 
7 

505 

2597 9 
10 

865 

2598 2 
.1 

164 

2599 3 
2 

224 

2600 4 
3 

305 

2601 5 
10 

441 

2602 4 8 
368 

2603 3 
3 

286 

2604 7 
14 

665 

2605 4 
7 

346 

2606 5 
4 

413 

2607 40 
71 

3978 

2608 6 
3 

508 

2609 5 
5 

421 -
2610 8 

18 
741 

2611 6 
9 

531 

2612 8 
5 

727 

2613 28 
70 

2797 

2614 8 
15 

790 

2615 5 
10 

444 

2616 11 12 
1076 

2617 8 . ,~.J;~~- .. .6 
789 ·,, . -· 

2618 48 
90 

4754 

2619 6 
6 

570 



Lunes 18 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 379 

,,.,, .,. ·4 
2620 5 ~-·· 

.:·. -,~, .. "·~. 497 
o 

2621 
343 

4 .. 

9 
2622 487 5 

4 
2623 467 5 

2 
2624 

194 2 

4 
2625 257 3 

5 
12 

2626 431 
15 

2627 
622 

7 

14 
2628 398 

4 

2 
2629 396 4 

2630 3 
3 

283 

4 7 2631 
347 

3 
22 

2632 
268 

3 
2633 

207 3 

1 
2634 

219 
3 

3 
60 

2635 207 

9 
23 

2636 
892 

3 
2637 

391 
4 

6 
9 

2638 
528 

1 
2639 277 3 

8 
2640 

761 
8 

2641 1060 11 
12 

2642 
188 

2 
1 

2643 
247 3 

4 

2644 
524 

6 
1 

5 
2645 

230 3 

2646 
248 

3 
1 

2647 
1553 

16 
44 

2648 
557 

6 
17 
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2649 
230 

3 ;~~i;·~ .·~;;~·:·\\::~;t'1,:'. "''~ 1 

2650 1 
1 

74 

~'~ 
•• " ..... < 1 

2651 277 3 "•, .... ·~ ·~· 

2652 4 
6 

330 

2653 4 22 
354 

2654 4 
14 

372 

2655 8 
21 

785 

2656 8 
36 

726 

2657 9 49 
900 

2658 1 3 
94 

2659 2 9 
113 

2660 3 
75 

245 

2661 4 10 
364 

2662 12 
15 

1165 

2663 4 5 
384 

2664 4 
14 

370 

2665 7 
117 

662 

2666 7 
93 

678 

2667 35 
37 

3446 -
2668 7 24 

629 

2669 5 
16 

469 

2670 8 
39 

731 

2671 6 
17 

594 

2673 38 
95 

3765 

2674 11 • 
1078 

2675 9 
14 

844 

2676 14 
18 

1315 

2677 9 . - .. ,_ ,.~··· 4 
817 .. '. 

2678 
1237 

13 ,·. _.' i·~l. ~·,~ ~->~:-.:l~;_f :.¿' ·_, ~ 
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• 6 2679 
544 

,. o 2680 
399 

4 X'' ·~ . ~~~ .·~~ ,.:r .. ~;~. .. 

~ ,; '. , 2 2681 
384 

4 ' 

8 2 2682 
509 

11 . 11 2683 1013 

18 23 2684 15'9 

23 
34 2685 

2278 

10 39 2686 978 

10 18 2687 
978 

12 16 2888 1181 

10 38 2689 928 

15 11 2690 
1418 

93 174 2691 9208 
10 2692 334 4 

18 23 2693 
1518 

83 95 2894 
8252 

12 19 2695 
1186 

8 
12 2698 797 
9 2697 

325 4 

39 
151 2698 

3819 
6 2699 

388 
4 

11 
2700 768 8 

8 • 2701 
517 

12 
2702 

865 7 

8 8 2703 
590 

12 2704 
835 7 

8 2705 417 5 

10 
2708 

538 
8 

9 
2707 

529 8 
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2708 11 23 
1059 

2709 3 
8 

289 

2710 5 
9 

476 1 
1 

2711 6 
¡¡--; 

591 

2712 678 7 ~j 

2713 2 
3¡ 
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- De lo anterior se desprende que la C. Alma Angélica Barraza Gómez obtuvo apoyo ciudadano en un número 
equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 365 (trescientas sesenta y cinco) secciones del municipio, que 
representan el 72.85%, (setenta y dos punto ochenta y cinco por ciento) del total de las secciones que lo 
integran, con lo que cumple con el requisito sellalado en el párrafo segundo del artículo 83 de la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban 
los aspirantes a candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las 
secciones del municipio, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista 
nominal de electores de cada una de ellas, por lo que se le tiene por cumplido el requisito antes sellalado. ---

-25.- Finalmente, de conformidad con el articulo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos E1ectorales del Estado de Sinaloa, que sellala como requisito que se debe anexar a la solicitud 
de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 
sostendrá en la campana electoral, relacionado con el artículo 80 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a·ocupar Cargos de Elección popular, es preciso sellalar que la C. Alma Angélica Barraza 
Gómez anexo la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la planilla de las candidaturas 
independientes a integrar el H. Ayuntamiento de Mazatlán, misma que fue remitida al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos sellalados en los artículos 83 y 83 del Reglamento 
para el Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular.---------------· 

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Municipal de Mazatlán del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente:--------

ACUERDO-

-PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la Planilla de Candidaturas 
Independientes a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurfas por el sistema de Mayoría Relativa, 
para el municipio de Mazatlán, Sinaloa, Presentada por la C. Alma Angélica Barraza Gómez.--------



394 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 18 de Abril de 2016 

-SEGUNDO.· Se aprueba el registro de la planilla de candidatura Independiente a Presidente Munlclpal, 
Sindica Procuradora y Regidurf11 por el •lstema de mayorla relativa para el municipio de Mazatlan, Slnaloa, 
cuya Integración es la siguiente:----------------------------

Carao Tloo de carao Aoellldo Paterno Aoallldo Materno Nombra lal 
Presidente Barraza Gómez Alma Ana61ica 
Sindico Proaietarlo Gamboa Villa Cesar Humberto 
Procurador Su a lente Garzón Cruz Ruben 

1 ar. Regidor Proaletarlo Rubl Rlo1 Akna Lucia 
Sualente Orozco C11talleda Caridad del Carmen 

2do. Regidor 
Propietario Mllllln Macias Joel 
Sualente Aauavo Quintero Miauel Antonio 

3er. Regidor Proaletarlo Ramos Mellado Carlota 
Suolente Z81nudlo Slllnchez Ramona 

4to. Regidor 
Proaietarlo Ruelas Lizlllrraaa Marco Antonio 
Sualente Esaulvel Moraila Marco Antonio 

Sto. Regidor 
Proaletarlo Quintero Quillones Silvia Carolina 
Sualente Maaalla Meza Karla Pamela 

Sto. Regidor 
Proaletarlo Flores Jaime Esteban 
Sualente Pella Herrera Jos6 lanaclo 

7mo. Regidor 
Proaletario Lóoaz UriostAnui Roberta 
Sualente MlramontH Velarde Maria Guadaluae 

8vo. Regidor 
Propietario Zlmmerman Franco Yair 
Sualente Montova Rodrlauez Orlando de Jaslls 

9no. Regidor Prooiatario Slllnchez Burauello Lizeth Maraarita 
Suplente Zullkla Rodrfauez Maria Maraarita 

10mo. Regidor 
Propietario Zata rain Chllivaz Jaslls Daniel 
Sualente Zata rain Chlllvez Luis Guillermo 

11 vo. Regidor Proaietarlo Fuentes Cocoa Melina 
Sualente Santos Mercado Patricia 

-TERCERO.· Expldansa la constancia correspondiente. ------------------

-CUARTO.· Notlflquese personalmente a la C. Alma Ang611ca Barraza Gómez y a los Partidos Pollticos 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que sa apruebe el presente acuerdo, en los t6rmino1 de lo dispuesto por el artlcuio 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. -----------------------------------

-QUINTO.· Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ---------------------

-SEXTO.· Publlquese y difllndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la plllgina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa. 

~.AA U~ ~OM~~ SEC~~UTIVO 
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 
MAZATLÁN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA y UN DIAS DEL 
MES DE MARZO DEL AAO 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MAZATLÁN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE MAZATLÁN, PRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER CERVANTES LÓPEZ, EN SU CALIDAD 
DE ASPIRANTE A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.---

-Mazatlán, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.--------------------------------------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura independiente para 
integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, presentadas por el C. Francisco Javier Cervantes 
López. en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y--------------------------------------

------------------------RES U L TAN D 0-----------------------
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el di:creto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ---------------------------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.----------------------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.------------------------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------------------------

--V. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-------------------------------------------------------------------------------

--VII. En la tercera Sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 14 de diciembre de 2015, se 
aprobó el acuerdo IEES/CG039/15, mediante el cual se designó a las y los presidentes, las y los consejeros 
electorales que integran los consejos distritales y municipales electorales que están funcionando durante el 
proceso electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa y los C.C. Omar Lizarraga Morales, Carlos Joel Tirado 
Tirado, Iris Crystal Medrano Obeso, Manrry Fuentevilla Gastelum y Luís Antonio Martínez Pei'\a; fuimos 
nombrados Consejeras y Consejeros Electorales y Consejero Presidente, respectivamente, del Consejo 
Municipal. con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. ---------------------------------

--VIII.- Que el C. Luis Antonio Martínez Peña Consejero Presidente del Consejo Municipal de Mazatlán, en 
acto solemne realizado el día 17 de diciembre de 2015 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante la Consejera 
Presidenta y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
rindió la protesta de ley. ---------------------------------------------------------

--IX.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, en la sesión de instalación los Seflores Consejeros electorales 
rindieron la protesta de Ley. ---------------------------------------
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--X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

--XI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

--XII. Con fecha 21 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Francisco Javier 
Cervantes López para participar como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los requisitos 
senalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los Lineamientos 
aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 2015-2016.--

--XIII. La presidencia de este Consejo Municipal con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo administrativo 
mediante el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. Francisco Javier 
Cervantes López y le expido la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente a 
Presidente Municipal por el municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

--XIV. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo qua corresponda a las precampaflas". 

-De conformidad con acuerdo IEES/CG/014/15, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se· 
estableció como periodo de precampanas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

--Derivado de lo anterior, el dla 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016, 
y en ella se seí'\aló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 
comprendido entre los dias 25 de enero y el 04 de marzo del ano 2016. ----

--XV. Con fecha 06 de marzo de 2016, el C. Francisco Javier Cervantes López entregó a este Consejo 
Municipal 1, 127 cedulas con los registros de 9,788 ciudadanos que apoyan su aspiración. mismo que fueron 
obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.--------

--XVI. Con fecha _ de marzo de 2016, se recibió en este Consejo Municipal, el escrito de solicitud de 
registro de la planilla de candidatos independientes para integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, presentado por el C. Francisco Javier Cervantes López; y: -----

--------------------CON S 1 O ERAN O O--------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeno, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados. 

--2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo. de la Constitución Polltica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
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Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. ---------

-4.- El arUculo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ---------------------------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------------

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.--------------

--8.- El artículo 15 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa, sellala 
como se integran cada uno de los Ayuntamientos en los municipios del estado, y para el caso concreto del 
municipio de Mazatlán, la integración del Ayuntamiento se forma con un Presidente Municipal, un Sindico 
Procurador, once regidurias de Mayoría Relativa y siete regidurías de representación proporcional.---------

--9.- En el titulo sexto. capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. -----

--10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -------------------------------------

-11.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracción IV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en el articulo 42 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
planillas de candidaturas a Presidente Municipal, Síndicos Procuradores y Regidurias por el sistema de 
mayoría relativa, del 12 al 21 de marzo del presente ano. ---------------------------------------------

--12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sin aloa, así como en los estrados de este Consejo Municipal.---------------------------------

--13.- Que el C. Francisco Javier Cervantes López, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo Municipal 
con fecha de enero de 2016.---------------------------------------------------------------------------

--14.- Que con fecha 19 de marzo de 2016, el C. Francisco Javier Cervantes López, presentó solicitud de 
registro de la planilla de candidatos independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurías 
por el sistema de mayoría relativa, para el municipio de Mazatlán, Sinaloa, misma que está conformada de la 
siguiente manera:---------------------------------------------------------------------

\ 
' ... J 
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Cargo Tipo de cargo Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 
Presidente Cervantes López Francisco Javier 
Sindico Propietario Burauello Pilla Karina Elizabeth 
Procurador Suplente Osuna Aramburo Amaran ta 

1 er. Regidor 
Propietario Velázauez Vizcarra Pedro Alfonso 
Suplente Valdez Hernández José Armando 

2do. Regidor 
Propietario Vázauez Aauilar Xóchitl 
Suplente Levva Garcia Amanda Nohemi 

3er. Regidor 
Propietario Briones Santillán Ignacio Martin 
Suplente Loa iza Bonilla Denis Hiram 

4to. Regidor 
Propietario Aguilera Acosta AnelAlicia 
Suplente Sosa Velarde Alma Rosa 

5to. Regidor 
Propietario Mora Roías Jesús Eduardo 
Suplente Ordollez Sandoval Ramón Alejandro 

6to. Regidor 
Propietario López Guerra Maria Elena 
Suplente Garcia Colado Francisca 

7mo. Propietario López Castro Rito Bias 
Regidor Suplente Ontiveros Hernández José Gustavo 

8vo. Regidor 
Propietario Espinoza Ortiz Jatziri 
Suplente Padilla Rodriguez lrasema 

9no. Regidor 
Propietario Salazar Martínez Jesús Manuel 
Suplente Mendoza Castelo Armando Ariel 

10mo. Propietario !barra Félix Carmen Alicia 
Regidor Suplente Navarro García Perta Gabriela 
11vo. Propietario Aun Mavtonera MunirAmin 
Regidor Suplente Rascon Carvajal Christian Paul 

--15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular. en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto: 

l. La solicitud por escrito; 

11. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso. huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografía vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para olr y recibir notificaciones: y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberá acompaflarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, y declaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
sefla/ados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografla 
vigente; 
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e) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendrá en la campana electoral; 

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtaner el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al rever.so de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografla vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta lay; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recur.sos de procedencia illcita para campanas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente. militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido polltico, en un plazo de sesenta dlas antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

-16.- En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduría o al cargo de Sindica o Síndico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un afio antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempel'lo de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrin ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
al'los antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres al'los antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres al'los antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres al'los 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-17.- Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que. son 
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requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regidurla, los 
sigu lentes: 

l. Tener veinticinco al'los cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres al'\os anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso, no menor de cinco al'los inmediatamente anteriores al dla 
de la elección. 

--18.- En los ténninos que se establece en los articules 94 último párrafo. 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Consejo, realizó la revisión de la 
documentación presentada por el C. Francisco Javier Cervantes López, misma que pennite arribar a la 
conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos. acompal'\a los documentos. y cumple 
con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. -------

--19.- Que el articulo 83, párrafo segundo, de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa dispone que "Para las candidaturas independientes a integrantes de Jos Ayuntamientos. la planilla 
correspondiente requerirá contar con ~dula de respaldo que deberá contener las firmas de una cantidad de 
ciudadanos qua represente, al menos el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del 
Municipio respectivo, con corte al treinta y uno de agosto del afio previo al de la elección, y estar integrada por 
electores de por Jo menos la mitad de las secciones del municipio, qua sumen cuando menos el uno por ciento 
de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de ellas·. -

-- En cumplimiento a esta disposición el C. Francisco Javier Cervantes López, con fecha 06 de marzo del al'lo 
en curso. entregó 1,423 cedulas, en las que se relacionan un total de 13, 124 (trece mil ciento veinticuatro) 
ciudadanos que apoyan su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de confonnidad con 
lo dispuesto por el articulo 96 que a la letra dice:------

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que Jos ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

/. NoMbres con datos falsos o etT6neos; 

11. En el caso de candidatos a Gobernador, Jos ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidenta Municipal, Sfndico Procurador y Regidurfas, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presantado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante, sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

-22.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Francisco Javier Cervantes López, y con el 
apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politices del Instituto Electoral del Estado de Sinaioa, se 
realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin finna autógrafa del ciudadano y registros 
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con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR, obteniendo los siguientes resultado:-----------------------------------------

559 Registros duplicados. 
72 Registros que no pertenecen al municipio 

-- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos sellalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 12,493 (doce mil 
cuatrocientas noventa y tres), de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral emitió los siguientes resultados:--------------------------------

51 
201 
314 
04 
09 
08 

--- 1.241 
35 

--10.630 

Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
Registros Duplicados 
Registros duplicados con otro (s) candidatos al mismo cargo. 
Registros en otro municipio. 
Registros en otra entidad federativa. 

Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 
su credencial para votar vigente. 

Registros no localizados. 
Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 
Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--23.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal correspondiente al municipio 
de Mazatlán, con corte al 31 de agosto del afio previo al de la elección, se conformaba con 321,219 
(trescientos veintiún mil doscientos diecinueve) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) es 
de 6,425 (seis mil cuatrocientos veinticinco) ciudadanos, que es el minimo requerido de firmas para que 
proceda la candidatura independiente en este municipio, requisito que, en este caso, de acuerdo con la 
información enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, se cumple.------------------------------------------------------------------

---24.- Otro requisito sellalado en el mismo párrafo tercero, del citado articulo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las secciones del municipio, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellas, disposición que obliga a analizar de manera individual cada una de las secciones que conforman el 
municipio de Mazatlán para verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de apoyos 
recibidos por este aspirante a candidato independiente fue de 10,630 (diez mil seiscientos treinta) y están 
distribuidos de la siguiente manera:-------------------------------------------------------------------

SECCION LISTA NOMINAL 
MINIMO DE APOYO 

APOYOS OBTENIDOS REQUERIDO POR SECCION 
2540 249 3 3 
2541 378 4 8 
2542 285 3 6 
2543 348 4 7 
2544 273 3 9 
2545 412 5 8 
2546 448 5 9 
2547 259 3 4 
2548 378 4 6 
2549 284 3 6 
2550 316 4 5 
2551 428 5 8 
2552 303 4 10 
2553 183 2 3 
2554 389 4 8 
2555 362 4 10 
2556 445 5 8 
2557 268 3 2 
2558 234 3 2 
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2559 344 4 7 
2560 465 5 6 
2561 252 3 7 
2562 493 5 12 
2563 382 4 12 
2564 448 5 4 
2565 247 3 7 
2566 137 2 2 
2567 418 5 7 
2568 221 3 2 
2569 252 3 4 
2570 248 3 6 
2571 417 5 15 
2572 196 2 4 
2573 223 3 5 
2574 224 3 4 
2575 126 2 3 
2576 321 4 8 
2577 214 3 3 
2578 159 2 3 
2579 153 2 1 
2580 98 1 1 
2581 153 2 5 
2582 237 3 7 
2583 353 4 8 
2584 178 2 o 
2585 215 3 3 
2586 311 4 6 
2587 359 4 9 
2588 308 4 10 
2589 312 4 10 
2590 353 4 7 
2591 373 4 5 
2592 292 3 11 
2593 295 3 12 
2594 608 7 10 
2595 414 5 6 
2596 505 6 15 
2597 865 9 13 -
2598 164 2 2 
2599 224 3 5 
2600 305 4 6 
2601 441 5 31 
2602 368 4 52 
2603 286 3 21 
2604 665 7 39 
2605 346 4 54 
2606 413 5 20 
2607 3978 40 311 
2608 508 6 50 
2609 421 5 22 
2610 741 8 55 
2611 531 6 30 
2612 727 8 100 
2613 2797 28 173 
2614 790 8 34 
2615 444 5 9 
2616 1076 11 31 
2617 789 8 20 
2618 4754 48 222 
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2619 570 6 11 
2620 497 5 11 
2621 343 4 4 
2622 487 5 9 
2623 467 5 7 
2624 194 2 o . 
2625 257 3 1 
2626 431 5 2 
2627 622 7 5 
2628 398 4 5 
2629 396 4 6 
2630 283 3 4 
2631 347 4 9 
2632 268 3 12 
2633 207 3 3 
2634 219 3 9 
2635 207 3 4 
2636 892 9 5 
2637 391 4 4 
2638 528 6 o 
2639 277 3 5 
2640 761 8 9 
2641 1060 11 15 
2642 188 2 4 
2643 247 3 4 
2644 524 6 5 
2645 230 3 3 
2646 248 3 1 
2647 1553 16 17 
2648 557 6 7 
2649 230 3 2 
2650 74 1 2 
2651 277 3 6 
2652 330 4 3 
2653 354 4 4 
2654 372 4 8 
2655 785 8 11 
2656 726 8 16 
2657 900 9 45 
2658 94 1 1 
2659 113 2 o 
2660 245 3 o 
2661 364 4 9 
2662 1165 12 20 
2663 384 4 3 
2664 370 4 10 
2665 662 7 19 
2666 678 7 45 
2667 3446 35 52 
2668 629 7 16 
2669 469 5 9 
2670 731 8 29 
2671 594 6 39 
2673 3765 38 139 
2674 1078 11 35 
2675 844 9 32 
2676 1315 14 38 
2677 817 9 8 
2678 1237 13 14 
2679 544 6 6 
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2680 399 4 4 
2681 384 4 7 
2682 509 6 6 
2683 1013 11 19 
2684 1549 16 20 
2685 2278 23 55 
2686 978 10 34 
2687 978 10 31 
2688 1181 12 35 
2689 928 10 52 
2690 1418 15 55 
2691 9206 93 232 
2692 334 4 7 
2693 1516 16 38 
2694 6252 63 199 
2695 1186 12 31 
2696 797 8 18 
2697 325 4 13 
2698 3819 39 122 
2699 368 4 11 
2700 768 8 20 
2701 517 6 8 
2702 665 7 18 
2703 590 6 25 
2704 635 7 20 
2705 467 5 26 
2706 538 6 16 
2707 529 6 9 
2708 1059 11 17 
2709 289 3 12 
2710 476 5 14 
2711 591 6 11 
2712 678 7 43 
2713 170 2 10 
2714 423 5 6 
2715 899 9 32 
2716 750 8 32 
2717 1500 15 41 
2718 515 6 13 -
2719 439 5 9 
2720 535 6 10 
2721 770 8 22 
2722 1177 12 17 
2723 446 5 15 
2724 455 5 13 
2725 579 6 20 
2726 256 3 5 
2727 301 4 9 
2728 284 3 6 
2729 423 5 5 
2730 715 8 12 
2731 580 6 13 
2732 505 6 24 
2733 665 7 35 
2734 541 6 8 
2735 582 6 13 
2736 528 6 18 
2737 1429 15 54 
2738 828 9 49 
2739 548 6 46 
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2740 1878 19 62 
2741 1590 16 78 
2742 2060 21 72 
2743 2676 27 135 
2744 1804 19 36 
2745 945 10 31 
2746 1315 14 70 
2747 263 3 7 
2748 231 3 11 
2749 577 6 10 
2750 273 3 5 
2751 659 7 19 
2752 465 5 17 
2753 485 5 20 
2754 548 6 19 
2755 532 6 13 
2756 247 3 9 
2757 274 3 11 
2758 267 3 8 
2759 368 4 12 
2760 400 4 8 
2761 735 8 22 
2762 1001 11 25 
2763 826 9 23 
2764 221 3 5 
2765 412 5 5 
2766 289 3 7 
2767 395 4 13 
2768 363 4 11 
2769 583 6 11 
2770 701 8 19 
2771 399 4 11 
2772 348 4 7 
2773 371 4 6 
2774 621 7 18 
2775 545 6 11 
2776 434 5 16 
2777 474 5 7 
2778 324 4 9 
2779 337 4 6 
2780 416 5 5 
2781 502 6 16 
2782 393 4 12 
2783 750 8 16 
2784 667 7 26 
2785 420 5 4 
2786 474 5 15 
2787 352 4 9 
2788 502 6 10 
2789 487 5 27 
2790 445 5 15 
2791 648 7 41 
2792 334 4 30 
2793 327 4 40 
2794 347 4 20 
2795 403 5 13 
2796 584 6 30 
2797 438 5 13 
2798 874 9 35 
2799 783 8 42 
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2800 940 10 35 
2801 593 6 31 
2802 381 4 7 
2803 308 4 9 
2804 3925 40 150 
2805 654 7 14 
2806 447 5 25 
2807 1512 16 96 
2809 2352 24 76 
2810 1051 11 21 
2811 371 4 21 
2812 516 6 15 
2813 689 7 33 
2814 662 7 19 
2815 592 6 19 
2816 700 7 31 
2817 465 5 48 
2818 525 6 26 
2819 243 3 12 
2820 446 5 10 
2821 466 5 79 
2822 430 5 37 
2823 469 5 18 
2824 353 4 3ll 
2825 390 4 20 
2826 372 4 30 
2827 591 6 26 
2828 439 5 12 
2829 280 3 6 
2830 1019 11 62 
2831 934 10 100 
2832 680 7 13 
2833 1062 11 21 
2834 549 6 8 
2835 1133 12 46 
2836 575 6 12 
2837 587 6 16 
2838 262 3 17 
2839 342 4 9 
2840 195 2 4 
2841 235 3 6 
2842 433 5 8 
2843 491 5 32 
2844 417 5 8 
2845 368 4 7 
2846 510 6 39 
2847 802 9 75 
2848 957 10 38 
2849 2345 24 80 
2850 1450 15 52 
2851 1305 14 49 
2852 280 3 15 
2853 655 7 19 
2854 621 7 52 
2855 542 6 15 
2856 512 6 13 
2857 250 3 9 
2858 237 3 5 
2859 344 4 2 
2860 402 5 13 
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2861 642 7 36 
2862 485 5 21 
2863 1320 14 23 
2864 399 4 9 
2865 378 4 5 
2866 397 4 12 
2867 325 4 9 
2868 497 5 24 
2869 646 7 19 
2870 618 7 24 
2871 865 9 26 
2872 745 8 21 
2873 273 3 5 
2874 217 3 11 
2875 341 4 33 
2876 312 4 10 
2877 422 5 15 
2878 320 4 8 
2879 1925 20 80 
2880 634 7 37 
2881 426 5 12 
2882 341 4 12 
2883 325 4 10 
2884 260 3 6 
2885 754 8 14 
2886 393 4 9 
2887 1162 12 36 
2888 852 9 83 
2889 651 7 12 
2890 346 4 4 
2891 334 4 9 
2892 431 5 13 
2893 276 3 4 
2894 495 5 19 
2895 439 5 5 
2896 458 5 4 
2897 263 3 8 
2898 351 4 10 
2899 249 3 15 
2900 261 3 5 
2901 707 8 24 
2902 667 7 31 
2903 648 7 29 
2904 397 4 10 
2905 489 5 33 
2906 1198 12 48 
2907 597 6 24 
2908 129 2 2 
2909 630 7 14 
2910 403 5 10 
2911 355 4 4 
2912 200 2 3 
2913 290 3 8 
2914 226 3 4 
2915 435 5 12 
2916 244 3 8 
2917 456 5 13 
2918 295 3 10 
2919 448 5 13 
2920 297 3 3 



408 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 18 de Abril de 2016 

2921 583 6 13 
2922 973 10 32 
2923 529 6 13 
2924 546 6 15 
2925 359 4 16 
2926 252 3 8 
2927 462 5 22 
2928 269 3 7 
2929 300 3 10 
2930 379 4 6 
2931 259 3 5 
2932 195 2 3 
2933 475 5 20 
2934 216 3 6 
2935 369 4 11 
2936 300 3 12 
2937 403 5 9 
2938 546 6 27 
2939 645 7 21 
2940 399 4 14 
2941 284 3 4 
2942 402 5 5 
2943 209 3 2 
2944 392 4 8 
2945 121 2 2 
2946 235 3 5 
2947 283 3 5 
2948 3381 34 205 
2949 475 5 25 
2950 445 5 29 
2951 1252 13 78 
2953 293 3 8 
2954 184 2 1 
2955 166 2 o 
2956 535 6 10 
2957 146 2 5 
2958 321 4 12 
2959 183 2 11 
2960 196 2 15 
2961 851 9 3 
2962 323 4 o 
2963 329 4 1 
2964 211 3 2 
2965 113 2 1 
2966 425 5 6 
2967 491 5 o 
2968 191 2 3 
2969 137 2 _, ., o 
2970 202 3 . "J:'· ·~. o 
2971 196 2 23 
2972 87 1 .. o 
2973 376 4 7 
2974 801 9 7 
2975 606 7 . - 2 ~- ... 
297& 339 4 .. " "· ·'" o .. 
2977 273 3 _,• .. o 
2978 170 2 o 
2979 568 6 1 
2980 97 1 35 
2981 99 1 o 
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2982 195 2 13 
2983 424 5 9 
2984 655 7 7 
2985 346 4 4 
2987 883 9 22 
2988 4734 48 145 
2989 329 4 5 
2990 506 6 36 
2991 427 5 .. ~_.;' •"' . 1;·,;, 3~t :"~J':",_';;'."-~~-r~i1' 

2992 240 3 ~~1~~:..?~\~,,c.:::,_~"t·'.o; (·~'·:.·" -. 'i:~~~-~~-~ 
2993 574 6 ;{); -'~""'\ : .. ;,,~1 . .-"·· . ' - ,,;,\i~i.S.•,_ 

2994 250 3 l . .'':;i' .:o' _:,;-;:,¡;,~:.t.-:. 

2995 5142 52 245 
2996 1007 11 27 
3790 855 9 21 
3791 990 10 37 
3792 932 10 11 
3793 1054 11 14 
3794 578 6 17 
3795 869 9 13 
3796 655 7 15 
3797 686 7 19 
3798 405 5 23 
3799 863 9 23 
3800 593 6 18 
3801 774 8 15 
3802 625 7 10 
3803 643 7 15 
3804 811 9 20 
3805 539 6 10 
3806 704 8 24 
3807 473 5 20 
3808 603 7 22 
3809 740 8 23 
3810 920 10 18 
3811 686 7 47 
3812 832 9 19 
3813 757 8 19 
3814 633 7 14 
3815 700 7 19 
3816 988 10 25 
3817 960 10 15 
3818 788 8 14 
3819 669 7 9 
3820 899 9 28 
3821 1214 13 39 
3822 425 5 15 
3823 1058 11 37 
3824 520 6 9 
3825 506 6 19 
3826 915 10 28 
3827 761 8 37 
3828 1098 11 25 
3829 1112 12 23 
3830 974 10 27 
3831 691 7 18 
3832 475 5 11 
3833 395 4 4 
3834 600 6 15 
3835 390 4 21 
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3836 4711 ' 5 13 
3837 371 4 14 

10630 
- De lo anterior se desprende que el C. Francisco Javier Cervantes L6pez obtuvo apoyo ciudadano en un 
número equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en 454 (trescientas noventa y cinco) secciones del 
municipio, que representan el 90.62%, (noventa punto sesenta y dos por ciento) del total de las secciones que 
lo integran, con lo que cumple con el requisito senalado en el párrafo segundo del articulo 83 de la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban 
los aspirantes a candidatos independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de las 
secciones del municipio, y que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista 
nominal de electores de cada una de ellas, por lo que se le tiene por cumplido el requisito antes sellalado. --

-25.- Finalmente, de conformidad con el articulo 94, fracción 111, inciso c), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que sellala como requisito que se debe anexar a la solicitud 
de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 
sostendrá en la campana electoral, relacionado con el articulo 80 del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular, es preciso seftalar que el C. Francisco Javier Cervantes 
López anexo la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de la planilla de las candidaturas 
independientes a integrar el H. Ayuntamiento de Mazatlán, misma que fue remitida al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para los efectos sellalados en los artlculos 83 y 83 del Reglamento 
para el Registro de Candidaturas a ocupar Cargos de Elección popular.--------------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y precoptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Municipal de Mazatlán del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente:------

----------AC U ERO 0---------------
-PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud de registro de la Planilla de Candidaturas 
Independientes a Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Regidurias por el sistema de Mayoría Relativa, 
para el municipio de Mazatlán, Sinaloa, Presentada por el C. Francisco Javier Cervantes López. ------

-SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la planilla de candidatura Independiente a Presidente Municipal, 
Sindica Procuradora y Regidurias por el sistema de mayoría relativa para el municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
cuya integración es la siguiente: 

Cargo Tipo de cargo Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (1) 

Presidente Cervantes López Francisco Javier 
Sindico Propietario Buraueno Pilla Karina Elizabeth 
Procurador Suplente Osuna Aramburo Amaranta 

1 er. Regidor 
Propietario Velázauez Vizcarra Pedro Alfonso 
Suplente Vaidez Hemández José Armando 

2do. Regidor 
Propietario Vázauez Anuilar Xóchill 
Suplente Levva Garcla Amanda Nohemi 

3er. Regidor 
Prooietario Briones Santillán lanacio Martín 
Suolente Loa iza Bonilla Denis Hiram 

4to. Regidor 
Prooietario Aauilera Acosta Anel Alicia 
Suolente Sosa Ve larde Alma Rosa 

Sto. Regidor 
Prooietario Mora Roías Jesús Eduardo 
Suolente Ordonez Sandoval Ramón Aleiandro 

Sto. Regidor 
Prooietario Lóoez Guerra Maria Elena 
Suolente Garcia Colado Francisca 

7mo. Regidor 
Prooietarlo Lóoez Castro Rito Bias 
Suolente Ontiveros Heméndez José Gustavo 

8vo. Regidor Prooietario Esoinoza Ortiz Jatziri 
Suplente Padlla Rodrlguez lrasema 

9no. Regidor 
Prooietario Salazar Martlnez Jesús Manuel 
Suplente Mendoza Castelo Armando Ariel 

1 Omo. Regidor 
Propietario lbarra Félix Carmen Alicia 
Suplente Navarro Garcla Perla Gabriela 

11 YO. Regidor 
Prooietario Aun Mavtorena MunirAmin 
Suolente Ras con Carvaial Christian Paul 
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-TERCERO.- Expldanse la constancia correspondiente. --

-CUARTO.- Notiflquese personalmente al C. Francisco Javier Cervantes López y a los Partidos Pollticos 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. --------

-QUINTO.- Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar.----

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial ªEl Estado de Sinaloa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 
MAZATLÁN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL 
MES DE MARZO DEL AÑO 2016. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE EDUCAOÓN PÚBLICA Y CULTURA 

Las Secretarias: General de Gobierno; de Educación Pública y Cultura; de 
Administración y Finanzas; de Desarrollo Económico; de Innovación 
Gubernamental; la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura; la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 3º y 16 fracción XV, de la Ley 
de Educación para el Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que el Programa para el Otorgamiento de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos 
a los alumnos inscritos en escuelas públicas de los tres niveles de educación 
básica, en todas sus modalidades y vertientes, del Estado de Sinaloa, así como 
aquellas instituciones similares y sin ánimo de lucro; instituido por el gobierno del 
Estado a partir del ciclo escolar 2011-2012, ha dejado plena constancia de su 
enorme beneficio social y su eficaz contribución para abatir los índices de 
deserción, reprobación y rezago educativo; 

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el objetivo 1, establece el 
propósito de elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, 
la inclusión, la pertinencia y la equidad; por lo que, expresa también en sus líneas 
estratégicas y acciones específicas, "proporcionar útiles y uniformes escolares 
gratuitos a los estudiantes inscritos en las escuelas públicas de educación básica 
del Estado de Sinaloa"; 

Que para cumplir con la meta, "Dotar de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos 
al 100% por ciento de los estudiantes de escuelas públicas de educación básica." 
Establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, el Gobernador 
Constitucional del Estado, Lic. Mario López Valdez, emitió los Acuerdos de 
creación de El Programa de Uniformes Escolares, y sus Reglas de Operación, 
para los ciclos educativos 2011-2012, 2012-2013; y para el ciclo escolar 2013-
2014, dicho Acuerdo y Reglas de Operación incluyeron el otorgamiento de 
paquetes de útiles escolares, acorde a la logística operativa del de uniformes. 
Los primeros dos ciclos escolares de ésta administración, lo paquetes de útiles 
escolares se distribuyeron a través de la SEPyC, previa adquisición de los 
mismos realizada por la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Que en los Acuerdos y Reglas de Operación expresados en el Considerando 
anterior, se estableció que la dirección, coordinación y supervisión de El 
Programa, estarla a cargo de un Comité Estatal Operativo interinstitucional, que 
fungiese como su máxima autoridad e integrado por: El Secretario de Educación 
Pública y Cultura, quien fungiria como su Presidente; los Vocales siguientes, 
Secretario General de Gobierno, Primer Vocal; Secretario de Administración y 
Finanzas, Segundo Vocal; Secretario de Desarrollo Económico, Tercer Vocal; 
Secretario de Innovación Gubema0t7; :irector~Gen!l"'I del 

\ 
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, Quinto Vocal; 
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura, Sexto Vocal; Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
Comisario, quien tendrá derecho a voz, pero sin voto. 

Que está establecido en la nueva Ley de Educación, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" el 26 de marzo de 2014, en su articulo 16 fracción 
XV, que el Estado entre otras facultades y atribuciones, tiene las siguientes: 

... "XV. Diseñar programas de beneficio social para abatir la deserción, la 
reprobación y el rezago educativo, entre otros, mediante el otorgamiento 
de uniformes y paquetes de útiles escolares cuya utilización en las 
escuelas públicas, será obligatoria;" ... 

Que siguiendo con la estrategia de planear diseñando el rumbo hacia el cual 
debemos encaminar nuestros esfuerzos, se ha elaborado el Programa para el 
Sector Educativo 2011-2016, éste como el Plan estatal, son producto de ese 
pacto social construido por miles de sinaloenses. En este Programa se contiene 
como eje estratégico principal. .. "Fortalecer el Sistema Estatal de Educación en 
términos de planeación de la oferta, calidad de los Programas y cobertura 
regional" ... , para lo cual, la acción 18 señala que se habrán de ... "Proporcionar 
útiles escolares y garantizar uniformes gratuitos para todos los estudiantes de 
escuelas públicas de educación básica"; 

Que en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2016, se expresa que el Ejecutivo dispondrá de recursos financieros suficientes 
en apoyo del Programa para el Otorgamiento Gratuito de Uniformes y Útiles 
Escolares a los Alumnos de Educación Básica Inscritos en las Escuelas Públicas 
del Estado de Sinaloa, para el ciclo escolar 2016-2017; 

Que el gran beneficio social que se ha otorgado a través de El Programa de 
Uniformes y útiles Escolares Gratuitos, hace imperativo continuar dotando 
gratuitamente, de estos enseres a la totalidad de los estudiantes de las escuelas 
públicas de educación básica del Estado de Sinaloa, a través de mecanismos 
electrónicos, que han probado su eficacia y expedites para que los padres d 
familia reciban con oportunidad estos beneficios; 

Que esta innovación, además de agilizar el intercambio de uniformes y útiles 
escolares, lo hace más accesible y transparente evitando cualquier tipo de 
intermediación y condicionamiento a la libre decisión del padre de familia, para 
acudir con los proveedores de estos enseres que mayor calidad, comodidad y 

(prestancia, les otorguen; 

Que con los fundamentos y considerandos anteriormente expresados, las 
Secretarías: General de Gobierno; de Educación Pública y Cultura; de 

dministración y Finanza~ ~?Económ7vación 
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Gubernamental; la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura; la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas; 

ACUERDAN 

UNO.- Instituir la sexta edición de El Programa para el Otorgamiento Gratuito de 
Uniformes y Útiles Escolares a los Alumnos de Educación Básica Inscritos en 
Escuelas Públicas e Instituciones similares sin ánimo de lucro, del Estado de 
Sinaloa, para el Ciclo Escolar 2016-2017. En lo sucesivo El Programa. 

DOS.- Que para la operación y debido funcionamiento de El Programa, las 
Secretarías comparecientes a este acto jurídico, acuerdan también constituirse 
en El Comité Estatal Operativo. 

TRES.- Para la operación y debido funcionamiento de El Programa y conforme 
a la técnica metodológica establecida en el Programa basado en Resultados, El 
Comité Estatal Operativo, ha tenido a bien emitir las siguientes: 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL OTORGAMIENTO GRATUITO DE 
UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA INSCRITOS EN 
ESCUELAS PÚBLICAS E INSTITUCIONES SIMILARES SIN ÁNIMO DE LUCRO, DEL ESTADO DE 

SINALOA PARA EL CICLO ESCOLAR 2016-2017. 

1. INTRODUCCIÓN. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, concibe la educación como un bien público y 
un derecho social que contribuye al desarrollo de una cultura democrática, que 
impulsa el mejoramiento social y económico, y en consecuencia, la disminución 
de los índices de pobreza y consolida los derechos fundamentales de los 
sinaloenses. 

Es por ello que la educación que imparte el Estado, es de calidad, entendiéndos 
por ésta, la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del Sistem 
Educativo; de manera que contribuyan en su conjunto, a lograr una mej 
convivencia entre la población escolar. 

En este tenor, es de medular importancia alcanzar los objetivos expresados en 
las presení.es Reglas de Operación, de El Programa; para mejorar la calidad 

( educativa, garantizar que este servicio público sea incluyente, pertinente y 
• contribuya a la permanencia educativa, la equidad y al abatimiento de los índices 

de deserción, reprobación y rezagqu~ / 
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2. GLOSARIO. 

Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se 
entenderá por: 

• Acuerdo: El presente, el cual contiene las Reglas de Operación que 
regulan su funcionamiento; y se mencionarán como el Acuerdo y sus 
Reglas de Operación, indistintamente. 

• Beneficiario: Es la población objetivo que cumplen con los requisitos de 
elegibilidad señalados en las presentes Reglas de Operación. 

• CEDETEX: Centro de Desarrollo Tecnológico Textil del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa. 

• Clave del Alumno: Es el número de registro de la inscripción del alumno 
en el plantel escolar, que obra en la base de datos de la Dirección de 
Control Escolar de la SEPyC. 

• CURP: Clave única de registro de la población escolar. 

• El Comité: Comité Estatal Operativo para el Otorgamiento de Uniformes 
y Útiles Escolares Gratuitos. Integrado de la siguiente manera: Secretario 
de Educación Pública y Cultura (Presidente), Secretario General de 
Gobierno (Primer vocal), Secretario de Administración y Finanzas 
(Segundo vocal), Secretario de Desarrollo Económico (Tercer vocal), 
Secretario de Innovación Gubernamental (Cuarto vocal), El Director 
General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa, (Quinto vocal), Subsecretaría de Educación Básica de la 
Secretaria de Educación Pública y Cultura (Sexto vocal) y Titular de la 
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, quien participará con 
derecho a voz, pero sin voto (Comisario). 

• El Programa: Programa para el Otorgamiento Gratuito de Uniformes y 
Útiles Escolares a los Alumnos de Educación Básica Inscritos en Escuelas 
Públicas del Estado de Sinaloa para el Ciclo Escolar 2016-2017. 

Folio Boleta: Es el dato numérico único que se le asigna a la boleta de 
calificaciones del alumno ubicado en el margen inferior de dicho 

(documento. 

- Folio de preinscripción en línea: Es el número que asigna el sistema al 
momento de realizar la preinscripción de los alumnos en los primeros 

~ grados de educación básica. ~ o.v7 ~ 
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• Indicador estratégico: Indicador que mide el grado de cumplimiento de 
objetivos de las pollticas públicas y de los programas presupuestarios de 
manera directa en la población objetivo o área de enfoque. 

• Indicador de gestión. Indicador que mide el avance y logro en procesos 
y actividades. 

• MIR: (Matriz de Indicadores para Resultados): herramienta de planeación 
estratégica que, en forma resumida, sencilla y armónica, establece con 
claridad los objetivos del programa presupuestario y su alineación con 
aquellos de la planeación nacional y sectorial; incorpora los indicadores 
de desemper'lo que miden los objetivos y resultados esperados; identifica 
los medios para obtener y verificar la información de los indicadores de 
desemper'lo; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las 
actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos sobre los 
riesgos y contingencias que pueden afectar el desemper'lo del programa 
presupuestario. 

• SEPyC: Secretarla de Educación Pública y Cultura. 

• SGG: Secretaría General de Gobierno. 

• SAF: Secretaria de Administración y Finanzas. 

• SEDECO: Secretaría de Desarrollo Económico. 

• SIG: Secretaria de Innovación Gubernamental. 

• UTyRC: Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Sinaloa. 
• ICATSIN: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de \ 

• SEB: Subsecretaría de Educación Básica. 

• Recibo electrónico: Documento que el padre o tutor le firma al 
proveedor al momento de recibir el paquete de útiles escolares o los 
uniformes. 

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo General. 

Contribuir a que los al 
Instituciones similares si 

nos de educación básica en escuelas públicas, e 

nimo de lu~ ~7 identidad 
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escolar mediante la no discriminación, evitar la deserción escolar por diferencias 
sociales y fomentar la cultura de respeto a la personalidad individual, por encima 
de modas, costos o estilos de las prendas de vestir. 

3.2. Objetivos Específicos. 

3.2.1. Apoyar la economía de las familias de alumnas y alumnos inscritos en El 
Programa, a través de la entrega de dos uniformes y un paquete útiles 
escolares gratuitos a cada uno. 

3.2.2. Permitir la identificación de niños, niñas y adolescentes como alumnos del 
Sistema de Educación Básica del Estado de Sinaloa y contribuir con ello a 
su seguridad. 

3.2.3. Fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
así como de las comercializadoras establecidas en el Estado, dedicadas a 
la confección, distribución y entrega de los uniformes escolares gratuitos; 
asimismo, la de las papelerías y unidades económicas que comercializan 
útiles escolares, para impulsar el desarrollo económico de estos sectores 
de la economfa estatal; 

3.2.4. Promover la participación del Centro de Desarrollo Tecnológico Textil, del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, para 
supervisar que la calidad de: corte, patronaje, las telas y demás insumos 
utilizados para la confección de los uniformes escolares, sea homogénea. 

4. LINEAMIENTOS. 

4.1. Cobertura. 

Todo el territorio del Estado de Sinaloa. 

4.2 Población Objetivo. 
Son los alumnos inscritos en escuelas públicas del Estado de Sinaloa, 
Instituciones similares sin ánimo de lucro, en los niveles de educación básica 
preescolar, primaria y secundaria; para el ciclo escolar 2016-2017, en todas sus 
vertientes y modalidades. 

5. BENEFICIARIOS Y PROVEEDORES. 

5.1. Beneficiarios: Son los alumnos inscritos en escuelas públicas del Estado de 
Sinaloa e Instituciones similares sin ánimo de lucro, en los niveles de educación 
básica, preescolar, primaria y secundaria; para el ciclo escolar 2016-2017, en 
todas sus vertientes y modalidades. 
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5.2. Proveedores: Son los empresarios con experiencia en la confección y 
comercialización de uniformes y útiles escolares, inscritos y certificados en el 
Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado y de SEDECO; y habilitadcs para 
el canje de los enseres referidos, mediante el sistema de recibos electrónicos. 

5.1.1. Requisitos para ser Beneficiarios: 

5.1.1.2. Estar inscrito en escuelas públicas e instituciones similares sin ánimo 
de lucro, del Sistema de Educación Básica en cualquiera de sus 
niveles, modalidades y vertientes; 

5.1.1.3. Cumplir con los requisitos señalados en las presentes Reglas de 
Operación; 

5.1.1.4. Contar con boleta de preinscripción o boleta de fin de curso, o clave de 
inscripción definitiva; así como con la CURP del alumno; y 

5.1.1.5. Los demás que conforme a las presentes Reglas de Operación, y para 
mejor proveer, acuerde El Comité. 

5.2.1. Requisitos para ser Proveedor: 

5.2.1.1. 

5.2.1.2. 

5.2.1.3. 

5.2.1.4 

Tener experiencia en el ramo de la confección, comercialización de 
prendas de vestir; o bien, en el de comercialización de útiles escolares. 

Estar inscrito y certificado en el Padrón de Proveedores coordinado por 
la SEDECO; y tener domicilio fiscal en esta entidad. En el caso de 
empresas medianas o grandes, con domicilio fiscal en otra entidad 
federativa, deberán acreditar el domicilio en la entidad de al menos una 
sucursal. 

Contar en todos sus centros de distribución, con conexión a internet, "" 
computadora, impresora tipo láser y lector de código de barras, este 
último requisito es opcional. 

Inscribirse dentro del término o plazo que acuerde El Comité, en el~ 
padrón de proveedores referido anteriormente. Este procedimiento 
podrán realizarlo a través de la página de internet de la SEDECO 
www.sedecosin.com. Los interesados en registrarse y ser certificados, 
que no cuenten con acceso a internet, lo podrán realizar directamente 
en las oficinas de las Unidades de Apertura Rápida y Gestión 

( Empresarial (URGE) de dicha Secretarla; o bien, en la SEPyC, o en la 
dependencia que determine la SIG, en horarios de oficina de lunes a 

• viernes. 
Además de cumplir con los requisitos anteriormente expresados, 
deberán confeccionar las prendas ~egrar los pa ytiles, de 
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acuerdo con las especificaciones establecidas en las presentes Reglas 
de Operación. 

5.2.1.6. Elaborar planes de acción para garantizar un servicio de calidad y de 
entrega oportuna de la cantidad y calidad de los uniformes y de los 
paquetes de útiles escolares. 

5.2.1.7. Estar inscritos y certificados en el Padrón de Proveedores y habilitados 
para el canje de recibos electrónicos. 

5.2.1.8. Suscribir Convenios, Contratos, o Cartas Compromiso, ante la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, según 
sean pertinentes para formalizar la obligación de garantizar la calidad 
de los productos y la entrega oportuna de los mismos, y su vinculación 
con las presentes Reglas de Operación. 

5.2.1.9. Respetar el volumen de participación que le haya sido autorizado por 
el Comité para intercambiar uniformes y paquetes de útiles escolares, 
bajo pena de suspensión inmediata, inhabilitación por el resto del ciclo 
escolar; o inhabilitación definitiva en casos de reincidencia. 

5.2.1.10. Que las prendas estén confeccionadas de acuerdo con las 
especificaciones técnicas para la elaboración de uniformes escolares, 
establecidas las presentes Reglas de Operación. 

6. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS Y 
PROVEEDORES. 

6.1. De los Derechos de los beneficiarios: 

6.1.1. Recibir un trato justo, digno, respetuoso, oportuno y equitativo. 

6.1.2. 

6.1.3. 

6.1.4. 

Recibir dos uniformes acorde a la calidad de la tela y confección 
especificada. 

Recibir el paquete de útiles con la cantidad y calidad de materiales 
autorizados. 

Seleccionar libremente, los centros de distribución autorizados donde 
se les proporcione los uniformes o paquetes de útiles escolares a que 
tiene derecho. 

6.2.1. De las Obligaciones de los beneficiarios: 

/ Presentar ante el 
documentos que 

proveedor que libremente hayan elegido, 

lo legitiman O?? 

\ 
/ 
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preinscripción o boleta de fin de curso, o clave de inscripción definitiva; 
asi como la CURP del alumno. 

6.2.1.2 Portar el uniforme escolar y dar buen uso a los útiles escolares 
entregados. 

6.3. De los Derechos de los Proveedores: 

6.3.1. Recibir un trato justo, digno, respetuoso, oportuno y equitativo. 

6.3.2. Recibir el pago de cada uniforme, y de cada paquete de útiles escolares 
entregado, conforme al valor nominal autorizado por El Comité, 
debidamente validado por la Dirección de Recursos Financieros de la 
SEPyC. 

6.4. De las Obligaciones de los Proveedores: 

6.4.1. Respetar el volumen de uniformes y de paquetes de útiles escolares 
autorizados por El Comité, bajo pena o sanción en caso de incumplimiento. 

6.4.2. No utilizar la misma unidad de producción, con razón social o 
denominación diferente, bajo pena o sanción en caso de incumplimiento. 

6.4.3. Confeccionar las prendas e integrar los paquetes de útiles, de acuerdo con 
las especificaciones establecidas en las presentes Reglas de Operación. 

6.4.4. Atender a la población beneficiaria únicamente en los centros de canje 
registrados y que cuenten con autorización del Comité, a través de la 
SEDECO. 

6.4.5. Contar en todos sus centros de distribución, con conexión a internet, 
computadora, impresora tipo láser y lector de código de barras, este último 
requisito es opcional. 

6.4.6. Inscribirse dentro del término o plazo que acuerde El Comité, en el padrón 
de proveedores ante la SEDECO. 

6.4.7. Entregar conforme al sistema electrónico, a los beneficiarios los uniformes 
y útiles escolares que le correspondan: previa identificación del 
be;.c:ficiario con un documento oficial. 

Satisfechos los requisitos anteriormente expresados, imprimir el recibo o 
comprobante de canje, el cual deberá firmar el beneficiario contra la 
entrega de los enseres . 

. 9. Presentar ante la SEPyC, los recibos electrónicos debidament 

nrt~/ 

\ 



\ 
/ 
\ 
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requisitados, como comprobante de la entrega de los beneficios y, 
documento legitimador para la procedencia de la Autorización de Pago 
correspondiente. 

7. DE LAS INSTANCIAS: NORMATIVA; TÉCNICA; RESPONSABLE Y 
EJECUTORA. 

7.1. De la Instancia Normativa: 

La dirección, coordinación y supervisión de El Programa, estará a cargo de un 
Comité Estatal Operativo interinstitucional, que fungirá como su máxima 
autoridad y; estará integrado de la siguiente manera: 

Presidente: 

Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 

Tercer Vocal: 

Cuarto Vocal: 

Quinto Vocal: 

Sexto Vocal: 

Comisario: 

Secretario de Educación Pública y Cultura. 

Secretario General de Gobierno. 

Secretario de Administración y Finanzas. 

Secretario de Desarrollo Económico. 

Secretario de Innovación Gubernamental. 

Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa. 

Subsecretaría de Educación Básica, de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura. 

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

7.1.2. Facultades de El Comité: 

7.1.2.1 Fungir como la máxima autoridad de El Programa, mediante la aplicación de 
las presentes Reglas de Operación; 

7.1.2.2 Aprobar los procedimientos necesarios para la distribución, superv1s1 
entrega y pago de los recibos electrónicos canjeables por uniformes y úf 

7 

escolares gratuitos; 

Determinar el valor nominal representativo de los recibos electrónicos· 
canjeables por uniformes para cada nivel de educación básica. Asi como 
para definir la composición, integración y calidad de los materiales qu 

/ 
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integrarán los paquetes de útiles escolares para cada grado y nivel 
educativo, y su valor nominal; 

7 .1.2.4 Aprobar la incorporación al padrón y certificación de proveedores, asi como 
los volúmenes con los que participarán en este ciclo escolar. Los volúmenes 
de participación serán aprobados con base en los siguientes criterios: 

• En la experiencia observada sobre su desempeño en participaciones 
anteriores; y en los resultados de las evaluaciones; 

• En las metas alcanzadas en la distribución, conforme a los volúmenes 
autorizados en el ciclo escolar anterior; 

• En la capacidad instalada, inventarios, insumos necesarios para la 
confección y comercialización de uniformes y útiles escolares: 

7.1.2.5 Renovar, refrendar o suspender por causa justificada el registro, certificación 
o Autorizaciones de Pago de proveedores; 

7.1.2.6 Organizar la realización de visitas de supervisión a los talleres, proveedores 
y establecimientos comerciales en donde se confeccionen y distribuyan los 
uniformes, así como los que intercambien útiles escolares; levantando las 
actas que al efecto se requieran para hacer constar el cumplimiento o 
incumplimiento en lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación. Las 
comisiones de inspección a talleres, se integrarán por lo menos por dos 
personas: una por parte de ICATSIN y otra por la UTyRC; 

7.1.2.7 Turnar a la UTyRC del Gobierno del Estado, las quejas o denuncias que le 
sean presentadas y que se sustenten en acciones que contravengan lo 
dispuesto en las presentes Reglas de Operación; 

7.1.2.8 Acordar su calendario de reuniones ordinarias; 

7.1.2.9 Recibir reportes de los avances en las acciones que para el logro de los \ 
objetivos de El Programa, correspondan a cada Dependencia o Entidad 
integrante de El Comité; 

7.1.2.10 Acordar el cierre de El Programa; 

7.1.2.11 Las demás que se le confieran en las presentes Reglas de Operació 
disposiciones legales o reglamentarias; y las que le sean encomenda 
el Gobernador Constitucional del Estado. 

De la Instancia Técnica. 

Es la encargada de realizar las visitas de supervisión establecidas en 

las presentes Reglas de Operación; ~~? 
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SEDECO, la SIG, ICATISIN, así como la UTyRC, según corresponda 
al ámbito de sus atribuciones establecidas en el presente instrumento 
y demás disposiciones legales reglamentarias. 

7.1.3.2 La SIG en coordinación con la SEPyC y la SEDECO, podrán de 
manera precautoria e inmediata, suspender el acceso al sistema 
electrónico, a proveedores que transgredan las presentes Reglas de 
Operación. Esta acción provisional estará sujeta a la determinación que 
se acuerde en el seno de El Comité. 

7.1.4 De las Instancias Responsable, y Ejecutora. 

7.1.4.1 En materia del ejercicio presupuesta! autorizado para El Programa, las 
Instancias Responsables de realizarlo acorde a los principios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia, en armonía con los indicadores estratégicos y de 
gestión; son las Secretarías de Administración y Finanzas y Educación 
Pública y Cultura. 

7.1.4.2 La Instancia Ejecutora: Es la que tiene la atribución de recibir las quejas 
o denuncias que presenten los beneficiarios o cualquier ciudadano, por 
incumplimiento o violación a las presentes Reglas de Operación. 

7.1.4.3 En una primera instancia, es El Comité quien tiene la atribución de 
recibir las quejas o denuncias presentadas contra los directores de 
planteles y demás servidores públicos. Así como las entabladas contra 
los proveedores de uniformes y de paquetes de útiles escolares: 

• La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, o en 
comparecencia personal ante cualquiera de las dependencias 
integrantes de El Comité; 

• Las quejas o denuncias contra proveedores de uniformes o de 
paquetes de útiles escolares, deberán sustentarse en 
violaciones a las presentes Reglas de Operación, como: La 
utilización de tela o de otros insumos de calidad inferior a la 
especificada; o por defectos en la confección de las prendas; o 
por no estar integrados cabalmente los paquetes de útiles 
escolares; o porque éstos contengan materiales de menor 
calidad a la especificada; según corresponda; 

• En el desahogo de esta instancia, conforme a los principios del 
"debido proceso", El Comité concederá a los imputados el 
derecho de audiencia y de legítima defensa, para que en dicha 
diligencia aleguen lo que a su derecho convenga y se de linden 
responsabilidades. 
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• En esta primera fase, y en el caso de que el Comité encuentre 
elementos de veracidad y procedencia de la queja y éstas no 
sean debida y oportunamente solventadas por los presuntos 
responsables, de conformidad con lo establecido en el articulo 
43 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa; o bien, con lo dispuesto en los articulas 85 al 88 
inclusive y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa, cuando se trate de proveedores de 
uniformes o útiles escolares; se correrá traslado a la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, del expediente donde 
consten todas las actuaciones, para los efectos procedentes. 

8. DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

8.1. El Comité establecerá la coordinación interinstitucional necesaria para 
garantizar que sus acciones no se contraponen, afectan o duplican las 
establecidas con anterioridad en otros programas de la Administración 
Pública Estatal; y procurará, en su caso, la coordinación pertinente que 
permita el mejor aprovechamiento de los recursos. 

9. DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA. 

9.1. El Comité, a través de la SEDECO, convoca a los fabricantes, 
comercializadores y cadenas comerciales, a participar como proveedores 
de El Programa, conforme al calendario, procedimiento y requisitos 
aprobados, como: 

• Acreditar domicilio en Sinaloa; 
• Experiencia en el ramo de la confección y comercialización de 

uniformes y útiles escolares; 
• Carta Compromiso sustentada en los requisitos establecidos en la 

presentes Reglas de Operación. 

9.2. El Comité, da a conocer a los proveedores, los precios, la 
especificaciones técnicas, constructivos, tipos y calidad de tela y de 1 
demás insumos necesarios para la confección de uniformes; así como 
cantidad y calidad de los materiales que integrarán los paquetes de útiles 

\ 
escolares; a través de las páginas de internet de El Comité y de sus ...__.,,..KI.,, 
integrantes . 

. ( El Comité sesionará periódicamente para determinar los volúmenes d 
• participación de los proveedores, decisión que estará basada 

fundamentalmente en el programa de visitas de supervisión que realicen 
el personal calificado de ICATSIN y SEDECO, para verific r: 

(\ ~ 
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• La capacidad de producción instalada; 
• El comportamiento en su participación en El Programa; 
• Inventarios e insumos adquiridos; 
• Y por otras razones que El Comité estime necesaria. 

9.4. El Comité a través de la SEPyC, proporciona a la SIG, la base de datos de 
la matrícula para educación básica en todos sus niveles, vertientes y 
modalidades, la cual se estima con las preinscripciones del mes de febrero 
del año en curso y se proyecta considerando la matrícula definitiva del ciclo 
escolar anterior, y se compara con el promedio del comportamiento de la 
matrícula en los últimos tres ciclos escolares. 

9.5. Se asigna a los proveedores participantes el "número de usuario" y contrasel"ia 
que le corresponde, coordinadamente por la SIG y la SEDECO, para poder 
imprimir los recibos electrónicos. 

9.6. El Comité determinará la fecha de arranque de El Programa, con la 
anticipación debida para que los fabricantes y comercializadores de 
uniformes y útiles escolares, planifiquen el abasto que de acuerdo de su 
capacidad les corresponda; así como para que se evite aglomeraciones 
para el canje de dichos enseres. 

9.7. La Secretaría de Educación Pública y Cultura, la Secretaría de Innovación 
Gubernamental y la Secretaría de Desarrollo Económico, serán las 
responsables de instalar y poner en funcionamiento un centro de atención 
telefónica (call center), para atender las necesidades de información de la 
ciudadanía. 

9.8. La Secretaría de Desarrollo Económico, será la instancia responsable de 
elaborar y actualizar el padrón de proveedores certificados, proveyendo 
esta información a la Secretaría de Innovación Gubernamental, en el portal 
www.uniformesyutilesescolares.gob.mx; el cual deberá de contener: 
Información general; ubicación geográfica; monto máximo de distribución; 
entre otros. 

9.9. La Secretaría de Innovación Gubernamental, será la instancia responsabl 
del buen funcionamiento del sistema electrónico de distribución d 
uniformes y útiles escolares. 

9.10. Una vez acordado el inicio de El Programa y habilitados los proveedores 
con su "número de usuario" y contraseña, los padres de familia o tutores 
legitimados en la base de datos de la matrícula, podrán acudir ante el 

I proveedor de su elección, a solicitar los beneficios correspondientes, 
presentándoles la siguiente información: boleta de preinscripción o boleta 
de fin de curso, o clave de inscripción definitiva; así como con la C RP d 
alumno. 

a 

\ 
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9.11. Los recibos electrónicos de entrega de los e.1seres propios de El 
Programa, asl como y todos los recursos utilizados para la difusión de 
éste, deberán llevar, en lugar visible, la siguiente ieyenda: "Este programa 
es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido polftico 
alguno y sus recursos provienen de /os impuestos que pagan todos /os 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electora/es, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de /os recursos de este programa será sancionado de acuerdo 
con la ley y lo dispuesto en /as presentes Reglas de Operación". 

9.12. Los recibos electrónicos deberán llevar en un lugar visible la siguiente 
leyenda: "Aviso de privacidad: Se informa que los datos personales que 
proporcione el beneficiario, padre o tutor, serán considerados 
confidenciales y protegidos: Nombre del Proveedor; domicilio del 
proveedor Calle, Número, Colonia, Ciudad y; utilizados únicamente para 
/os fines de El programa, información confidencia/ que no quedará en 
posesión del proveedor. Deberá ser transmitida y entregada 
exclusivamente a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, para su resguardo en /as oficinas 
ubicadas en Blvd. Pedro Infante Cruz2200 Pte. Col. Recursos Hidráulicos, 
C.P. 80100, Culiacán, Sinaloa ... Dicha información confidencial, no podrá 
ser utilizada para otros fines sin el consentimiento expreso del titular de 
los datos personales, lo anterior de conformidad con el Derecho a la 
Protección de Datos Personales previsto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sina/oa, 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sina/oa y su Reglamento". 

10. DE LA AUDITORIA Y SUPERVISIÓN. 

10.1. Los recursos que el Estado otorga para este Programa, podrán ser 
auditados por la Secretaría de Administración y Finanzas, y en su caso, por 
la Auditoria Superior el Estado de Sinaloa, la Unidad de Transparencia 
Rendición de Cuentas y demás instancias que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones resulten competentes. 

10.2. Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la 
instancia de control que las realice mantendrá un seguimiento interno que 
pe:.~ita emitir informes de las revisiones efectuadas, dando principal 

¡importancia a la atención en tiempo y forma 7 detectadas. 

~ / 

\ 
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10.3. El Comité tiene facultades para supervisar a los proveedores certificados 
de uniformes y útiles escolares, el grado de avance que lleven los trabajos 
de confección de las prendas, en los domicilios proporcionados en su 
solicitud de participación en el padrón de proveedores y en la Carta 
Compromiso. Dicha supervisión se podrá realizar, ya sea a través de las 
dependencias oficiales; o mediante la contratación de los servicios 
profesionales competentes, de personas o empresas calificadas en la 
materia. 

11. DE LA EVALUACIÓN. 

11.1. Con el propósito de conocer la eficacia, eficiencia y alcance de El Programa, 
El Comité dispondrá de una base de datos con la opinión de los 
beneficiarios y de los proveedores, la cual se elaborará con la información 
que proporcionen en el cuestionario respectivo. Éste deberá enfocarse al 
conocimiento de los siguientes temas: 

• Oportunidad y eficiencia en la operación de El Programa; 
• Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos; y 
• Medir los resultados e impactos de la aplicación de El Programa. 

11.2. El Comité podrá realizar una evaluación interna de El Programa, para 
verificar el desempeño de los indicadores de la MIR de El Programa la cual 
se incorpora como Anexo de las presentes Reglas de Operación. 

11.3. Los resultados de El Programa, podrán ser evaluados por consultores 
externos de instituciones académicas, asociaciones civiles o empresas de 
consultoría privadas, de carácter nacional que cuenten con reconocimiento 
y experiencia en evaluación de programas o fondos. 

12. DE LA TRANSPARENCIA. 

12.1. Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, se hará 
amplia difusión de El Programa, a través de internet y otros medios. 

12.2. La información de montos y proveedores empadronados, deberá ser 
publicada en la página web de la SEDECO y de la SEPyC, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, inciso g), de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

13~ DE LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SANCIONES. 

• Cualquier ciudadano podrá presentar queja o denuncia por escrito o en 

( comparecencia personal, ante cualquiera de las dependencias integrantes d 

. , El Comité, por transgresiones a las pr~7 /metidos 
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por el Director del plantel, por otros servidores públicos; o por proveedores de 
uniformes o paquetes de útiles escolares; 

• Los Jefes de Sector, Supervisores, Directores y demás personal involucrado en 
la operación del Programa, que transgredan las disposiciones del Acuerdo y de 
sus Reglas de Operación, serán sancionados, previa sustanciación del 
procedimiento establecido en el articulo 43 y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa; por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas. Las sanciones 
aplicables pueden ser: Amonestación, suspensión, destitución, sanción 
económica e inhabilitación, según corresponda; 

• Cualquier ciudadano podrá presentar queja o denuncia por escrito o en 
comparecencia personal, ante cualquiera de las dependencias integrantes de 
El Comité, por transgresiones a las presentes Reglas de Operación, cometidas 
por los proveedores de uniformes y de paquetes de útiles escolares, previa 
sustanciación del procedimiento establecido en los artículos 85 al 88 inclusive 
y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; por la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. De manera ejemplificativa, no limitativa, 
en los casos siguientes: 

o Cuando recojan documentos de los beneficiarios antes de la apertura del 
sistema en línea; o bien, ya operando el sistema recojan información o 
impriman los recibos electrónicos sin la entrega inmediata de los 
beneficios correspondientes; o hagan entrega en lugares que no fueron 
debidamente registrados ante la SEDECO. El Comité podrá darlos de 
baja en el acceso al sistema; cancelando su número de usuario y 
contraseña, conforme al procedimiento aprobado. 

• El Comité, o cualquiera de sus integrantes, al recibir la queja o denuncia, reunirá 
los elementos que presenten los quejosos o denunciantes para acompañar sus 
escritos, a fin de que las quejas vayan bien sustentadas; en la inteligenci de 
que se remitifán a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas; 

• En este primer momento, conforme a los principios del "Debido Proceso", 
Comité concederá a los presuntos responsables el derecho de audiencia y 
legítima defensa, para que en estas diligencias aleguen lo que a su dere h 
convenga y se deslinden responsabilidades; 

• En esta primera fase, y en el caso de que El Comité encuentre elementos 
de veracidad y procedencia de la queja y, éstas no hayan sido solventada 

j cabal y oportunamente por los presuntos responsables, serán turnadas a 
la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, para s efecto 
procedentes. 

\ 



Miércoles 20 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 19 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día 
siguiente de su aprobación por el Comité Estatal Operativo. 

Articulo Segundo. Las presentes Reglas de Operación serán publicadas en las 
páginas electrónicas de las instituciones integrantes de El Comité; y podrán ser 
publicadas el en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Tercero. Al término del ciclo escolar 2016-2017, las presentes Reglas de 
Operación continuarán vigentes. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los catorce días del mes de 
marzo de 2016. 

EL COMITÉ ESTATAL OPERATIVO 
"SINALOA Es TAREA DE Tocos" 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 
C LTU 

¿j¡C.Gó 

EL SECRETARIO DE DESARR L 
ECONÓMICO 

c. 
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EL SECRETARIO DE INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL. 

c::;:ECRIK ES"1;6Si DE E& 
MONTEROS 

EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

Miércoles 20 de Abril de 2016 

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL 

ESTADO DESI 

c.~ 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

C.H~~ALCÓN. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA PARA EL OTORGAMIENTO GRATUITO DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES 
A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS E 
INSTITUCIONES SIMILARES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL ESTADO DE SINALOA, PARA E 
CICLO ESCOLAR 2016-2017. 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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

representado por su Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NO. 124 

ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo establecido en los 

artículos 77 Bis de la Constitución Política del Estado, 1 O y 11 de 

la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 

Estado, se aprueban las bases para la expedición de 

convocatoria dirigida a las organizaciones sociales 

representativas de los distintos sectores de la sociedad; así como 

los organismos públicos y privados defensores y promotores de 

los derechos humanos para que propongan ciudadanas y 

ciudadanos pma ocupar el cargo de Presidenta o Presidente de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos: 

PRIMERA: Atendiendo al principio de máxima publicidad y 

conforme a lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 77 

Bis de la Constitución Política del Estado, el Congreso del 

Estado de Sinaloa, previa convocatoria y realización de 

una amplia consulta a la sociedad, que deberá ser 

transparente y con el voto de las dos terceras partes de los 

integrantes del Congreso del Estado, nombrará Presidenta 

o Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos. 
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SEGUNDA: Las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a 

ocupar el cargo de la titularidad de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos, deberán cumplir con los 

REQUISITOS de elegibilidad siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

11. Tener no menos de treinta años de edad el día de su 

nombramiento; 

. 111. Gozar de buena reputación personal y profesional; 

IV. No haber sido condenado por delito doloso; 

V. No desempeñar ningún cargo, empleo o comisión 

públicos, al momento de ser nombrado; 

VI. No ser dirigente de partido político al momento de su 

designación; y 

VI 1. Contar con experiencia de cuando menos 5 años en la 

defensa de los derechos humanos y tener una residencia 

efectiva de al menos tres años en el Estado, con 

anterioridad a la fecha de su nombramiento. 

TERCERA: Los requisitos referidos en la base anterior 

deberán ser acreditados con la documentación siguiente: 

l. Copia certificada de acta de nacimiento. 

11. Currículum Vitae con firma autógrafa en el que se 

precise la fecha de su nacimiento, los datos generales y 
número telefónico del aspirante; y, que contenga 

principalmente experiencia en la materia de defensa de los 
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derechos humanos debiéndose acompañar la 

documentación que permita acreditarla. 

111. Constancia de no antecedentes penales expedida por 

la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

IV. Constancia de residencia expedida por la Secretaría 

del Ayuntamiento que corresponda, o documento oficial 

que acredite su residencia en el Estado por más de dos 

años consecutivos, de conformidad con el artículo 8° de la 

Constitución Política del Estado. 

V. Escrito con firma autógrafa en el que, bajo protesta de 

decir verdad, manifieste que cumple con los requisitos 

señalados en las fracciones 111, IV, V y VI de la base 

SEGUNDA. 

VI. Carta firmada por la ciudadana o ciudadano propuesto, 

en donde manifieste su voluntad expresa de participar en 

el proceso de selección, así como una exposición breve de 

su proyecto de trabajo y una descripción de las razones 

que justifican su idoneidad para el cargo. 

Las propuestas presentadas por organizaciones sociales, 

organismos públicos y privados defensores y promotores 

de los derechos humanos deberán ser firmadas por su 

representante legal. 

CUARTA: La recepción de propuestas se realizará del día 

lunes 25 al viernes 29 de abril del año en curso, de 8:00 a 

17:00 horas. 
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QUINTA: Las propuestas se deberán dirigir por escrito y 

en los términos señalados en el presente Acuerdo, a la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, 

y deberán ser presentadas en la Oficialía de Partes del 

Congreso del Estado, misma que se encuentra ubicada al 

interior del edificio legislativo, sito en Boulevard Pedro 

Infante y Avenida Palenque, Colonia Recursos Hidráulicos 

de la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, CP. 80100. 

SEXTA: Una vez concluido el plazo de recepción de 

propuestas, la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso del Estado con el propósito de determinar el 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad a que se 

refiere la base SEGUNDA del presente Acuerdo, durante 

el plazo comprendido del día lunes 2 al viernes 6 de mayo 

del presente año, revisará y analizará cada una de ellas. 

Realizado lo anterior, la Comisión acordará el formato y los 

horarios de las comparecencias por separado de cada una 

de las y los aspirantes que hubieren cumplido los 

requisitos de Ley. Las comparecencias deberán 

desahogarse a partir del día lunes 9 al miércoles 18 de 

mayo del año en curso. La notificación de fecha, hora y 

lugar de la comparecencia se efectuará a través de los 

datos de contacto proporcionados por la y el aspirante. El 

proceso de comparecencias será público, y a su vez, será 

transmitido en vivo a través de la página oficial del 

Congreso del Estado de Si na loa, 

www.congresosinaloa.gob.mx 
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Las ciudadanas, ciudadanos y organizaciones de la 

sociedad civil, podrán hacer llegar propuestas y preguntas 

por escrito dirigidas a la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso del Estado, en relación a la defensa de los 

derechos humanos, para las y los aspirantes, mismas que 

podrán aplicarse durante el desahogo de las 

comparecencias, las cuales podrán ser presentadas desde 

la aprobación de la convocatoria hasta el cierre de la 

recepción de propuestas en la Oficialía de Partes de este 
Congreso del Estado. 

SÉPTIMA: Culminada la etapa de comparecencias, la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado 

durante el plazo comprendido del día jueves 19 al 

miércoles 25 de mayo del presente año, emitirá el 

dictamen correspondiente, mismo que será turnado a la 

Junta de Coordinación Política con el propósito de que 

proponga su inclusión en el orden del día de la sesión 

ordinaria del Congreso del Estado, que deberá celebrarse 

dentro de los quince días naturales siguientes para que el 

Pleno proceda a la elección de Presidenta o Presidente de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de 

conformidad con lo previsto en el párrafo quinto del artículo 
77 Bis de la Constitución Política del Estado, y párrafo 

primero del numeral 1 O de la Ley Orgánica de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos del Estado. 
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OCTAVA: La persona que resulte electa para ocupar el 
cargo de Presidenta o Presidente de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos, rendirá la protesta 
correspondiente ante el Pleno de este H. Congreso del 
Estado, en sesión ordinaria que este determine, durará en 

su cargo 4 años, pudiendo ser reelecta por una sola vez 

para un nuevo periodo. 

NOVENA: Las consideraciones no contempladas en la 
·convocatoria serán resueltas por la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se aprueba la expedición de la 

convocatoria para la elección de Presidenta o Presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, conforme a las 
bases previstas en el artículo anterior, la cual se adjunta al 
presente Acuerdo, misma que deberá ser publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", y en los periódicos de 

mayor circulación de las ciudades de Los Mochis, Guasave, 
Guamúchil, Culiacán y Mazatlán; asimismo, se le dará la difusión 
suficiente por los medios masivos de comunicación electrónica, 
radiodifusión, y en el sitio oficial del Congreso del Estado. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de 
su aprobación. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los catorce días del mes 

de abril del año dos mil dieciséis. 

P.M.D.L. 

--r1_~ ~~.(.L u~l o. 
C. NORMA ?o:ENA RENDÓN CISNEROS 

DIPUTADA SECRETARIA 
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La Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa. con fundamento en los articulas 77 Bis de la Const1tuc1on 

Política del Estado, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 

CONVOCA 
A la~ organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad: así como los organismos públicos y privados 
defensores y promotores de los derechos humanos en Sina1oa, para que propongan ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de 

PRESIDENTA O PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, de conformidad a las s1gu1entes 

PRIMERA: Atendiendo al principio de máxima publicidad y 

conforme a lo dispuesto en el párrafo quinto del artlculo 77 Bis de 

la Const1tuc1ón Polltica del Estado, el Congreso del Estado de 

Sinaloa, previa convocatoria y realización de una amplia consulta 

a la sociedad, que deberá ser transparente y con el voto de las 

dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado. 

nombraré Presidenta o Presidente de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos 

SEGUNDA: Las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a ocupar 

el cargo de la titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, deberán cumplir con los REQUISITOS de elegibilidad 

siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de 

sus derechos politices y civiles: 

11. Tener no menos de treinta años de edad el día de su 

nombramiento: 

111. Gozar de buena repulación personal y profesional; 

IV. No haber sido condenado por delito doloso; 

V. No desemper"lar ningún cargo, empleo o comisión públicos, al 

momento de ser nombrado: 

VI. No ser dirigente de partido politico al momento de su 

designación; y 

VII. Contar con experiencia de cuando menos 5 años en la 

defensa de los derechos humanos y tener una residencia efecliva 

de al menos tres arios en el Estado, con anterioridad a la fecha 

de su nombramiento 

TERCERA: Los requisitos referidos en la base anterior deberán 

ser acreditados con la documentación siguiente 

1. Copia certificada de acta de nacimiento 

11. Currlculum Vitae con firma autógrafa en el que se precise la 

fecha de su nacimiento, los datos generales y número telefónico 

del aspirante: y, que contenga principalmente experiencia en la 

materia de defensa de los derechos humanos debiéndose 

acompar"lar la documentación que permita acreditarla 

lll. Constancia de no antecedentes penates expedida por la 

Procuraduria General de Justicia del Estado 

IV. Constancia de residencia expedida por la Secretaria del 

Ayuntamiento que corresponda. o documento oficial que acredite 

su residencia en el Estado por mas de dos años consecutivos, de 

conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política del 

Estado 

V. Escrito con firma autógrafa en el que. bajo protesta de decir 

verdad. manifieste que cumple con \os requisitos señalados en 

las fracciones 111, IV, V y VI de la base SEGUNDA 

VI. Carta firmada rior la ciudadana o ciudadano propuesto. en 

donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso 

de selección, asi como una exposición breve de su proyecto de 

trabajo y una descripción de las razones que justifican su 

idoneidad para el cargo 

Las propuestas presentadas por organizaciones sociales, 

organismos públicos y privados defensores y promotores de los 

derechos humanos deberan ser firmadas por su representante 

legal 

CUARTA: La recepción de propuestas se realizará del dia lunes 

25 al viernes 29 de abril del año en curso, de 8.00 a 17:00 horas 

QUINTA: Las propi.:estas se deberán dirigir por escrito y en los 

términos señalados en la presente Convocatoria. a la Comisión 

de Derechos Humanos del Congreso del Estado. y deberán ser 

presentadas en la Oficialia de Partes del Congreso del Estado. 

BASES 
misma que se encuentra ubicada al interior del edificio legislativo. 

sito en eoulevard Pedro Infante y Avenida Palenque. Colonia 

Recursos Hidráulicos de la ciudad de Culiacán Rosales, S1naloa. 

CP. 80100 

SEXTA: Una vez concluido el plazo de recepción de propuestas, 

la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado con 

el propósito de determinar ei cumplimienlo de los requisitos de 

elegibilidad a que se refiere la base SEGUNDA de la presente 

Convocatoria. durante el plazo comprendido del día lunes 2 al 

viernes 6 de mayo del presente afio. revisará y analizara cada 

una de ellas Realizado lo anterior, la Comisión acordara el 

formato y los horarios de las comparecencias por separado de 

cada una de las y los aspirantes que hubieren cumplido los 

requisitos de Ley. Las comparecencias deberán desahogarse a 

partir del dia lunes 9 al miércoles 18 de mayo del año en curso 

La not1f1cac1ón de fecha. hora y lugar de la comparecencia se 

efectuara a través de los datos de contacto proporcionados por la 

y el aspirante. El proceso de comparecencias será público. y a su 

vez. será transmitido en vivo a través d~ 1a página oficial del 

Congreso del Estado de Sinaloa, www.congresosinaloa.gob.mx 

Las ciudadanas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad 

civil, podrán hacer llegar propuestas y preguntas por escrito 

dirigidas a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del 

Estado, en relación a la defensa de los derechos humanos, para 

las y los aspirantes, mismas que podran aplicarse durante el 

desahogo de las comparecencias. las cuales podran ser 

presentadas desde la aprobación de la convocatoria hasta el 

cierre de la recepción de propuestas en la Oficialía de Partes de 

este Congreso del Estado 

SÉPTIMA: Culminada la etapa de comparecencias. la Comisión 

de Derechos Humanos del Congreso del E~tado durante el plazo 

comprendido del día jueves 19 al miércoles 25 de mayo del 

presente año. emitirá el dictamen correspondiente, mismo que 

será turnado a la Junta de Coordinación Polit1ca con el propósito 

de que proponga su inclusión en el orden del día de la sesión 

ordinaria del Congreso del Estado, que debera celebrarse dentro 

de los quince dias naturales siguientes para que el Pleno 

proceda a la elección de Presidenta o Presidente de la Com1s16n 

Estatal de los Derechos Humanos, de conformidad con la 

previsto en el párrafo quinto del articulo 77 Bis de la Const;tuc1ón 

Politica del Estado. y párrafo primero del numeral 10 de la Ley 

Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 1 

Estado 

OCTAVA La persona que resulte electa para ocupar el cargo de 

Presiden!a o Presidente de la Comisión Estatal de los Derechas 

Humanos, rendirá la protesta ::orrespond1ente ante el Pleno dE 

este H. Congreso del Estado, en sesión ordinaria que estE 

determine, durará en su cargo 4 años pudiendo ser reelecta por 

una sola 11ez para un nue110 periodo 

NOVENA: Las consideraciones no contempladas en le 

con11ocarnria serán resueltas por la Comisión de Derechm 

Humanos del Congreso del Estado 
ATENTAMENTE 

Cul1acán Rosales, Slnaloa a 18 de abril de 201G 

MESA DIRECTIVA 

DIP. FRANCISCO SOLANO LIRIAS 
Prosldente 

OIP NORMA LORENA RENDÓN CISNEROS 
Secretar.a 

DIP RAMÓN LUCAS LIZÁRRAGA 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 

por su Sexagésima Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 

siguiente, 

ACUERDO NUM: 125 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reestructura la integración de dos Com.isiones 

Permanentes, para quedar como sigue: 

l. Fiscalización 

Presidente Dip. Gómer Monárrez Lara 

Secretario Dip. José Roberto González Gutiérrez 

Vocal Dip. Karen Angely Alarcón Meza 

Vocal Dip. Sylvia Myriam Chávez López 

Vocal Dip. César Fredy Montoya Sánchez 

Vocal Dip. María del Carmen Romanillo Martínez 

Vocal Dip. Marco Antonio lrízar Cárdenas 

11. Turismo 

Presidente Dip. Jorge Mario Núñez Osuna 

Secretario Dip. José Roberto González Gutiérrez 

Vocal Dip. Lucero Guadalupe Sánchez López 

Vocal Dip. Freddy Andrés Martínez Monterogüido 

Vocal Dip. Sofía Yolanda Gámez Ruelas 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a partir de su fecha 

de aprobación por el Pleno. 

SEGUNDO. Publíquese 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 catorce días del mes de abril del año 

dos mil dieciséis. 

C. SOFÍA ~MEZ RUELAS 
DIPU DA PRESIDENTA 

P.M.D.L. 
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AYUNTAMIENTOS 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ING. CARLOS EDUARDO FEL TON GONZÁLEZ Y LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NO RIEGA, Presidente 
Municipal Constitucional y Secretaria del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artlculos 115 Fracción 11 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
45 Fracción IV, 110, 111, 125Fracciones1y11 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; y articulos 29 fracción 
11, 32 fracciones XVII y XVIII y 44 fracciones 11 y V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa; y, 

C O N S 1 D E R A N D O S: 

1.· Que por disposición del articulo 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio 
Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de las entidades federativas; los 
municipios tienen personalidad juridica y patrimonio propio; son gobernados por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y sindicos que la ley determine; y su 
competencia constitucional es ejercida por el Ayuntamiento de manera exclusiva, sin que exista autoridad intermedia 
afguna entre éste y el Gobierno del Estado. 

2.· Que tanto el dispositivo constitucional federal antes invocado, como el numeral 125 de la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa, facultan a los Ayuntamientos para aprobar y expedir los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, a fin de organizar adecuadamente la 
administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, y asegurar la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia municipal 
expida el Congreso del Estado; en tanto que el articulo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado dispone que los 
ayuntamientos tendrán la facultad de expedir los reglamentos municipales relativos a la estructura y 
funcionamiento de las dependencias municipales y al régimen, administración y funcionamiento de los servicios 
públicos, y en general para formular circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general. 

3.· Que todo lo relativo a la Protección Civil de nuestros conciudadanos, por su naturaleza misma, tanto en materia de 
prevención como en lo que se refiere a enfrentar todo tipo de siniestro que pudieran presentarse en nuestra 
comunidad, requieren de una completa reglamentación la cual involucre a todos, esto es, a las autoridades, 
instituciones, organizaciones de carácter social, públicas y privadas; que cooperen con las autoridades 
correspondientes para efectos de programar las acciones a realizar en cualquier caso de riesgo o de desastre que se 
presente en nuestro municipio, a colaborar todos para el debido cumplimiento del Programa Municipal de Protección 
Civil. 

4.- En virtud de lo anterior y debido al interés que tiene el H. Ayuntamiento de Mazatlán en reglamentar proyectos que 
vengan a beneficiar la protección y seguridad de los habitantes del Municipio, se procedió en los términos del articulo 
105, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; se procedió a aprobar el Reglamento de 
Protección Civil del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a efecto de lograr una mejor reglamentación en materia de 
Protección Civil del Municipio de Mazatlán. 

5.- Que para el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, reviste un interés muy especial el 
llevar a cabo iniciativas de modificación, adición y reformas a los diversos Reglamentos Municipales que vengan a 
ubicar a Mazatlán, como un Municipio que marcha acorde con los requerimientos de su población en términos de 
reglamentación ambiental. 

6.- Que de conformidad a lo previsto por los Articulos 27, Fracciones 1 y IV, 79 y 81 Fracción XII, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los articulos 103, 108, 109, 110 y 112 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, es facultad del H. Ayuntamiento expedir, modificar o adicionar 
los Reglamentos, confiriéndose al Presidente Municipal, a los Regidores y a las Comisiones de Cabildo, atribuciones 
para revisar lo anterior. 

7.- Con base en lo anterior y, por acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 51, 
celebrada el día 18 de Enero de 2016, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán,' Sinaloa, ha tenido 
a bien autorizar la creación del REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MUNCIPIO DE MAZATLAN, 
SINALOA, por lo que: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para llevar a cabo la 
creación del REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MUNCIPIO DE MAZATLAN, SINALOA. 

Abr. z..c 12...r-.lo. 101 eJ8'=191 
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SEGUNDO.- Como consecuencia de la autorización del punto resolutivo anterior, se expida el Decreto Municipal 
correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL No. 34 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de orden público, interés social y de observancia 
general en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y tienen por objeto proveer en la esfera administrativa municipal la 
ejecución y exacta observancia de las disposiciones legales de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa 
Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de este Reglamento, en los términos y 
condiciones que el mismo establece. 

Articulo 2.- La aplicación de este ordenamiento corresponde al Presidente Municipal, a través de la Unidad Municipal 
de Protección Civil. 

Articulo 3.- Para los efectos de este Reglamento, además de lo señalado en el articulo 2 de la Ley General de 
Protección Civil y articulo 4 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa, se entenderá por: 

1.- ATLAS DE RIESGOS: Serie de mapas con diversas caracteristicas y escalas, que informan por si mismos de los 
eventos naturales y sociales, que pueden representar algún tipo de desastre para la población; 

11.- AUTOPROTECCIÓN: Acción y efecto de contribuir a la protección de sí mismo, de la familia y de la comurndad a la 
que se pertenece, para disminuir los daños en su persona y la pérdida de bienes o su menoscabo en caso de 
producirse algún desastre. Constituye el elemento principal de las actividades y medidas adoptadas por la comunidad 
para su defensa, y es el complemento de las actividades solidarias que realizan los sectores público, privado y social. 
organizadas y coordinadas por los Sistemas Nacional, Estatal y Municipales de Protección Civil. 

111.- BRIGADAS INSTITUCIONALES O DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL: Grupos de personas, 
organizadas y capacitadas, adscritas a la Unidad Interna de Protección Civil del inmueble en que laboran, cuyo ámbito 
de acción se circunscribe a las instalaciones del mismo, y que desarrollan actividades de prevención, auxilio y 
recuperación: 

IV.- CARTA DE CORRESPONSABILIDAD: documento que debe ser anexado en cada Programa Interno de 
Protección Civil que sea presentado ante la Unidad Municipal de Protección Civil por parte de un Instructor 
Independiente o por una Empresa de Capacitación y Consultoria. Dicha carta deberá presentarse bajo protesta de 
decir verdad de los hechos contenidos en la misma y deberá ser firmada por el Instructor Independiente o por el 
Representante Legal de la Empresa de Capacitación y Consultoría, en los términos que defina la Unidad Mun.c1pal de 
Protección Civil; 

V.- CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES: Organismo que opera temporalmente y se establece cuando existe 
una alta probabilidad de que ocurra una catástrofe, o cuando ésta se presenta. Se encarga de coordinar y supervisar 
las actividades encaminadas a prestar servicios de asistencia y auxilio a la población para proteger la vida de sus 
habitantes, bienes y entorno: 

VI.- COORDINADOR: Al Coordinador de la Unidad Municipal Protección Civil del Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

VII.- CONVENIO: Convenio de colaboración en base al articulo 130 párrafo segundo de la Ley de Protección Civil del 
Estado de Sinaloa. 

VIII.- EMERGENCIA: Situación anormal generada por la inminencia o la presencia de un fenómeno perturbador de 
origen natural o antropogénico que requiere atención inmediata. 

IX.- EMPRESAS DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA: Personas morales que acreditan ante el Instituto Estatal 
las competencias y los conocimientos especializados en materia de protección civil, mismas que al obtener el Registro 
correspondiente ante el Instituto Estatal pueden ejercer la actividad de asesorla y capacitación, asl como emitir 
dictámenes técnicos y peritajes en la materia, de conformidad con los Artlculos 60 y 62 de la Ley de Protección Crvil 
para el Estado de Sinaloa, así como artículos 82 y 83 del Reglamento de la Ley. 

X.- EQUIPO CONTRA INCENDIOS: Conjunto de elementos necesarios para el control y combate de incendios, tales 
como: hidrantes, mangueras, extintores de cualquier tipo o tamaño, válvulas, accesorios, etcétera. 
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XI.· EVACUACIÓN: Medida de seguridad que consiste en el alejamiento preventivo, provisional y organizado de las 
personas, ante la posibilidad o certeza de una emergencia o desastre, desde una zona de peligro hacia una zona de 
seguridad, y en la cual debe preverse la colaboración de la población civil, de manera individual o en grupos. 

XII.- FENÓMENO PERTURBADOR: Acontecimiento de origen natural o antropogénico que puede llegar a producir en 
un Agente Afectable, situaciones de riesgo, emergencia o desastre; 

XIII.- AGENTES DESTRUCTIVOS: A los fenómenos de carácter geológico, hidrometeorológico, quimico-tecnológico, 
sanitario-ecológico, y socio-organizativo que pueden producir o produzcan riesgo, emergencia o desastre. 

XIV.· FENOMENOS PERTURBADORES: Son el conjunto de fenómenos que pueden alterar el funcionamiento normal 
de un agente afectable y producir en ellos un estado de desastre. 

XV.- FENOMENOS PERTURBADORES DE ORIGEN GEOLÓGICO: Son causados por acciones y movimientos de la 
corteza terrestre, dando origen a los siguientes fenómenos destructivos o calamidades de origen natural: sismicidad, 
vulcanismo, deslizamiento de suelos, hundimiento regional, agrietamiento de suelos, flujos de lodo, entre otros 

XVI.· FENOMENOS PERTURBADORES DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO: Son causados por una acción 
violenta de agentes atmosféricos, dando origen a los siguientes fenómenos destructivos o calamidades de origen 
natural: huracanes, inundaciones, nevadas, granizadas, sequlas, lluvias torrenciales, temperaturas extremas, 
tormentas eléctricas, tormentas tropicales e inversiones térmicas. 

XVII.- FENOMENOS PERTURBADORES DE ORIGEN FÍSICO-QUÍMICO: Los agentes perturbadores de mayor 
incidencia en el territorio Municipal tales como los incendios y las explosiones, con frecuencia son causados por las 
actividades económicas-industriales desarrolladas por las crecientes concentraciones humanas y de procesos de 
desarrollo tecnológico aplicado a la industria, que conlleva al uso de distintas formas de energia, sustancias, materiales 
volátiles y flamables. 

XVIII.· FENOMENOS PERTURBADORES DE ORIGEN SANITARIO: Son el resultado de la explosión demográfica y la 
desmesurada aceleración del desarrollo industrial, que ha generado algunos factores como epidemias, plagas y la 
lluvia ácida. 

XIX.· FENOMENOS PERTURBADORES DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATIVO: En este grupo se encuentran todas 
las manifestaciones del quehacer humano relacionadas directamente con procesos de desarrollo económico, político. 
social y cultural, tal es el caso de las catástrofes asociadas a desplazamientos tumultuarios que en un lugar y en un 
momento concentran grandes cantidades de individuos. 

XX.· GRUPOS VOLUNTARIOS: Asociación de personas que coadyuvan en las tareas operativas de protección civil, 
generalmente durante la etapa de emergencia; junto con la población, integran la organización participativa del 
Sistema Nacional de Protección Civil. 

XXI.- INSTITUTO ESTATAL: El Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa. 

XXII.- INSTRUCTORES INDEPENDIENTES: Personas físicas que acreditan ante el Instituto Estatal las competencias 
y los conocimientos especializados en materia de protección civH, mismas que al obtener el Registro correspondiente 
ante el Instituto Estatal pueden ejercer la actividad de asesoría y capacitación, así como emitir dictámenes técnicos y 
peritajes en la materia, de conformidad con los Articulos 60 y 62 de la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Sinaloa. 

XXIII.- LEY: La Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa. 

XXIV.· LEY GENERAL: La Ley General de Protección Civil; 

XXV.- PROGRAMA INTERNO: Al Programa Interno de Protección Civil, el cual se circunscribe al ámbito de una 
dependencia, entidad, empresa, institución u organismo, pertenecientes a los sectores público (en sus tres niveles de 
gobierno), privado y social del Municipio y se instala en los inmuebles correspondientes, por medio de: cual se tienen 
identificados los fenómenos perturbadores a que están expuestos el inmueble y su población, medidas a adoptar para 
que dichos fenómenos no se materialicen en un siniestro, la generación de fenómenos perturbadores adicionales, con 
el fin de salvaguardar la integridad flsica de los empleados y de las personas que concurren a ellos, asi como de 
proteger las instalaciones, bienes e información vital. 

XXVI.- PROTECCIÓN CIVIL: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen 
natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación 
de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de 
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disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponaable, y 
privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apllquen las medidas y acciones que 
sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, asl como sus bienes; la infraestructura, 
la planta productiva y el medio ambiente; 

XXVII.- REFUGIO TEMPORAL: lugar flsico destinado a prestar asilo, amparo, alojamiento y resguardo en forma 
temporal a personas ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un fenómeno destructivo. Generalmente es 
proporcionado en la etapa de auxilio; 

XXVIII.- REGLAMENTO: El presente Reglamento Municipal de Protección Civil de Mazatlán, Slnaloa; 

XXIX.· REGLAMENTO DE LA LEY: El Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa; 

XXX.- REGLAMENTO INTERIOR: El Reglamento de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Mazatlán, 
Sinaloa; 

XXXI.- RIESGO: Grado de intensidad o probabilidad de que se produzca un dallo ocasionado por un agente o 
fenómeno perturbador, al que la población o su entorno puedan estar expuestos; 

XXXII.- MAPA DE RIESGOS: Es el documento que describe mediante simbologla, el tipo de riesgo a que está 
expuesto cada zona o región del Municipio, mediante su identificación, clasificación y ubicación, y el cual permite a los 
diversos organismos de auxilio y apoyo a la población civil poder brindar una respuesta oportuna, adecuada y 
coordinada en su situación de emergencia causada por fenómenos de origen natural o inducidos por el hombre. 

XXXIII.- DESASTRE: Se define como el estado en que la población de una o más entidades federativas, sufre severos 
dal'los por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o antropogénico, enfrentando la pérdida de 
sus miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el 
cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de 
subsistencia; 

XXXIV.- ZONA DE DESASTRE: Espacio territorial determinado en al tiempo por la declaración formal de la autoridad 
competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose al cumplimiento normal de las 
actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo de Desastres; 

XXXV.- SALIDA DE EMERGENCIA: Salida independiente de las de uso normal, que se emplea como parte de la ruta 
de evacuación en caso de que el tiempo de desocupación desde algún puesto de trabajo sea mayor a tres minutos a 
través de dicha ruta; 

XXXVI.- SIMULACRO: Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta previamente planeadas 
con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o 
desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno especifico, disellado a partir de la identificación y análisis de 
riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables; 

XXXVII.- SISTEMA MUNICIPAL: Al Sistema Municipal de Protección Civil de Mazatlán, Sinaloa; 

XXXVIII.- TÉRMINOS DE REFERENCIA, NORMAS TÉCNICAS Y LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS: Conjunto de 
reglas científicas o tecnológicas, así como los requisitos o condiciones relativos a los programas Internos y demás 
aspectos que incidan en materia de protección civil. Emitidos por la Coordinación; son de carácter obligatorio en todo el 
Municipio y en ellos se establecen las especificaciones, parámetros y límites permisibles en las actividades o bienes a 
que se refiere el Reglamento, mismas que deberán observar las personas obligadas en materia de protección civil; 

XXXIX.· UNIDAD INTERNA: La Unidad Interna de Protección Civil, órgano ejecutivo, cuyo ámbito de acción se 
circunscribe a las instalaciones de una empresa, institución, dependencia, organismo o entidad perteneciente a los 
sectores público (en sus tres órdenes de gobierno), privado o social; tiene la responsabilidad de desarrollar y dirigir las 
acciones de protección civil, asl como implantar y coordinar el Programa Interno correspondiente; 

Artículo 4.- El emblema distintivo de la protección civil en el Municipio de Mazatlán, Sinaloe, deberá contener el 
adoptado en el ámbito internacional, conforme a la imagen institucional que defina el Reglamento de la Ley General, y 
solo podrá ser utilizado por la Coordinación, los brigadistas de las Unidades Internas debiendo sellalar esta condición 
y su adscripción, asl como los grupos voluntarios de carácter municipal, previo registro y autorización de la 
Coordinación. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
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Artículo 5.· Se establece el Sistema Municipal de Protección Civil de Mazatlán, como parte integrante de los Sistemas 
Estatal y Nacional, con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación. 

El Sistema Municipal es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y 
procedimientos, que establecerán las dependencias y entidades del municipio entre si, con las organizaciones de los 
diversos grupos voluntarios, sociales y privados y con las autoridades federales y estatales. 

Artículo 6.- El objetivo fundamental del Sistema Municipal es proteger a las personas y a la comunidad ante la 
eventualidad de riesgos, emergencias o desastres, provocados por agentes naturales o humanos a través de acciones 
que eliminen o reduzcan la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva y de los servicios públicos, la 
destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, asi como la interrupción de los servicios vitales y 
estratégicos de la sociedad. 

El Ayuntamiento incluirá en su presupuesto de egresos, la partida presupuesta! que se estime necesaria para el 
cumplimiento de los programas y planes de la materia, así como los recursos destinados a un fondo municipal para la 
prevención y atención de desastres. 

Articulo 7.- El Sistema Municipal tendrá los siguientes objetivos: 

l. Integrar la acción del Municipio, para organizar y mejorar la capacidad de respuesta ante riesgos, emergencias y 
desastres; 

11. Impulsar una cultura de protección civil que convoque y adicione el interés de la población, asi como su participación 
individual y colectiva; 

111. Fortalecer y ampliar los medios de participación de la comunidad, para mejorar la protección civil; 

IV. Dar permanencia y precisión a la coordinación entre los diversos participantes en las tareas de protección civil, 
tanto en el cumplimiento interno de sus funciones en la materia; como en sus interrelaciones con los sectores público, 
privado, social y académico; 

V. Establecer los mecanismos de prevención más adecuados, aplicando los avances tecnológicos que permitan reducir 
o mitigar los efectos de los fenómenos destructivos; 

VI. Establecer criterios y procedimientos para la acción uniforme de las personas e instituciones públicas, privadas, 
sociales y académicas en las tareas de protección civil; y, 

VII. Prevenir y mitigar los daños que pueda ocasionar cualquier fenómeno perturbador que impacte directa o 
colateralmente a la población del municipio, sus bienes, asi como al medio ambiente. 

Artículo 8.· El Sistema Municipal de Protección Civil de Mazatlán, está integrado por: 

l.· El Consejo Municipal de Protección Civil; 

11.- La Unidad Municipal de Protección Civil; 

111.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

IV.- Las dependencias y entidades municipales relacionadas con la materia, 

V.- Los organismos e instituciones de la administración pública estatal y paraestatal, vinculados con la protección civil, 
con domicilio o representación en el municipio, 

VI.- Las dependencias y entidades de la administración pública federal vinculadas con la protección civil, con domicilio 
o representación en el municipio, y 

VII.- Los grupos voluntarios, vecinales y no gubernamentales. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 9.· En el municipio se integrará un Consejo Municipal, que será un órgano de consulta y planeación basado 
en la coordinación de acciones de los sectores público, social y privado, con el objeto de establecer las bases para 
prevenir los problemas que puedan ser causados por agentes perturbadores; proteger y auxiliar a la población ante la 
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ocurrencia de situaciones de emergencia o desastre, y dictar las medidas necesaiias para el restablecimie:ito de la 
normalidad en su territorio 

Articulo 1 O.- El Consejo Municipal estará integrado por: 

l. El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 

11. El Secretario del Ayuntamiento, quien tendrá a su cargo la Secretarla Ejecutiva; 

111. El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, quien tendrá a su cargo la Secretaria Técnica; 

IV.- Los Regidores Integrantes de la Comisión de Protección Civil; 

V El Sindico Procurador; 

VI.- Las direcciones municipales de las áreas que se relacionen con la protección civil; las siguientes; 

a) Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos; 
b) Tesoreria Municipal; 

e) Oficialia Mayor, 

d) Secretaria de Seguridad Pública municipal; 

e) Dirección de Tránsito municipal; 

f) Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable; 

g) Dirección de Bienestar y Desarrollo Social; 

h) Dirección de Obras Públicas; 

i) Dirección de Ecologia y Medio Ambiente; 

j) Dirección de Comunicación Social; 
k) Dirección de Evaluación y Enlace Rural; 
1) Sindicas Municipales 

m) Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

n) Dirección del Sistema DIF municipal; 

o) Delegación de Cruz Roja Mexicana; y 

p) Los representantes de los grupos voluntarios que hayan obtenido su registro ante la Unidad Municipal de 
Protección Civil. 

Vil - Representantes de: 

a).- Dependencias o entidades públicas federales y estatales asentadas en el municipio o en la región, que por su 
naturaleza coadyuven en la Protección Civil del Municipio; 
b) · Grupos voluntarios, vecinales, organizaciones sociales y del sector privado; 
e) - Las instituciones académicas y colegios de profesionales radicados en el Municipio; y, 
d).- Organizaciones civiles especializadas y medios de comunicación radicados en la región. 

Por cada miembro propietario habra un suplente, que será designado por su Titular. 

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate el Presidente Municipal tendrá 
voto de calidad. 

Los cargos de los integrantes del Consejo Municipal serán honorificas. 

Los Consejos Municipales tendrán las siguientes atribuciones: 

l. EJercer dentro del Municipio las funciones a que se refieren el articulo 23 de la Ley; 

11. Coordinar sus acciones con los Sistemas Estatal y Nacional; 

111. Acordar la instalación del Centro Municipal de Operacionds; y, 

IV. Las demás que le sel'\alen la Ley General, la Ley y el presente Reglamento. 
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El Consejo podrá autorizar la incorporación de nuevos integrantes designados por instituciones u organizaciones 
sociales no previstas en las fracciones anteriores, cuando a su juicio, sea necesario para el mejor desempeño de sus 
funciones. 

De igual forma se procurará contar con la participación permanente de representantes de instituciones federales y 
estatales relacionadas con la materia que regula este Reglamento, como lo son: Hospital General, Jurisdicción 
Sanitaria; Ejercito Nacional; Policía Federal; Comisión Federal de Electricidad; Instituto Mexicano del Seguro Social e 
Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado, Transito del Estado, Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes entre otras. 

Artículo 11.~ El Conse¡o Municipal se reunirá en sesiones ordinarias o extraordinarias a convocatoria de su Presidente 
o en su caso, del Secretario Ejecutivo. 

Las sesiones ordinarias se deberán celebrar semestral.mente, debiendo incluir en el orden del dia los asuntos 
relevantes que se presenten y las propuestas para actualizar el Atlas Municipal de Riesgos 

En situación de emergencia, el Conse¡o Municipal se constituirá en sesión permanente, a fin de determinar las 
acciones que procedan para garantizar el auxilio a la población afectada, de las comunidades respectivas y su 
adecuada recuperación 

Artículo 12.- Corresponde a la Presidencia del Conse¡o Municipal 

l. Convocar y presidir las sesiones. 

11. Coordinar el Sistema Municipal; 

111. Informar de inmediato al Instituto Estatal la situación que prevalezca, derivada de la ocurrencia de algún fenómeno 
perturbador; 

IV. Solicitar el apoyo del Gobierno Estatal cuando la capacidad de respuesta del Municipio sea rebasada, 

V Informar de manera pronta y expedita al Instituto Estatal de los daños que los fenómenos perturbadores causen en 
el Munic1p10; 

VI. Disponer la utilización y destino de los recursos del Fondo Municipal de Desastres, con arreglo a la regulación que 
al respecto se emita; 

VII. Ordenar la inmediata prestación de ayuda en caso de desastre e informar del mismo tan pronto como sea posible a 
las instancias estatal y federal de protección civil; 

VIII. Iniciar las act1v1dades de auxilio, debiendo proceder a solicitar la partic1pac1ón del Sistema Estatal de Protección 
C1v1I en caso de que sea superada la capacidad de respuesta mun1c1pal y de ser necesario, tramitar por su conducto la 
declaratoria de emergencia en los términos de este ordenamiento y de la Ley General de Protección C1v1I: y 

IX. Las demás funciones que se deriven de este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 13.· Corresponde a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal 

l. Coordinar, integrar y supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil; 

11. Convocar por escrito y presidir por instrucciones de la Presidencia las sesiones del Conse¡o Municipal; 

111. Someter a consideración del Consejo las actas de las sesiones; 

IV. Enviar al Instituto Estatal copia certificada de las actas levantadas de las diversas sesiones que realice el Consejo 
Municipal; 

V. Resolver las consultas que se sometan a su consideración; 

VI. Dar seguimiento e informar al Consejo Municipal del cumplimiento del Programa Municipal; 

VII. Mantener informada a la población de la situación prevaleciente en el Municipio cuando se presenten fenómenos 
perturbadores; 
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VIII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal; 

IX. Someter a la consideración de la Presidencia, el proyecto de calendario de sesiones del Consejo Municipal; 

X. Elaborar y actualizar el registro de empresas con actividades de riesgo; 

XI. Difundir información en materia de protección civil; 

XII. Someter a consideración de la Presidencia el proyecto de orden del dla de las sesiones; 

XIII. Elaborar y proponer al Consejo Municipal el proyecto de Reglamento Interior; y, 

XIV. Las demás que le atribuyan la Ley y el presente Reglamento. 

Articulo 14.- Corresponde a la Secretaria Técnica del Consejo Municipal: 

l. Suplir a la Secretarla Ejecutiva en sus ausencias; 

11. Desarrollar y actualizar el Atlas Municipal de Riesgos; 

111. Llevar a cabo los trabajos y acciones que determine el Consejo Municipal; 

IV. Informar periódicamente a la Presidencia y a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal, el cumplimiento de los 
acuerdos y de las actividades realizadas; y, 

V. Las demás que expresamente le sel'\alen la Ley y el presente Reglamento. 

CAPITULO CUARTO 
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE MAZATLÁN, SINALOA 

Artículo 15.- La Unidad Municipal de Protección Civil de Mazatlán, Sinaloa dependerá directamente de la Secretaria 
del Ayuntamiento; sin perjuicio de establecer delegaciones en función de los requerimientos de atención en las 
sindicaturas del municipio. 

Artículo 16.- La Unidad Municipal tendrá a su cargo la organización, coordinación y operación del Sistema Municipal, 
con facultades normativas, ejecutivas, de coordinación y sancionatorias en materia de protección civil. 

Articulo 17.- La Unidad Municipal tiene como objetivos fundamentales: 

l. Intervenir en la planeación, programación y presupuesto del Sistema Municipal; 

11 Ejecutar las políticas del H. Ayuntamiento en la organización, coordinación y operación del Sistema Municipal; y, 

111 Promover la cultura de prevención y corresponsabilidad social en las acciones de protección civil. 

Artículo 18.- La Unidad Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal; 

11. Proponer políticas, bases y lineamientos para la elaboración y el desarrollo de planes y programas municipales, 
regionales, internos y especificas de protección civil; 

111. Promover la formación y profesionalización en la materia, de la sociedad, grupos organizados y autoridades 
municipales; 

IV. Autorizar y supervisar los planes y programas internos de protección civil que sean de su competencia, de acuerdo 
a lo señalado en al artículo 130 fracción 1 de la Ley y artículo 37 del Reglamento de la Ley; 

V. Desarrollar y actualizar los manuales operativos ante fenómenos destructivos o de riesgo; 

Validar el Programa Municipal de Protección Civil y someterlo al Ayuntamiento para su aprobación, a través 
de la Comisión Edilicia de Protección Civil; 
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Establecer políticas. estrategias y mecanismos de operación para el desarrollo de programas específicos de 
protección civil; 

Rendir al Ayuntamiento por conducto del Secretario Técnico del Consejo un informe de trabajo anual; 

VI. Instrumentar y en su caso. operar redes de detección, monitoreo. pronóstico y medición de riesgos. en coordinación 
el Instituto Estatal y las dependencias responsables: 

VII. Difundir avisos en casos de emergencia o desastre, así como toda aquella información que permita la generación. 
desarrollo y consolidación de una cultura de protección civil; 

VIII. Establecer los planes y programas básicos de atención, auxilio y apoyo al restablecimiento de la normalidad, 
frente a los desastres provocados por los diferentes tipos de fenómenos perturbadores; 

Fomentar la cultura de protección civil y de autoprotección; 

Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros en el sistema educativo y proponer medidas para 
mejorar permanentemente su capacidad de respuesta; 

Asesorar y apoyar en materia de protección civil a las dependencias del municipio y a los sectores social y 
privado: 

Difundir ante las autoridades y la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como 
toda aquella información que tienda a la generación. desarrollo y consolidación de una cultura de protección 
civil en el municipio; 

IX. Coordinar y regular la instalación de refugios temporales o albergues: 

X. Participar en la evaluación y cuantificación de los daños ocasionados por fenómenos perturbadores: 

XI. Presentar al Instituto Estatal las correspondientes solicitudes de declaratorias de emergencia y desastre; 

XII. En coordinación con el Instituto Estatal, implementar las acciones y medidas que se adopten con motivo de las 
Declaratorias de Emergencia y de Desastre gestionadas por el Gobierno del Estado ante el Gobierno Federal; 

XIII. Promover la creación de un fideicomiso para la administración. de los recursos destinados a la protección civil; 

XIV. Promover la realización de eventos con fines de obtener aportaciones de la sociedad; 

XV. Brindar asesorla. capacitación, y demás servicios en la materia. a las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, estatal y municipal y a los sectores privado y social; 

XVI. Fomentar y atender la práctica de simulacros en los establecimientos públicos y privados: 

XVII. Realizar cursos, talleres. seminarios, foros, conferencias. ejercicios con equipo de seguridad personal sobre la 
materia; 

XVIII. Identificar las actividades y operaciones de las personas físicas y morales que por sus características especificas 
representen un riesgo para la población; 

XIX. Emprender las medidas necesarias para evitar que cualquier acción u omisión de personas flsicas o morales, 
pongan en riesgo la vida y la propiedad de los habitantes y el medio ambiente; 

XX. En coordinación con las dependencias y entidades responsables, participar en el ordenamiento territorial y de 
asentamientos humanos; 

XXI. Desarrollar y actualizar el Atlas Municipal de Riesgos; 

XXII. Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa Municipal y los Subprogramas que deriven del mismo; 

XXIII. Planear. diseñar, construir, operar y fomentar e,.incremento, calidad y modernización de las redes de monitoreo 
de agentes destructivos: 
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XXIV. Disel\ar y elaborar bases de datos sobre productos que por su consistencia qulmica o industrial, pudieran ser 
nocivos, riesgosos e incluso destructivos y que pongan en riesgo la salud y/o la integridad flsica o patrimonial de los 
ciudadanos, entidades públicas y privadas; 

XXV. Conformar el inventario de recursos humanos y materiales disponibles en el Municipio para hacer frente a 
riesgos, emergencias. siniestros o desastres; asi como de los mapas de riesgo y archivos históricos sobre desastres 
ocurridos en el territorio municipal; 

XXVI. Integrar la red de comunicación que permita rendir informes sobre condiciones de alto riesgo; alertar a la 
población y convocar a los grupos voluntarios; 

XXVII. Formular la evaluación inicial de la magnitud de la contingencia que se presente en el Municipio; 

XXVIII Diseñar y coordinar en el Municipio la ejecución de acciones de auxilio y recuperación para enfrentar las 
consecuencias de un nesgo, emergencia, siniestro o desastre; 

XXIX. Fomentar en coordinación con las demas instituciones públicas y privadas la cultura de protección civil entre la 
población, 

XXX. Establecer y ejecutar mecanismos de coordinación y colaboración con dependencias y entidades estatales, 
municipales, federales e internacionales y organismos sociales involucrados en tareas de protección civil; 

XXXI Propiciar la participación de grupos voluntarios en los programas y acciones de protección civil y llevar un 
registro de los mismos; 

XXXII. Proponer a las instancias competentes modificaciones a los ordenamientos jurídicos y elaborar normas técnicas 
en materia de protección civil; 

XXXIII. Establecer y operar centros de acopio para recibir y administrar ayuda a la población afectada por un riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre; 

XXXIV. Elaborar los peritajes de causalidad que servirán de apoyo para programas preventivos y dictámenes en 
materia de protección civil; 

XXXV Otorgar, elaborar, dictaminar o autorizar, previo pago de los derechos correspondientes, los siguientes servicios 
en materia de protección civil: 

a).- Constancia Municipal de Protección Civil a Programas Internos de Protección Civil de establecimientos, 
edificaciones o inmuebles que de acuerdo al articulo 130 de la Ley sean de su competencia. 

b).- Revalidación anual de Constancia Municipal de Protección Civil a Programas internos de Protección Civil. 

c) - Constancia Municipal de Protección Civil a Programas Especificos de Protección Civil. 

d).- Dictámenes Técnicos 

e).- Peritajes. 

f).- Revisión de proyectos de factibilidad. 

g).- Expedición de dictamen favorable de riesgo y vulnerabilidad. 

h).- Expedición de Licencias de Operación. 

XXXVI.- Elaboración de Programas Internos de Protección Civil. 

a).- Capacitación en materia de Protección Civil. 

b).- Procedimientos para la colocación de señales de protección civil. 

e).- Sistemas de alerta. 

d).- Expedición de copias certificadas de expedientes en los archivos de la Coordinación. 
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e).- Servicio de atención operativa de funciones, espectáculos y diversiones, de tipo cultural, artlstico, deportivo, 
recreativo y otros. 

XXXVII. Realizar actos de inspección, conforme al programa anual relativo que se establezca al efecto, a fin de 
constatar el cumplimiento de ras disposiciones relativas a la constitución de Unidades Internas y a la formulación y 
aplicación de los Programas Internos a cargo de los establecimientos, edificaciones o inmuebles descritos en el 
articulo 130 de la Ley. 

XXXVIII. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración y concertación con los sectores público, social y privado para 
el eficaz cumplimiento de sus funciones; 

XXXIX Celebrar convenios o acuerdos de colaboración con el Instituto Estatal, a fin de realizar visitas e inspección a 
los establecimientos, edificaciones o inmuebles descritos en la fracción 11 del Reglamento de la Ley; 

XL Establecer los lineamientos para la entrega del Premio Municipal al Ménto de Protección Civil y expedir la 
convocatoria, recibir las propuestas y remitir al Consejo Municipal la terna de candidatos a recibir dicho 
reconocimiento. 

XLI. E¡ecutar las medidas correctivas y de seguridad en el ámbito de su competencia, sin per¡u1c10 de las sanciones 
que correspondan, 

XLII. Imponer las sanciones correspondientes conforme a la Ley y al presente Reglamento, 

XLIII. Las demás que deriven de la Ley, el presente Reglamento y demás ordenamientos aplicables 

Articulo 19.- Para la consecución de las facultades previstas en el artículo que antecede la Unidad Municipal de 
Protección Civil, estará integrada por: 

a) Coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, 
b) Jefatura de Inspección y Normatividad; 

• Departamento de Capacitación 
• Departamento de Programas Preventivos 

c) Jefatura de la Coordinación Operativa; 

Departamento de Mantenimiento; 
Departamento de Comunicación y Monitoreo: 

Dichos integrantes podrán auxiliarse de personal adscrito a la Unidad Municipal de Protección Civil y 
voluntarios. 

Articulo 20.- Para el debido cumplimiento de sus atribuciones, la Coordinación operará durante todas las horas y días 
del año 

Artículo 21 - La Unidad Municipal conducirá y desarrollará sus atribuciones y actividades señaladas en la Ley General, 
la Ley, el Reglamento de la Ley y el presente Reglamento. de forma planeada y programada, con su¡eción a los 
ob¡et1vos, estrategias y prioridades que establezcan los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo vigentes y con base en 
las políticas, prioridades y disposiciones que determine el Presidente Municipal. 

Articulo 22.- La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Unidad Municipal, 
corresponden originalmente al Coordinador, quien para la me¡or atención, administración, desarrollo y realización de 
sus funciones, podrá delegarlas en servidores públicos subalternos, sin per1uicio del e1erc1c10 directo, con excepción de 
las que por su naturaleza sean indelegables 

Articulo 23.- La Unidad Municipal, emitirá, en coordinación con el Instituto Estatal, los Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y/o Lineamientos Especlficos que contendrán los requisitos o condiciones relativos a los Programas 
Internos, al desarrollo de actividades o el uso y destino de obras, edificaciones, construcciones, muebles, inmuebles, 
eventos que por su propia naturaleza o por disposición de Ley, generen o incrementen un riesgo para la población, 
sus bienes y entorno, y demás aspectos que incidan en materia de protección civil, los cuales serán de carácter 
obligatorio en todo el Municipio y en ellos se establecerán las especificaciones, parámetros y límites permisibles en las 
actividades o bienes a que se refiere la Ley, el Reglamento de la Ley y el presente Reglamento. 
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CAPITULO QUINTO 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Articulo 24.- La Unidad Municipal brindará los servicios de asesorla, capacitación y demás en materia de protección 
civil, a las dependencias y entidades de la administración pública municipal y a los sectores privado y social. 

Articulo 25.- En la Ley de Ingresos del Municipio, se fijarán los montos de los servicios por los cuáles la Coordinación 
podrá percibir ingresos por concepto de Derechos. 

CAPITULO SEXTO 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Articulo 26.- El Programa Municipal de Protección Civil, es el instrumento de planeación para definir, en congruencia 
con los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo vigente, el curso de las acciones destinadas a la prevención 
y atención de las situaciones generadas por el impacto de agentes destructivos dentro del Municipio. Tomará en 
cuenta, además de lo contemplado en los Programas Nacional y Estatal de Protección Civil vigente y en los articulos 
83 al 86 de la Ley, lo siguiente: 

1.- Las modificaciones del entorno; 

11.- Los indices de crecimiento y densidad de población; 

111.- La configuración geográfica, geológica y ambiental; 

IV.- Las condiciones soc~oeconómicas e infraestructura y el equipamiento de los centros poblados; 

V.- La conformación y reclasificación de los asentamientos humanos; 

VI.- Los lugares y eventos de afluencia masiva y los eventos socio-organizativos de relevancia; 

VII.- La ubicación y caracteristicas de los sistemas vitales y servicios estratégicos. 

Articulo 27.- La Unidad Municipal precisará los lineamientos para la formulación y aplicación de los Programas 
Murlicipal, Internos, Especlficos y Especiales, de que trata el presente Reglamento, los cuales deben estar vinculados 
a los Sistemas Nacional y Estatal de Protección Civil. 

Entre los lineamientos aludidos estarán aquellos que permitan al particular incluir en sus Programas Internos y 
Específicos, las medidas de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, protección ecológica y del medio 
ambiente, sanidad y salud y aquellas otras vinculadas a la protección civil que hayan sido aprobadas por las 
autoridades competentes. 

Artículo 28.- El Programa Municipal fijará las politicas, estrategias y lineamientos que regulen las acciones de los 
sectores público, social y privado en materia de protección civil en el Municipio y será obligatorio para todas las áreas 
de los sectores mencionados, asl como para las personas flsicas o morales que habiten, actúen o estén establecidas 
en el Municipio, debiendo contener: 

1.- Los procedimientos operativos a realizar con grupos voluntarios, organizaciones civiles y brigadas vecinales dentro 
de su respectivo ámbito de influencia y demarcación; 

11.- Los lineamientos relativos a la formulación y actualización del inventario de equipo, herramientas y materiales útiles 
en tareas de protección civil, el cual deberá mantenerse permanentemente actualizado, clasificado y ubicado; y 

111.- Los lineamientos relativos a la cuantificación, clasificación y ubicación de los recursos humanos del Municipio 
atendiendo a su especialidad y disponibilidad, para intervenir en acciones de protección civil. 

Articulo 29.- El Programa Municipal precisará el establecimiento y operación de los sistemas de monttoreo y 
alertamiento temprano de desastres en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Artículo 30.- Para la definición de procedimientos de comunicación social en casos de alto riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre, se seguirán los siguientes lineamientos: 

1.- Se establecerán politicas que orienten la realización de campallas de difusión, en las diferentes fases de protección 
civil; 
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11.- Se establecerán los mecanismos de participación de los medios de comunicación, a fin de unificar los criterios en 
los mensajes que se transmitan para la difusión de los alertamientos, teniendo como objetivo primordial mantener 
veraz y oportunamente informada a la población; 

111.- Se orientará a la población respecto de las acciones que deban seguir en caso de alto riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre; y 

IV.- Se diseñarán mensajes para las diferentes contingencias, dando recomendaciones básicas para la salvaguarda de 
las personas, sus bienes y entorno. 

Artículo 31- El Programa Municipal se integrará con los siguientes Subprogramas: 

1.- De Prevención; 

11.- De Auxilio; y 

111.- De Recuperación. 

Artículo 32.- El Subprograma de Prevención comprenderá los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas sobre la 
nueva cultura de protección civil, la coordinación de acciones en materia de prevención y la agrupación de acciones 
tendientes a evitar y mitigar los efectos de la ocurrencia de altos riesgos, emergencias, siniestros o desastres y a 
preparar a la población ante la probable ocurrencia de los mismos. 

Artículo 33.- El Subprograma de Auxilio comprenderá los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas en caso de 
alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, debiendo integrar las acciones destinadas primordialmente a la 
búsqueda, localización, rescate, salvamento y salvaguarda de las personas, sus bienes y entorno, así como de los 
servicios vitales y sistemas estratégicos. 

Artículo 34.- El Subprograma de Recuperación comprenderá los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, así 
como los procedimientos, acciones y políticas necesarias para la recuperación inherentes a las zonas afectadas una 
vez ocurrida la emergencia, siniestro o desastre. 

Artículo 35.- El Programa Municipal se revisará cuando asl lo considere el Consejo Municipal de Protección Civil, el 
Presidente Municipal o la Junta Directiva. 

CAPITULO SÉPTIMO 
DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 36.- Los establecimientos, edificaciones o inmuebles comprendidas en el Convenio de Colaboración en los 
términos del Articulo 130 de la Ley, deberán contar con una Unidad Interna de Protección Civil, la cual implementará y 
ejecutará el Programa Interno de Protección Civil correspondiente. 

Artículo 37.- Los Programas Internos de Protección Civil serán aquellos instrumentos de planeación y operación 
implementados en las edificaciones, establecimientos e inmuebles, de acuerdo con lo señalado en los Artículos 4 
Fracción XXXVIII y 87 al 96 de la Ley, y su elaboración deberá basarse en el establecimiento de medidas y dispositivos 
de protección, seguridad y autoprotección para el personal, usuarios y bienes, ante la eventualidad de una emergencia, 
alto riesgo, siniestro o desastre. 

Artículo 38.- Los Programas Internos de Protección Civil, de conformidad con el Articulo 93 de la Ley, deberán 
integrarse con los Subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación, los cuales a su vez deberán cumplir lo 
señalado en los Artículos 39 al 49 del presente Reglamento. 

Artículo 39.- El Subprograma de Prevención, que es un conjunto de medidas destinadas a evitar o mitigar el impacto 
destructivo de un fenómeno de origen natural o humanos, sobre la edificación, sus ocupantes y el en tomo del 
inmueble, deberá contener lo siguiente: 

Datos generales del Inmueble. 

1.- Organización. Consiste en la creación de la Unidad Interna de Protección Civil, mediante el levantamiento y 
suscripción de un Acta Constitutiva, haciendo referencia al marco legal e interno que lo sustenta. Contiene además 
organigrama y funciones de los diferentes integrantes de la Unidad Interna, desde el Jefe del Inmueble, Jefes de Piso, 
Jefes de Brigada y los brigadistas. Se deberá incluir todo tipo de actores. tales como vigilancia, aseo, mantenimiento, 
comunicación, etc. Se deberán incluir Tarjetas de Acción que portará cada uno de los empleados de la misma, la cual 
los empleados brigadistas deberán agregar en la parte posterior del gafete de identificación y en donde se indique las 
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acciones especificas a realizar antes, durante y después de una emergencia, y anexar evidencia del uso de las 
mismas. 

11.- Documentación del Programa. Documento rector que debe contener todos los componentes que forman el 
Programa Interno de Protección Civil, tales como: el desglose de actividades especificas, la calendarización de las 
mismas, la designación de responsabilidades, la determinación de la periodicidad de las reuniones de evaluación, asl 
como la elaboración de los informes de cumplimiento correspondientes. 

111.- Análisis de Riesgos Internos y Externos. Identificación de los riesgos a los que está expuesto el inmueble 
internamente, asl como a las condiciones generales del mismo. Análisis de los fenómenos naturales que inciden en la 
zona; análisis de los mecanismos generadores de accidentes; determinación de los riesgos que presentan una 
mayor probabilidad de ocurrencia, su ubicación en planos y un análisis de los dispositivos de control y las medidas de 
seguridad con que se cuenta en el momento para enfrentarlos. Debe incluirse una memoria fotográfica del inmueble y 
sus colindancias, así como determinar la posible área de afectación. 

IV.- Croquis Internos y Externos. Croquis de los riesgos internos y externos, en los cuales se señale: flujo (rutas) de 
evacuación, salidas de emergencia, Punto(s) de Reunión, botiquín de primeros auxilio, extintores, hidrantes, lámparas 
de emergencia, subestaciones, centros de carga, bodegas, Puesto de Socorro, Puesto de Mando, estaciones de 
alarmas, sel\alización existente y equipo de brigadistas. Los croquis deben encontrarse actualizados. Un croquis 
general para uso del público y usuarios deberá encontrarse publicado en las principales áreas del inmueble. 
conteniendo todo lo antes señalado. 

V - Directorios. Identificación de los recursos locales que se pueden utilizar en una situación de emergencia y los 
mecanismos para mantenerla actualizada. Contendrá los nombres. puestos, ubicación dentro del inmueble, número 
telefónico o extensión y domicilio particular de los integrantes de las brigadas, asi como de los grupos de auxilio en el 
municipio. 

VI.- Inventarios. De materiales y equipos propios y externos para la atención de las emergencias, señalando cantidad, 
tipo, calidad y ubicación. 

VII.- Señalización. Indicará mediante la utilización de croquis exclusivos para ello, la señalización existente en el 
inmueble, la cual debe cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-003-SEGOB-2011 y NOM-
026-STPS-2008 o las que las sustituyan. Anexar programa periódico de revisión y mantenimiento de la Señalización, 
formatos para realizarla y carpeta de evidencias. 

VIII.- Mantenimiento Preventivo. Aplicación de normas y procedimientos internos de conservación de carácter 
preventivo y correctivo, tendientes a disminuir la vulnerabilidad del inmueble, mediante el óptimo estado de los 
siguientes sistemas: eléctrico (contactos, cables, subestación, etc.), sanitario (tuberias, registros. cisternas), 
comunicaciones (altavoces, radios, teléfonos). gas L.P , calderas, lavandería, estufas, desengrase de estufas, 
campanas y duetos de extracción de humos, revisión periódica de extintores e hidrantes, revisión y prueba de alarmas, 
bombas contra incendio (en su caso) y lámparas de emergencia, revisión y prueba de detectores de humo y fecha de 
cambio de baterla, equipo de comunicación y equipo de protección personal de los brigadistas. Revisión estructural del 
inmueble, impermeabilización y pintura. 

En cuanto a la fumigación, esta actividad no se deberá realizar en horario de trabajo y se deberán presentar 
evidencias de la actividad realizada, por parte de personal técnico capacitado que cuente con licencia sanitaria. 
Invariablemente se deberá presentar en forma anual dictamen o carta responsiva sobre el buen estado de las 
instalaciones de aprovechamiento de gas L.P. de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana "NOM-004-SEDG-2004, 
Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseno y construcción" o la que la sustituya, asi como las demás 
normas aplicables en la materia, expedida por personal técnico especializado. En cuanto a las instalaciones eléctricas 
se deberá presentar anualmente dictamen o carta responsiva expedida por ingeniero eléctrico con cédula profesional, 
en donde se avale el buen estado de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana "NOM-
001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)" o la que la sustituya, asi como las demás normas aplicables en 
la materia. 

En caso requerido, se deberá incluir estudio estructural a fin de descartar danos en el inmueble que pudieran poner en 
riesgo la vida de sus ocupantes. Además de la programación de todas estas actividades, se deben presentarse 
evidencias de la ejecución de las mismas. En caso de que alguna de estas actividades la realice una empresa externa, 
se deberá agregar una carta responsiva de la misma y evidencias. 

Todos los registros de las bitácoras que apliquen, incluyendo los formatos utilizados por otras instancias pero que 
tengan aplicación dentro del Programa Interno de Protección Civil, deberán ser contemplados dentro de este 
Programa. Dichos formatos debidamente llenados y firmados deberán ser ingresados al Programa Interno como 
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evidencia, la cual se deberá presentar al momento de solicitar la revalidación o refrendo anual de la Constancia 
Municipal de Protección Civil de dicho Programa. 

IX.- Normas de Seguridad. Se determinan y establecen los lineamientos de salvaguarda aplicables a todo el personal 
que labora dentro de la empresa, propio o contratado, asi como el personal flotante (visitantes, proveedores, 
contratistas) del inmueble. 1 ndicar cuáles son, los cuales pueden ser: control de acceso al inmueble, registro de 
personas, uso obligatorio de gafetes, regulación de aparatos eléctricos y restricción de entrada a áreas de alto riesgo 
o reservadas, entre otros. Incluir evidencias de la difusión y cumplimiento de dichas normas por parte de 
empleados y usuarios del inmueble. 

X.- Capacitación. Programa permanente, periódico y especifico de carácter teórico-práctico, dirigido a todo el personal, 
incluyendo mandos medios y directivos. Presentar constancias de conocimientos del personal brigadista en materia de 
protección civil, evacuación de inmuebles, primeros auxilios, prevención y combate de incendios, y búsqueda y 
rescate. Las Empresas de Capacitación y Consultoria o Instructores Independientes que impartan dichos cursos, de 
conformidad con los artículos 47 fracción XVIII, 60 y 61 de la Ley, asi como artículo 79 del Reglamento de la Ley, 
deberán de tener registro vigente ante el Instituto Estatal Como prueba de esta capacitación se anexará la lista de 
asistencia de los participantes del curso, en donde se especifique fecha y temas tratados; se anexaran copias de las 
constancias de capacitación expedidas por el Consultor. indicando horas efectivas de capacitación, acorde con el 
listado anterior, así como una memoria fotográfica de la capacitación donde contengan fotos con fecha impresa en las 
cuales se pueda apreciar el personal empleado y el instructor que impartió la capacitación. 

XI.- Programa de Difusión y Concientización. Se debe anexar un calendario de actividades donde se planteen medidas 
para promover entre el personal y visitantes una cultura de autoprotección, mediante el empleo de folletos, posters, 
periódicos murales y videos, entre otros. Se deberá integrar carpeta conteniendo copias de ejemplares distribuidos, 
fotos, videos y evidencias de la realización de estas actividades. 

El Instructor Independiente o la empresa de Capacitación y Consultoría deberá entregar al responsable del inmueble 
un CD con presentaciones para equipo de cómputo o videos que deberán ser utilizados para difundir la cultura de 
protección civil entre visitantes, proveedores, contratistas, empleados y usuarios. El mismo contendrá información 
general para visitantes en caso de emergencia y se deberá difundir en áreas comunes o salas de espera. También 
deberá contener información específica sobre los procedimientos de emergencia que se implementan en el inmueble 
por parte de la Unidad Interna, dirigida a los nuevos empleados y contratistas. Se deberá señalar la existencia de 
brigadistas, las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, puntos de reunión, puesto de socorro, ubicación de 
alarmas y equipo contra incendios, así como la conducta a seguir en caso de emergencia. 

XII.- Simulacros. Se incluirá el número de simulacros realizados en el año y la hipótesis de los mismos. En caso de que 
se trate de una Revalidación Anual de la Constancia Municipal de Protección Civil, se anexará carpeta de evidencias 
con memoria fotográfica e informes de Evaluación de dichos simulacros. 

Articulo 40.- El Subprograma de Auxilio, que es un conJunto de medidas orientadas a rescatar y salvaguardar a las 
personas afectadas o en peligro, a mantener en operación los servicios y equipamiento estratégico, proteger los bienes 
y el equilibrio del medio ambiente, deberá contener lo siguiente: 

1.- Procedimientos a implementar en la fase de Alertamiento. 

11.- Desarrollo del(los) Plan(es) de Emergencia ante los Fenómenos Perturbadores a los cuales se encuentra expuesto 
el inmueble. 

111.- Procedimientos a implementar en la fase de Evaluación de Daños. 

Artículo 41.- El Subprograma de Recuperación, que es un conjunto de acciones orientadas a la reconstrucción, 
meJoram1ento o reestructuración del inmueble y de los sistemas dañados por la calamidad, en un momento de 
transición entre la emergencia y la normalidad, deberá contener lo siguiente: Procedimientos a implementar para la 
Vuelta a la Normalidad. 

Artículo 42.- Los Programas Internos de Protección Civil, que sean competencia del Ayuntamiento de conformidad con 
el Articulo 130 fracción 1 de la Ley, al momento de ser presentados ante la Coordinación para la obtención de la 
Constancia Municipal de Protección Civil o la revalidación anual de la misma, deberán hacerse acompaflar de los ·. 
siguientes Anexos: 

1.- Carta de solicitud de revisión del Programa Interno de Protección Civil, debidamente firmada por el representante 
legal, apoderado, propietario, gerente o encargado del inmueble que acredite tener derechos constituidos sobre el 
mismo. 
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11.- Original integro impreso, extracto impreso y ejemplar Integro en medio electrónico, del Programa Interno de 
Protección Civil. 

111.- Los Programas elaborados por Instructores Independientes o empresas de Capacitación y Consultorla, deberén 
ser presentados por estos, e incluir una copia de su oficio de Registro vigente ante el Instituto Estatal, así como una 
Carta de Corresponsabilidad hacia el Programa Interno que presenta, en los términos senalados por la Coordinación. 
Los particulares que presenten Programas Internos, deberán acreditar tener las competencias y los conocimientos 
especializados en materia de protección civil, en términos de lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley. 

Articulo 43.- La revisión de los Programas Internos de Protección Civil que sean competencia del Ayuntamiento de 
conformidad con el Articulo 130 fracción 1 de la Ley, estaré a cargo de la Coordinación la cual detectaré las deficiencias 
o irregularidades y haré del conocimiento a las peraonas, propietarios poseedores o encargados de los 
establecimientos edificaciones, o inmuebles. En todo caso, la Coordinación expediré dentro de un plazo no mayor a 30 
días hébiles, previa acreditación del pago de los derechos establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Mazatlén, Sinaloa, la Constancia Municipal de Protección Civil respectiva, una vez que hayan sido solventadas las 
deficiencias o irregularidades que le sean sel'\aladas. 

Articulo 44.- La coordinación declarara que la Constancia Municipal de Protección Civil que hubiera sido otorgada 
quedara sin efecto cuando, sin su autorización: 

l.- Se realicen cambios que modifiquen giro de la empresa o establecimiento: 

11.- Se modifique la tecnología usada en la empresa o establecimiento; 

111.- Se realicen modificaciones substanciales al inmueble en su estructura, distribución, procesos, procedimientos o 
capacitación; · 

IV.- Se alteren de cualquier forma las condiciones que dieron origen a la Constancia Municipal de Prolección Civil; 

V.- Se detecten situaciones o condiciones que pongan en peligro la integridad del inmueble o de sus ocupantes y 
visilantes; 

VI.- Se proporcione información falsa o se aporten documentos falsos o alterados al presentar la solicitud de 
Constancia Municipal de Protección Civil; 

VII.- Si la implementación del programa interno de protección civil no se lleva a cabo en la forma plasmada en dicho 
documento: y 

VIII.- La empresa o establecimiento incurran en cualquier acto o hecho que modifique las condiciones en que se 
expidió la Constancia Municipal de Protección Civil. 

Cuando el propietario de la empresa o establecimiento cuya Constancia Municipal de Protección Civil sea cancelada 
solicite de nuevo la emisión de Constancia Municipal de Protección Civil, deberé realizar la actualización del programa 
interno de protección civil. 

Artículo 45.- La Constancia Municipal de Protección Civil otorgada por la Unidad Municipal quedará sin efecto al 
momento de que se realicen cambios que modifiquen el giro o la tecnologia usada en la empresa o establecimiento o 
cuando el inmueble sufra modificaciones substanciales en su estructura, distribución, procesos, procedimientos o 
capacidades, entre otros, debiendo realizar la actualización del Programa Interno de Protección Civil y tramitar 
nuevamente la Constancia Municipal de Protección Civil correspondiente. 

Articulo 48.- Se deberé revalidar en forma anual la Constancia Municipal de Protección Civil otorgada por la Unidad 
Municipal, el cual tendrén la facultad de revocar dicha Constancia Municipal de Protección Civil en cualquier momento 
que se detecten situaciones o condiciones de riesgo que pongan en peligro la integridad del inmueble o a los 
ocupantes, falsedad en la información presentada o que la implementación del Programa Interno de Protección Civil no 
se lleve a cabo en la forma plasmada en dicho documento. 

Articulo 47.- No procederén las revalidaciones o refrendos de Constancia Municipal de Protección Civil de los 
Programas Internos que no se hagan acompal'\ar de las evidencias de ejecución del Programa Interno del ano 
inmediato anterior, sel'\aladas en el presente Reglamento. 

Articulo 48.- Las dependencias municipales, asl como los organismos de la administración pública paramunicipal 
deberén implementar un Programa Interno de Protección Civil, mismo que formaré parte del Programa Municipal, en el 
que sel'\alarán: 
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1.- El responsable del Programa Interno; 

11.- Los procedimientos para el caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, tanto a nivel Interno como 
tratándose de calamidades externas que afecten a la población; 

111.- Los procedimientos de coordinación; 

IV.· Los procedimientos de comunicación; 

V.- Los procedimientos de información de la situación prevaleciente; 

VI.· La capacidad de respuesta en función de los bienes y servicios de que disponga, y 

VII.· Los lineamientos para la formulación y actualización del inventario de recursos útiles en protección civil. 

Articulo 49.· Los Programas Internos a que se refiere el artículo anterior, deberán ser presentados ante la Unidad 
Municipal, cada año de tal manera que permita la actualización del Programa Municipal de Protección Civil. 

CAPITULO OCTAVO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES 

Articulo 50.· Los propietarios, poseedores, arrendatarios, administradores, responsables o encargados de los 
establecimientos, edificaciones, o inmuebles competencia del Ayuntamiento que se describen en el artículo 130 
fracción 1 de la Ley, deberán cumplir las siguientes disposiciones: 

1.- De conformidad con los Artículos 90 y 114 de la Ley, disponer que los inmuebles a su cargo cuenten con rutas de 
evacuación, salidas de emergencia, equipo de seguridad, señales informativas, preventivas, restrictivas y de 
información, avisos de protección civil, luces de emergencia, detectores de humo, alarmas y equipo contra incendios, 
entre otros, todo ello en cantidad y tipo de acuerdo a su grado de riesgo; 

11.· Contar con los servicios de un Instructor Independiente o de una Empresa de Capacitación y Consi.;ltoria 
corresponsable en materia de protección civil; 

111.· Implementar un Programa Interno de Protección Civil para el inmueble y revalidarlo anualmente ante la Unidad 
Municipal, salvo en los casos señalados en el Articulo 47 del presente Reglamento; 

IV.- Contar con un seguro de responsabilidad civil y daños a terceros; 

V.- Capacitar al cien por ciento de su personal en materia de evacuación y prevención y control de incendios; 

VI.- Realizar simulacros cuando menos una vez cada seis meses, salvo en los casos en que la Ley, el Reglamento de 
la Ley o el presente Reglamento señalen específicamente otros plazos; 

VII.· Ejecutar de inmediato las Medidas Correctivas o de Seguridad que determine la autoridad competente, en los 
términos previstos en la Ley, el Reglamento de la Ley y el presente Reglamento; 

VIII.- Las empresas de nueva creación competencia del Ayuntamiento, que de conformidad con la Ley, el Reglamento 
de la Ley y el presente Reglamento deban contar con un Programa Interno, deberán presentarlo ante la Coordinación 
en un plazo de 30 días, contados a partir de su apertura, salvo en los casos en que la Ley, el Reglamento de la Ley o 
el presente Reglamento u otros ordenamientos federales o estatales sel'laleíl específicamente otros plazos; 

IX.- Capacitar y difundir la cultura de protección civil entre su personal, proveedores, contratistas y visitantes del 
inmueble, para la salvaguarda de su integridad flsica, psicológica, así como de sus bienes y entorno, mediante los 
programas de capacitación y adiestramiento, sin perjuicio de las demás disposiciones legales aplicables. 

X.· Disponer que las puertas principales del establecimiento abran hacia afuera. 

XI.- Cuando exista falso plafón en el inmueble, deberán ser instalados detectores de humo tanto por arriba como por 
debajo de los mismos. 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LOS EVENTOS O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE AFLUENCIA MASIVA 
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Articulo 51.- De conformidad con lo ser'lalado en los artlculos 91 y 92 de la Ley, los promotores, organizadores o 
responsables de la realización de eventos o espectáculos públicos en áreas o inmuebles de afluencia masiva 
diferentes a su uso habitual, deberán presentar previo a su realización un Programa Especifico de Protección Civil, 
acorde a las características de tales eventos o espectáculos, ante la Instancia de Protección Civil correspondiente 
ser'lalada en el Articulo 53 del presente Reglamento. 

Articulo 52.- Sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, todos los eventos o espectáculos públicos masivos 
de que trata el articulo anterior. estarán sujetos a lo siguiente: 

1.- El organizador quedará obligado a implementar las medidas de seguridad que le indique la Instancia de Protección 
Civil correspondiente sel'lalada en el Articulo 53 del presente Reglamento y demás autoridades pertinentes en la 
materia; 

11.- El organizador deberá indicar el aforo o asistencia que tendrá el evento, el cual no deberá ser superior a la 
capacidad del área o inmueble en que este se realice. Este aforo o asistencia declarada por el organizador no podrá 
ser superada durante la realización del evento, aun cuando exista capacidad en el inmueble. 

111.- Los dispositivos de protección civil comprenderán el sitio y perímetro donde se desarrollen el evento, incluye;ijo 
rutas de acceso y estacionamientos. para salvaguardar a los asistentes y vecinos del lugar, así como sus bienes y 
entorno; 

IV.- El organizador deberá presentar seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, así como cartas responsivas 
de quien otorgará los servicios de atención médica y traslado en ambulancias y del cuerpo de bomberos; 

La utilización de tribunas, templetes u otras estructuras temporales en el área del evento o espectáculo, obligará al 
organizador a presentar carta responsiva del profesional a cargo de la obra con el visto bueno del Ayuntamiento: 

V.- Las modificaciones y adecuaciones físicas que se realicen en el lugar de celebración del evento o espectáculo. 
serán supervisadas por la Instancia de Protección Civil correspondiente y el Ayuntamiento: 

VI.- Las empresas de seguridad privada, como las de servicios médicos y de atención pre-hospitalaria contratadas por 
el organizador, deberán estar legalmente constituidas y reconocidas por la autoridad competente; 

VII.- Previo al evento y durante el mismo, la Instancia de Protección Civil correspondiente supervisará. evaluara y 
sancionará el cumplimiento de las medidas de protección civil propias del evento o espectáculo; así mismo. el 
organizador permitirá la supervisión por parte del Instituto Estatal y de la Coordinación. 

VIII.- La Instancia de Protección Civil correspondiente. el Ayuntamiento y el organizador establecerán un Puesto de 
Coordinación en el lugar del evento: 

IX.- El organizador del evento o espectáculo pagará al Estado y al Municipio los derechos, cuotas o cualquier cantidad 
que resulte de la intervención de la administración pública estatal y/o municipal en la realización del mismo: 

X.- Los servicios médicos, señalamientos, equipo contra incendios y servicios sanitarios extras requeridos. deoerán 
ser proporcionados por el organizador en cantidad suficiente, conforme al aforo previsto declarado: y 

XI.- Los organizadores serán responsables de ejecutar las demás acciones que se requieran para la salvaguarda y 
desarrollo del evento. 

Articulo 53.- Los trámites de las autorizaciones de los eventos masivos o espectáculos públicos, se sujetarán a las 
reglas siguientes: 

1.- Tratándose de aquellos con asistencia de hasta 2,500 personas: 

a).- El organizador deberá presentar ante la Unidad Municipal el Programa Específico de Protección Civil con una 
anticipación de 14 días hábiles al evento, el cual deberá ser aprobado o rechazado a más tardar 4 días hábiles 
anteriores a la celebración del mismo y en caso en que hubiere un percance, toda la responsabilidad quedara a cargo 
del organizador. 

b).- La Unidad Municipal expedirá la autorización del Programa Especifico de Protección Civil a que haya lugar y será 
responsable de la adopción de las medidas de protección civil que sean pertinentes. según la naturaleza y magnitud 
del evento. 

11.- Tratándose de aquellos con asistencia de 2,500 a 5,000 personas: 
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a).- El organizador deberá presentar ante la Unidad Municipal el Programa Especifico de Protección Civil. El plazo para 
la presentación de esta documentación será de 20 días hábiles anteriores al evento; el Instituto deberá enviar una 
copia de dicho Programa Especifico al Instituto Estatal. 

b).- El Instituto Estatal, de ser procedente, remitirá las observaciones correspondientes al Instituto. 

e).- El Programa Especifico de Protección Civil correspondiente, deberá ser aprobado o rechazado por la Unidad 
Municipal 5'dfas hábfles anteriores a fa celebración del evento, debiendo tomar en cuenta las observaciones que en su 
caso emita el Instituto Estatal. 

111.- Tratándose de aquellos con asistencia mayor a 5,000 personas: 

a).- Con una anticipación mínima de 30 días hábiles a la realización del evento o espectáculo, el organizador 
presentará al Instituto Estatal y a la Unidad Municipal, el Programa Específico de Protección Civil. 

b).- Dentro de los 10 dfas hábiles siguientes a la entrega de la documentación de que trata el inciso anterior, el Instituto 
Estatal y la Unidad Municipal deberán realizar visita de supervisión de las instalaciones y evaluación del Programa 
Especifico de Protección Civil. 

e).- El Programa Específico de Protección Civil, deberá ser aprobado o rechazado a más tardar 5 días hábiles 
anteriores a la celebración del evento por parte de ambas Instancias de Protección Civil, si los resultados son 
satisfactorios. 

Artículo 54.- Los organizadores, promotores o responsables de espectáculos populares que pretendan presentar 
Juegos pirotécnicos en los que se utilice material explosivo, deberán solicitar autorización a la Instancia de Protección 
Civil correspondiente y a 1.a dependencia militar más cercana, con 14 días hábiles de anticipación, de acuerdo a lo 
siguiente: 

a).- Para eventos en que se pretenda utilizar hasta 30 kg. de material explosivo o pirotécnico, el permiso se deberá 
tramitar ante la Unidad Municipal; 

b).- Para eventos en que se pretenda utilizar más de 30 kg. de material explosivo o pirotécnico, el permito deberá ser 
tramitado ante el Instituto Estatal. 

Ante dicha Instancia de Protección Civil correspondiente se presentará la información precisada en los formatos que al 
efecto expida la misma, conteniendo mínimamente los datos y documentos siguientes: 

1.- Nombre y domicilio del solicitante; 

11 - Lugar. fecha y hora de la quema de los juegos pirotécnicos; 

111.- Copia del permiso correspondiente otorgado por la Secretarla de la Defensa Nacional; 

IV.- Copia del contrato de servicio en el cual se deberá especificar: 

a) Potencia; 

b) Tipo; y 

c) Cantidad de artificios {número de artefactos y kilogramos de producto); 

V.- Procedimiento para la atención de emergencias; y 

VI.- Croquis del lugar donde se realizará la presentación de los juegos pirotécnicos, el que comprenderá un radio de 
mil metros a la redonda, donde se indiquen: distribución general de las instalaciones, salidas, ubicación de la 
pirotecnia, extintores y personal, entre otros. 

La Instancia de Protección Civil correspondiente tendrá un término de 7 dlas hábiles para emitir la autorización 
respectiva. 

Articulo 55.- En el caso de que se pretenda utilizar juegos pirotécnicos en cualquier otro espectáculo público, que no 
sea popular, la información a que se refiere el anterior articulo en sus fracciones 1 al VI, se deberá anexar al Programa 
Específico de Protección Civil senalado en el artículo 54 del presente Reglamento. 
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Articulo 56.- Bajo ninguna circunstancia se deberén realizar ni se podré otorgar autorización por parte de cualquier 
autoridad o Instancia de Protección Civil para la utilización de juegos o artificios pirotécnicos en cualquier tipo de 
evento que se realice en lugares cerrados, sean estos públicos o privados. El incumplimiento de esta disposición se 
considera una infracción grave a la Ley, el Reglamento de la Ley y al presente Reglamento. 

CAPITULO DÉCIMO 
DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL 

Articulo 57.- La Unidad Municipal podrá implementar Progremas Especiales de Protección Civil para grupos 
especlficos, como personas con capacidades diferentes, de tercera edad, jóvenes, menores de edad y grupos étnicos, 
entre otros, conforme los requerimientos de cada uno de ellos. 

Artículo 58.- Tratándose de situaciones no programadas o imprevistas que puedan implicar algún riesgo socio
organizativo y ante la falta de un Programa Especial de Protección Civil, las autoridades municipales adoptarán todas 
aquéllas medidas de preparación, mitigación y, en su caso, auxilio que resulten aconsejables o necesarias, atendiendo 
la naturaleza de los mismos. 

CAPITULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 

Articulo 59.- Independientemente de que satisfagan los requisitos que determine la Unidad Municipal respecto de 
cada una de las modalidades reconocidas por la Ley, los grupos voluntarios de carácter municipal, para obtener ante la 
Unidad Municipal el registro correspondiente sel'lalado en el Articulo 99 de la Ley, deberán presentar la documentación 
siguiente: 

1.- Solicitud debidamente suscrita por el representante que cuente con facultades suficientes; 

11.- Copia certificada del acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público; 

111.· Copia certificada del acta en que se acredite la personalidad del promovente, debidamente inscrita en el Registro 
Público; 

.'IV.- Comprobante de domicilio social y teléfono; 

V.- Directorio actualizado de los dirigentes de la asociación; 

VI.- Inventario del parque vehicular, definiendo el tipo de cada una de las unidades que lo integran, conforme a la 
siguiente clasificación: 

a).- Ambulancias; 

b).- Rescate; 

c).- Transporte de Personal; 

d).- Grúas; 

e).- Apoyo Loglstico; 

f).- Remolques; y 

g).- Otros, especificando el tipo de vehlculo de que se trate. 

VII.- Copia del documento que acredite la propiedad o legitima posesión de cada unidad integrante del parque 
vehicular; 

VIII.- Relación del equipo con que se disponga en cada uno de los vehiculos; 

IX.- Relación del equipo complementario con que se cuente y que no esté incluido en la fracción anterior; 

X.- Fotografla de los vehlculos debidamente rotulados; 

XI.- En el caso de ambulancias, copia del aviso de apertura; 
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XII.· Copia de la póliza de seguro vigente que ampare las unidades del parque vehicular y que cubra, por lo menos. la 
responsabilidad civil ante terceros; 

XIII.· Fotografía a color de los uniformes que utilicen; 

XIV.· Fotografía del escudo o emblema correspondiente; 

XV.- Listado de frecuencias de radio para las radio-transmisiones y copia de la respectiva autorización de la autoridad 
competente; y 

XVI.· Copia del formato de identificación que utilice para su personal. 

XVII.- Tener el padrón actualizado de los grupos voluntarios. qué se encuentren registrado en la Coordinación. 

Articulo 60.· Además de los requisitos a que se refiere el articulo anterior, las instituciones de salud. deberán 
presentar carta responsiva del médico responsable de los servicios que presten, anexando copia de su cédula 
profesional. 

Articulo 61.· Una vez cubiertos los requisitos anteriormente previstos. la Unidad Municipal entregará al promovente la 
constancia de registro definitivo en un plazo de 7 dlas hábiles contados a partir de la fecha de entrega de su 
documentación. 

Articulo 62.- El número de registro correspondiente a cada organización civil será único y tendrá una vigencia 
indefinida. La Unidad Municipal podrá revocar administrativamente el registro otorgado cuando se incurra en 
violaciones al presente Reglamento o cualquier otra disposición relacionada con la protección civil o se verifique la 
inexactitud de la información proporcionada al tramitar el mismo. 

Articulo 63.· Corresponde a los Grupos Voluntarios sujetarse a las disposiciones de la Unidad Municipal para las 
siguientes funciones: 

l.· Para realizar las tareas de prevención y auxilio en caso de desastre; 

11.- Cooperar en la difusión de programas y planes de protección civil; 

111.- Comunicar al Consejo Municipal, Dirección o Comité Operativo, la presencia de una situación de probable o 
inminente riesgo, siniestro o desastre, con el objeto de que estos 
verifiquen la información y tomen las medidas que correspondan: 

IV.- Participar en los programas de capacitación a la población en relación a la prevención y autoprotección en caso de 
desastres; 

V.· Participar en las labores de evacuación, rescate y traslado de personas afectadas por los desastres; 

VI.- Colaborar en la activación de refugios. albergues y, en su caso, al registro de los damnificados que se alojen en 
ellos; 

VII.- Participar en todas las actividades que en materia de protección civil le sean requeridas y que estén en capacidad 
de llevar a cabo; 

VIII.- Informar semestralmente a la Unidad Municipal, sobre las actividades realizadas; y 

IX.· Las sanciones serán consecuencia de la comisión de una infracción a lo dispuesto en el presente Reglamento, 
para lo cual se considerará la siguiente clasificación: 

1. Se consideran faltas leves: 

a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a cargo del Voluntario durante el cumplimiento 
de una misión. 

b) La desobediencia a los mandos del servicio cuando no afecte al servicio que deba ser cumplido. 

2. Se considerarán faltas graves: 
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a) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas sin causa justificable. 

b) La utilización fuera de los actos propios del servicio del equipo, material y distintivos de la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil. 

c) La negligencia que produzca deterioro o pérdida del equipo, material, bienes y documentos del servicio a su cargo o 
custodia. 

d) La acumulación de tres faltas leves. 

e) hacer mal uso de las trasmisiones y del transporte a su cargo. 

f) por abandono al lugar requerido Sin justificación 

g) Dejar de cumplir. sin causa justificada, las exigencias del servicio. 

h) Haber sido condenado con sentencia firme por cualquier acto delictivo a excepción de aquellos derivados de 
accidentes de circulación. 

i) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio. 

j) La agresión a cualquier miembro del servicio, y la desobediencia que afecte a la misión que deba cumplir. 

k) El negarse a cu11]plir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas. 

1) El consumo de drogas. 

m) El abuso de las bebidas alcohólicas, especialmente durante la prestación de sus servicios como Voluntarios. 

n) hacer disturbios por consumo de bebidas alcohólicas y darse a conocer como miembro de la agrupación 

Articulo 64.· Las organizaciones civiles presentarán a la Unidad Municipal un aviso bajo protesta de decir verdad 
' dentro del término de 7 dlas hábiles, cuando se presenten cualquiera de los supuestos siguientes: 

1.- Cambio de domicilio; 

11.- Modificación de la integración de sus órganos de gobierno o de sus representantes legales: y 

111.- Altas y bajas en su inventario de parque vehicular. 

Articulo 65.- Durante la realización de actividades de protección civil, el personal de las organizaciones civiles deberá 
portar en forma visible una identificación personal con fotografía en el formato previamente autorizado por la Unidad 
Municipal. 

Artículo 66.- En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, los grupos voluntarios se coordinarán con la 
Unidad Municipal de Protección Civil. Para el efecto anterior, los responsables operativos deberán acudir ante el 
representante del Instituto que se encuentre a cargo del respectivo Puesto de Coordinación. 

Artículo 67.- Las brigadas vecinales y las organizaciones civiles no especializadas concertarán acciones con la Unidad 
Municipal, en los términos de los lineamientos que al efecto expida el mismo. 

CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA CAPACITACIÓN 

Articulo 68.- La Unidad Municipal diseñará las campañas permanentes de capacitación, difusión y divulgación para la 
conformación de una cultura de protección civil entre los habitantes del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Articulo 69.· Los lineamientos generales sobre el contenido temático de los manuales y del material didáctico para la 
capacitación sobre protección civil, serán fijados por la Coordinación, en concordancia con los lineamientos que emita 
el Instituto Estatal. 

Articulo 70.- La Unidad Municipal promoverá la concientización social mediante actividades de estudio, instrucción y 
divulgación de los principios de la cultura de protección civil que coadyuven al desarrollo de una actitud de 
autoprotecclón y corresponsabilidad entre sociedad y Gobierno. 
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Articulo 71.- La Unidad Municipal promoverá la celebración de convenios en materia de protección civil con los 
sectores público, social, privado y académico con el objeto de capacitar, difundir y divulgar la cultura de protección civil. 

Para tal efecto, la Unidad Municipal establecerá la coordinación que resulte necesaria con las autoridades federales, 
estatales y locales del trabajo, para considerar la protección civil dentro de los programas de seguridad y capacitación 
en el trabajo. 

Articulo 72.- Las empresas de consultoría e instructores independientes. brigadas vecinales. grupos voluntarios y 
cualquier otro organismo público o privado que desee capacitar en materia de protección civil en escuelas de 
instrucción básica, deberán coordinarse con la Secretarla de Educación Pública y Cultura y la Coordinación. 

Articulo 73.- De conformidad con el Articulo 18, fracción XXXVI, inciso a) y articulo 38 del presente Reglamento, la 
Unidad Municipal brindará los servicios de consultoria y capacitación en materia de protección civil, previa acreditación 
del pago de los derechos establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Mazatlán. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LOS RIESGOS 

Artículo 74.- Los acontecimiento de origen natural o antropogénico a los que está expuesto el Municipio y que puede 
llegar a producir en algún agente afectable situaciones de riesgo, emergencia o desastre, pueden ser de cualquiere de 
los siguientes tipos y sus posibles encadenamientos: 

1.- Geológicos; 

11.- Hidrometeorológicos; 

111.- Quimicos-tecnológicos; 

IV.- Sanitario-ecológicos; y 

V.- Socio-organizativos. 

En el Atlas de Riesgos Municipal, se especificarán los aspectos técnicos, particularidades, efectos previsibles y áreas 
de vulnerabilidad de cada uno de los riesgos citados. 

Articulo 75.- La autoridad Municipal, con base en el Atlas Estatal, el Atlas Municipal de Mazatlán, Sinaloa, y los 
estudios que se realicen, ubicarán las zonas de alto riesgo según sus diferentes tipos, a fin de que se ejecuten las 
acciones que correspondan. 

Articulo 76.- De conformidad con el Artículo g4 de la Ley, antes del otorgamiento de las licencias de construcción para 
los inmuebles señalados en los Articulos 87 al 89 de la Ley, la Unidad Municipal emitirá, previa acreditación del pago 
de los derechos establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, el correspondiente Dictamen 
de Riesgos y Vulnerabilidad. La falta a esta disposición se considera una infracción grave al presente Reglamento, de 
conformidad con lo señalado en el Artículo 84 de la Ley General y se aplicaran a las empresas privadas o públicas, a 
la ciudadanía, a las autoridades, que se le compruebe el desastre. 

CAPITULO DÉCIMO CUARTO 
DE LA OPERACIÓN Y COORDINACIÓN EN CASO DE AL TO RIESGO, EMERGENCIA, SINIESTRO O DESASTRE 

Articulo 77.- La Unidad Municipal coordinará el monitoreo y recibirá los reportes sobre la situación que guardan los 
servicios vitales, los sistemas estratégicos y en general, el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, durante todas las horas y 
dias del año. 

Articulo 78.- Los responsables de los servicios vitales y de los sistemas estratégicos asentados en el Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, asi como las dependencias, organismos e instituciones de la administración pública federal y estatal 
con domicilio o representación en el municipio, deberán proporcionar a la Unidad Municipal la información actualizada 
y la que éste requiera, relacionada con protección civil, que pueda significar un riesgo para la población, sus bienes o 
entorno. 

Articulo 79.- Las acciones inmediatas de operación de protección civil en alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre 
en la población, son: 

1.- La identificación del tipo de riesgo; 
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11.- La delimitación de la zona afectada; 

111.- El acordonamiento de los peri metros de alto, mediano y bajo riesgo: 

IV.- El control de rutas de acceso y evacuación; 

V.- El aviso y orientación a la población; 

VI.- La evacuación, concentración o dispersión de la población: 

VII.- La apertura o cierre de refugios temporales; 

VIII.- La coordinación de los servicios asistenciales: y 
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IX.- La determinación de las acciones que deberán ejecutar las diferentes áreas de la administración pública Municipal 
y las instituciones privadas, sociales y académicas. 

Artículo 80.- Cuando la carencia de uno o varios de los servicios vitales o de los sistemas estratégicos, constituya por 
sí misma una situación de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, la Unidad Municipal aplicará las medidas de 
seguridad y podrá convocar a los responsables de la operación de éstos para coordinar las acciones necesarias para 
su rehabilitación o restablecimiento. 

Articulo 81.- Ante un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que afecte a la población, sus bienes y entorno, la 
Unidad Municipal, dentro de los mecanismos de implementación de acciones de mitigación, auxilio y restablecimiento, 
podrá solicitar al Presidente Municipal la tramitación ante el Instituto Estatal de la declaratoria del Ejecutivo Federal que 
permita expropiar, ocupar temporalmente o limitar el dominio de aquellos bienes inmuebles objeto de la situación de 
riesgo o calamidad-pública y, en su caso, la de aquellos que sean adyacentes o vecinos de aquél y cuya disposición 
sea necesaria para salvaguardar a la población y su entorno. 

En igualdad de condiciones, la Unidad Municipal podrá solicitar la expedición de idéntica medida, respecto de la 
maquinaria. herramientas, equipos o insumos que sean requeridos para atacar, controlar y superar la situación de 
riesgo o calamidad pública. 

Así mismo, podrá solicitar al Presidente Municipal la tramitación de las disposiciones que sean necesarias para 
• salvaguardar a la población, sus bienes y entorno que permita atender la emergencia, siniestro. desastre o calamidad 

pública. 

Artículo 82.- Los particulares estarán obligados a informar de manera inmediata y veraz a la Unidad Municipal, 
respecto de la existencia de situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 

Igual obligación tendrán las diversas autoridades, instancias, instituciones u organismos, domiciliadas en el Municipio 
de Mazatlán, Sinaloa. 

Artículo 83.- Para la coordinación de la atención de situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, la 
Unidad Municipal, a través de su sistema de comunicaciones, mantendrá el enlace con las áreas de la administración 
pública Municipal y aquellas otras que operen los sistemas estratégicos y los servicios vitales del Municipio. 

Artículo 84.- Las dependencias, organismos e instituciones de la administración pública municipal estarán obligados a 
coadyuvar en las acciones que comprendan las diversas fases de la protección civil, atendiendo los lineamientos de la 
Unidad Municipal. 

Articulo 85.- En situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, el Instituto establecerá los puestos de 
coordinación que se requieran, preferentemente en unidades móviles equipadas con medios tecnológicos que 
'posibiliten la ágil coordinación y toma de decisiones, coordinados desde el Centro Municipal de Operaciones. 

Articulo 86.- El personal de la Unidad Municipal, en caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, deberá 
portar uniforme e identificación que los acredite como tales. 

CAPITULO DÉCIMO QUINTO 
DE LA COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO ESTATAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Articulo 87.- Es responsabilidad de la Unidad Municipal de Protección Civil, coordinar las acciones para la atención de 
emergencias en el Municipio, siempre y cuando no se afecten los servicios vitales y estratégicos de la Entidad, o se 
prevea un encadenamiento de calamidades que pueda afectar a otro Municipio o Entidad Federativa, en cuyo caso la 
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coordinación será establecida por el Instituto Estatal, sin menoscabo de la responsabilidad que corresponda a la 
autoridad municipal. 

Articulo 88.- En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, el Instituto instalará un Centro Municipal de 
Operaciones, en el que dispondrán del Atlas Municipal de Riesgos, condiciones, infraestructura, información 
actualizada y de los medios tecnológicos necesarios que permitan su utilización ante cualquier calamidad. 

Articulo 89.- La Unidad Municipal deberá informar al Instituto Estatal de todas las emergencias suscitadas en su 
demarcación, asl como de las acciones adoptadas para el auxilio de los habitantes afectados y la mitigación de dar'los, 
restablecimiento y reconstrucción de la zona. 

Artfculo 90.- Toda solicitud de apoyo ante un área central de la administración pública estatal para la atención de 
situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre en el municipio, se deberá canalizar a través del Instituto 
Estatal. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA PROTECCIÓN CIVIL 

Artfculo 91.- La Unidad Municipal pedirá la participación y auxilio de sin perjuicio del tiempo oficial, los medios masivos 
de comunicación, procurarán contribuir al fomento de la cultura de protección civil, difundiendo temas y materiales 
generados o promovidos por la administración pública municipal en este tema. 

Artículo 92.- La Unidad Municipal establecerá los procedimientos y acciones necesarias a fin de que los medios de 
comunicación obtengan información oportuna en el lugar del alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, siempre y 
cuando éstos observen las medidas de seguridad que permitan salvaguardar su propia integridad y la de aquellos que 
atienden la emergencia. 

Para tal efecto, en el lugar de los hechos se delimitará un área especifica para que los medios de comunicación 
desarrollen su labor en forma segura. 

Articulo 93.- En caso de alto riesgo, emergencia. siniestro o desastre que altere el funcionamiento de los servicios 
vitales y sistemas estratégicos o se afecte a un gran número de habitantes, la información oficial será proporcionada 
indistintamente por: 

l.· El Presidente Municipal; 

11.· El Secretario del Ayuntamiento; 

111.- El Coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil; y 

IV.- La Dirección de Comunicación Social del H Ayuntamiento. 

En todo caso se buscara mantener la Coordinador entre las instancias antes mencionadas, procurando designar a un 
vocero único a fin de evitar que trascienda información no confirmada o incorrecta. 

Artículo 94.- En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, los medios de comunicación participarán 
corresponsablemente, auxiliando a las autoridades en la difusión de las medidas de salvaguarda para la población, sus 
bienes y entorno, asi como en la identificación de los riesgos y de los danos derivados del impacto de la calamidad. 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 
DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 95.- La Unidad Municipal tendrá a su cargo las funciones de verificación y vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley, del Reglamento de la Ley y del presente Reglamento, normas técnicas y Lineamientos 
Específicos o Términos de Referencia que deriven de las mismas, emitidos por la Unidad Municipal, relativas al 
establecimiento y funcionamiento de Unidades Internas, su capacitación, la formulación y aplicación de los Programas 
Internos y a los diagnósticos y mitigación de riesgo, entre otros. 

Articulo 96.- La Unidad Municipal podrá ordenar visitas de inspecciones ordinarias o extraordinarias a los siguientes 
inmuebles: 

l.· Teatros, 

11.- Cines, 
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111.- Bares, 

IV.- Centros nocturnos, 

v .. Discotecas, 

VI.- Restaurantes, 

VII.- Escuelas públicas y privadas, 

VIII.- Oficinas gubernamentales, 

IX.- Centros comerciales. 

X.- Centros recreativos, 

XI.- Centros deportivos, 

XII.· Estadios, 

XIII.- Plazas de toros y similares, 

XIV.- Panaderías, 

XV.- Cllnicas, 

XVI.· Hospitales y sanatorios, 

XVII.- Aeropuertos y helipuertos, 

XVIII.- Hoteles y moteles, 

XIX.· Ferias y lugares donde se establezcan juegos eléctricos y mecánicos, 

XX.- Establecimientos de almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos. 

XXI.· Plantas de almacenamiento, distribución y comercialización de gas L.P. natural o sus derivados, 

XXII.- Establecimientos de fabricación, almacenamiento y comercialización de materiales explosivos, 

XXIII.- Laboratorios con procesos industriales, 

XXIV.- Industrias que desarrollen procesos considerados como mediano y alto riesgo y en general, 

Todos aquellos lugares que la propia Unidad Municipal de Protección Civil de Mazatlán, establezca de acuerdo a la 
actividad y características del inmueble y que usualmente tengan una concentración superior a las 50 personas, con el 
fin de verificar que se cumplan dichas disposiciones que en el presente reglamento se establecen. 

Articulo 97.- Las visitas de inspección que realice la Unidad Municipal, se sujetarán a las siguientes bases: 

1.- El inspector comisionado deberá contar con una orden de inspección por escrito que contendrá la fecha y ubicación 
del establecimiento a inspeccionar, el objeto y aspectos de la inspección, el fundamento legal de la misma, el nombre 
del inspector y la firma de la autoridad que expida la orden; 

11.- Al iniciar la visita, el inspector deberá identificarse ante el propietario, po&eedor, administrador o encargado del 
establecimiento a inspeccionar o su representante legal, con la credencial vigente que para tal efecto expida la Unidad 
Municipal, y entregará copia legible de la orden de inspección, requiriéndole su presencia para la práctica de la visita; 

111.- Cuando las personas con quienes deba realizarse la diligencia de inspección no se encontraren, se les dejara 
citatorio para que estén presentes a una hora determinada del dla hábil siguiente, apercibiéndolas que, de no 
encontrarse en el lugar senalado en el citatorio, se entenderá la misma con quien se encuentre presente; 

IV.- Las personas con quienes se atienda la visita están obligadas a permitir1as, así como a proporcionar toda clase de 
información necesaria para el cumplimiento de las mismas; 
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V.- Al inicio de la visita de inspección, el inspector deberá requerir al visitado para que designe a dos personas que 
funjan como testigos del desarrollo de Ja diligencia, advirtiéndole que en caso de no hacerlo, éstos serán 
propuestos y nombrados por el propio inspector; 

VI.- De toda visita se levantará acta circunstanciada por duplicado, en formas numeradas foliadas. en las que se 
expresará: Jugar, hora, fecha y nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, el carácter con que se 
ostenta y de Jos testigos de asistencia. Si alguna de las personas que intervinieron en la diligencia se niega a firmar, el 
inspector Jo hará constar en el acta, sin que esta circunstancia altere el valor probatorio del documento. Si por 
cualquier motivo no se pudiere concluir la visita de verificación en el día de su fecha. se hará un cierre provisional del 
acta y se señalará fecha y hora para la continuación de la misma; 

VII.- El inspector comunicará al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, si existen omisiones o 
contravenciones en el cumplimiento de cualquier obligación a su cargo, especificando en todo caso en qué consiste 
esta última. para que en el acto de la diligencia formulen observaciones y, en su caso. ofrezcan pruebas en relación a 
los hechos asentados en ella. o bien, hacer uso de este derecho, por escrito. dentro del término de cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta; 

VIII.- Uno de los ejemplares legibles del acta que se levante quedará en poder del visitado; y, 

IX.- En el caso de obstaculización u oposición a la práctica de la diligencia. la Unidad Municipal podrá solicitar el auxilio 
de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección. sin perjuicio de aplicar las sanciones a que haya lugar. 

Articulo 98.- Quien realice la visita de verificación podrá obtener copias de documentos relacionados con dicha 
diligencia, asi como tomar fotografías del lugar u objetos supervisados y allegarse de cualquier medio de prueba que 
pueda obtenerse de la visita, de todo lo cual se asentará constancia en el acta relativa. 

Artículo 99.- Si durante la visita realizada. se llegara a detectar que el giro del establecimiento verificado no 
corresponde al uso del suelo permitido para esa zona por el ayuntamiento, se dará aviso al área municipal 
correspondiente para los efectos legales a que haya lugar 

Artículo 100.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción VII del articulo 97 del presente Reglamento. dentro del 
término de cinco dias hábiles y considerando las circunstancias que hubiesen concurrido y las pruebas aportadas, 
en su caso, la Unidad Municipal dictará la resolución que proceda. debidamente fundada y motivada. notificándola 
personalmente al visitado. 

La resolución que se dicte deberá señalar si el visitado requiere solventar las observaciones por omisiones o 
contravenciones asentadas en el acta; llevar a cabo acciones y medidas correctivas o de seguridad tendientes a 
cumplimentar lo señalado en el Programa Interno, así como lo relativo al establecimiento o funcionamiento de la 
Unidad Interna del inmueble; los plazos para ejecutarlas y, en su caso, las infracciones o sanciones a que hubiere 
lugar en caso de incumplimiento. 

Artículo 101.- La Unidad Municipal, de conformidad con los resultados de la verificación a que alude el articulo 
anterior, sin perjuicio de las facultades y atribuciones que le competen de acuerdo con la Ley, el Reglamento de la Ley 
y el presente Reglamento. podrá solicitar o promover ante las autoridades competentes, la ejecución de las medidas y 
acciones que se requieran para la atención de situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 

Artículo 102.- Los propietarios, poseedores, representantes legales o arrendatarios de los inmuebles materia de 
inspección, están obligados a permitir el acceso a las instalaciones. oficinas y demas lugares de los establecimientos. 
asi como otorgar todo tipo de facilidades al personal de inspección para el desarrollo de la diligencia. 

Artículo 103.- Si durante la visita de inspección realizada, es detectado un inminente riesgo de emergencia o desastre, 
o violaciones graves a los preceptos de la Ley, el Reglamento de la Ley y el presente Reglamento, se comunicarán al 
interesado, a efecto de que éste realice las medidas técnicas y acciones necesarias para subsanarlos, sin perjuicio de 
las demás responsabilidades que se generen a cargo del infractor La Unidad Municipal concederá un plazo de cinco 
dias naturales para ejecutar dichas medidas técnicas impuestas o para que se corrijan las violaciones, el cual podrá 
prorrogarse a criterio de la Unidad Municipal, considerando la complejidad del caso o si no cumplen con Jos requisitos 
que marca este reglamento se procederá a la clausura temporal o definitiva del establecimiento que se verificó. 

Artículo 104.- La Unidad Municipal podrán llevar a cabo visitas de inspección extraordinarias, las cuales podrán ser 
realizadas sin previo aviso, con el fin de constatar la efectividad y permanencia de los mecanismos para la atención de 
emergencias, como son: la funcionalidad y disponibilidad permanente de las rutas de evacuación y de las salidas de 
emergencia; la seguridad y capacidad adecuada de los puntos de reunión; el comportamiento de los brigadistas, de 
Jos empleados y de los visitantes; la efectividad del sistema de alarma de emergencia; el equipamiento; y el 
conocimiento y la correcta ejecución de los procedimientos y Planes de Emergencia, hasta su conclusión con las 
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acciones de Vuelta a la Normalidad. Todo esto será constatado mediante la realización de simulacros de campo sin 
previo aviso, con las caracterlsticas que sel'lale el inspector comisionado. De los resultados de la visita se levantará el 
acta circunstanciada correspondiente, señalada en el Articulo 97 del presente Reglamento. Aunado a lo anterior, si la 
situación lo amerita, se podrán llevar a cabo las Medidas Correctivas o de Seguridad necesarias sel'\aladas en el 
presente Reglamento. 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
DE LA SEGURIDAD EN ALBERCAS, FRENTE DE PLAYA Y BALNEARIOS PÚBLICOS 

Artículo 105.- El presente capitulo tiene por objeto regular el servicio de seguridad en las albercas, piscinas áreas de 
playa y balnearios utilizados para uso público, sin menos cabo de la competencia estatal y federal en otros ámbitos, 
(NOM-06-TUR-2000 Cuando existan playas, lagos, ríos o servicio de albercas, se debe contar con salvavidas y 
ftotadores en lugar visible, así mismo, señalamientos de profundidad y en su caso de corrientes) y para los efector de 
este capitulo se entenderá por: 

l. Certificación: Al documento expedido por la Unidad Municipal de Protección Civil, acreditando que una o varias 
personas se encuentran con los conocimientos de primeros auxilios y la capacitación suficiente para llevar a cabo 
actividades de prevención, salvamento y rescate acuático. 

11. Establecimiento: A la alberca, Playa o balneario publico destinado a la realización de actividades acuáticas como 
son las deportivas y recreativas o de esparcimiento. 

111. Botiquín: Al conjunto de material, equipo y medicamentos que se utilizan para aplicar los primeros auxilios. 

IV. Primeros Auxilios: Es la capacidad de responder, prestar o brindar la primera asistencia o respuesta inmediata a 
las personas que han sufrido un accidente. 

V. Rescate: Es la actividad encaminada a la recuperación del cuerpo de una persona 

VI. Salvamento: Es la actividad encaminada a poner en lugar seguro y fuera de peligro aquellas personas que se 
encuentren en dificultades dentro de las albercas. 

VII. Salvavidas: A ia Persona que cuenta con la certificación por parte de la autoridad competente, para intervenir y 
poner fuera de peligro a victimas que sufran incidentes en albercas y conocimientos necesarios para ejercer 
actividades de prevención, salvamento y rescate acuático. 

VIII. Seguridad: A la ausencia de peligros basada en señalamientos que garanticen confianza y tranquilidad. 

IX. Señalamientos: A las descripciones preventivas, informativas y restrictivas, encaminadas a salvaguardar la 
seguridad de los usuarios de las albercas o balnearios publicas 

Artículo 106.- La Unidad Municipal de Protección Civil, es la instancia facultada para llevar a cabo la aplicación y 
observancia del presente capitulo. 

Articulo 107.- Todo establecimiento que tenga albercas y área de playa mientras presten el servicio debe tener un 
sistema de vigilancia a cargo de salvavidas debidamente certificados por la Autoridad para el rescate, salvamento y 
atención de los primeros auxilios. 

Articulo 108 - Toda alberca con una superficie menor de 375 metros cuadrados debe ser cuidada por un salvavidas 
como mínimo. 

Artículo 109.- Toda alberca con una superficie entre 375 y 1200 metros cuadrados debe ser cuidada por un mlnimo de 
dos salvavidas. 

Artículo 110.- El personal de salvavidas que sea contratado por los establecimientos deberá obtener la capacitación 
suficiente para el desempeño de su labor, debiendo obtener su certificación por parte de la Autoridad. 

Articulo 111.- Una vez acreditadas las evaluaciones, la autoridad procederá a otorgar la cer1ificación correspondiente 
para el ejercicio de la actividad de salvavidas. 

Articulo 112.- Las evaluaciones se llevarán a cabo en horas y dlas hábiles de acuerdo al calendario o a las fechas que 
directamente determine la autoridad. 
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Articulo 113.- Los salvavidas están obligados a renovar anualmente la certificación, caso contrario, la autoridad podrá 
suspenderlos en su ejercicio hasta por un periodo de seis meses. 

Articulo 114.- El establecimiento que contrate los servicios de personas que no cuenten con la debida certificación, 
que no envié a su personal a capacitación o que no lleve a cabo su renovación se hará acreedor a las sanciones que 
se establezcan, este reglamento. 

Articulo 115.- El personal que labore como salvavidas tiene las siguientes obligaciones: 

l. Permanecer alerta en su área de responsabilidad, en caso de abandonarla para tomar sus alimentos o realizar sus 
necesidades fisiológicas, debe avisar para que sea reemplazado por alguien competente en su ausencia; 

11. Reportar inmediatamente los incidentes relacionados con su función a los encargados de los establecimientos o a 
las autoridades competentes; 

111. Prohibir el acceso al interior de la alberca a las personas que no estén en condiciones para hacerlo por su notoria 
inexperiencia no cuenten con el equipo de seguridad necesarios; 

IV. En caso necesario, colaborar con otros salvavidas en la prevención o en el rescate de personas; 

V. Mantener informada a la autoridad de cualquier irregularidad en el ejercicio de sus funciones, o necesidad de apoyo 
cuando se rebase la capacidad de su programa de seguridad particular; y, 

VI. Utilizar la vestimenta adecuada que lo identifique plenamente. en la cual debe llevar la leyenda salvavidas. 

Articulo 116.- Los salvavidas estarán facultados para cerrar temporalmente el área de Playa o alberca cuando no 
existan las condiciones de seguridad suficientes para su uso, dando aviso a la autoridad en caso necesario. 

Articulo 117.- Todo establecimiento debe contar con torres de vigilancia y observación, mismas que deben contar con 
un equipo indispensable para llevar a r;abo un rescate o salvamento, así como botiquín para prestar los primeros 
auxilios y un equipo de resucitación cardiopulmonar. 

Articulo 118.- Todo establecimiento deberá contar con: 

l. Información a la vista de los usuarios con letreros o cartelones que incluyan las reglas básicas de seguridad en 
alberca y playa. 

11. Suficientes dispositivos para rescate y salvamento y de flotabilidad para rescate cuerpo a cuerpo, para brindar una 
seguridad efectiva; 

111. Una tabla flotadora para inmovilización de columna vertical completa con cintas para sujetar y aditamentos de 
inmovilización de cervicales. 

IV. Un juego de collarines cervicales para adultos, niños e infantes o uno de tamaño variable 

V. Un equipo de asistencia de respiración artificial manual, con mascarillas para adultos, niños e infantes; y, 

VI. Boya circular con cuerda de nylon de por lo menos 10 metros de longitud sujeta a un extremo por cada alberca o 
piscina como dispositivo de flotación 

Articulo 119.- Se debe de delimitar la zona periférica de las albercas con cercas de malla ciclónica, dichas cercas 
deben estar colocadas a una distancia no menor de 2 metros de las albercas. Así mismo se deberá seccionar la 
alberca de acuerdo a las profundidades que tenga. 

Dicha zona debe de contar con material antiderrapante para evitar accidentes. 

Articulo 120.- Cada medio metro de profundidad en las albercas debe estar debidamente identificado a través de 
números en las paredes. asl como en la superficie de las mismas. 

Articulo 121.- En las albercas o piscinas con trampolln sé debe definir la zona de clavados, misma que estará 
restringida para nadar o chapotear, a menos que el trampolín se cancele o se cierre durante el uso de esa zona. 



64 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 20 de Abril de 2016 

Articulo 122.- Toda persona que ingrese a la alberca, y que no demuestre su habilidad para desplazarse o estar a 
flote, deberá ser acampanado por una persona mayor de edad y que sepa nadar, además deberá usar los 
aditamentos de seguridad que sean necesarios. 

Artlculo 123.- Los usuarios por su seguridad deben de utilizar trajes de bal\o especialmente confeccionados para tal 
fin. 

Artlculo 124.- Todo establecimiento en playa y alberca debe de tener a la vista de los usuarios letreros o cartelones 
que incluyan las reglas básicas de seguridad. 

Artlculo 125.- Todo establecimiento debe contar con regaderas con piso de material antiderrapante, vestidores y 
sanitarios para hombres y mujeres por separado en buen estado. 

Artículo 126.- Los establecimientos deben contar con protectores en los filos de las escaleras que se encuentren 
dentro de las instalaciones 

Artículo 127.- Las albercas deben contar con escaleras o accesos para salir de las mismas. 

Artlculo 128.- La zona o área de los establecimientos donde haya toboganes o resbaladeros debe contar con una 
profundidad aproximada de 1.50 metros, para evitar accidentes, además de contar con la protección en sus extremos y 
curvas y estar bien pintados y pulidos. 

Artículo 129.- Todo establecimiento que cuente con equipo de juegos debe contar con protecciones en las esquinas y 
ser seguros para los usuarios. 

Articulo 130.- Las-albercas que contengan carriles o lineas divisorias deberán estar en buen estado, de tal forma que 
no cause o pongan en riesgo la seguridad de los usuarios 

Artículo 131.- Los establecimientos que cuenten con bancos de salida competitivos (para competencia), d.eben reunir 
la seguridad de estar bien anclados con tornillos de acero inoxidable, asi como cubiertos de material antlderrapante 

Articulo 132 - Los establecimientos deberán tener a su resguardo todos los químicos empleados para el 
mantenimiento de las albercas y fuera del alcance de los usuarios. 

Artlculo 133.- Los establecimientos deben tener a la vista de los usuarios teléfonos de apoyo, plan de emergencias y 
rutas de evacuación para casos de desastres. 

Artículo 134.- Los establecimientos deben de tener bien identificadas las válvulas y tuberías de las bombas, tableros 
eléctricos, tuberías de las calderas y su sistema de emergencia para apagar o cerrar el equipo en caso de un accidente 
o emergencia. 

Articulo 135.- Los establecimientos deben contar con un seguro de responsabilidad civil para casos de acc!dentes. 

Artlculo 136.- Son infracciones que atentan contra la salud y seguridad de los usuarios en los establecimientos: 

1.- Permitir que una persona se lance al agua mientras existe otra persona dentro del área de los clavados; 

11. Permitir la introducción de cualquier tipo de alimentos o bebidas a la fosa o chapotead ero de las albercas; 

111. Permitir correr en la zona delimitada de las albercas; 

IV. Permitir utilizar la alberca si el agua no tiene la transparencia suficiente como para poder ver con claridad el fondo 
desde afuera; 

V. Permitir introducir al área de las albercas cualquier contenedor, bote, botella, frasco, vaso o similar, de cristal, vidrio 
o aluminio; 

VI. Permitir la entrada a los establecimientos a personas que se encuentren en evidente estado de embriaguez o bajo 
el influjo de alguno droga; 

VII. Que el personal que labora como salvavidas no cuente con la certificación correspondiente de la Autoridad; 

VIII. No vigilar que el personal de salvavidas realice la renovación anual de su certificación; 
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IX. Abandonar el salvavidas, sin ningún aviso o justificación suficiente el puesto de su responsabilidad; 

X. Presentarse el salvavidas a su trabajo intoxicado por alguna sustancia o tomar cualquier tipo de droga o bebida 
embriagante durante su jornada laboral; 

XI. Permitir laborar al salvavidas sin la indumentaria requerida que lo identifique plenamente, 

XII. No dar aviso en forma inmediata a las autoridades cuando la magnitud o gravedad del incidente asl lo amerite; y, 

XIII. No contar con el personal de salvavidas de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 

Articulo 137.- A los infractores de las disposiciones, se les impondrá por primera ocasión, las sanciones de acuerdo a 
la falta cometida y que podrán ser: multa y en caso de reincidencia, clausura del establecimiento y suspensión o retiro 
de la certificación para los salvavidas, por parte de este reglamento. 

Articulo 138.- Se impondrá multa a quienes incumplan con lo establecido en los artículos del 127 al 133 del presente 
Reglamento. 

Articulo 139.- La autoridad, por salubridad y seguridad, independientemente de la sanción económica que 
corresponda, podrá clausurar en forma inmediata el área de la alberca o piscina de cualquier establecimiento que se 
encuentre dentro de los siguientes supuestos: 

l. No estar un salvavidas; 

11. No contar con el equipo necesario e indispensable para prestar los primeros auxilios; 

111. No contar con el equipo de salvamento; 

IV. No contar con equipo suficiente para la circulación y filtrado del agua; 

V. Contener el agua excesiva cantidad de cloro o cualquier otro desinfectante que perjudique la salud; 

VI. No presentar el agua la claridad necesaria como para poder ver el fondo de la fosa desde afuera; y, 

VII. No tener los marcos o rejas en el fondo de la succión o drenaje. asegurados. 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
DE LA ACCIÓN POPULAR 

Artículo 140.- Toda persona tiene el derecho y la obligación de denunciar ante la Unidad Municipal, cualquier hecho, 
acto u omisión que cause o pueda causar situaciones de riesgo o de alto riesgo. La denuncia ciudadana podrá 
hacerse de manera verbal o escrita. En ambos casos deberá señalarse el nombre, domicilio del denunciante y una 
relación de los hechos. 

Articulo 141.- Recibida la denuncia, la Unidad Municipal ordenará la investigación correspondiente o, en su caso, 
podrá practicar las diligencias e inspecciones necesarias levantando acta circunstanciada al respecto, a efecto de 
verificar y comprobar los hechos denunciados, asl como decretar de manera fundada y motivada las medidas 
pertinentes. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE SEGURIDAD 

Articulo 142.- Las medidas correctivas y de seguridad son las disposiciones encaminadas a evitar los daños que se 
pueden causar a la vida del ser humano y sus bienes, la planta productiva, el medio ambiente y a los servicios 
públicos. 

Articulo 143.- La Unidad Municipal, sin pe~uicio de la emisión de la declaratoria de emergencia que tuviera lugar, en 
caso de riesgo inminente, emergencia o desastre, considerando la naturaleza de los fenómenos perturbadores, podrá, 
dictar y ejecutar las Medidas Correctivas o de Seguridad descritas en el presente capitulo, asl como las medidas 
técnicas de urgente aplicación para proteger la vida del ser humano, sus bienes, la planta productiva, el medio 
ambiente, y para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos en el Municipio o en una zona 
determinada del mismo. 

Articulo 144.- La Unidad Municipal, podrán dictar las Medidas Correctivas siguientes: 
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1.- La construc:dón o reconstrucción para mejorar el acceso a los inmuebles o salidas de emergencia respecto de los 
mismos; 

11.- El resguardo o, en su caso, la destrucción de objetos, productos, insumos, residuos, subproductos, sustancias o 
restos materiales que puedan ocasionar dal'io o peligro, sobre todo aquellos que posean características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas; 

111.- El retiro de instalaciones o equipo que, por las condiciones en que se encuentren. constituyan un riesgo; 

IV.- El abastecimiento y la instalación de sistemas y equipo de seguridad requerido según el riesgo deducido del tipo 
de actividad, obra o servicio, como son: sel'ialización de protección civil, detectores de humo, alarmas y equipo contra 
incendio, entre otros, de conformidad con la normatividad aplicable. 

V.- La evacuación temporal, en forma parcial o total, de inmuebles y áreas que puedan ser o sean afectados, según 
sea la magnitud del riesgo; 

VI.- La movilización precautoria de la población afectada y su instalación en albergues; 

VII.- La restricción de actividades, obras o servicios, cuando asi se requiera, para la prevención y control de 
situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre, en tanto dicha situación prevalezca; 

VIII.- La clausura o, en su caso, la prohibición de actos de utilización temporal, en forma total o parcial de 
establecimientos o edificios, en tanto la situación de riesgo prevalezca; 

IX.- La demolición de construcciones o destrucción de bienes muebles; y, 

X.- El aseguramiento de los lugares o zonas de riesgo; 

XI.- Acciones preventivas para preservar el medio ambiente y que se puedan realizar, considerando la naturaleza del 
riesgo; 

XII.- Las demás que determine la Unidad Municipal, tendientes a evitar que se generen o sigan causando riesgos, 
dal'ios o desastres a la población, a las instalaciones y bienes de interés general o pongan en peligro el normal 
funcionamiento de los servicios vitales. 

Articulo 145.- Para preservar al ser humano en eminente peligro de la pérdida de vida y teniendo acta circunstanciada 
o informe del riesgo, elaborado por el personal de la Unidad Municipal, se acudirá ante la Agencia del Ministerio 
Público del Fuero Común o del Fuero Federal, según su competencia, para que este gestione ante la autoridad judicial 
una orden de cateo con la finalidad de extraer del interior de los inmuebles a las personas en riesgo de pérdida de 
vida. asi como la autorización de hacer la recuperación de los bienes muebles, de semovientes y de objetos de valor 
que se puedan poner a salvo antes de que el riesgo haga crisis, sin poner en peligro la integridad flsica de los cuerpos 
de seguridad, rescate y auxilio que se presenten, con la obligación de rendir por escrito un informe de la operación de 
auxilio y rescate efectuado. 

Artículo 146.- En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de la declaratoria correspondiente por el 
Gobernador Constitucional del Estado, la Unidad Municipal adoptará de inmediato las Medidas Correctivas o de 
Seguridad conducentes, a fin de proteger la vida de la personas y sus bienes, la planta productiva y el ambiente, asl 
como para garantizar el funcionamiento de los servicios vitales de la comunidad. 

Artículo 147.- Las Medidas Correctivas o de Seguridad que se adopten tendrán la duración estrictamente necesaria 
para la corrección de las irregularidades presentadas. 

Articulo 148.- Las Medidas Correctivas o de Seguridad son de inmediata aplicación. Tienen carácter preventivo y 
podrán aplicars1:1 sin pe~uicio de las sanciones administrativas que en su caso correspondieren. 

Artículo 149.- Para la determinación y ejecución de las Medidas Correctivas o de Seguridad en situaciones de riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre, no será necesario olr previamente al afectado, pero en todo caso, deberá levantarse 
acta circunstanciada de la diligencia correspondiente, observándose las formalidades establecidas para las 
inspecciones y notificándose al afectado en cuanto las condiciones enfrentadas lo permitan. 

CAPITULO VIGÉSIMO PRIMERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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Artlculo.150.- Cuando en los establecimientos o bienes de competencia municipal, se realicen actos que constituyan 
riesgo a juicio de la coordinación, esta autoridad en el ámbito de su competencia procederá como sigue: 

l. Se notificará al propietario, representante legal, responsable o persona que ocupe el establecimiento o bienes de la 
situación exhortándolo a acudir a la dirección en fecha y hora determinada. que nunca será antes de setenta y dos 
horas de efectuada la inspección, a que alegue lo que a su derecho convenga y acredite plenamente que subsanó la 
causa o motivo constitutivo del riesgo, emergencia o desastre; 

11. En caso de no subsanarse los requerimientos sef\alados en la visita de inspección, para el día en el cual se le citó a 
su derecho de audiencia, se le otorgarán 10-diez dlas hábiles, prorrogables por un término igual, según sea el caso, 
para dar cumplimiento a las medidas de segundad y prevención que se le hayan sef\alado; 

111. En caso de incumplimiento del responsable, en los términos de las fracciones anteriores, se procederá a la 
ejecución de la medida o medidas de seguridad correspondientes, las que permanecerán hasta en tanto sea 
subsanada la causa o motivo constitutivo del riesgo, emergencia o desastre; 

IV. En caso de que el riesgo, emergencia o desastre se hubiera producido por la negligencia o irresponsabilidad del 
propietario, responsable, encargado u ocupante, en el manejo o uso de materiales, de personas, o por no haber sido 
atendidas las recomendaciones del Reglamento de Protección Civil del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, IG Unidad 
Municipal apliquen las medidas de seguridad correspondiente, y se le impondrá la multa a quien resulte responsable; y 

V. En caso de que la Unidad Municipal de Protección Civil determinen, que por motivos de su naturaleza resulte 
imposible la suspensión de la construcción, obra, o actos relativos, o la clausura de los establecimientos o bienes; 

Se publicarán avisos a cuenta del propietario o responsable, en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad 
de que se trate, advirtiendo a la población de los riesgos. 

Articulo 151.- Tratándose de medidas de seguridad de inmediata e¡ecución, no será necesaria la notificación previa al 
interesado que se expresa en la fracción 1 del articulo anterior. La Unidad Municipal deberá citar al interesado durante 
las setenta y dos horas posteriores a la aplicación de la medida de seguridad para que alegue lo que a su derecho 
convenga, siendo aplicable lo dispuesto en la fracción 111, y la parte final de la fracción 11 del artículo anterior. 

Articulo 152.- Las acciones que se ordenen por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil, para evitar, extinguir, 
disminuir o prevenir riesgos, emergencias o desastres, así como las que se realicen para superarlos, serán a cargo del 
propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento. sin perjuicio de que sea la propia autoridad quien 
las realice en rebeldía del obligado. En este último caso, además del cobro de las cantidades correspondientes, se 
aplicarán las sanciones económicas que correspondan. 

Tanto las sanciones económicas, como en su caso, las cantidades por concepto de cobros por obras realizadas en 
rebeldía de los obligados, se consideran créditos fiscales. y serán cobrados mediante el procedimiento económico
coactivo de ejecución, por la tesoreria municipal. 

Articulo 153.- La responsabilidad por daf\os o perjuicios derivados de acciones u omisiones que devengan en 
siniestros o desastres, se determinará y hará efectiva conforme las d1spos1ciones de la legislación aplicable. 

Articulo 154.- Si lo estima procedente, la autoridad que conozca del procedimiento hará del conocimiento del 
ministerio público los hechos u omisiones que pudieran constituir delito. 

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 
DE LAS SANCIONES 

Art!culo 155.- La imposición de las sanciones administrativas previstas en el Articulo 139 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X Y XI, 140 fracciones 1, 11, fil y IV, 141, 142, 143, 144, 145 fracciones 1y11, y 146 de la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Sinaloa, serán aplicables en su caso, por la Unidad Municipal en su ámbito de competencia, 
incluyendo la ejecución de las multas correspondientes, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, en los 
términos de los términos de las leyes fiscales aplicables. 

Art!culo 156.- El monto de las sanciones que se impongan se destinará a la ejecución de los Programas de la Unidad 
Municipal y tendrán el carácter de crédito fiscal para su cobro. 

Art!culo 157.- En caso de reincidencia, el monto de la sanción será hasta por dos tantos del importe originalmente 
impuesto, sin que exceda de la sanción máxima permitida. 
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Articulo 158.- El infractor estará obligado a corregir las irregularidades que resulten de la comisión de infracciones, 
independientemente de la sanción que se le imponga. 

Articulo 159.- Las actuaciones del Gobierno Municipal en los procedimientos administrativos regulados por este 
reglamento, se desarrollaran con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena 
fe: el procedimiento y tramitación de los recursos, se realizara en los términos de la reglamentación municipal 
especifica para estas materias. 

Articulo 160.- La Unidad Municipal, de acuerdo a su Reglamento. podrá imponer a los infractores las sanciones 
siguientes: 

1.- Apercibimiento: 

11.- Multa equivalente de cincuenta a veinte mil días de salario mínimo general diario vigente en la Capital del Estado, 
al momento de la infracción, sin perjuicio de las sanciones penales o civiles que sean aplicables. 

111.- Clausura temporal parcial o total, en los casos siguientes: 

a).- Cuando el infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestas por la 
Unidad Municipal, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas, y 

b).- Cuando el inmueble no cuente con las instalaciones para prevención y atención de incendios o siniestros: 

e).- Cuando exista desobediencia reiterada, al cumplimiento de alguna o algunas medidas preventivas correctivas, o de 
urgente aplicación impuestas por la Unidad Municipal; 

d).- Cuando los inmuebles en los que se realicen actividades peligrosas, eventos masivos o se preste algún servicio no 
cumpla los requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento de la Ley, el presente Reglamento, en la 
autorización o permiso, en el programa Interno de Protección Civil o en el Programa Especifico de Protección Civil, y 

e).- Cuando rebasen los límites de las normas oficiales técnicas aplicables al respecto. 

IV.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 

Articulo 161.- Se considera reincidente al infractor que incurre más de una vez en conductas que impliquen 
infracciones a un mismo precepto, dentro de un periodo de seis meses contados a partir de la fecha en que se levante 
el acta en la que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiera sido desvirtuada. 

En caso de reincidencia se podrá sancionar con multa de hasta el doble del monto máximo previsto en la fracción 11 del 
articulo 160 de este Reglamento Municipal, así como con clausura definitiva, decomiso definitivo y/o revocación de la 
licencia o permiso para operar o construir. 

Si transcurrido el término decretado por la Unidad Municipal para subsanar las infracciones cometidas, éstas aún 
subsisten, la multa que se hubiere impuesto aumentará a razón de cinco por ciento por cada dia adicional a aquél en 
que feneció dicho término, sin que el total de la multa exceda del doble del monto máximo establecido en la fracción 11 
del artículo 160 de este Reglamento Municipal. 

Artículo 162.- La Unidad Municipal de Protección Civil, informara a la Secretaria del H. Ayuntamiento, respecto de las 
medidas precautorias o sanciones que impongan a efecto de que no se sancione dos veces a los infractores por la 
misma conducta. Para la imposición de las sanciones deberán considerar: 

l. La gravedad de la infracción atendiendo al daño que pueda sufrir la sociedad y el beneficio que pueda obtener el 
in~actor: 

11. El riesgo, alto riesgo, siniestro o desastre que se hubiere generado con la infracción; 

111. La actividad, los animales, materiales, bienes muebles o residuos de todos estos, motivo de la infracción; 

IV. Las condiciones económicas del infractor: 

V. La reincidencia si la hubiere: 

VI. La intencionalidad o negligencia de la acción u omisión del infractor: 
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VII. El beneficio directo o indirecto, que haya obtenido o pueda obtener el infractor o un tercero, derivado de la 
conducta infractora; 

VIII. El cumplimiento que realice el infractor respecto de las medidas precautorias o de las relativas a subsanar las 
conductas infractoras; y 

IX. El respeto a lo establecido al artículo 21 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CAPITULO VIGÉSIMO TERCERO 
DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 163.- La notificación de las resoluciones administrativas emitidas por las autoridades en términos de este 
reglamento, serán de carácter personal o por conducto de su representante legal y se hará en día y horas hábiles. 

Articulo 164.· Cuando las personas a quien deba hacerse la notificación no se encuentren, se les dejara citatorio para 
que estén presentes en una hora determinada del día hábil siguiente, apercibiéndolas de que de no encontrarse se 
entenderá la diligencia con quien se encuentre presente. 

Artículo 165.- Si habiendo dejado el citatorio, el interesado no se encuentra presente en la fecha y hora indicada se 
entenderá la diligencia con quien se halle en el inmueble. 

Artículo 166.- Cuando la notificación se refiera a los inmuebles, excepto casa habitación unifamiliar, se fijara una 
cedula en el lugar visible de la edificación, sel\alando: 

1 - Nombre de la persona a quien se notifica. 

11.- Motivo por el cual se coloca la cedula, haciendo referencia a los fundamentos y antecedentes, y 

111 · El tiempo por el que debe permanecer la cedula en el lugar donde se fije. 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION 

A11lculo 167.- Las resoluciones administrativas que impongan las sanciones por violación a las disposiciones del 
presente Reglamento, serán impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, en 
un plazo de 15 dias hábiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de la 
resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento de dicha resolución, y se tramitarán conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

Artículo 168.- En contra de las resoluciones que impongan alguna sanción procederán los recursos previstos en la Ley 
de Gobierno Municipal. 

Artículo 169.· La Ley de Justicia Administrativo del Estado de Sinaloa es la aplicación supletoria al presente 
Reglamento, en lo relativo a los recursos que se interpongan en COQtra de lo establecido por el mismo y de sus actos 
que de la aplicación de su aplicación se deriven. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. 

SEGUNDO.· El presente Reglamento deroga el Articulo Transitorio Décimo del Decreto Municipal No. 19, publicado, 
en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa número 077, de fecha 29 de Junio de 2015. relativo a la vigencia del Título 
Vigésimo del Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, publicado a través del Decreto Municipal 
Nlimero 42, en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa número 017, de fecha 08 de Febrero de 2010. 

TERCERO.- En relación a las facultades de regulación previstas en el Artículo 130 fracción 11 de la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Sinaloa, deberá de establecerse Convenio de Colaboración con el Instituto Estatal de 
Protección del Estado de Sinaloa en los términos previstos en dicho precepto legal. 

CUARTO.- Las demás disposiciones en materia de protección civil que se contengan en otros ordenamientos 
municipales, serán complementarios de este Reglamento, en lo que no se opongan al mismo. 
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C. LIC. ARTURO DUARTE GARCIA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahorne, por conducto de la Secretarla de su Despacho, se ha 
servido comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo de fecha 
09 de marzo del 2016. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que legalmente el Municipio está investido de personalidad juridica y posee patrimonio 
propio y que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones 
establecidas en los Articulos 115 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 
110 y 111 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

SEGUNDO. Que de conformidad con el Articulo 28 fracción VIII de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa, son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de 
Hacienda, otorgar concesiones para la explotación y aprovechamiento de bienes y servicios 
municipales, requiriéndose la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros cuando 
dichas concesiones se otorguen por un plazo mayor del tiempo para el que fueron electos. 

TERCERO. Que fundamentado en lo anteriormente descrito, el Lic. José Isabel Ramos Vazquez, 
realizó formal solicitud consistente en que se autorice por el Pleno del Cabildo que la concesión 
otorgada a la empresa Publicidad en el Punto y a la Altura S.A. de C.V., por cuestiones 
comerciales, de publicidad y fiscales, se haga el cambio de denominación social para que quede a 
nombre de Directivas Profesionales del Noroeste S. de R. L. de C.V. 

CUARTO. Que dicha solicitud con sus anexos se remitió por acuerdo de Cabildo para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Hacienda, generándose en ese sentido la reunión pertinente donde se 
mostraron los antecedentes de esta concesión, la cual tiene su origen en el acuerdo de Cabildo de 
fecha 18 de marzo del 2004 donde se otorga a un particular de nombre Mario Uriel Ramos 
Vazquez y posteriormente por acuerdo de Cabildo de fecha 01 de septiembre del 2006, se toma el 
acuerdo del cambio de nombre de la citada concesión a la empresa Publicidad en el Punto y a la 
Altura S.A. de C.V. 

QUINTO. Que tomando en consideración tales antecedentes y por tratarse únicamente de un 
cambio de denominación social por las cuestiones antes mencionadas, la Comisión de Hacienda 
emitió un dictamen en el sentido favorable y procedente, mismo que fue aprobado por unanimidad 
de votos en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 09 de marzo del ano en curso. 

SEXTO. Que este H. Ayuntamiento de Ahorne legalmente constituido, expide el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 83 

ÚNICO. Con fundamento en el Articulo 28 fracción VIII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa y relativos del Reglamento de Concesiones del Municipio de Ahorne, Sinaloa, se 
autoriza que la concesión otorgada a la empresa Publicidad en el Punto y a la Altura S.A. de C.V., 
para la colocación de paradas de camión con acopio publicitario, se haga el cambio de 
denominación social para que quede a nombre de Directivas Profesionales del Noroeste S. de R. 
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L. de C.V.; debiendo la persona moral mencionada acatar para la colocación del mobiliario 
correspondiente, las indicaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y 
Tránsito Municipal. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al dfa siguiente de su publicación en el "Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. 

Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los nueve dlas del mes de marzo del 
ano dos mil dieciséis. 
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C. LIC. ARTURO DUARTE GARCIA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahorne, por conducto de la Secretarla de su Despacho, se ha 
servido comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo de fecha 
09 de marzo del 2016. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y posee patrimonio 
propio y que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones 
establecidas en el Articulo 115 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y 
Artículos 17, 11 O y 111 de la Constitución Polltica del Estado de Si na loa y de las Leyes que de ella 
emanen. 

SEGUNDO. Que de conformidad con la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son 
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Hacienda, las siguientes: Artículo 28 
fracción VIII: Otorgar concesiones para la explotación y aprovechamiento de bienes y servicios 
municipales; fracción IX, inciso A, pun'to 3: Establecerá el régimen al que deberá someterse la 
concesión, fijando el término de la misma, las causales de caducidad y recisión, la vigilancia del 
Ayuntamiento sobre la prestación del servicio y el pago de los derechos o prestaciones que se 
causen. 

TERCERO. Que asr mismo de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 78 Fracción IV de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se requiere del voto favorable de las dos terceras partes 
de los miembros del Ayuntamiento, para autorizar el otorgamiento de concesiones respecto de la 
prestación de un servicio público ya sea de carácter municipal o supramunicipal, o del uso y 
disfrute de un bien inmueble municipal que sea sujeto de aprovechamiento particular conforme al 
Reglamento respectivo, cuando la concesión exceda el término de gestión constitucional del 
Ayuntamiento. 

CUARTO. Que igualmente el Artículo 85 de la citada Ley, senala cuales son los servicios públicos 
y en su fracción V viene especificado el de panteones y en el Artículo 86 con toda claridad se 
establece que dicho servicio público de panteones, puede prestarse previa concesión que se 
otorgue a particulares. 

QUINTO. Que por otro lado y en el mismo sentido, el Reglamento de Panteones en su Articulo 98 
establece, que el Ayuntamiento de Ahorne podrá concesionar a particulares el servicio público de 
panteones, debiendo los concesionarios sujetarse a las disposiciones relativas a este Reglamento 
y a las Leyes Federales y Estatales y a las contenidas en el contrato concesión respectivo. 

SEXTO. Que también el Artículo 99 de dicho Reglamento, establece que las concesiones que en 
su caso otorgue el Ayuntamiento de Ahorne para la prestación del servicio público de panteones, 
se otorgarán hasta por un plazo máximo de veinte anos, prorrogables a juicio del mismo 
Ayuntamiento. 

SÉPTIMO. Que partiendo de estos preceptos legales el Lic. Luis Gutiérrez Mora Representante 
Legal de. _Jardines del Eterno Recuerdo S.A. de C.V., formuló solicitud al Ciudadano Presidente 
Municipal Arturo Duarte García, para que se sometiera a la consideración del Cabildo, con ~ 
fundamento en los Artículos 115 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 11 O, !> 
111 y demás relativos de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; 15 párrafo primero, 28 · 
fracción VIII, 78 fracción IV; 85 fracción V y 86 fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; 98 y 99 del Reglamento de Panteones del Municipio de Ahorne y relativos del 
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Reglamento de Concesiones del Municipio de Ahorne, el que se les autorice prórroga o renovación 
de la concesi6n a Jardines del Eterno Recuerdo S.A. de C.V. a un periodo de 20 anos, para la 
prestaci6n del servicio público de panteón, en un terreno ubicado en el predio Bachomobampo 
"AEROPUERTO", Municipio de Ahorne, Slnaloa. 

OCTAVO. Que dicha solicitud se dio lectura en sesión ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 22 
de diciembre del 2015, derivado del Décimo Octavo punto del Orden del Ola, aprobéndose por 
unanimidad que la misma se turne para análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Salubridad y Asistencia. 

NOVENO. Que las Comisiones Unidas al profundizar en el análisis y revisión del expediente 
administrativo correspondiente, constataron que esta concesión para el servicio público de panteón 
otorgada en favor de Jardines del Eterno Recuerdo S.A. de C.V., tiene como antecedente 
primordial el acuerdo de Cabildo de fecha 9 de diciembre de 1996. 

DÉCIMO. Que asl mismo es importante destacar, que de conformidad con el oficio número 
029/2016 de fecha 20 de enero del 2016, signado por el Arquitecto Gregorio Molina Germán 
Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, relativo a Licencia de Uso de Suelo se advierte 
de su contenido, que en base a lo dispuesto en el Decreto que aprueba el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano del Corredor Los Mochis-Topolobampo hasta el km. 18+600, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa• con fecha viernes 07 de diciembre del 2001, donde se 
aprueba la actualización del; la cual nos indica en su carta de zonificación que el sitio de estudio se 
encuentra en una zona marcada como EQUIPAMIENTO MORTUORIO (EM), por lo tanto el giro de 
uso de suero es Jardln Funerario. 

DÉCIMO PRIMERO. Que las Comisiones Unidas de Hacienda y Salubridad y Asistencia, habiendo 
valorado el contenido de la solicitud, del expediente administrativo correspondiente, procedieron 
con la emisión del dictamen en el sentido favorable y procedente, mismo que fue aprobado por 
unanimidad de votos en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 09 de marzo del ano en 
curso. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que este H. Ayuntamiento de Ahorne legalmente constituido, expide el 
siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 84 

1. Con fundamento en los Artlculos 15 párrafo segundo, 28 Fracción VIII, 78 fracción IV, 85 
fracción V y 86 fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 98 y 99 del 
Reglamento de Panteones del Municipio de Ahorne; relativos del Reglamento de Concesiones del 
Municipio de Ahorne; se autoriza al H. Ayuntamiento de Ahorne, renovar la concesión a un periodo 
de 20 anos a Jardines del Eterno Recuerdo S.A. de C.V., respecto a la prestación del servicio 
público de panteón, en un terreno ubicado en el predio Bachomobampo "AEROPUERTO", 
Municipio de Ahorne, Sinaloa, con superficie de 8-84 hectáreas. 

2. Se autoriza al Municipio de Ahorne, para que a través de los servidores públicos municipales 
facultados legalmente, suscriban el contrato-concesión respectivo, mismo que deberá ajustarse a 
lo dispuesto por los apartados A) y 8) del Articulo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa y demás Reglamentos Municipales aplicables. ( 

TRANSITORIO .)~ 
ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el "Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 
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Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los nueve dlas del mes de rnarzo del 
ano dos mil dieciséis. 

A T E N TA M E N T E . 

. 
Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, a los nueve dlas de es de marzo del ano dos mil dieciséis . 

.. 
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CONVOCATORIA PÚBLICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

EL MUNICIPIO DE AHOME EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA EN 
VIGOR, CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA, DISPONGAN DE EQUIPO NECESARIO Y SUFICIENTE. QUE DESEEN PARTICIPAR EN CONCURSO 
CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA CIVIL A BASE DE PRECIO UNITARIO Y 
TIEMPO DETERMINADO PARA LLEVAR A CABO LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE JARDINES DEL VALLE, 
UBICADO EN LAS CALLES DE AMADO NERVO Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, FRACC. JARDINES DEL VAL.LE, 
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.; CUYA PROGRAMACIÓN A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: 

CONCURSO No. LIMITE DE VISITA AL SITIO JUNTA DE APERTURA DE 
INSCRIPCIÓN DE LA OBRA ACLARACIONES PROPOSICIONE s 

AHO-CONC-DGOP-DC-02-16 28/04/16 28/04/16 28/04116 04/05/16 
14:00 HRS. 8:00 HRS. 10:00 HRS. 10:00 HRS. 
JUEVES JUEVES JUEVES MIÉRCOLES 

PLAZO DE INICIO DE LOS CAPITAL COSTO DE UBICACION DE Lci; 
EJECUCIÓN TRABAJOS (FECHA CONTABLE MINIMO LAS BASES TRABAJOS 

PROBABLE) 
120 Dl~S 09/05/16 $ 1'697,447.90 $ 2.000.00 MUNICIPIO DE 
CALENDARIO LUNES AHOME, SINALOf\ 

EL MUNICIPIO DE AHOME CON RECURSOS PROPIOS (GASTO DIRECTO) APROBADOS MEDIANTE OFICIO S/No. 
DE FECHA: 29/0312016, PAGARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA. 

LOS LICITANTES QUE ESTÉN INTERESADOS, PODRAN OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL Y REVISAR LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN ACUDIENDO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN 
P~LACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC, TELÉFONOS: (668) 816-40-22, 816-50-05 Y 616-50-06 

LUGAR DE REUNIÓN: 
VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

OBRAS PÚBLICAS, PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC S/No, 
COLONIA BIENESTAR, LOS MOCHIS, SINALOA. 

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN SALA DE JUNTAS, PLANTA BAJA DE EDIFICIO 
ÜBICADO EN AV. MARCIAL ORDOl'JEZ No. 240 PONIENTE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE IGNACIU 
ZARAGOZA, LOS MOCHIS, SINALOA. 

LOS LICITANTES ELEGIBLES PODRAN ADQUIRIR LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN, MEDIANTE SOLICITUD 
POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, ASI COMO EL PAGO DE LAS MISMAS, EN LAS 
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y 
CUAUHTEMOC, TELÉFONOS: (668) 816-40-22, 616-50-05 Y 816-50-06, MEDIANTE EL PAGO NO REEMBOLSABLE 
DE: $ 2,000.00 (SON DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), EL CUAL PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE 
CERTIFICADO, DE CAJA O EFECTIVO, A FAVOR DEL ORGANISMO CONVOCANTE, A PARTIR DE LA FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA LAS 14:00 HRS. DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2016. 

PARA LA VENTA DE LAS BASES Y AL PRESENTAR LA OFERTA, LOS INTERESADOS DEBERAN ENTREGAR LA 
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN, Y EN SU CASO OTORGARAN LAS FACILIDADES NECESARIAS A LA 
CONVOCANTE PARA COMPROBAR SU VERACIDAD. 

1.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO, DEBERA 
ACREDITARSE CON LOS ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR EXTERNO 
(AUTORIZADO POR LA S.H.C.P.) O EN SU CASO CON LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO 
EJERCICIO FISCAL. 

2.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) 

3.- CONSTANCIA DE REGISTRO PATRONAL DEL LM.S.S. 

Ab--. 2.0 
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CONVOCATORIA PÚBLICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

4.- RELACIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENTES DE OBRAS SIMILARES A LA DEL OBJETO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN, QUE TENGAN CELEBRADOS TANTO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AS( COMO CON 
PARTICULARES, SElilALANDO EL IMPORTE TOTAL Y EL IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR 
ANUALIDADES. 

5.- REGISTRO C.M.l.C. (NO INDISPENSABLE) 

6.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD TÉCNICA. 

7.- CURRICULUM DE LA EMPRESA SOBRE LA REALIZACIÓN DE OBRAS SIMILARES A LA QUE ES OBJETO 
LA PRESENTE CONVOCATORIA, PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE 
RECIENTEMENTE. 

8.- ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO Y PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA. 

9.- DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN LOS 
SUPUESTOS DEL ART. No. 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

10.- TRATÁNDOSE DE UN GRUPO DE CONTRATISTAS, DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN 
ANTES MENCIONADA CON RESPECTO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO. ADEMAS SE 
UTILIZARA UNA COPIA DEL CONVENIO CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE CONTRATISTAS, 
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA PARTICIPACIÓN SOLIDARIA DE LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO. 

11.- RELACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DISPONIBLE. 

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE OTORGARA UN ANTICIPO DE 35% (TREINTA Y CINCO POR 
CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN APROBADA DESTINÁNDOSE UN 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EL RESTO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y 
MATERIALES. 

LA MONEDA EN QUE DEBERÁ COTIZARSE LAS PROPOSICIONES SERA: PESOS MEXICANOS. 

PROPUESTAS EN IDIOMA ESPAIÍJOL. 

LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁN: EN BASE A LO 
INDICADO EN EL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE HARÁ LA 
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y SE EMITIRÁ UN DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO 
FUNDAMENTO PARA EL FALLO, EN EL QUE SE ADJUDICARA EL CONTRATO AL PROPONENTE QUE DE 
ENTRE LOS LICITANTES REÚNA LAS CONDICI . ES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS 
POR LA CONVOCANTE Y GARANTICE SATISFA. TORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA 
EJECUCIÓN DE LOS SUMINISTROS Y QUE HAYA RESENTADO LA POSTURA SOLVENTE DE ACUERDO 
AL ART. No. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTADO DE SINALO 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
JAIMEWMAYAMORENO 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio DIVORCIO, entablado en su contra 
por el sefior KENYA D YENY LÓPEZ GARCÍA, se 
le emplaza para que dentro del término de NUEVE 
DÍAS, contados a partir del décimo día hecha la 
última publicación, produzca su contestación a 
dicha demanda, ene! Exp. No. 2939/2015, quedan a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR20-22 RNo.10190998 

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

EDICTO 
IRMA YOLANDA ROMERO ULLOA VillDA DE 
ZEPEDA 
Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el articulo 
119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, de la demanda de juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, entablada en su contra por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y por este 
medio se le e!llplaza para que dentro del térm~o de 
07 SIETE DIAS HÁBILES, contados a partrr del 
décimo día de hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicho demanda, lo cual podrá 
realizar en el expediente radicado ante este H. 
Juzgado con el número 735/2014. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de 
traslado correspondientes, en la Secretaria 
Segunda de este H. Juzgado, y se le informa que 
esta autoridad tiene su domicilio ubicado en la 
segw1da planta de la Unidad Administrativa del 
Gobieno del Estado, ampliamente conocido sin 
número, entre las calles Río Culiacán y Río Baluarte 
en el Fraccionamiento Tellerfa, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 20 de2015 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

. ABR20-22 RNo.701063 

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

EDICTO 
GRUPO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE SINALOA, S.A. DE C. V 
Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el articulo 
119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, de la demanda de juicio SUf\llARIO 
CIVIL, por la Cancelación de Hipoteca, entablada 
en su contra por MARIA LORENZA 
MAGDALENAPEREZCASTRO PEZET, y por este 
medio se le emplaza para que dentro del término de 
07 SIETE DÍAS HABILES, contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicho demando, lo cual podrá 
realizar en el expediente radicado ante este H. 
Juzgado con el número 607/2015. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de 
traslado correspondientes, en la Secretaría Primera 
de este H. Juzgado, y se le informa que esta 
autoridad tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número, 
entre las calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 
Fraccionamiento Tellería, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 03 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López JJarreto 

ABR 20-22 R. No. 700788 

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

EDICTO 
C. GUILLERMO VILCHIS CHÁ VEZ 
Domicilio Ignorado. 

Se le notifica, con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, la demanda de juicio 
Sumario Civil Hipotecario, entablada en su contra 
por BBVABANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, se le emplaza 
para que dentro del término de 07 SIETE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda u oponga las excepciones y defensas 
que tuviere, así mismo, de que en caso de no 
contestar la demanda, se tendrán por 
presuntivamente ciertos los hechos de la misma 
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en el Expediente número 128/2014; quedan a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado las 
copias de traslado correspondientes, lo anterior 
en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
l l once de Noviembre de 2015 Dos Mil Quince, en 
el que se ordenó emplazarlo por medio de edictos. 

Informándole que esta autoridad del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número 
entre las Calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 
Fraccionamiento Telleria de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 08 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

ABR. 20-22 R No. 701062 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN,SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ADA VIOLETATOVARR.AMÍREZ 

Domicilio Ignorado. 
Que en el Expediente número 820/2015, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDAPARALOS 
TRABAJADORES, a través de su Apoderado 
Legal, en contra de ADA VIOLETA TOVAR 
RAMÍREZ, se ordenó emplazársele ajuicio, ¡;>ara 
que dentro del término de (7) SIETE DIAS 
comparezca a este Juzgado a producir contestación 
y a oponer excepciones, previniéndosele para que 
en su primer escrito seflale domicilio 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; surtiendo sus efectos el emplazamiento a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
del edicto y la entrega. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de los 
demandados en la Secretaria de este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.-Asi lo acordó y firmó el C. 
Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, 
Licenciado RUBÉN MEDINA CASTRO, por ante 
el Secretario Segundo de Acuerdos Licenciado 
JESÚS MANUEL GARCÍA RUIZ, que autoriza y 
da fe.· 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel Garcla Ruiz 
ABR 20-22 R No. 10190976 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

Miércoles 20 de Abril de 2016 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
CRÉDITO Y AHORRO DEL NOROESTE 
SOCIEDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO. 

Domicilio Ignorado 
Con fecha 12 doce de febrero de 2016 dos 

mil dieciséis en el expediente 321/2015 relativo al 
Juicio SUMARIO CIVIL, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA por la Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil, en cuyos puntos 
resolutivos se dice que: Ha procedido la vía sumaria 
civil de prescripción de la acción hipotecaria 
derivada del Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Garantía Hipotecaria. - La parte actora 
probó su acción. La parte demandada no se 
excepcionó.- Se declara que la prescripción de la 
acción hipotecaria se consumó a favor de la parte 
actora ARACELI CORRAL PÉREZ, y por ende, se 
extinguió la garantía hipotecaria otorgada en el 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria que se refiere en la escritura 
pública numero 4386 cuatro mil trescientos ochenta 
y seis, de fecha 3 tres de julio de 1996 mil 
novecientos noventa y seis, por haber prescrito la 
acción hipotecaria. En consecuencia, se ordena la 
cancelación de la inscripción de la hipoteca 
registrada bajo el número 38, tomo CCCLXXV, 
Sección 11, de fecha 2 dos de agosto de 1996 mil 
novecientos noventa y seis, en lo que corresponde 
al inmueble propiedad de la parte actora, 
consistente en lote de terreno y finca urbana 
edificada sobre el mismo, ubicada con frente a la 
Avenida Leo número 3 517, lote número 65, 
manzana 263, del Fraccionamiento Villa Galaxia, de 
esta Ciudad, con una extensión superficial de 140.00 
metros cuadrados y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- 8.00 metros con resto 
de la manzana; AL SUR.- 8.00 metros con Avenida 
Leo; AL ORIENTE: 17.50 metros con lote 67; y AL 
PONIENTE: 14.50 metros con lote 63; debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad bajo el número 33, 
tomo 911, Sección I; por lo que deberá girarse oficio 
con los insertos necesarios al Oficial del Registro 
Público de la Propiedad de esta Municipalidad, 
una vez que quede finne la presente resolución.
No ha lugar a hacer especial condenación en costas 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la parte 
actora, por conducto del Actuario que designe la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia Civiles y Familiares, de este 
Distrito Judicial, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación; y a la 
demandada por medio de edictos que deberán 
publicarse dos veces consecutivas en el diario 
«Noroeste», Periódico Oficial «El Estado de 
Sinaloa» y en los estrados de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de este Municipio. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 4 de 2016 
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LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos L6pn. 

ABR. 20-22 R. No. 700985 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOCIVILDELDISlRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 
RENÉANTONIO MARTÍNEZHERRERA. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 770/2014, 
relativoaljuicioSUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, contra RENÉ ANTONIO 
MARTÍNEZ HERRERAy CECILIA GASTÉLUM 
LÓPEZ, se dictó sentencia con fecha 11 once de 
Febrero del afio 2016 dos mil dieciséis, cuyos 
puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria intentada por la actora. SEGUNDO.
La parte actora probó parcialmente su acción. Los 
demandados no comparecieron ajuicio, razón por 
la cual, se les declaró la correspondiente rebeldía. 
En consecuencia: TERCERO.- Se condena a RENÉ 
ANTONIO MARTÍNEZ HERRERA y CECILIA 
GASTÉLUM LÓPEZ a pagar al INSTITUTO DEL 
FONOONACIONALDELA VIVIENDAPARALOS 
TRABAJADORES, la suma que resulte de restar a 
96.9998 y 62.5536 veces el salario mínimo mensual 
vigente en el Distrito Federal, los abonos realiz.ados 
al adeudo por los demandados, respectivamente, 
por concepto de suerte principal; asimismo sobre 
la cantidad que resulte, también se deberán calcular 
en su oportunidad los intereses ordinarios 
generados a la fecha de presentación de la 
demanda; así como el pago de los intereses 
moratorios, vencidos y por vencer hasta la total 
solución del adeudo en lo que concierne 
únicamente a este rubro-, de conformidad con el 
contrato base de la acción: cuya liquidación se 
reserva para la etapa de ejecución de sentencia. 
CUARTO.- Para el cumplimiento voluntario del 
presente fallo, se concede a los reos civiles el 
término de cinco días, contados a partir de aquél 
tn que cause ejecutoria la incidencia que regule 
las cantidades seftaladas en el punto resolutivo 
anterior, apercibidos que de no hacerlo, se 
procederá a su ejecución forzosa por parte de este 
Juzgado, haciendo trance y remate del bien 
inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora. QUINTO.- No ha lugar a 
éondenar a los accionados al pago de gastos y 
costas del juicio. SEXTO.- Notiffquese 
personalmente. En la inteligencia de que al 
codemandado RENÉ ANTONIO MARTÍNEZ 
HERRERA, deberá Notificársele conforme lo 
dispone el articulo 119 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado de Sinaloa, 
por medio de edictos que se publicarán por dos 
veces en el periódico «El Estado de Sinaloa» y «El 
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Debate de Culiacán» de esta Ciudad, sin perjuicio 
de entregar una copia a la Secretaria del H. 
Ayuntamiento de esta Ciudad. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Carlos Francisco Celaya Valenzuela, 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Segunda Licenciada Karla Maria Zepeda Castro, 
que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., F eb. 19 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
ABR. 20-22 R. No. 10190975 

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

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. OLIVER JAMES BALLARD y EMILIA 
ARELLANOVILLAMÁN y/oEMILIAARELLANO 
Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
l O diez de noviembre del afio 2015 del dos mil quince, 
se dictó sentencia relacionado con el expediente 
número523/2014derivadodelJUICIOORDINARIO 
CIVILPORNULIDADDEACTADENACIMIENTO 
promovido por el seftor FERNANDO BALLARD 
en contra de los seftores OLIVER JAMES 
BALLARDy EMILIAARELLANO VILLAMAN y/ 
o EMILIA ARELLANO que en sus puntos 
resolutivos PRIMERO.- La parte actora FERNANDO 
BALLARD, probó su pretensión de Nulidad del 
Acta de Nacimiento. La parte demandada OLIVER 
JAMES BALLARD y EMILIA ARELLANO 
VILLAMÁN y/o EMILIAARELLANO, no produjo, 
contestación en términos de ley.- SEGUNDO.- Se 
declara la Nulidad del Acta de Nacimiento registrada 
del C. FERNANDO OMAR BALLARD 
ARELLANO, bajo el número 03060, en el libro 11, 
levantada el día 08 ocho de octubre de 1985 mil 
novecientos ochenta y cinco, ante el C. Oficial el 
Registro Civil O 16 de Culiacán, Culiacán, Sinaloa, 
siendo que este ya había sido registrado.
TERCERO.- Una vez que cause ejecutoria la 
presente sentencia, remítase copia debidamente 
certificada de la misma y del auto que la declare 
ejecutoriada, al C. Oficial del Registro Civil O 16 de 
Culiacán, Culiacán, Sinaloa, y al Jefe del Archivo 
Estatal del Registro Civil y al Director del Registro 
Civil del estado de Sinaloa, para que efectúen las 
anotaciones en el libro de registro en cumplimiento 
a lo preceptuado por el artículo 149, y 418 ambos 
del Código Procesal de la Materia memorada. 
CUARTO.- Notifiquese la presente resolución a los 
ce. OLIVER JAMES BALLARD y EMILIA 
ARELLANO VILLAMÁN y/o EMILIA 
ARELLANO, en los términos establecidos por el 
artículo 445 del Código Procesal Familiar vigente 
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en la Entidad.- QUINTO.- Por no darse ningllllo de 
los supuestos que prevé el articulo 78 fracción 1 
del Código de Procedimientos Familiar Estadual, 
no se hace especial condenación en costas. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 16 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

ABR. 20-22 R. No. 10191032 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. LIDIA OJEDA CEBALLOS 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
07 siete de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, se 
dictó sentencia relacionado con el expediente 
número 1703/2015 derivado del JUICIO 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA promovido por el C. JOSÉ 
ALEJANDRO ZAWETA SÁNCHEZ en contra de 
la LIDIA OJEDA CEBALLOS que en sus puntos 
resoluti~os dicen: PRIMERO.- Es procedente la 
vía promovida por el C. JOSÉ ALEJANDRO 
ZAZUETA SÁNCHEZ en contra de la sefl.ora 
LIDIA OJEDA CEBALLOS, quien solicitó a esta 
autoridad judicial divorcio sin expresión de causa.
SEGUNDO.- Se decreta el divorcio de los sefl.ores 
JOSÉ ALEJANDRO ZAZUETA SÁNCHEZ y 
LIDIA OJEDA CEBALLOS, se declara disuelto el 
vínculo matrimonial que celebraron el día 11 once 
de Enero de 1985 mil novecientos ochenta y cinco, 
bajo el acta 00024 del libro O 1, levantada por el C. 
Oficial del Registro Civil O 16 de Culiacán, Sínaloa. -
TERCERO.- En cuanto a la propuesta de convenio 
exhibida por el C. JOSÉ ALEJANDRO ZAWETA 
SÁNCHEZ no tiene contrapropuesta por la sefl.ora 
LIDIA OJEDA CEBALLOS. Ante ello, se concede 
a las partes un término de 07 siete días para que 
procedan a la íniciación del íncidente que refiere el 
articulo 413 del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sínaloa. CUARTO.- Desde 
su pronunciamiento CAUSA EJECUTORIA la 
presente sentencia por disposición del tercer 
párrafo del articulo 413 del Código de 
Procedimientos Familiares para Sinaloa. QUINTO.
U na vez notificada la sentencia a la parte 
demandada, remítase atento oficio con las copias 
fotostáticas certificadas de la misma al C. Oficial 
del Registro Civil aludido en el resolutivo segundo, 
a efecto de cumplir con lo ordenado por el articulo 
195 del Código Familiar de Sinaloa.- SEXTO.
Notiflquese la presente resolución a la sefl.ora 
LIDIA OJEDA CEBALLOS en los términos 
establecidos por el articulo 445 del Código 
Procesal Familiar. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 31 de2016 
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EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

ABR. 20-22 R. No. 10190987 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
CRUZ ACUÑA LEDESMA y LAURA YUDI 
FIDEROA RAMOS. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 1437/2014, 
relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido 
por ante este Juzgado por BANCO MER~ANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de CRUZ 
ACUÑA LEDESMA y LAURA YUDI FIDEROA 
RAMOS; se dictó SENTENCIA DEFINITIVA que 
en sus puntos resolutivos dice: 

«Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de octubre 
de 2015 dos mil quínce. PRIMERO.- Ha procedido 
la vía Sumaria Civil Hipotecaria. SEGUNDO.- El 
actor probó sus pretensiones. La parte demandada 
fue declarada rebelde. TERCERO.- Se condena a 
CRUZ ACUÑA LEDEZMA y LAURA YUDI 
FIDEROA RAMOS a pagar a BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
dentro de un término de 5 CINCO DÍAS contados a 
partir de que quede firme este fallo, la cantidad de 
$348,200.59 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS PESOS 59/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de capital vencido; 
$12,878.78 (DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y OCHO PESOS 78/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de intereses ordinarios; $53 .65 
(CINCUENTA Y TRES PESOS 65/ l 00 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de intereses 
moratorios; $621.08 (SEISCIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de primas de seguro; $2, 188.26 (DOS MIL 
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 26/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de 
comisiones; $113.96 (CIENTO TRECE PESOS 96/ 
100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
Impuesto al Valor Agregado; en la inteligencia que 
estos accesorios se encuentran calculados del 4 
de mayo de 2014 al 3 de junio de 2014, fecha de 
corte del estado de cuenta exhibido, más los 
importes que se sigan venciendo por los conceptos 
de intereses ordinarios, moratorios y comisiones e 
Impuesto al Valor Agregado sobre comisiones, hasta 
la total liquidación del adeudo, así como los gastos 
y costas del juicio y Jos que se liquidarán 
incidentalmente durante la etapa de ejecución 
relativa. CUARTO.- De no hacerse el pago en el 
término indicado, sáquese a remate en almoneda 
publica el inmueble sobre el que pesa el gravamen 
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hipotecario. QUINTO.- Notiffquese a los 
enjuiciados como lo establecen los artículos 119 y 
629 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado; en la inteligencia que la publicación de 
edictos a que se refieren los mencionados 
numerales deberá hacerse utiliz.ando fuente de letra 
legible y de tamafio no menor a ocho puntos, lo 
anterior con fundamento en el acuerdo emitido por 
el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, tomado 
en sesión plenaria ordinaria del día 03 tres de agosto 
del afio 2005 dos mil cinco, publicado en el diario 
oficial número 093 «El Estado de Sinaloa», de fecha 
05 cinco de agosto del mismo afio, en el entendido 
de que la publicación del caso no se tendrá por 
hecha, hasta en tanto se haga en esos términos; en 
tanto que al accionante deberá notificársele 
personalmente en el domicilio procesal que tiene 
reconocido en autos, para lo cual en su oportunidad 
remítase mediante instructivo para su diligenciación 
a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de 
este Distrito Judicial. 

Asf lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Licenciada YULYYESENIA 
MEDINA VERDUGO Secretaria Primera que 
autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 05 de 2016 
L\SECRETARIAPRIMERA 

Lic. lú{V Yesenia Medina Verdugo 
ABR. 20-22 R. No. 832640 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIALPORLARECTIFICACIÓNDEACTAS 
DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO, promovido 
por ISMAEL BURGOS JUÁREZ y GUADALUPE 
CRUZ VALENZUELA, a fin de que se asiente el 
nombre correcto del primero de los promoventes 
como ISMAEL BURGOS JUÁREZ y no el incorrecto 
de ISMAEL JUÁREZ BURGOS, expediente 255/ 
2016, quienes tendrán derecho a intervenir en el 
negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no ex•sta sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 18 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR. 20 R. No. 555457 

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

EDICTO 
Exp. No. 39212016. 
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JUSTINA ALICIA REYES MEDINA 
demanda RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, aparece incorrecto su nombre 
como JUSTINAALICIAMEDINA, siendo correcto 
con que promueve. Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 18 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR. 20 R. No. 10190969 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
No. 00102, que promueve la C. GUADALUPE 
BELTRÁN MEZA por su propio derecho en contra 
del C. Oficial del Registro Civil Número 003 de Costa 
Rica, Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir y 
adecuar a la realidad social, el NOMBRE de la 
suscrita, el cual se asentó incorrectamente como 
GUADALUPE BELTRÁN debiendo ser el correcto 
GUADALUPE BELTRÁN MEZA; Asimismo se 
agregue el NOMBRE del padre el cual es ROMÁN 
MEZA GUERRERO. Acudir expediente 379/2015 
cualquier momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 14 de 2015 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 
ABR.20 R.No.10191013 

JUZGADO DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
SALVADORALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCIDL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promovido por FIDEL 
ANTONIO ARAGÓN GASTÉLUM, en contra del 
C. Oficial O 1 del Registro Civil de esta Ciudad. 

Convócanse quienes créanse derecho 
oponerse RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO Número 00463, en la cual se asentó 
incorrectamente su nombre como FIDEL 
ANTONIO GASTÉLUM, debiendo de ser lo 
correcto FIDEL ANTONIO ARAGÓN 
GASTÉLUM. 

Pudiendo intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras 
no exista sentencia ejecutoriada en Expediente 
Número: 254/2016. 

ATENTAMENTE 
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Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Mzo. 28 de 
2016 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Meza Castro 

ABR20 RNo.113319 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA, 
MÉXICO. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO. Promovido por EVANGELINA 
BELTRÁN ONTIVEROS. Para que se asiente 
correctamente su nombre de EVANGELINA 
BELTRÁN ONTIVEROS, nombre de su madre 
VICTORINA ONTIVEROS GUTIÉRREZ; ya que se 
asentó incorrectamente.- Exp. 128/2016, quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualquiera que sea el estado del mismo mientras no 
exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 08 de 2016 

ELSECRETARIOSEGUNDODEACUERDOS 
Lic. Saúl Osuna Osuna 

ABR20 RNo.10191367 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 1473/2014, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por GCANADA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de JESÚS ENRIQUEBERNALACOSTAy JESSICA 
DANIELA RAMÍREZ LEAL, se ordenó sacar a 
remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble que a continuación se describe; 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 
urbano y construcción, Ja cual se encuentra 
edificada sobre el mismo, ubicado en lote 14, 
manzana27, calle Juan M. Banderas número 2353, 
Fraccionamiento Valle De Los Mezcales lll, de esta 
Ciudad. Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, bajo Ja inscripción número 71, del libro 
1617, Sección 1, con medidas y colindancias; AL 
NORTE: 6.00 metros, y colinda con lote 2; AL SUR: 
6.00 metros, y colinda con calle Juan M. Banderas; 
AL ORIENTE: 16.00 metros, y colinda con Jote 13. 
AL PONIENTE: 16.00 metros, y colinda con lote 
15. Con superficie total del terreno: 96.00 metros 
cuadrados. Con superficie de construcción de 
terreno: 42.00 metros cuadrados según escritura y 
35.50 metros cuadrados según avalúo. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $129,866.66 (CIENTO VEINTINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/l 00 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
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terceras partes de los avalúas periciales que obran 
agregados en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 13 :00 HO~S DEL DÍA 28 
VEINTIOCHO DEABRILDELANO 2016 DOS MIL 
DIECISÉIS, sito en avenida Lázaro Cárdenas 891 
sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 
Culiacán, Sinaloa. Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 31 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ireri Paola Ellas Ochoa 

ABR20 RNo.10191061 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AH O ME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIALORDÓÑEZY ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
CUARTAALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES 

Que en el Expediente número 08/2015, 
relativo a juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por «SERVICHEQUES» SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de JULIO CÉSAR GONZÁLEZ VALDEZ, el Juez 
ordenó sacar a remate el siguiente bien inmueble: 

Finca Urbana compuesta de Terreno y 
Construcción destinada a Casa Habitación, 
ubicada en Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, con 
Superficie de 639.20 metros cuadrados de terreno 
y 106.43 metros cuadrados de construcción y con 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 
17 .00 metros y colinda con Manuel Vi dales 
González; AL SUR 17. 00 metros y colinda con Calle 
Aguazarca; AL ORIENTE: 37 .60 metros y colinda 
con resto de Ja propiedad y AL PONIENTE: 37 .60 
metros y colinda con Luis González García; inscrita 
en el Registro Público de Ja Propiedad y del 
Comercio del Municipio de Guasave, Sinaloa, bajo 
Inscripción 80, Li~ro 348, Sec~ión Primera, a 
nombre de JULIO CESAR GONZALEZ VALDEZ. 

Siendo postura legal para este Inmueble la 
cantidadde$162,809.99(CIENTO SESENTA YDOS 
MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial total practicado 
ya hecha Ja rebaja del 10% diez por ciento 
correspondiente de su tasación legal. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado, a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE DEL MES DEABRILDELAÑO DOS 
MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 29 de 2016 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Vlllegas 

ABR20 RNo.10190974 
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JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE EN SEGUNDA 
ALMONEDA 

Que en Expediente número 625/2014, 
formado al juicio SUMARIO CIVIl., JllPOlECARIO, 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER, anteriormente 
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, quien a 
su vez es mandataria de SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO, en su carácter de 
Fiduciario Sustituto de BANCO DE MÉXICO, en 
el Fideicomiso denominado FONDO DE 
OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO 
DE LA VIVIENDA (FOVI), en contra de JULIA 
ROSALÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ y MIGUEL 
BELTRÁN MIRANDA, la C. Juez ordenó sacar a 
remate el siguiente bien inmueble: 

Consistente en: Finca Urbana compuesta 
de terreno y construcción destinada a Casa
Habitación, Lote número 1 O Diez, de la Manzana 
08 Ocho, ubicada en Calle Capistrano, número 2125, 
del Fraccionamiento «Los Ángeles» (antes 
denominado More los), localizado en el Ejido María 
Morelos y Pavón número 1 Uno de esta Ciudad, 
con Superficie de 96.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
mide 6.00 metros y colinda con Lote 21 Veintiuno; 
AL SUR, mide 6.00 metros y colinda con Calle 
Capistrano; AL ORIENTE, mide 16.00 metros y 
colinda con Lote 11 Once y; AL PONIENTE, mide 
16.00 metros y colinda con Lote número 9 Nueve. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
Inscripción número 142, Libro 4771 Sección Primera, 
a nombre de JULIA ROSALIA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ y MIGUEL BELTRÁN MIRANDA. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$213,600.00 (DOSCIENTOS TRECE MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/I 00 MONEDA 
NACIONAL), que se conforme con la rebaja del 
diez por ciento de la tasación inicial. 

Seftalándose las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, para que tenga verificativo en el local 
de este Juzgado el remate en mención, sito en Calle 
Ángel Flores número 61-B Sur, de la Colonia 
Centro, en esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a la vista 
de las partes ó de cualquier interesado en la 
Almoneda el avalúo correspondiente. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sjn., Mzo. 29 de 2016 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Anyer EU/eenn Paredes Vega 

ABR 20 R No. 556008 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIl.,, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 678/2013, 

formado al juicio SUMARIOCIVIl., JllPOlECARIO, 
promovido ante este Juzgado por HIPOTECARIA 
CRÉDITO Y CASA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD EN 
LIQUIDACIÓN en contra de CARLOS ARTURO 
GASTÉLUM AISPURO, se ordenó sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
hipotecado en el presente juicio, mismo que a 
continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno identificado 
con el número 05 de la manzana 02 con superficie 
de 104.00 metros cuadrados y superficie de 
construcción de 58.00 metros cuadrados edificado 
sobre el mismo destinada a casa habitación, ubicado 
en Hacienda de la Flor número 6604 Sur 
Fraccionamiento de La Mora E., de esta Ciudad e 
inscrito ante el Registro Público de Ja Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad bajo la inscripción 
número 14 del libro 1583 de la Sección Primera, con 
Clave Catastral 07000-026-185-005-001, el cual 
consta de las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE mide 16.00 metros y linda con propiedad 
privada sur. AL SUR mide 16.00 metros y linda con 
lote 04. AL ESTE mide 6.50 metros y linda con lote 
06. AL OESTE mide 6.50 metros y linda con calle 
Hacienda de la Flor. 

Siendo la postura legal de $230,666.66 
(DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos 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 Culiacan, Sinaloa, sef\alándose para tal efecto 
12:30 HORAS DELDÍA28 VEINTIOCHO DEABRIL 
DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS. 
Convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lle. Laura Yolanda Martfnez Carrasco 

ABR 20 R No.10191113 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNILDELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIAENFSTACIUDADDEWSMOCHIS, 
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SIN ALOA. 
EDICTO 

Que en el Expediente número 264/2012-3, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL, SOCIEDADNACIONALDECRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, en 
su carácter de fiduciario en el fideicomiso 
denominado FONDO DE OPERACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO BANCARIO DE LA 
VIVIENDA (FOVI), en contra de DULCE 
CAROLINA MONTOYA SÁNCHEZ, el C. Juez 
ordenó sacar a remate en DÉCIMA TERCERA 
ALMONEDA el bien inmueble hipotecado: 

Una finca urbana, terreno y casa 
Habitación, ubicada en Calle San Pablo Nº 3 del 
Fraccionamiento San Cristóbal de la ciudad de 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, Clave 
Catastral 09-425-012, propiedad de DULCE 
CAROLINA MONTO YA SÁNCHEZ, Inscripción 
48, del Libro 143, de la Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esa 
Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias, 
AL NORTE: mide 16.00 mts, colinda con lote 11 
(once); AL SUR: 16.00 mts, colinda con Calle San 
Pedro; AL ORIENTE mide 6.144 mts, colinda con 
Calle San Pablo, AL PONIENTE: mide 6.144 mts, 
colinda con Taller Pacífico y Modelo; un total de 
superficie de 96.00 M2. 

Esta DÉCIMA TERCERA ALMONEDA 
tendrá verificativo en el local de este Juz~ado, a 
las 12:00 DOCE HORAS DEL DIA 29 
VEINTINUEVE DE ABRIL DE 2016 DOS MIL 
DIECISÉIS, ordenándose a postores, siendo 
postura legal la cantidad de $236,676.06 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 
MONEDA NACIONAL), equivalente a las dos 
terceras partes del avalúo pericial practicado, ya 
hecha la rebaja del 10% (diez por ciento), sobre la 
postura de la Décima Segunda Almoneda, de su 
tasación legal. 

Los Mochis, Sin., Abr. 1 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 
ABR. 20 R. No. 556295 

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

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 820/2009, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JOSÉ LEONEL 
LÓPEZ BALLARDO, el C. Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 
de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate en 
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PRIMERA ALMONEDA el siguiente bien 
inmueble. 

Inmueble ubicado en: Lote 22, manzana 09, 
del Fraccionamiento Las Glorias de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, con las siguiente medidas y 
colindancias; AL NORTE: 16.00 metros y linda con 
lote 23 ; AL SUR: 16.00 metros y linda con lote 21; 
AL ORIENTE: 6.00 metros y linda con lot~ 11; AL 
PONIENTE: 6.00 metros y linda con calle Atamos, 
con una Superficie de 96.00 metros cuadrados.
inscrito número 195, del libro 15 36, Sección Primera 
del Registro Público de la Propiedad de Municipio 
de Culiacán, Sinaloa 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $247,333.33 (Doscientos Cuarenta y Siete mil 
trescientos treinta y tres Pesos 33/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado.-

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, colonia Centro Sinaloa.- Código pos~al 
número 80129, a las 13 :00 TRECE HORAS DEL DIA 
03 TRES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.- Se 
solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mar. 28 de 2016 
LA SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Hector Francisco Montelongo Flores 
ABR.20 R. No. 10191456 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 278/2011, 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
el Licenciado JUAN CARLOS AMENT PEÑA, en 
su carácter de Apoderado Legal de BANCA 
AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO 
FINANCIERO, en contra de ESTHER V ÁZQUEZ 
VALDEZ, se ordenó sacar a remate en TERCERA 
ALMONEDA los siguientes bienes inmuebles 
Hipotecados en el presente juicio, mismos que a 
continuación se describen: 

INMUEBLE 1: Lote de terreno identificado 
con el número 15 de la manzana 08, ubicado en 
Calle Torre de Londres número 6953 del 
Fraccionamiento Las Torres (torre dorada) de esta 
Ciudad con superficie de 144.00 metros cuadrados 
y superficie de construcción de 144.55 metros 
cuadrados edificada sobre la misma destinada a 
casa habitación e inscrito ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
bajo la inscripción 30 del libro 1480 de la Sección 
Primera, con Clave Catastral 07000-036-234-025-001 
y consta de las siguientes medidas y colindancias: 
al Norte mide 8.00 metros y linda con lotes 3 y 4 de 
la misma manzana; al Sur mide 8.00 metros y linda 
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con Calle Torre de Londres; al Oriente mide 18.67 
metros y linda con lote 14 de la misma manzana y al 
Poniente mide 18.68 metros y linda con lote 16 de la 
misma manz.ana. 

INMUEBLE 2: Lote de terreno identificado 
con el número 13 de la manzana 08, ubicado en 
Calle Torre de Londres número 6941 del 
Fraccionamiento Las Torres (torre dorada) de esta 
Ciudad con superficie de 144.00 metros cuadrados 
y superficie de construcción de 144.53 metros 
cuadrados, edificada sobre Ja misma destinada a 
casa habitación e inscrito ante el Registro Público 
de Ja Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
bajo Ja inscripción 31 del libro 1480 de Ja Sección 
Primera, con Clave Catastral 07000-036-234-025-00 l 
y consta de las siguientes medidas y colindancias: 
al Norte mide 8.00 metros y linda con lotes 5 y 6 de 
la misma manzana; al Sur mide 8.00 metros y linda 
:on Calle Torre de Londres; al Oriente mide 18.66 
netros y linda con Jote 12 de Ja misma manzana y al 
>oniente mide 18.67 metros y linda con lote 14 de la 
nisma manzana. 

INMUEBLE 3: Lote de terreno identificado 
:on el número 14 de la manzana 08, ubicado en la 
::alle . Torre de Londres número 6947 
~raccionamiento Las Torres (torre dorada) de esta 
::iudad con superficie de 144.00 metros cuadrados 
r superficie de construcción de 144.54 metros 
:uadrados, edificada sobre la misma destinada a 
:asa habitación e inscrito ante el Registro Público 
ie Ja Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
:>ajo la inscripción 28 del libro 1480 de Ja Sección 
Primera, con Clave Catastral 07000-036-234-025-00 l 
y consta de las siguientes medidas y colindancias: 
al Norte mide 8.00 metros y linda con lotes 4 y 5 de 
la misma manzana; al Sur mide 8.00 metros y linda 
con Calle Torre de Londres; al Oriente mide 18.67 
metros y linda con lote 13 de la misma manzana y al 
Poniente mide 18.68 metros y linda con lote l 5 de la 
misma manzana. 

Siendo la postura legal de $2'803,139.99 
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL 
CIENTOTREINTAYNUEVEPESOS99/100M.N.), 
importe de las dos terceras partes de los avalúos 
periciales que obran en autos, ya hecha la rebaja 
del 10% prevista por la Ley, correspondiente a la 
Segunda Almoneda. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado, a las 12:30 HORAS DEL 
DÍA03TRESDEMAYODELAÑ02016,DOSMIL 
DIECISÉIS. Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Mantne;, Carrasco 

ABR20 RNo.10191474 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CMLDELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
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EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 124112008, relativo 

al juicio ORDINARIO CNIL promovido inicial por 
IDPOTECARIASU CASITA, S.A. DEC.V., SOFOM 
E.N.R, y posteriormente por HSBC MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DMSIÓN FIDUCIARIA en 
su carácter de fiduciario del fideicomiso identificado 
con el número F/262757 en contra de GUADALUPE 
OSUNASALASyJAVIERBURGUEÑOTIRADO, 
por auto de fecha once de marzo de 2016, se ordena 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el 
siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en Calle Paso de la 
Hacienda 408 Fraccionamiento Los Mangos 11 de 
esta Ciudad, compuesta de dos niveles, sala, 
comedor, cocina, uno y medio bafio, patio de 
servicio, tres recámaras y área para cochera, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
16.50 metros con lote número 15; AL SUR: 16.50 
metros con lote 17; AL ESTE: 7.00 metros con calle 
Paseo de la Hacienda; AL OESTE: 7 .00 metros con 
lote 2, área total de 194.17 metros cuadrados, inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad bajo el número l 13, Tomo 
836, Sección l. 

Es postura legal para la presente almoneda 
la cantidad de $602,066.66 (SEISCIENTOS DOS MIL 
SETENTA Y SEIS PESOS 66/l 00 MONEDA 
NACIONAL). 

El remate en su PRIMERA ALMONEDA 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado, sito 
en Calle Río Baluarte número 1000-7 del 
Fraccionamiento Tellerfa de esta Ciudad, a las DOCE 
HORAS DEL VEINTIOCHO DEABRILDE2016. 

Solicitándose postores, en el entendido de 
que las cantidades antes mencionadas, constituyen 
el importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial practicado por los peritos. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 5 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 
ABR 20 R No. 703598 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCML, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ANARVIK LAFARGAPALACIOS y ELIZABETH 
ARAUJO SOTO. 
Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 164/2014, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
¡:>romovido ante este Juzgado por el Licenciado 
OSCARANTONIO ALARID NAVARRETE, en su 
carácter de Apoderado Legal de BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
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ANARVIK LAFARGAPALACIOS y ELIZABETH 
ARA UJO SOTO, se ordena emplazar aANARVIK 
LAFARGA PALACIOS y ELIZABETH ARA U JO 
SOTO, por medio de edictos, para que dentro del 
término de SIETE DÍAS comparezcan ante este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cár~enas 8~ 1 Sur, 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Cuhacán, Smaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y opongan las 
excepciones que tuvieren que hacer valer e~ su 
favor, previniéndoseles para que en su pnmer 
escrito seflalen 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., Mzo. 08 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

ABR. 18-20 R. No. 10190865 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CARLOS ENRIQUE Y ÁÑEZARAGÓN. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 900/2015, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL H~PO~ECAR19, 
promovido ante este Juzgado por L1cenc1ado PAUL 
FELIPEAGUILASOCHO RUBIO, en su carácter de 
Apoderado Legal de BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de CARLOS ENRIQUE 
Y ÁÑEZARAGÓN, se ordena emplazar a CARLOS 
ENRIQUE Y ÁÑEZARAGÓN, por medio de edi9í0s, 
para que dentro del término de SIETE DIAS 
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 seflale 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., Feb. 18 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martfnez Carrasco 

ABR. 18-20 R. No. 10190881 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

Miércoles 20 de Abril de 2016 

EDICTO 
BANCO INDUSTRIAL, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el articulo 119 del 
Código Procesal Vigente en el Estado, se notifica 
demanda Sumario Civil, entablada en su contra, por 
MARÍAELIZABETH CARRILLOAGUILAR, para 
que dentro del término de SIET~ DÍAS, c?nta~os a 
partir del décimo día hecha última publicación y 
entrega del Edicto en Ja Secretaria del H. 
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, pro~uzca 
contestación a dicha demanda en Expediente 
número 0512015, quedan a su disposición en la 
Secretarla de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

Guasave, Sin., Oct. 15 de 2015 
SECRETARIO PRIMERO DELJUZGAOO 

SEGUNDO 
Lic. Cecillo Concepción Leal Castro 

ABR. 18-20 R.No.10191341 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
MIGUELÁNGELLOYACALDERÓN. 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquese con fundamento ene! Artículo 
119 y 119 Bis del Código Procesal Civil, vigente del 
Estado de Sinaloa, demanda en la vla SUMARIO 
CIVIL, por SERVIDUMBRE LEGAL DE PA?O, la 
parte actora JUANA BARRAZ~ RAMIREZ 
entablada en contra del C. MIGUEL ANGEL LO YA 
CALDERÓN se le emplaza para que dentro del 
término de o? SIETE DÍAS, contados a partir del 
dla siguiente de hecha Ja última publicación, 
vigente del Estado de Sinaloa, produzca 
contestación a dicha demanda, en el expediente 
número 163/2013. Apercibido en el sentido de que 
si dejare de hacerlo se le declarara en rebeldía, 
tendiéndole por contestada la demanda en sentido 
afirmativo y además se le previene que en su primer 
escrito que exhiba en este Tribunal seflale domicilio 
para olr y recibir notificaciones en San Ignacio, 
Sinaloa y en caso de no hacerlo se hará en la forma 
prevista por la Ley. Quedan a su disposición en la 
Secretarla de este Juzgado las copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Feb. 25 de 2016 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

ABR. 11-20 R. No. 697752 



EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. O 16 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax. 717-21-70) 

Tomo CVII 3ra. Epoca Culiacán, Sin., Viernes 08 de Abril de 2016. No. 043 

. ' 

SEGUNDA SECCIÓN 
Parte Uno 

ÍNDICE 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante el cual se 
resuelve sobre el Registro de las Plataformas Electorales presentadas por los Partidos Políticos 
y Las y Los Candidatos Independientes en el Proceso Electoral Local 2015-2016. 

Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante los cuales 
se resuelve sobre la Procedencia de las Solicitudes de Registro de Candidaturas a Diputaciones 
por el Sistema de Mayoría Relativa, así como de las Listas Estatales de Diputaciones por el 
Principio de Representación Proporcional, presentadas por los Partidos Políticos en el Proceso 
Electoral Ordinario 2015-2016. 

Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante los cuales 
se resuelve sobre la Procedencia de las Solicitudes de Registro de Candidaturas a la Gubernatura 
del Estado de Sinaloa, presentadas por los Partidos Políticos y Candidato Independiente en el 
Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. 

2 - 168 

RESPONSABLE: Secretarla General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Chrlstopher Cossfo Guerrero 



2 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE EL REGISTRO DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES 
PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS Y LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2015-2016. -----------------------------------------------------

---Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. --------------------------------------------------------------------------

---VISTO para resolver sobre la procedencia del registro de las plataformas electorales presentadas por los 
partidos políticos y las y los candidatos independientes para las candidaturas a la Gubematura, Diputaciones y 
Ayuntamientos, en el Estado de Sinaloa, presentadas por el Partido Sinaloense en el proceso electoral 
ordinario 20 1 5-20 16; y----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------R ES U L TAN DO-------------------------------------------

---1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia poi itica-electoral ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que- dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---11l.El1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre-y// 
otros. el artículo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de /l 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de L1 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
P roced i mi en tos El ect ora 1 es . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estad o de Si na 1 oa . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

---V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Malina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Conseieras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa.------------

---VI. Que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sin aloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley.-----------------------------

---VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fa ja rd o M ej i a . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---VIII. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 del mismo mes y allo, inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del articulo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. -------------------------------------

---IX. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2 o 1 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---X. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. ------------------------· 

-XI. El plazo para el registro de las candidaturas a las Diputaciones y Ayuntamientos es del 12 al 21 de 
marzo, en tanto que el de la candidatura a la Gubematura es del 17 al 26 del mismo mes. -------

-XII. Todos y cada uno de los partidos politicos y de las y los aspirantes a candidatos independientes 
presentaron ya sea con anterioridad, o dentro del plazo de registro de las candidaturas, sus plataformas 
electorales para el presente proceso electoral; y: ----------------------------

-------·---------------CON S 1OERANO0---------------
. ' 

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados. ----- (\ 

~'I -2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------- • 

---3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se tundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unid~ 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo -::;? 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo J 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.----

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley.---------------

---6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------

-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide politicamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.--------

---8.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos politicos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.-------
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--9.- En el título sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberan 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.--------

---10.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---11.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los articulos 42 y 54 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Síndico Procurador, Regidurías por el 
sistema de mayoría relativa y de las listas municipales de las Regidurias por el principio de representación 
proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente año. De igual forma, el artículo 188 fracción 1 de la Ley antes 
citada, establece como plazo de registro para la candidatura a la Gubernatura, del 17 al 26 de marzo del año 
de la elección . ------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------

---12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "~I Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asi como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Oistritales y Municipales Electorales.-------------------------------------

---13.- Que dentro del plazo de registro de las candidaturas, comparecieron todos y cada uno de los Partidos 
Políticm~. las y los aspirantes a candidatos independientes que participan en este procesc:: electoral que 
decidieron hacerlo, así como la Coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, a presentar sus solicitudes de registro de las candidaturas 
correspondientes ante los Consejos Distritales y Municipales Eledorales respectivos, y ante este órgano 
electoral 

---14.- El articulo 44 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en su último r\· 
párrafo, establece que los partidos políticos deberán elaborar y difundir una plataforma electoral, para la ,¡:1 
elección de la Gubernatura, de Diputaciones y de Ayuntamientos, sustentada en su declaración de principios y i 
programa de accion, dichos documentos se presentan ante el Instituto al registrar a las y los candidatos.--------- ~ 

---15.- Conforme a lo que establece el artículo 94 fracción 111. Inciso c) de la Ley de Instituciones y "' 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular deberán presentar ante el Instituto, la solicitud de 
registro a la que se deberá acompañar, entre otros documentos, la plataforma electoral que contenga las 
principales propuestas que la o el candidato independiente sostendrá en la campaña electoral. --------------··----Y 

/, 

---16.- Que el articulo 146 fracción XIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado d6.j 
S1naloa. establece como una atribución del Consejo General del Instituto, registrar la plataforma electoral que 
para cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos y candidalos independientes en los 
términos de es ta 1 e y . ------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ----------------------

---17.- De igual forma, de los artículos 82 y 84 del Reglamento para el registro de las candidat¡,;ras a ocupar 
cargos de elección popular, se desprende que la plataforma electoral deberá presentarse en forma impresa y 
en medio magnético y deberá acompañarse de la documentación que acredite que fue aprobada por el órgano 
partidario competente, y que, el Consejo General, a través de la Coordinación de Prerro!Jalivas y Partidos 
Políticos, verificará que la plataforma presentada por los partidos políticos o coaliciones observen las normas 
previstas en sus documentos básicos. Asimismo, el articulo 83 del citado reglamento determir1a que los 
Consejos Distritales y Municipales deberán remitir al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su 
recepción las plataformas electorales que las y los candidatos independientes hubieran acompañado a la 
solicitud de reg 1 stro de su candi da tura. ------------------------------------------------------------·------·---- ------------------------- -

En esos términos, de la verificación realizada por la Coordinación de Prerrogativa$ de Partidos Políticos de 
este Instituto, se concluye que la plataforma electoral presentada por los partidos políticos que participan en 
este proceso electoral cumplen con la normatividad prevista en sus documento-> básicos, así como también se 
constató que todos y cada uno de las y los aspirantes a candidatos independientes acompaf\arnn a su 
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solicitud de registro presentada la plataforma electoral con las propuestas que sostendrán en la campana 
electoral.------------------------------------------------------------------------------------

---En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

---PRIMERO.- Se tiene por registrada la plataforma electoral que para el proceso electoral 2015-2016 
presentan los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Sinaloense, Morena y 
Encuen S 1 d 1 1 d' d d d' tro ocia , as1 como e as v os asoirantes a can 1 atos 1n epen 1entes s1gUJentes: 

No. NOMBRE 
ASPIRANTE A CANDIDATO 

INDEPENDIENTE AL CARGO DE: ---· 
1 Dr. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro Gobernador 

2 Filiberto Sánchez Camacho Diputado Distrito 02 
---

3 Víctor Manuel Acosta Rodríguez Diputado Distrito 02 

4 Abel Sarmiento Carabeo Diputado Distrito 05 

5 César lván Zacarías Martínez Diputado Distrito 05 

6 Fabián Cuadras Loubet Diputado Distrito 05 
-

7 Karina del Refugio Vallejo Quintero Diputado Distrito 07 

8 José Antonio Escalante Rodríguez Diputado Distrito 08 

9 Luis Fernando García Aguirre Diputado Distrito 09 

10 Jesús Roberto Duarte Apan Diputado Distrito 12 

11 Alberto Morones Rivas Diputado Distrito 12 

12 Carlos Arturo García López Diputado Distrito 13 

13 Tomas lbarra Trujillo Diputado Distrito 13 

14 Miguel Angel Murillo Sánchez Diputado Distrito 14 

15 José Miguel Taniyama Ceballos Diputado Distrito 14 

~ ;: 
Karla de Lourdes Montero Alatorre Diputado Distrito 15 

--
Rafael Quesney Sánchez Diputado Distrito 20 

18 Joel Luna Escobado Diputado Distrito 20 

19 Isaac Arangure Valdés Diputado Distrito 21 

20 Luis Alejandro Hernández Chávez Diputado Distrito 21 -
21 1 David Armando González Torrentera Diputado Distrito 22 

22 Luis Alfonso Michel Sánchez Diputado Distrito 23 

23 Alfonso Acuña Delgado Presidente Municipal El Fuerte 
-
24 Gerardo Peña Avilés Presidente Municipal Ahorne 

25 Luis Felipe Villegas Castañeda Presidente Municipal Ahorne 
-

26 Pantaleón Pérez Presidente Municipal Guasave 

27 Eleno Flores Gámez Presidente Municipal Guasave 

28 Francisco Ventura Guerrero Presidente Municipal Guasave 

29 Fausto lnzunza Román Presidente Municipal Salv. Alv. 
~-

30 Aarón Flores Estrada Presidente Municipal Mazatlán 
~ 

31 Armando Zamora Canizales Presidente Municipal Mazatlán 

32 Francisco Javier Cervantes López Presidente Municipal Mazatlán 

33 Alma Angélica Barraza Gómez Presidente Municipal Mazatlán 

34 Alejandro Amos Camacho Raygoza Presidente Municipal Concordia 
~-
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-SEGUNDO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos y aspirante a candidato independiente 
acreditados en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. ---------------------------------------------------------------

-TERCERO.- Comuniquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para los 
efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------------------------

. -CUARTO.- Publíquese y difúndase el presente acuerdo en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la 
pégina Web del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------

-QUINTO.- Publlquese la plataforma electoral de todos y cada uno de los partidos pollticos y de las y los 
candidatos independientes que les sea aprobado su registro, en la pégina Web del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------------------

RESI~ 
ZAZUETA ~ 

• ART R FA ROO MEJIA lf .f iECR TARIO EJECUTIVO ,,,_... 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORiA RELATIVA PARA LOS 
VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.----

-Culiacáa Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayorla relativa para los veinticuatro distritos electorales locales, asi como de 
su lista estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partidc 
Acción Nacional en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y 

RESULTAN D 0-----

-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia politica-electoral ------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución. 

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. el dia 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG81112015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Malina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ----

--VI. Que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ------· 

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este lnsfüuto. aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Malina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arluro 
Fajardo Mejia.--

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y allo, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-



8 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este lnsfüuto, emitió el 
acuerdo IEESICG/014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. ---------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040115 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.----------·-------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.------------------------------------------------

-XI 11. El Partido Acción Nacional, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo legal, las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y por el 
principio de representación proporciona I; y:---------------------------------------------------

----------------------------C O N S 1 D E R A N D O ---------------------------

-1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.-----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.----------------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Polftica 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 ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.----------------------

-3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polftica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. -----------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constttución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -------------------------------------------------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.---------------



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 9 

-7.- De conformidad con el artlculo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG41112015 por el que se aprueba la Demarcación Terrltorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: . , 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasa ve 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraguato Mocorlto y Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 MazaUán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 MazaUán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

-9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asi como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se conduye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador A!)larado, 
Mocorilo, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distrilales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

-10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos politicos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. -------

-11.- En el Ululo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberén 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

-12.- Como quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el 
que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en 
elprocesoelectoralencurso.~----------------------------~ 

-13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los articulos 26 y 35 del Reglamento para el 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
atlo. -

-14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-------------

--15.- Todos y cada uno de los partidos politices nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Politico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polltico estatal para participar en este proceso electoral local. --------

--16.- El Partido Acción Nacional, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes de 
registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa, asl como la lista estatal de 
candidaturas a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la 
Ley.--------------- ------------

-17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registrll de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar. fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de aceptación de la candidatura; 

b) Copia legible del acta de nacimiento; 

c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 

d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-18.- En ese mismo sentido, de los articulas 25 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 
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l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al dla de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos clvicos; 

11. Ser ~ativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorle reletiva, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún anos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dlas antes de la elección de los cargos de Gobernador. 
Secretarios, Subsecretarios y Tltulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. 

VII. 

VIII. 

No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

No ser Secretario Ejecutivo del instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

No ser Consejero Presidente o .Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-19.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Acción -~~ 
Nacional, asl como en lo particular, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se é/ 
establece en los articulos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la 
conclusión de que las solicitudes de registro presentadas. contienen los datos. acompanan los documentos. y 
cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asl mismo, que 
se observara en dichas solicitudes de registro que se cumpliera. como ya se mencionó, con las condiciones de 
elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el 
articulo 33 fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito, 
se procedió a requerir al mencionado partido polltico mediante oficio número IEES/042012016 para efectos de 
que subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, 
requerimiento que fue subsanado o atendido en todos los casos que se le requirió.-------------

-20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicltudes de registro presentadas por el Partido 
Acción Nacional arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POL TICO: PARTIDO ACCION NACIONAL 
DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 JUAN CARLOS ESTRADA VEGA JUAN CARLOS VAZQUEZ HERNANDEZ 
02 MARIA ENRIQUETA RUIZ LEYVA MARIA GUADALUPE ADRIANA GARCIA CASTRO 
03 BAL TAZAR VALDEZ ARMENTIA JOSE ANTONIO ARMENTA BORBON 
04 LUIS FERNANDO HA YS OLEA JORGE ANTONIO MONTOYA LóPEZ 
05 JUAN PABRO YAMUNI ROBLES JESUS FAUSTO LOPEZ MANZANAREZ 
06 MARTHA OLIVIA SALAZAR IRIBE BAL VANERA ZA VAS JUSACAMEA 
07 JUAN LUIS DE ANDA MATA BENJAMIN AHUMADA LOPEZ 
08 C ARLOS ALFONSO PARDINI SOBERANES SALVADOR LOPEZ ROSALES 
09 ELVIA GAXIOLA AL VAREZ GRICELDA BORQUEZ TRIAS 
10 DORA ALICIA RIVERA GERMAN KASSANDRA MEZA ALARCON 
11 MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ KENA MARIA MEZA GUTIERREZ 
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12 TANIA MARGARITA MORGAN NAVARRETE JENI YAMIRA GARCIA CAMACHO 
13 FERNANDO GóMEZ BóROUEZ JESUS DANIEL PEREZ CALDERON 
14 RUTH YENIFER CRUZ CASTRO STEFANNY STAMATOPULOS CAMACHO 
15 HUMBERTO AMIOZQUITA VILLASElílOR ANGEL HERNANDEZ CERVANTES 
16 LETICIA CASTILLO AVENDANO GUADALUPE KARINA CASTRO MEDINA 
17 ARCELIA VALENZUELA ROMAN AMELIA GONZALEZ VALENZUELA 
18 MANUEL FRAIRE AVALOS JOSÉ MANUEL ALVARADO SANZ 
19 MARIA ISABEL ESCAMILLA GONZALEZ HILDELIZA VEGA MORENO 
20 ABIGAIL HERNANDEZ VADEZ MARIA LILIA VARGAS GUARDADO 
21 LOAR SUSEK LóPEZ DELGADO JAIME DANIEL VARGAS RODRIGUEZ 
22 ROBERTO OSUNA VALDEZ JOSÉ DE JESUS OSUNA GÓMEZ LLANOS 
23 SALVADOR GARCIA SALAZAR MIGUEL ANGEL SALAZAR RAMIREZ 
24 FRANCISCA HENRIQUEZ AYÓN MARTHA MINERVA MIRANDA BOUTTIER 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO ACCION NACIONAL 
PROPIETARIO SUPLENTE 

ROBERTO RAMSES CRUZ CASTRO LUIS ALVARO SEDANO RUIZ 
SYLVIA TREVINO SALINAS ANA MARIA SANCHEZ ZAPATA 
CARLOS HUMBERTO CASTAIÍIOS VALENZUELA EUSEBIO MANUEL TELLES MOLINA 
TANIA MARGARITA MORGAN NAVARRETE JENI YAMIRA GARCIA CAMACHO 
ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO EMILIO ALMEIDA LIRIAS 
DIANA RICE RODRIGUEZ JAQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 
ADOLFO BEL TRAN CORRALES EVODIO VERDUGO LóPEZ 
MARIA GLORIA GUADALUPE VALENZUELA GARCIA AIDA MARGARITA BRACAMONTES LEÓN 
GERARDO LUIS MERCADO PONCE LUIS MARTIN CASTRO CASTRO 
SUSANA ESTHER BORBOA SAMANTHA MUNIZ MONARREZ 
SALVADOR GARCIA SALAZAR MIGUEL ANGEL SALAZAR RAMIREZ 
MARIA FEDORA ZAMORA ZAZUETA ALEJANDRA PAREDES ZAMORA 
FERNANDO GOMEZ BORQUEZ JESUS DANIEL PÉREZ CALDERON 
PATRICIA ESTELA BUENO YANES ELIZABETH VELAZCO VILLA 
ARIEL ALONSO AGUILAR ALGANDAR CHRISTOPHER SANTIAGO ROBLES ABOYTES 
GRACE MELISSA PLAZA RUIZ LIZBETH RUVALCABA NIEBLAS 

---21 - Por otra parte. el articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad juridic.a y 
patrimonio propio. con registro legal ante el lnsMuto Nacional Electoral o ante el Instituto. y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática. contribuir a la integración de los órganos de 
representación politica y, como organizaciones de ciudadanos. hacer posible el acceso de éstos al e¡ercicio del 
poder público de acuerdo con los programas. principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal. 
libre. secreto. directo. personal e intransferible. garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. 

Por otra parte. el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. los de certeza. imparcialidad. independencia. legalidad. máxima publicidad. 
ob¡etiv1dad y paridad de género. 

En ese sentido. en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral. corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Acción Nacional 
garantizan dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto. los articulos 8. 9 y 24 del citado ordenamiento legal. establecen. en lo que interesa. lo siguiente 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones. veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoria relativa en distrrtos 
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electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Articulo 9. Los partidos políticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

. ' 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

--22.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Acción 
Nacional, se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el 
considerando anterior, toda vez que, de las veinticuatro candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría 
relativa en los distritos electorales uninominales locales, doce fórmulas corresponden al género femenino y las 
restantes doce al género masculino, así como también puede verificarse que cada fórmula está integrada por 
propietario y suplente del mismo género. 

De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con ocho fórmulas del género femenino 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del articulo 9 de la Lay de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos Distritos en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Acción Nacional participó en dicho proceso electoral desarrollado en el ano 2013, bajo la figura 
de Coalición, en unión con los partidos De la Revolución Democrática y del Trabajo, en el supuesto que 
contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, misma que 
contemplaba en su artículo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o colores, por lo que 
los partidos coaligados apareclan en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la actualidad, donde 
cada instituto político que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su propio emblema y por 
tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual. 

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido Acción Nacional en lo individual en el proceso electoral local 
anterior, y por tanto, no se puede atender lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas 
a los municipios presentadas por el partido político en mención, en el sentido de que no se admita que se 
asignen da manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el 
proceso electoral anterior. 

--23.- Por otra parte, se constata que el Partido Acción Nacional cumple con la exigencia que contempla el 
articulo 24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para obtener el 
registro de su lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, 
pues es evidente que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayoría relativa en por lo 
menos diez distritos electorales uninominales. 

13 
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-24.-Aslmismo, no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de lnstltuclonea y Procedimientos 
Electorales del Estado de Slnaloa, pues se advierte que el Partido AcciOn Nacional no registró de manera 
simulténea més de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputaci6n por mayorla relativa y por reprel8ntacl6n 
proporcional. 

-25.- Por üftimo, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandldatos y candidatos, asl como de los aspirantes y candidatos Independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, 111 
como para los partidos pollticos nacionales y locales, precandldatos, candidatos, aspirante• y candidatos 
Independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, 18 establecló como una obligación de 
los partidos poUticos, llenar el formato de sollcltud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicltar el registro correspondiente, al cual debenl adjuntarse la 
documentación requerida en la normativldad electoral aplicable.----------------

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro debenln 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislaci6n respectiva para la presentaci6n de las solicltudes de registro. De no hacerlo, 18 

tendrén por no presentadas. -------· 

En el caso concreto, el Partido Accl6n Nacional presentó en tiempo y forma las solicltudes de registro de las 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelaci6n.--------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelaci6n, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa 
para los veinticuatro distritos electorales uninominales locales, asl como de su lista estatal de Diputaciones por 
el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Acción Nacional, en el proceso electoral 
ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYOR(A RELATIVA 

PARTIDOPOL TICO: PARTIDO ACCION NACIONAL 
DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 JUAN CARLOS ESTRADA VEGA JUAN CARLOS VAZQUEZ HERNANDEZ 
02 MARIA ENRIQUETA RUIZ LEYVA MARIA GUADALUPE ADRIANA GARCIA CASTRO 
03 BAL TAZAR VALDEZ ARMENTIA JOSE ANTONIO ARMENTA BORBON 
04 LUIS FERNANDO HAYS OLEA JORGE ANTONIO MONTOYA LOPEZ 
05 JUAN PABRO YAMUNI ROBLES JESUS FAUSTO LOPEZ MANZANAREZ 
06 MARTHA OLIVIA SALAZAR IRIBE BALVANERAZAYAS JUSACAMEA 
07 JUAN LUIS DE ANDA MATA BENJAMIN AHUMADA LOPEZ 
08 C ARLOS ALFONSO PARDINI SOBERANES SALVADOR LOPEZ ROSALES 
09 ELVIA GAXIOLA ALVAREZ GRICELDA BORQUEZ TRIAS 
10 DORA ALICIA RIVERA GERMAN KASSANDRA MEZA ALARCON 
11 MARIA TERESA GUTU:RREZ PEREZ KENA MARIA MEZA GUTIERREZ 
12 TANIA MARGARITA MORGAN NAVARRETE JENI YAMIRA GARCIA CAMACHO 
13 FERNANDO GOMEZ RORQUEZ JESUS DANIEL PEREZ CALDERON 
14 RUTH YENIFER CRUZ CASTRO STEFANNY STAMATOPULOS CAMACHO 
15 HUMBERTO AMEZQUITA VILLASENOR ANGEL HERNANDEZ CERVANTES 
16 LETICIA CASTILLO AVENDAlllO GUADALUPE KARINA CASTRO MEDINA 
17 ARCELIA VALENZUELA ROMAN AMELIA GONZALEZ VALENZUELA 
18 MANUEL FRAIRE AVALOS JOSE MANUEL ALVARADO SANZ 
19 MARIA ISABEL ESCAMILLA GONZALEZ HILDELIZA VEGA MORENO 
20 ABIGAIL HERNANDEZ VADEZ MARIA LILIA VARGAS GUARDADO 
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21 LOAR SUSEK LOPEZ DELGADO JAIME DANIEL VARGAS RODRIGUEZ 
22 ROBERTO OSUNA VALDEZ JOSE DE JESUS OSUNA GOMEZ LLANOS 
23 SALVADOR GARCIA SALAZAR MIGUEL ANGEL SALAZAR RAMIREZ 
24 FRANCISCA HENRIQUEZ AYON MARTHA MINERVA MIRANDA BOUTTIER 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO ACCION NACIONAL 
PROPIETARIO SUPLENTE 

ROBERTO RAMSES CRUZ CASTRO LUIS ALVARO SEDANO RUIZ 
SYLVIA TREVIÑO SALINAS ANA MARIA SANCHEZ ZAPATA 
CARLOS HUMBERTO CASTAÑOS VALENZUELA EUSEBIO MANUEL TELLES MOLINA 
TANIA MARGARITA MORGAN NAVARRETE JENI YAMIRA GARCIA CAMACHO 
ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO EMILIO ALMEIDA URIAS 
DIANA RICE RODRIGUEZ JAQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 
ADOLFO BEL TRAN CORRALES EVODIO VERDUGO LOPEZ 
MARIA GLORIA GUADALUPE VALENZUELA GARCIA AIDA MARGARITA BRACAMONTES LEON 
GERARDO LUIS MERCADO PONCE LUIS MARTIN CASTRO CASTRO 
SUSANA ESTHER BORBOA SAMANTHA MUNIZ MONARREZ 
SALVADOR GARCIA SALAZAR MIGUEL ANGEL SALAZAR RAMIREZ 
MARIA FEDORA ZAMORA ZAZUETA ALEJANDRA PAREDES ZAMORA 
FERNANDO GOMEZ BORQUEZ JESUS DANIEL PEREZ CALDERON 
PATRICIA ESTELA BUENO YANES ELIZABETH VELAZCO VILLA 
ARIEL ALONSO AGUILAR ALGANDAR CHRISTOPHER SANTIAGO ROBLES ABOYTES 
GRACE MELISSA PLAZA RUIZ LIZBETH RUVALCABA NIEBLAS 

-SEGUNDO.· Expldanse las constancias correspondientes. 

-TERCERO.· Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos acredttados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.--------

--CUARTO.· Notiflquese el presente acuerdo al lnstttuto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. ----------------·-------------

--QUINTO.- Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el 
Estado. --------

-SEXTO.· Publfquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del lñstttuto 
Electoral del Estado de Sinaloa. ---------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL MIO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA DIECISÉIS 
DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE DIPUTACIONES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2016-2016. ----

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayorla relativa para dieciséis distritos electorales locales, asl como de su lista 
estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido 
Revolucionario Institucional en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y---------------

RESULTAN D 0----· 

--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral ---------------------------------------

-11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución. 

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Politlca del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por ~ 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. ---

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales / 
del Estado de Sinaloa. ---- -----------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado ei dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ---------

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de laa comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcia Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. --

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerc~ r.úmero IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejla.--- -------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 

-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos an la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-----

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expida el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos da Elección Popular. 

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de facha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los Lineamientos para establecer al proceso 
de captura de Información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos lndependientes.------------------------

-Xlll. El Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo 
legal, las solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa y por 
el principio de representación proporcional; y:----------------------

-----·-------CON S 1DERAND0--------------

17 

-1.- El articulo 116, tracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer pérrafo, de la Constitución Política del Estado de Slnaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por ~ 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado da Slnaloa, organismo autónomo. dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos. ---

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendré a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
proaisos electorales, así como la Información de los resultados.-----------------

-2.- De conformidad con los artlculos 15, primer pérrafo, da la Constitución Política del Estado de Sinafy 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, el 1 nstltuto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regiré bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, méxlma publicidad, objetividad y paridad de género.---------

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De Igual forma. en su fracción IV el rnismo 
numeral dispone que al Instituto Electoral del Estado de Slnaloa, en el émbito de sus atribuciones, dispondra lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demés disposiciones juridicas aplicables. -----

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, crlerios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de lnsttuciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley, así como las demés que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y lí del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vlgllancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integl'llCión y 
funcionamiento de. los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley.------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo .,46 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atrl>uclones del Consejo General se encuenlrll la 
de dictar normas y previllones destinadas a hacer ef9c:aval tas dilpollclonea de esa Ley.-------
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-7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.----------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del lnstttuto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 BadiraQuato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de .Y· . ·' ' 
Sinaloa, asi como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito. Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. ----------------------

---10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. -------------

--11.- 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

--12.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.------------------------------------

--13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asf como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
allo. -----------· 

-14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, así como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. -

-15.· Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para . , 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del artículo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecologista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031115, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. -----

-16.- Que el Partido Revolucionario Institucional participa en Coalición flexible en el presente proceso 
electoral para la elección de Diputados por el sistema de mayoria relativa, con los partidos politices Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, por los distritos electorales 07, 13, 14, 15, 20, 21, 22, y 24, según 
acuerdo IEES/CG021/16, tomado en la octava sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto, 
celebrada con fecha 4 de febrero del presente año. 
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-17.- El Partido Revolucionario lnstitÚcional, por conducto de su representante acreditado, presentó las 
solicitudes de registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, de los distritos ;r·J 
electorales 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, y 23, así como la lista estatal de ' 
candidaturas a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la J 
Ley. • ' 

--18.· Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de 1 nstituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asl como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografla 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 
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-19.- En - mismo Nntldo, de los artfculos 25 de 11 Constitución Pollllca del Estado de Sln8loa y 10 de 11 
Ley de lnstluclonn y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, • delpfende que '°" 19qulalo9 pm11 
quien a111lra a una Dlputaci6n los slgulental: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Ser slnaloenM por nacimiento o ciudadano sinaloenM por vecindad con resldencil afec:llva en el 
Estado, en esle ülllmo caso, no menor de cinco allos Inmediatamente anteriores al di• de la eleccl6n y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cMcos; 

Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorla relativa, o de le entidad cuancjo se 
trate de la elecc:i6n por el principio de representación proporcional o ~ndo con los reqlljlltde 
conatituclonales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

Ser mayor de veintiün ellos en la lecha de la eleccl(>n; 

Haberse separado cuando menos noventa dlaa antes de la elecc:i6n de los cargos de Gobernador. 
Secretarlos, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de la• entidades de la Administraci6n Püblica 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Elector1les en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

No ser ministro de culto; 

No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres allos antes 
de la lecha de Inicio del proceso electoral de que se trate; 

No ser Secretario Ejecu1ivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha det 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del lnstlu1o, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

\ 
No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la lecha de inicio del proceso electoral de que se bate. 

-20.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentaci6n presentada por el Partidr;y 
Revolucionario Institucional, asl como en lo particular la Comisión de Organlzaci6n y Vigilancia Electoral, en los . 
t6nnlnoa que se establece en los articulo• 191 y 192 da la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Slnaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se 
arriba a la conclusión de las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompallan los 
documentos, y cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; 
aaimllmo, que se observara en dichas solicitudes de registro, que se cumplera, como ya se mencionó; con las 
condiciones de elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de 
g6nero establece el articulo 33 fracción.VII de la Ley de la materia.---------------

-21.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro preMntadas por el Partido 
Revolucionario Institucional, arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POLtncO: PRI 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 GLORIA GONZALEZ BURBOA ALMA CONCEPCION FLORES VERDUZCO 

02 MARIA FERNANDA RIVERA ROMO MARIBEL SANCHEZ SOLIS 

03 JESUS ANTONIO MARCIAL LIPAROLI CECILIO GAMEZ PORTILLO 

04 MARCO ANTONIO OSUNA MORENO JOSE RAMÓN BALDERRAMA PALAFOX 

05 ALDO ALAIN PRANDINI CAMARENA JOSE ROJAS MORAN 
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06 ANA CECILIA MORENO ROMERO LORENA GUADALUPE ALVAREZ VALDEZ 

08 FELICIANO VALLE SANDOVAL MARTIN ANTONIO GUTIERREZ DAUTT 

09 JOSE SIL VINO ZAVALA ARAUJO CARLOS ALBERTO AGUILAR MADUE'7l0 

10 GUADALUPE IRIBE GASCON MARIA ELENA GOMEZ JIMENEZ 

11 VICTOR MANUEL GODOY ANGULO JESUS RIGOBERTO MEJIA SAMANIEGO 

12 ANDRES AMILCAR FELIX ZAVALA JOSE SANTOS AISPURO CALDERON 

16 IRMA GUADALUPE MORENO VALLE MARIA GUADALUPE MONTES PARRA 

17 PAOLA IVETH GARATE VALENZUELA EMMA KARINA MILLAN BUENO 

18 CARLOS FRANCISCO MONTENEGRO VERDUGO JUAN FRANCISCO JIMENEZ GALLEGOS 

19 MARIA EUGENIA MEDINA MIYAZAKI DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS 

23 MARIBEL CHOLLET MORAN TERESA SOTO BERNAL 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLiTICO: 

NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
-

PROPIETARIO SUPLENTE 

JOSÉ JOEL BUCIEGUEZ LIZARRAGA FERNANDO DIAZ DE LA VEGA 

FRANCISCA ELENA CORRALES CORRALEZ OLIVIA BEL TRAN COVARRUBIAS 

GUSTAVO ADOLFO ZAVALA GUERRERO RAFAEL URBANO MORA GARCIA 

ARCELIA PRADO ESTRADA FABIOLA KARINA BETANCOURT DOMINGUEZ 

JAIME ANTONIO SÁNCHEZ DUARTE JOSÉ ALBERTO SALAS BEL TRAN 

RAQUEL DEL ROSARIO ZAZUETA VALENZUELA MARIA DE JESUS ARMENTA ACOSTA 

FERNANDO DIAZ FAVELA JULIO CÉSAR BATIZ MARTINEZ 

ANA PATRICIA ORTIZ CÁRDENAS GUADALUPE GURCHO GONZÁLEZ 

LIMBER OSWALDO PONCE DUARTE MOISES BOJORQUEZ VERDUZCO 

BLANCA ROSA CASTAÑEDA VERDUZCO ANA LILIA MÁRQUEZ CORONEL 

DAVID MIRANDA VALDEZ JOSÉ RUY TEYES CASTRO 

JESUS HILDA LOPEZ CALDERON 
MARIA DEL CARMEN BEATRIZ ARTEMISA 
MACIAS CASTRO 

MANUEL DE JESÚS QUIROZ FELIX JOSÉ HUGO YANEZ 

ALEXANDRA GARCIA ZAMORA PATRICIA DEL CARMEN MEZA BELTRÁN 

JESÚS JOAQUIN RODRIGUEZ ASTENGO ARMANDO AYAPIN ALARCON MADRIGAL 

EIKO !RENE KURODA INZUNZA DORA FERNANDA AYÓN SANCHEZ 

--22.- Por otra parte, el artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurldica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

1 
\ 

~-

\ 
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representación politica y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. 

Por otra parte, el artículo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. ------------------------------------. ~ 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Revolucionario 
Institucional se garantizan dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los articulos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Artículo B. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayorfa relativa en distritos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de. candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Artículo 9. Los partidos pollticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoria relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el princ1p10 de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fómiula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

--23.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido 
Revolucionario Institucional, se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace 
referencia en el considerando anterior, toda vez que, de las dieciséis candidaturas a Diputaciones por el 
sistema de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales locales, ocho fórmulas corresponden al 
género femenino y las restantes ocho al género masculino, asr como también puede verificarse que cada 
fórmula está integrada por propietario y suplente del mismo género. 

De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con ocho fórmulas del género femenino 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Revolucionario Institucional participó en dicho proceso electoral desarrollado en el al\o 2013, 



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 

bajo la figura de Coalición, en unión con los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, en el 
supuesto que contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, 
misma que contemplaba en su articulo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o 
colores, por lo que los partidos coaligados aparecfan en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la 
actualidad, donde cada instituto polftico que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su 
propio emblema y por tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual. 

En razón de lo anterior, se arriba a la condusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido Revolucionario Institucional en lo individual en el proceso electoral 
local anterior, y por tanto, no se puede atender lo que dispone el articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas 
a los municipios presentadas por el partido polltico en mención, en el sentido de que no se admita que se 
asignen de manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación mas bajo en el 
proceso electoral anterior. -------------------------------------------------------------

--24.- Por otra parte, se constata que el Partido Revolucionario Institucional cumple con la exigencia que 
contempla el articulo 24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para 
obtener el registro de su lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación 
proporcional, pues es evidente que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayorla 
relativa en por lo menos diez distritos electorales uninominales. ----------------------------

--25.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Revolucionario Institucional no registró de 
manera simultanea mas de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayorla relativa y por 
representación proporcional.----------------------------------------------------

-26.- De igual forma, obra en constancias que el Partido Revolucionario Institucional participa en candidatura 
común con el Partido Verde Ecologista de México en el distrito electoral 08, por lo que se verificó que se 
cumpliera o en su caso se subsanara, el cumplimiento de los requisitos adicionales que sellalan los 
Lineamientos que deberan observar los Partidos Politicos, para la postulación de Candidatos bajo la modalidad 
de Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral Ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en 
su articulo 8, en el que se establece que los partidos políticos que postulen una candidatura común, deberan 
acompallar a la solicitud de registro, el consentimiento por escrito tanto de la o el ciudadano postulado, como 
del primer partido que solicitó el registro, asi como también que se observase en dicho escrito de 
consentimiento los datos a que se refiere el artículo 9 de los referidos Lineamientos. -----------------

--27 .- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, asl como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, así 
c;omo para los partidos politicos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberé adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberan 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha llmite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendran por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Revolucionario Institucional presentó en tiempo y forma las solicitudes de 
registro de las candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.----

-~En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

23 
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ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candi!laturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa 
para los dieciséis distritos electorales uninominales locales. asl como de su lista estatal de Diputaciones por el 
principio de representación proporcional. presentadas por el Partido Revolucionario Institucional. en el proceso 
electoral ordinario de 2015-2016. en el Estado de Sinaloa. en los ténninos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POLITICO: PRI 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 GLORIA GONZALEZ BURBOA ALMA CONCEPCION FLORES VERDUZCO 

02 MARIA FERNANDA RIVERA ROMO MARIBEL SANCHEZ SOLIS 

03 JESUS ANTONIO MARCIAL LIPAROLI CECILIO GAMEZ PORTILLO 

04 MARCO ANTONIO OSUNA MORENO JOSE RAMÓN BALDERRAMA PALAFOX 

05 ALDO ALAIN PRANDINI CAMARENA JOSE ROJAS MORAN 

06 ANA CECILIA MORENO ROMERO LORENA GUADALUPE ALVAREZ VALDEZ 

08 FELICIANO VALLE SANDOVAL MARTIN ANTONIO GUTIERREZ DAUTT 

09 JOSE SILVINO ZAVALA ARAUJO CARLOS ALBERTO AGUILAR MADUEÑO 

10 GUADALUPE IRIBE GASCON MARIA ELENA GOMEZ JIMENEZ 

11 VICTOR MANUEL GODOY ANGULO JESUS RIGOBERTO MEJIA SAMANIEGO 

12 ANDRES AMILCAR FELIX ZAVALA JOSE SANTOS AISPURO CALDERON 

16 IRMA GUADALUPE MORENO VALLE MARIA GUADALUPE MONTES PARRA 

17 PAOLA IVETH GARATE VALENZUELA EMMA KARINA MILLAN BUENO 

18 CARLOS FRANCISCO MONTENEGRO VERDUGO JUAN FRANCISCO JIMENEZ GALLEGOS 

19 MARIA EUGENIA MEDINA MIYAZAKI DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS 

23 MARIBEL CHOLLET MORAN TERESA SOTO BERNAL 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSÉ JOEL BUCIEGUEZ LIZARRAGA FERNANDO DIAZ DE LA VEGA 

2 FRANCISCA ELENA CORRALES CORRALEZ OLIVIA BELTRÁN COVARRUBIAS 

3 GUSTAVO ADOLFO ZAVALA GUERRERO RAFAEL URBANO MORA GARCIA 

4 ARCELIA PRADO ESTRADA FABIOLA KARINA BETANCOURT DOMINGUEZ 

5 JAIME ANTONIO SANCHEZ DUARTE JOSÉ ALBERTO SALAS BELTRÁN 

6 RAQUEL DEL ROSARIO ZAZUETA VALENZUELA MARIA DE JESUS ARMENTA ACOSTA 

7 FERNANDO DIAZ FAVELA JULIO CÉSAR BATIZ MARTINEZ 
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8 

' 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

ANA PATRICIA ORTIZ CÁRDENAS GUADALUPE GURCHO GONZÁLEZ 

LIMBER OSWALDO PONCE DUARTE MOISES BOJORQUEZ VERDUZCO 

BLANCA ROSA CASTAl'IEDA VERDUZCO ANA LILIA MÁRQUEZ CORONEL 

DAVID MIRANDA VALDEZ JOSÉ RUY TEYES CASTRO 

JESUS HILDA LOPEZ CALDERON 
MARIA DEL CARMEN BEATRIZ ARTEMISA 
MACIAS CASTRO 

MANUEL DE JESÚS QUIROZ FELIX JOSÉ HUGO YANEZ 

ALEXANDRA GARCIA ZAMORA PATRICIA DEL CARMEN MEZA BELTRÁN 

JESÚS JOAQUIN RODRIGUEZ ASTENGO ARMANDO AYAPIN ALARCON MADRIGAL 

EIKO IRENE KURODA INZUNZA DORA FERNANDA AYÓN SANCHEZ 

-SEGUNDO.- Expldanse las constancias correspondientes.· 

--TERCERO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Políticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artlculo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.---·-----

-CUARTO.- Notiflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. -------------

-QUINTO.- Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Distrltales y Municipales Electorales en el 
Estado. 

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa. -------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DiAS DEL MES DE MARZO DEL AFIO 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA LOS 
VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.-

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.---

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a · 1r.s 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa para los veinticuatro distritos electorales locales, así como de 
su lista estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional. presentadas por el Partido de la 
Revolución Democrática en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y----------------

-------------------RES U L TAN DO 

--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral -------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución.----------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.--------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. --------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadan~ Karta 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ----

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

--VIII. En sesión extraordinaria de :echa 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejla. 

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicaciórr en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y allo, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-
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--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estad() de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.-------------------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.---------------------------------------------------------

--XIII. El Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo 
legal, las solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y por 
el principio de representación proporcional; y:--------------------------------------------------

------------------------C O N S 1 O E R A N O O -----------------------------

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.-------

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.--------------------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------------------

--3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.-----------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ----------------------------------------------------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------------
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--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.-----· 

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Leyva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anoostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraguato, Mocorito y Navolato 243 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asi como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se -._ 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se/· 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto. corresponderá a los Consejos Distritales que se . 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. -------------------

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

-11.- 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

-12.- Como quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto. mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el 
que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en 
el proceso electoral en curso.----------------

-13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. asi como en los articulos 26 y 35 del Reglamento para el 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicttar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
afio. -----------------------------------------------------------------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-------------------

--15.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polltico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acredttado mediante acuerdo IEES/CG031 /15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polltico estatal para participar en este proceso electoral local. ---------

-16.- El Partido Sinaloense, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes de registro 
de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, asl como la lista estatal de candidaturas 
a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la Ley.------

--17.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicttud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos % , 
de las y los candidatos· 

1 Apellido paterno, materno y nombre completo; 1 
11 Lugar, fecha de nac1m1ento y género. : - · , 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Cop·1a legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--18.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al dia de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

• l)C. 

Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorla relativa, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

Ser mayor de veintiún anos en la fecha de la elección; 

Haberse separado cuando menos noventa dias antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia,' 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

No ser ministro de culto; 

No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

No ser Secretario Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

tolo pertenecer al Servicio Profesi?nal Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso elecloral de que se trate. 

---19.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido de la 
Revolución Democrática. asi como en lo particular. la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. en los 
términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se 
arriba a la conclusión de que las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos. acampanan los 
documentos. y cumplen con los requisitos a que hace referencia en los dos considerandos que anteceden; 
asimismo, que se observara en dichas solicltudes de registro, que se cumpliera. como ya se mencionó, con las 
condiciones de elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de 
género establece el articulo 33 fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la 
omisión de un requisito. se procedió a requerir al mencionado partido político, mediante oficio número 
IEES/0422/2016, para efectos de que subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la 
candidatura correspondiente, requerimiento que fue subsanado o atendido en su totalidad.---------------

--20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por erPartido 
de la Revolución Democrática arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POLiTICO: PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 ROSA GUADALUPE HU ICHO COTA VERIDIANA MEDINA AVALA 

02 MISSAEL MORALES SOTO CARLOS MONTOYA SOTO 

03 RODRIGO SANCHEZ TRINIDAD JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ IZAGUIRRE 

04 SOCORRO EVELINA ROUSSET FERRIZ EULALIA GAMEZ MIRANDA 

05 CAROLINA SOTO GARCIA MARIA TRINIDAD GASTELUM ROMERO 

06 VICTORMANUEL VALDEZ LOPEZ MOISES FELIX CARVAJAL 

07 MARIA DOLORES FRANCO LOPEZ MARIA JOSE TORRES FRANCO 

08 NOE SALVADOR RODRIGUEZ PEÑUELAS RAMON BENITO ESPINOZA CASTRO 

./' 
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09 LUZ ZITAVIZCARRA BURBOA CRISTINA GARCIA CASTRO 

10 JUANA URSINA BEL TRAN ALMA ANGELINA URSINA BEL TRAN 

11 FORTINO HERNANDEZ QUINTERO FRANCISCO JAVIER GRITTI REYES 

12 CYNTHIA ESMERALDA RAMOS NIEBLA BLANCA SILVIA BOBAOILLA BOBAOILLA 

13 JOSE GUADALUPE JIMENEZ RIZO ALFONSO ESPINOZA ANGULO 

14 MARTHA CECILIA PEREZ ZUlillGA MARIA FRANCISCA OOMINGUEZ BETANCOURT 

15 EOGAR GAXIOLA ANGULO CESAR JARETH OOMINGUEZ HERRERA 

16 JESUS MIGUEL CAMACHO LARA OSCAR AORIAN ZAZUETA OSUNA 

17 REFUGIO ALVAREZ MONTAlilO VICENTE ALFONSO GUTIERREZ FLORES 

18 MA. ROSARIO MONRREAL BERRELLEZA ELVIA LETICIA FLORES OSUNA 

19 DIEGO GUADALUPE RIVERA GARCIA JUAN RAMON BELTRAN FRIAS 

20 ELSI GARCIA GALLARDO VICTORIA VERONICA GONZALEZ SANCHEZ 

21 ANGEL MOROYOQUI BUITIMEA ADOLFO OOMINGUEZ GABRIEL 

22 FELIPE RENE CASTRO LIZARRAGA SABURO KISHI OKASAKI 

23 STEPHANY CATALINA NEGRETE PATllilO CLAUDIA MARGARITA OOMINGUEZ LOPEZ 

24 BERTHA BEATRIZ DURAN HERNANOEZ SILVIA BERENICE GOMEZ LIZARRAGA 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLiTICO: PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE > 1 EFREN LERMA HERRERA LUIS MIGUEL VERDIALES MORENO 

2 CLAUDIA MORALES ACOSTA SOCORRO EVELINA ROUSSET FERRIZ 

3 JOSE MANUEL LUQUE ROJAS JUAN GUSTAVO SOLANO PAYAN 

4 CLAUDIA ERIKA ROMAN ACOSTA MA GUADALUPE MELENOREZ ACEDO 

5 JESUS OMAR RUIZ RANGEL CANCELARIO ONTIVEROS ROORIGUEZ 

6 CYNTHIA ESMERALDA RAMOS NIEBLA BLANCA SILVIA BOBAOILLA BOBAOILLA 

7 RODRIGO SANCHEZ TRINIDAD JESUS ALEJANDRO HERNANOEZ IZAGUIRRE 

8 LUZ ZITA VIZCARRA BURVOA CRISTINA GARCIA CASTRO 

9 JESUS AGUSTIN GAXIOLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE ROORIGUEZ MONREAL 

10 PAOLA GUADALUPE CUARTE ATONDO REYNALOA GUADALUPE PAYAN IBARRA 

11 FERNANDO ALBERTO VALENZUELA SANCHEZ EDUARDO FLORES PAREDES 

12 ANOREA FERNANOA ACEVES HERNANOEZ AORIANA VIANEY CAMACHO LARRAlilAGA 

13 CESAR ANGULO PEREZ MARIO ZAMANIEGO AISPURO 
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14 

15 

16 

LEONILA GUADALUPE LARRAÍ4AGA RUBIO PAOLA VIRIDIANA CAMACHO LARRAÍ4AGA 

SERGIO MARTIN MORALES CERVANTES AUDOR MEDINA QUl~ONES 

KARLA GAXIOLA LIZARRAGA YADIRA GUADALUPE GAXIOLA LIZARRAGA 

-21.- Por otra parte. el artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos políticos son entidades de Interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. 

Por otra parte, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Slnaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Sinaloense garantizan 
dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artfculos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Artículo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayorla relativa en distritos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Artículo 9. Los partidos políticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la seleet:ión y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Artículo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar Integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmulo: Je un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

--22.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido de la 
Revolución Democrática, se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace 
referencia en el considerando anterior, toda vez que, de las veinticuatro candidaturas a Diputaciones por el 
sistema de mayorla relativa en los distritos electorales unlnomlnales locales, doce fórmulas corresponden al 
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género femenino y las restantes doce al género masculino, asl como también puede verificarse que cada 
fórmula está integrada por propietario y suplente del mismo género. 

De igual forma. se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con ocho fórmulas del género femenino 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del articulo 9 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos Distritos en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido de la Revolución Democrática participó en dicho proceso electoral desarrollado en el al'lo 2013, 
bajo la figura de Coalición, en unión con los partidos Acción Nacional y del Trabajo, en el supuesto que 
contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, misma que 
contemplaba en su articulo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o colores, por lo que 
los partidos coaligados aparecían en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la actualidad, donde 
cada instituto polltico que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su propio emblema y por 
tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual. 

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido de la Revolución Democrática en lo individual en el proceso 
electoral local anterior, y por tanto, no se puede atender lo que dispone el articulo 14 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las 
candidaturas a los municipios presentadas por el partido polltico en mención, en el sentido de que no se admita 
que se asignen de manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más 
bajo en el proceso electoral anterior.-----------------------------------------------

--23.- Por otra parte, se constata que el Partido de la Revolución Democrática cumple con la exigencia que 
contempla el articulo 24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para 
obtener el registro de su lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación 
proporcional, pues es evidente que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayoría 
relativa en por lo menos diez distritos electorales uninominales. -------------------------------

--24.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido de la Revolución Democrática no registró de 
manera simultánea más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayoría relativa y por 
representación proporcional.------------------------------------------------

--25.- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, así 
como para los partidos políticos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes.-------------------------------------------------------

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicltud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicltar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable.---------------------

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicltudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha !Imite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. -------------------------------------

En el caso concreto, el Partido de la Revolución Democrática presentó en tiempo y forma las solicitudes de 
registro de las candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.----

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

--PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa 
para los veinticuatro distritos electorales uninominales locales, asi como de su lista estatal de Diputaciones por 
el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, en el 
proceso electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POL(TICO: PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 ROSA GUADALUPE HU ICHO COTA VERIDIANA MEDINA AVALA 

02 MISSAEL MORALES SOTO CARLOS MONTOYA SOTO 

03 RODRIGO SANCHEZ TRINIDAD JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ IZAGUIRRE 

04 SOCORRO EVELINA ROUSSET FERRIZ EULALIA GAMEZ MIRANDA 

05 CAROLINA SOTO GARCIA MARIA TRINIDAD GASTELUM ROMERO 

06 VICTOR MANUEL VALDEZ LOPEZ MOISES FELIX CARVAJAL 

07 MARIA DOLORES FRANCO LOPEZ MARIA JOSE TORRES FRANCO 

08 NOE SALVADOR RODRIGUEZ PEÑUELAS RAMON BENITO ESPINOZA CASTRO 

09 LUZ ZITA VIZCARRA BURBOA CRISTINA GARCIA CASTRO 

10 JUANA URSINA BELTRAN ALMA ANGELINA URSINA BEL TRAN 

11 FORTINO HERNANDEZ QUINTERO FRANCISCO JAVIER GRITTI REYES 

12 CYNTHIA ESMERALDA RAMOS NIEBLA BLANCA SILVIA BOBADILLA BOBADILLA 

13 JOSE GUADALUPE JIMENEZ RIZO ALFONSO ESPINO ZA ANGULO 

14 MARTHA CECILIA PEREZ ZUÑIGA MARIA FRANCISCA DOMINGUEZ BETANCOURT 

15 EDGAR GAXIOLA ANGULO CESAR JARETH DOMINGUEZ HERRERA 

16 JESUS MIGUEL CAMACHO LARA OSCAR ADRIAN ZAZUETA OSUNA 

17 REFUGIO ALVAREZ MONTAÑO VICENTE ALFONSO GUTIERREZ FLORES 

18 MA. ROSARIO MONRREAL BERRELLEZA ELVIA LETICIA FLORES OSUNA 

19 DIEGO GUADALUPE RIVERA GARCIA JUAN RAMON BEL TRAN FRIAS 

20 ELSI GARCIA GALLARDO VICTORIA VERONICA GONZALEZ SANCHEZ 

21 ANGEL MOROYOQUI BUITIMEA ADOLFO DOMINGUEZ GABRIEL 

22 FELIPE RENE CASTRO LIZARRAGA SABURO KISHI OKASAKI 

23 STEPHANY CATALINA NEGRETE PATIÑO CLAUDIA MARGARITA DOMINGUEZ LOPEZ 

24 BERTHA BEATRIZ DURAN HERNANDEZ SILVIA BERENICE GOMEZ LIZARRAGA 

:~ 
\ 

' 
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LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA 

, NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

EFREN LERMA HERRERA LUIS MIGUEL VERDIALES MORENO 

CLAUDIA MORALES ACOSTA SOCORRO EVELINA ROUSSET FERRIZ 

JOSE MANUEL LUQUE ROJAS JUAN GUSTAVO SOLANO PAYAN 

CLAUDIA ERIKA ROMAN ACOSTA MA. GUADALUPE MELENDREZ ACEDO 

JESUS OMAR RUIZ RANGEL CANDELARIO ONTIVEROS RODRIGUEZ 

CYNTHIA ESMERALDA RAMOS NIEBLA BLANCA SILVIA BOBADILLA BOBADILLA 

RODRIGO SANCHEZ TRINIDAD JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ IZAGUIRRE 

LUZ ZITA VIZCARRA BURVOA CRISTINA GARCIA CASTRO 

JESUS AGUSTIN GAXIOLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MONREAL 

PAOLA GUADALUPE DUARTE ATONDO REYNALDA GUADALUPE PAYAN IBARRA 

FERNANDO ALBERTO VALENZUELA SANCHEZ EDUARDO FLORES PAREDES 

ANDREA FERNANDA ACEVES HERNANDEZ ADRIANA VIANEY CAMACHO LARRAIÍIAGA 

CESAR ANGULO PEREZ MARIO ZAMANIEGO AISPURO 

LEONILA GUADALUPE LARRAIÍIAGA RUBIO PAOLA VIRIDIANA CAMACHO LARRAIÍIAGA 

SERGIO MARTIN MORALES CERVANTES AUDOR MEDINA QUllÍIONES 

KARLA GAXIOLA LIZARRAGA YADIRA GUADALUPE GAXIOLA LIZARRAGA 

-SEGUNDO.· Expfdanse las constancias correspondientes.·-----------·------

-TERCERO.- Notiffquese personalmente a los Partidos Políticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.----

-CUARTO.· Notiffquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 

-QUINTO.· Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el 
Estado. ---------

-SEXTO.- Publfquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa· y la página Web del Instituto. 
Electoral del Estado de Sinaloa.----------

~ ETA ,,_ -
. ~'E . AR URO JARDO MEJIA 

-==.--SECRETARIO EJECUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA LOS 
VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL 
PARTIDO DEL TRABAJO EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.-----

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa para los veinticuatro distritos electorales locales, así como de 
su lista estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido del 
Trabajo en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y-

-RESULTANDO-------

-1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral---------------------------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último plllrrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución.----------------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo "-.. 
plllrrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serllln designados por el '\ 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y ¿r. 
Procedimientos Electorales. , 

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El _/ 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. 

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

·-VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -----· 

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001 /15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía. 

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordillarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 del mismo mes y ano, inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. -----------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.--------------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.-------------------------------------------------

--XIII. El Partido del Trabajo, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo legal, las solicitudes 
de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y por el principio de 
representación proporcional; y:---------------------------------------------------------------

-----------------------·-------C O N S 1 D E R A N O O -----------------------·------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constrtución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.-----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales. asl como la información de los resultados.-----------------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.------------------------

--3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ---------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales: así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ----------------------------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.------------------
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-7.- De conformidad con el artlculo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artlculo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.--------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guas ave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Cu liacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Cu liacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elata v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el artlculo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de y 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se . 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, ' 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos. coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

--11.- En el tltulo sexto, capltulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

--12.- Como quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el 
que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elecci6n popular en 
el proceso electoral en curso. • ----------------

--13.- De conformidad con lo dispuesto por el artlculo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. así como en los artlculos 26 y 35 del Reglamento para el 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporclonal, del 12 al 21 de marzo del presente 
allo. ------------------------------------

-14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distrilales y Municipales Electorales.------------

-15.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polltico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecologista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polltico estatal para participar en este proceso electoral local. -----

-16.- El Partido del Trabajo, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes de registro 
de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa, asl como la lista estatal de candidaturas 
a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la Ley.----

-17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asr como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompailarse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotograffa vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-18.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al dla de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos clvicos; 
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11. Ser nativo del distrfo electoral que lo elija en el caso de mayorla relativa, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constltucionales de vecindad y residencia, en ambos casos: 

111. Ser mayor de veintiún anos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dlas antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distrilos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las' 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate: 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate: y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del csrgo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-19.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido del Trabajo, 
asl como en lo particular. la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se establece 
en los artlculos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la conclusión de 
que las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acampanan los documentos, y cumplen con 
los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asimismo, que se observara 
en dichas solicitudes de registro, que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de elegibilidad y 
con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el artículo 33 
fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito, se 
procedió a requerir al mencionado partido político, mediante oficio número IEES/042412016, para efectos de 
que subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, 
requerimiento que fue atendido en todas y cada una de las observaciones realizadas. -------

--20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
del Trabajo arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYOR(A RELATIVA 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO DEL TRABAJO 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 JOSE ANTONIO AQU( SOTO ELEAZAR CHAVEZ ALVAREZ 

02 REYES BEL TRAN MONTOYA HUGO EDUARDO BELTRAN AVITIA 

03 IRMA GUADALUPE FLORES CRUZ GLADYS GUADALUPE ZEPEDA HEREDIA 

04 MARIANO CRISANTO DAVIZON PADILLA LUIS CARLOS DURAN DUARTE 

05 FERNANDO JAVIER VERDUGO PEREZ JAVIER ABRAHAM LOPEZ OSOBAMPO 

06 OSIRI MIRANDA BEL TRAN MARTINA CERVANTES ZAVALA 

07 MARTIN ALONSO ARMENTA PEÑUELAS FELIPE DE JESUS SANCHEZ CASTRO 

--

·-
08 MAURICIO GONZALEZ CASTRO DANIEL LOPEZ GALAVIZ 
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-
09 RICARDO JAVIER CASAS LOPEZ EFRAIN GAXIOLA CASTRO 

10 MAYRA YUVIRA OLIVAS ANGULO ANGELICA MARIA ZEPEDA PAYAN 

11 MA. ADELAN ELENES ARAUJO BRIANDA GUADALUPE RAMOS MEDINA 

12 MARIA LOURDES PEREZ PONCE CYNTIA AIMEE LEON BEL TRAN 

13 ANA ADELA ANGULO CUEN ANDREA GUADALUPE RAMIREZ ANGULO 

14 CINDY NAYELI VERDUGO VERDUGO SAILE PATRICIA MORENO VI LLEGAS 

15 STHEFANY REA REATIGA ILIANA QUINTERO LEON 

16 ITZEL GUADALUPE MOMBELA OLGUIN KARENN OLIVIA CARRANZA AGUIRRE 

17 BRENDA LIZBETH CEBREROS MARIA GUADALUPE AMARILLAS HERRERA 

18 MARIA DOLORES ISABEL CARDENAS 
LAURA ELENA OTAMENDI CARDENAS VELAZQUEZ 

19 ADOLFO FELIX ZAZUETA MARIO CEBALLOS LOAIZA 

20 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS JOSE MANUEL QUEVEDO HERNANDEZ 

21 MARTIN OSCAR PACHECO DIAZ IVAN RICARDO VELARDE ZATARAIN 

22 IRWING ASTORGA HEREDIA LUIS MIGUEL LUPIO ZAPARI 

23 MARIO OLVERA CAMARILLO JESUS ARIEL CAMACHO ROCHA 

24 GEORGINA MARGARITA RODRIGUEZ NUÑEZ OLGA JUDITH LOPEZ AGUILAR 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO DEL TRABAJO 

NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

PROPIETARIO SUPLENTE 

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS MARTIN OSCAR PACHECO DIAZ 

LAURA ELENA RUVALCABA OTAMENDI ITZEL ALEJANDRA WONG BARRAZA 

IRWING ASTORGA HEREDIA MARIN IVAN MARTINEZ MUÑOZ 

ELVIRA GUADALUPE BARRIOS LOPEZ GUADALUPE DE JESUS QUIROZ CASTRO 

JOSE ANTONIO AQU( SOTO LUIS VIDAL MUÑOZ LUNA 

--21.- Por otra parte. el articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos politicos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. ----------- ---------------------------------

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. -----------------------------------------------
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En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Sinaloense garantizan 
dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los articulos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoria relativa en distritos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Articulo 9. Los partidos políticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

--22.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido del Trabajo, 
se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el considerando ~-

anterior, toda vez que, de las veinticuatro candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoria relativa en los ¿(;·'·. 
distritos electorales uninominales locales, doce fórmulas corresponden al género femenino y las restantes doce . 
al género masculino, asi como también puede verificarse que cada fórmula está integrada por propietario y 
suplente del mismo género. 

De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por cinco fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con dos fórmulas del género femenino 
y tres fórmulas del género masculino. de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del articulo 9 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterio~ 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos Distrit:>s en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. debe precisarse 
que el Partido del Trabajo participó en dicho proceso electoral desarrollado en el allo 2013, bajo la figura de 
Coalición, en unión con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en el supuesto que 
contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, misma que 
contemplaba en su articulo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o colores, por lo que 
los partidos coaligados aparecian en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la actualidad, donde 
cada instituto polltico que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su propio emblema y por 
tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual. 

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido del Trabajo en lo individual en el proceso electoral local anterior, y 
por tanto, no se puede atender lo que dispone el articulo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas a los municipios 
presentadas por el partido polltico en mención, en el sentido de que no se admita que se asignen de manera 
exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral 
anterior.------------------------------------------------------------

--23.- Por otra parte, se constata que el Partido del Trabajo cumple con la exigencia que contempla el artículo 
24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para obtener el registro de su 
lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, pues es evidente 
que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayoría relativa en por lo menos diez distritos 
electorales uninominales. ----------------------------------------------------------------------

--24.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido del Trabajo no registró de manera 
simultánea más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayorla relativa y por representación 
proporcional.---------------------------------------------------------------------

--25.- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asl 
como para los partidos polllicos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes.----------------------------------------------------------------------'----

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos pollticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicltar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. -------------------------------

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicltudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha llmlte que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. -----------------------------------------------------------

En el caso concreto, el Partido del Trabajo, presentó en tiempo y forma las solicltudes de registro de las 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.--------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa 
para los veinticuatro distritos electorales uninominales locales. así como de su lista estatal de Diputaciones por 
el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido del Trabajo, en el proceso electoral 
ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

PARTIDO POLiTICO: PARTIDO DEL TRABAJO 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 JOSE ANTONIO AQUÍ SOTO ELEAZAR CHAVEZ ALVAREZ 

02 REYES BEL TRAN MONTOYA HUGO EDUARDO BELTRAN AVITIA 

03 IRMA GUADALUPE FLORES CRUZ GLADYS GUADALUPE ZEPEDA HEREDIA 

04 MARIANO CRISANTO DAVIZON PADILLA LUIS CARLOS DURAN DUARTE 

05 FERNANDO JAVIER VERDUGO PEREZ JAVIER ABRAHAM LOPEZ OSOBAMPO 
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~6 OSIRI MIRANDA BELTRAN MARTINA CERVANTES ZAVALA ----------
___________ ., _________ 

07 MARTIN ALONSO ARMENTA PEÑUELAS FELIPE DE JESUS SANCHEZ CASTRO 

1 08 MAURICIO GONZALEZ CASTRO DANIEL LOPEZ GALAVIZ 

1 
09 RICARDO JAVIER CASAS LOPEZ EFRAIN GAXIOLA CASTRO ------- ----

1 
10 MAYRA YUVIRA OLIVAS ANGULO ANGELICA MARIA ZEPEDA PAYAN 

----------------

¡ 11 MA. ADELAN ELENES ARAUJO BRIANDA GUADALUPE RAMOS MEDINA ----
12 MARIA LOURDES PEREZ PONCE CYNTIA AIMEE LEON BELTRAN --

' 13 
1 ANA ADELA ANGULO CUEN ANDREA GUADALUPE RAMIREZ ANGULO --

14 CINDY _NAYELI VERDUGO VERDUGO SAILE PATRICIA MORENO VILLEGAS 

15 STHEFANY REA REATIGA _ rl_L_l/\_N_/IQU!_¡.JT_E8_0LEON --- -- -- ------- ----- - ---
16 ITZEL GUADALUPE MOMBELA OLGUIN KARENN OLIVIA CAR8_ANZA AGL)IRRE _____ 

' 
17 i BRENDA LIZBETH CEBREROS MARIA GUADALUPE AMARILLAS HERRERA 

1 MARIA DOLORES ISA BEL CARDE NAS-----
18 

1 LAURA ELENA OTAMENDI CARDENAS VELAZQUEZ --
! 19 
1 ADOLFO FELIX ZAZUETA MARIO CEBALLOS LOAIZA 

20 
1 JORGE A_LBERTO RO_[)BIGLJ_EZ PA~_QS JOSE MANUEL QUE_\/E;DO HERNANDEZ _____ 

(\ 

21 MARTIN OSCAR PACHECO DIAZ !VAN RICARDO VELARDE ZATARAIN 
-------·---~---

\ 
22 IRWING ASTORGA HEREDIA LUIS MIGUEL LUPIO ZAPAR! j 

23 
1 MARIO OLVERA CAMARILLO JESUS ARIEL CAMACHO ROCHA ---~3 24 : GEORGINA MARGARITA RODRIGUEZ NUÑEZ OLGA JUDITH LOPEZ AQ_LJ!_lf'._R _ 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEL TRABAJO ~ ~ 
NO. 1 PROPIETARIO SUP-LENTE---------¡ 

------jf-J~O~R~G=E-'-ALBERTO RODRIGUEZ PASOS MARTIN OSCAR PAC~~;~;~--1 
2 I LAURA ELENA RUVA~Cj\BA OTAME;NDl _______ JE_E_L ALEJJIN_QRA WONG__E3ARRA2'°'- _ --~ 

4 

5 

l 1RWING ASTORGA HEREDIA MARIN !VAN MARTINEZ MUÑOZ~~~ = 
1 ELVIRA GUADALUPE BARRIOS LOPEZ GUADALUPE D~ JESU-S QUIROZ CASTRO 

1 JOSE ANTONIO AQUÍ SOTO LUIS VIDAL MUNOZ LU_~------
···SEGUNDO.· Expidanse las constancias correspondientes.·-··-·------------------------------------------------------------

••• TERCERO - Notifiquese personalmente a los Partidos Políticos acreditados en el dom1cil10 que se tiene 
registrado para ello. salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo. en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa ---------------------------------

--CUARTO.- Not1fiquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. -----·····--------······-----·---····--·---·---······-------·······-·-··---·---------···--·-------------·-------·--·---

--QUINTO.· Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Distrilales y Municipales Electorales en el 
Estado.--·--------·-·--· ·-·----------------

-SEXTO.· Publlquese y d~úndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.----

U¿(R~ti!~ 
SECRETARIO EJE~ 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. 
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AC'.1ERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
M~nlANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE '"~ANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA DIECISÉIS 
Ol:iTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE DIPUTACIONES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015·2016.-----

-- Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.-----·-------------------------

-- c.¡ ;;ro para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa para dieciséis distritos electorales locales, así como de su lista 
est8ta1 de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Verde 
Ecologista de México en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y----------------------

"'"·----------·------·-------R E S U L TAN D O·--·-·----------------

--"1 El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
ª'''' ·1inan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
mc>-·c,a política-electoral----------------------------·-------------------------------

---11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
ectableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
N ,,.;~nal Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución" 
p,.,,, ,:smo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Cc::1s1itucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la ('cnstitución.-----------·-------------------------------------------------

---111 !::11 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
l2s elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
S1nel0a, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo> 
pi .. :;:fo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Cu11sejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y " . 
Pr•Jced1m1entos Electorales.-------------------------------- 1 

/ 

-·"IV" Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sin aloa publicado en el Periódico Oficial "El 
E:« ""Jo de Sinaloa", el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de' f "~tado de Sin aloa.----·------·---------------------------------------------

--·'1 Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
e"traordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
G;·i:•riela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martín Alfonso 
lnzu11za Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
P• • ·:i•1enta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

-" ·;¡ Uue en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Est••(lo de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ----------

-- •.'11. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
et 8cuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
G• rieral, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
I<' < ncsejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
X.:0 ,,,¡t Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión" --

• __ VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
erniW' acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
F~Jar<!o Mejía.-------------·----------------------------------"-----

--'l•" Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Oreinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
s,,.,.,,,a el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su public;;,ición en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
m:'''"" mes y allo, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
p<\'1cf·) tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-



46 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.---------------------------------------------------

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.-------------------------------------------

-XIII. El Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo 
legal, las solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y por 
el principio de representación proporcional; y: ------------------------------------

--------------------------C O N S 1 O E R A N O O ----------------------

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.---------------------------

--2.- De conformidad con los artlculos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.------------------

/ 
--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, ./ 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. --------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimiento·s Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -------------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------------
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-7 .- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polltlca del Estado de Sin aloa, en relacíón con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distrttos eledorales. --------

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG41112015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distrttos Eledorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respedivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 LosMochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 LosMochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guas ave 167 Guasa ve 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraouato Mocortto v Navolato 243 Mocortto 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elata v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

' ' 

-9.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de ?r-. ,<-" 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se . 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Eledoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elata y Rosario tienen un solo Distrtto Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto. corresponderá a los Consejos Distrttales qtJe se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

-10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos. coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

-11.- En el titulo sexto, capítulo 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 compétentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

-12.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.--------

-13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
año. -------------------------------------------------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-------------------

---15.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del artículo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

tfümero de Acuerdo Partido Polltico 
SICGO 19/2015 Partido Nueva Alianza 

¡ iEES/CG020/20Í5 Partido Movimiento Ciudadano 
l IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 

IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local.---------

---16.- El Partido Verde Ecologista de México participa en Coalición flexible en el presente proceso electoral 
para la elección de Diputados por el sistema de mayorla relativa, con los partidos pollticos Revolucionario 
Institucional y Nueva Alianza, por los distritos electorales 07, 13, 14, 15, 20, 21, 22 y 24, según acuerdo 
IEES/CG021/16, tomado en la octava sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto, celebrada 
con fecha 4 de febrero del presente año.-------------------------------------------------------

--17.- El Partido Verde Ecologista de México, por conducto de sus representantes acreditados, presentó las 
solicitudes de registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa, de los distritos 
electorales 01. 02, 03, 04. 05, 06. 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 y 23, en el caso de distrito 08 registro---, 
candidatos en candidatura común con el Partido Revolucionario Institucional. De igual forma, registro la lista J 
estatal de 16 fórmulas de candidaturas a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, / 
dentro del plazo previsto por la Ley.------------------------------------------------------------ _ / 

---18.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del t:stado de Sinaloa, asi como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar. fecha de nacimiento y género; 
ill. Domicilio; 
IV Ocupación: 
V. Clave de la credencial para votar con fotografla 

vigente: y, 

VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud det>erá acompañarse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copi8 legible del acta de nacimiento; 
e) Copia de !a credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 
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-19.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco ellos inmediatamente anteriores al dfa de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayoría relativa, o de la entidad cuando se' 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún allos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

v. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres atlas antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. 

VIII. 

IX. 

No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres atlas antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres atlas 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-20.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Verde 
Ecologista de México, asl como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los 
términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales ·?r 
del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se -:::/ 
arriba a la conclusión de las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompallan los , 
documentos, y cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteeeden; J 
asimismo, que se observara en dichas solicitudes de registro, que se cumpliera, como ya se mencionó, con las 
condiciones de elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de 
género establece el artículo 33 fracción VII de la Ley de la materia. -----

--21.- Como consecuencia de fo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Verde Ecologista de México, arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYOR(A RELATIVA 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 
DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 NADIA YAMIN CABRERA ALCANTAR ZAIDA EDUVIGES ANA YA COTA 
02 TANIA VANESSA HERRERA BEL TRAN NALLEL Y SARAHI ALVAREZ QUINTERO 
03 DELFINA MENDIVIL QUINTERO ANABEL ROJO MORALES 
04 GUILLERMO ANTONIO COTA CARCIA FERMIN GARCIA GONZALEZ 
05 SEBASTIAN ROBLES VILLARREAL ROBERTO SANTOS LOZADA 
06 JAVIER ENRIQUE PENA VEA JOSE ANGEL CARRASCO AGUIRRE 

08. FELICIANO VALLE SANDOVAL MARTIN ANTONIO G:JTIERREZ DAUTT 
09 ABELARDO SANCHEZ INZUNZA JESUS ESPIRIDION CAMACHO CASTRO 
10 DORA HILDA RAMIREZ ZAZUETA MARIA ALICIA ALVAREZ PEW. 
11 MARIA AMALIA LOPEZ ZAMBRANO ERIKA ZULEMA CORRALES 
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12 JOB PEREZ ARROYAVE XAVIER ARMANDO AGUILAR LOPEZ 
16 NOHEMY PAOLA BERRELLEZA LIZARRAGA MIRIAM SULEMA ORTIZ SANDOVAL 
17 PLACIDO ANTONIO FIERRO LEAL MACARIO MORENO COSIO 
18 ANA MARIA GUERRA FELIX NATALIA AHUMADA ARRIAGA 
19 ROSA ISELA GONZALEZ MENDOZA VERENICE GALLARZA VEGA 
23 DINO DURAN IBARRA MARIO PRADO SALINAS 

• Candidatura Comun PVEM-PRI 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MISAEL SANCHEZ SANCHEZ JESUS RAMON BURGUElllO GASTELUM 
2 KARINA OLIVAS PARRA MARIA FERNANDA VILLEGAS OLIVAS 
3 ARMANDO CASTRO REAL IGNACIO OLIVAS PARRA 
4 HLDA ELISA LOPEZ ALVAREZ XOCHIL T ALICIA ARRIAGA RAMOS 
5 JESUS·ARMANDO LOPEZ IBARRA MANUELLOPEZIBARRA 
6 YAMELI AMAIRANI INZUNZA FAVELA MARIA FERNANDA SOTO QUINONEZ 
7 FEDERICO MORENO RUBI ALFREDO DUElllAS SANCHEZ 
8 ASTRID MARIA ORDUNO BAUTISTA YANIHEMIM ORDUNO BAUTISTA 
9 ROGELIO LAGARDE GUERRERO MARCO ANTONIO VILLEGAS PALAZUELOS 
10 KARINA SALAZAR ONTIVEROS MARIA ELENA ONTIVEROS SOTO 
11 ANGEL PINA BARRAZA FRANCISCO HERNANDEZ CASTELO 

12 VIVIANA ERNESTINA VALLIN MORALES CLARISSA DE LOS ANGELES MORALES 
AGUILAR 

13 VICTOR ISAAC ALCALDE MONTES DE OCA LUIS DAVID ALCALDE FLORES 
14 VALERIA NOHEMI PEREZ LUGO GLADYS ILIANA LARES GONZALEZ 
15 MARIO ALEJANDRO RIVERA GASTELUM VICTOR MANUEL RIVERA PALAZUELOS 
16 YAHAIRA SILVINA GARCIA MADRIGAL ANAHI MARISOL GARCIA CARDE NAS 

-22.- Por otra parte. el artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de (~ 
Sinaloa. establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa. y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y 
mediante el sufragio universal, libre. secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de 
género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los términos de ley.------------

Por otra parte, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen como principios rectores de este Instituto y 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. ------------ ---------------

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas pl)stuladas por el Partido Verde Ecologista de 
México, se garantiza dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artículos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Artículo B. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará oon cuarenta Diputaciones, veinticuatro de eHas electas por el sistema de mayor/a relativa en distritos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas oon paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las fallas temporales o absolutas del propietario. 
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Articulo 9. Los partidos polfticos o coallclones cumpHrán el principio de parided de género en la a.leoclón y 
postu1Bc/6n de sus candidaturas a Diputados propietarios y supfBntes por el sistema de mayorla ralativa y en la 
integración da la lista de candidaturas por el principio de rapresentación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios qua tengan como msultado que a alguno de los géneros le Man 
asignados exclusivamente aqueUos distritos an los qua el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección da las Diputecíones por el principio da repmsentación propcxciOtfal, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fónnulas da candidatos propietarios y suplentes. cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá mgistrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fónnulas de 
candidatos sean da un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fónnula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

-23.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Verde 
Ecologista de México, se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace 
referencia en el considerando anterior, toda vez que, de las quince candidaturas a Diputaciones por el sistema 
de mayorla relativa en los distritos electorales uninominales locales, ocho fórmulas corresponden al género 
femenino y las restantes siete al género masculino, asf como también puede verificarse que cada fórmula está 
integrada por propietario y suplente del mismo género. 

De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con ocho fórmulas del género femenino 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género disti'lto. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo cuarto del articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Verde Ecologista de México participó en dicho proceso electoral desarrollado en el arlo 2013, 
bajo la figura de Coalición, en unión con los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, en el 
supuesto que contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, 
misma que contemplaba en su articulo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o 
colores, por lo que los partidos coaligados apareclan en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la 
actualidad, donde C111da instituto político que forme parte de una Coalición se Identifica en la boieta con su 
propio emblema y por tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual. 

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Verde Ecologista de México en lo individual en el proceso electoral local 
anterior, y por tanto, no se puede atender lo que dispone el articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas 
a los municipios presentadas por el partido politico en mención, en el sentido de que no se admita que se 
asignen de manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el 
proceso electoral anterior.------------------------------

-24.- Por otra parte, se constata que el Partido Verde Ecologista de México cumple con la exigencia que 
contempla el artículo 24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para 
obtener el registro de su lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación 
proporcional, pues es evidente que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayorla 
relativa en por lo menos diez distritos electorales uninominales. -----------------

-25.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Verde Ecologista de M6xioo no registró de 
manera sinultánea más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayorla relativa y por 
representación proporcional.-----------------------------
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--26.- De igual forma. obra en constancias que el Partido Verde Ecologista de México participa en candid~ti · ·' 
común con el Partido Revolucionaric Institucional en el distrito electoral 08, por lo que se verificó que , e 
cumpliera o en su caso se subsanara, el cumplimiento de los requisitos adicionales que senalan ¡,,s 
Lineamientos que deberán observar los Partidos Políticos. para la postulación de Candidatos bajo la mod<1l1.; •·1 
de Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral Ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sina<oa 
su artículo 8, en el que se establece que los partidos politices que postulen una candidatura común, debe ' ' 
acompanar a la solicltud de registro. el consentimiento por escrito tanto de la o el ciudadano postulado, ~o.; .. ., 
del primer partido que solicitó el registro, a~r como también que se observase en dicho escrito <1>' 
consentimiento los datos a que se refiere el artículo 9 de los referidos Lineamientos.---------------------------

--27.- Por último. se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su seg<1• .:.: 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emit11. : , 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registrcc "" 
precandidatos y candidatos, asi como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales soP " 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales. ""' 
como para los partidos políticos nacionales y locales, precandidatos, candidatos. aspirantes y candid.•.t 1~ 
independientes 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligacJ<',, 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Naci0r •• · 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente. con firma autógrafa del representan<" ,; 
persona autorizada, al momento de solicltar el registro correspondiente. al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable 

De igual forma. el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro debe;~n 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha límite ·' 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo. 
tendrán por no presentadas 

En el caso concreto. el Partido Verde Ecologista de México presentó en tiempo y forma las solicitude' 1; 

registro de las candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.---- -

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelac1ó·• ,·1 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. emite el siguiente: 

ACUERDO 

--PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria '"""t'·"' 
para los quince distritos electorales uninominales locales, asl como de su lista estatal de Diputaciones f·'" e! 
principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Verde Ecologista de México, en el p.-o 
electoral ordinario de 2015--2016, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 
--

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 
01 NADIA YAMIN CABRERA ALCANTAR ZAIDA EDUVIGES ANAYA COTA 
02 TANIA VANESSA HERRERA BELTRAN NALLELY SARAHI ALVAREZ QUINH • 
03 DELFINA MENDIVIL QUINTERO ANABEL ROJO MORALES 
04 GUILLERMO ANTONIO COTA CARCIA FERMIN GARCIA GONZALEZ -
05 SEBASTIAN ROBLES VILLARREAL ROBERTO SANTOS LOZADA 
06 JAVIER ENRIQUE PENA VEA JOSE ANGEL CARRASCO AGUIRR' 

08. FELICIANO VALLE SANDOVAL MARTIN ANTONIO GUTIERREZ DAU 
09 ABELARDO SANCHEZ INZUNZA JESUS ESPIRIDION CAMACHO CAST 
10 DORA HILDA RAMIREZ ZAZUETA MARIA ALICIA ALVAREZ PENA 
11 MARIA AMALIA LOPEZ ZAMBRANO ERIKA ZULEMA CORRALES 
12 JOB PEREZ ARROYAVE XAVIER ARMANDO AGUILAR LOPE. 
16 NOHEMY PAOLA BERRELLEZA LIZARRAGA MIRIAM SULEMA ORTIZ SANDOVA 
17 PLACIDO ANTONIO FIERRO LEAL MACARIO MORENO COSIO --
18 ANA MARIA GUERRA FELIX NATALIA AHUMADA ARRIAGA 
19 ROSA ISELA GONZALEZ MENDOZA VERENICE GALLARZA VEGA 
23 DINO DURAN !BARRA MARIO PRADO SALINAS 
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Candidatura Com(m PVEM.PRI 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE M~ co 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MISAEL SANCHEZ SANCHEZ . JESUS RAMON BURGUENO GASTELUM 
2 KARINA OLIVAS PARRA MARIA FERNANDA VILLEGAS OLIVAS 

-3 ARMANDO CASTRO REAL IGNACIO OLIVAS PARRA ,_____ __ 
4 HLDA ELISA LOPEZALVAREZ XOCHIL T ALICIA ARRIAGA RAMOS 

~5 JESUS ARMANDO LOPEZ IBARRA MANUELLOPEZIBARRA 
6 YAMELI AMAIRANI INZUNZA FAVELA MARIA FERNANDA SOTO QUll'IONEZ 
7 FEDERICO MORENO RUBI ALFREDO DUEl'IAS SANCHEZ 
6 ASTRID MARIA ORDUNO BAUTISTA YANIHEMIM ORDUNO BAUTISTA 

-9 ROGELIO LAGARDE GUERRERO MARCO ANTONIO VILLEGAS PALAZUELOS -__ 1Q KARINA SAL.AZAR ONTIVEROS MARIA ELENA ONTIVEROS SOTO 
11 ANGEL PINA BARRAZA FRANCISCO HERNANDEZ CASTELO 
p VIVIANA ERNESTINA VALLIN MORALES CLARISSA DE LOS ANGELES MORALES 
·"- AGUILAR 
13 VICTOR ISAAC ALCALDE MONTES DE OCA LUIS DAVID ALCALDE FLORES 

1-
VALERIA NOHEMI PEREZ LUGO GLADYS ILIANA LARES GONZALEZ 14 

-T5 MARIO ALEJANDRO RIVERA GASTELUM VICTOR MANUEL RIVERA PALAZUELOS 
LJJ, YAHAIRA SILVINA GARCIA MADRIGAL ANAHI MARISOL G~.RCIA CARDENAS 

·--SEGUNDO.· Expfdanse las constancias correspondientes.· 

·--TERCERO.· Notlflquese personalmente a los Partidos Pollticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Eledoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.------

---CUARTO.· Notlflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
q~e haya lugar. 

- -QUINTO.· Comunfquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el 
Estado.-----

--SEXTO.· Publlquese y difllndase en el periódico oficial •El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.-----------------------

UETA 

ENlEES 
-=--

1V 
L~~~~?O MEJIA 
· SECRETARIO EJECUTIVO 

El. PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AflO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA LOS 
VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.------

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.--------------------------,----------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayorla relativa para los veinticuatro distritos electorales locales, asl como de 
su lista estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido 
Movimiento Ciudadano en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y------------------------------

----------------------------------------R E S U L T A N O 0----------------------------·-

--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral -------------------------------------------------------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución PoHlica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de Clirecciór1'de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución.------------------------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del lnstttuto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.--------~-------------------------------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811 /2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ------

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ---------------

--VIL En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003115, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. ---

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001115 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejí a.--------------------------------------------------------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--

'/ 
¿; 
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-----

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de' 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

-XIII. El Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante presentó, dentro del plazo previsto 
por la Ley, las solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa 
y por el principio de representación proporcional; y: 

-C O NS 1OERAN00-,-----, 

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo publico local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeno, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asl como ta información de tos resultados. 

--2.- De conformidad con los artlculos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámMo de sus atribuciones, dispqndrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. ------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos. criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere ta Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----
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--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide politicamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.-----------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INEICG41112015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas e11beceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

~_Ql_ST1RITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
Choix y_ El Fuerte 247 El Fuerte 

~:-- A home 109 Los Mochis 
Ahorne 151 Los Mochis 

~Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 

E--~~ --- A home 87 Los Mochis 
§inaloa y_ Guasave 228 Sinaloa de Levva 

í 7 Guasave 180 Guasave F --t---- Guas ave 167 Guasave 
AnQostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 

f-=~}l-~_ Badiraouato, Mocorrto v Navolato 243 Moco rito 
Navolato 127 Navolato 

~---- ~; -----

Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
Culiac~n 161 Culiacán de Rosales 

r- ___ 1-i_ ___ Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
~- 15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 

16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales ---17-- CUiiaeán 155 Culiacán de Rosales ------· 
·18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz --
20 Mazatlán 94 Mazatlán 

-· 
21 Mazatlán 76 Mazatlán --
22 Mazatlán 189 Mazatlán -
23 

~-
Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 

24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

---9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. ------------------------

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.-------------------

--11 - En el titulo sexto. capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ----

---12.- Que como quedo asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto. aprob~ el a¡uste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el c~lendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso -

---13 - De c·Jnform1dad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Pmcedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los articules 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular. se estableció como plazo para solicitar el 
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registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorfa relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
ano.------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la pégina electrónica oficial de este Instituto, asf como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distrilales y Municipales Electorales. -

-15.- Todos y cada uno de los partidos polfticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación parn , 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del artlculo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015. en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polltico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza ·-
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social ·-
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polftico estatal para participar en este proceso electoral local. -----

--16.- El Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes 
de registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, asr como la lista estatal de 
candidaturas a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la 
Ley. --

-17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asf como los artículos B y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. 
JI. 
111. 
IV. 
v. 

Apellido paterno, materno y nombre completo; 
Lugar, fecha de nacimiento y género; 
Domicilio; 
Ocupación; 
Clave de la credencial para votar con fotografía 
vigente; y, 

VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompanarse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-18.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinal~nse por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriiores al día de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 

"· 
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11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorla relativa, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún allos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dlas antes de la elección de los cargos de Gobernador. 
Secretarios. Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia. 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones. Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres allos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Movimiento 
Ciudadano. así como en lo particular, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que 
se establece en los artlculos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la 
conclusión de que las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompal\an los documentos, y 
cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asimismo, que 
se observara en dichas solicitudes de registro. que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de 
elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el 
articulo 33 fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito, 
se procedió a requerir al mencionado partido polltico, mediante oficio número IEES/0424/2016, para efectos de 
que subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, 
requerimiento que atendido en todas y cada una de las observaciones realizadas. ----------------

--20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Movimiento Ciudadano arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 MARIA EUGENIA RAMIREZ ESCALANTE MIRNA MATIL ZAMORANO CRUZ 

02 JESÚS MANUEL SÁNCHEZ MANJARREZ OSCAR MAURICIO HERRERA RUIZ 

03 MARYSOL MORALES VALENZUELA JAEL AMÉRICA VÁZQUEZ MONTGOMERY 

04 SAULO TALAMANTES CASTORENA JOSÉ HUMBERTO VEGA HEREDIA 

05 JUANA MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ MAYTE MARIBEL JAVALERA HOLGUIN 

06 ABELDE JESÚS CAMACHO LÓPEZ RAFAEL OMAR GÁMIZ CÁRDENAS 

07 ALBA VIRGEN MONTES ÁLVAREZ AMALIA GEORGINA FLORES CAZARES 

08 CARLOS ARMANDO LEYVA DUARTE REYNALDO CASTRO ANGULO 

09 JUDITH FUENTES MÁRQUEZ GABRIELA MEXIA MORENO 
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10 MARISELA PÉREZ ELENES CLARISA IRISE Ai..MEIDA 

11 LEONEL AGUIRRE MEZA FROILAN PADILLA GUERRA 

12 SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO AIDA GONZAGA SÁNCHEZ RAMIREZ 

13 RUBÉN MIRANDA LÓPEZ CARLOS ARTURO MORALES GONZÁLEZ 

' 14 JOEL SALOMÓN AVITIA lAZARO GAMBOA ESPINOZA 

15 ROSAAIDÉ TAMAYO PADILLA NA YELI DEL ROSARIO ESPINOZA PIÑA 

16 ABIMELECH OTHONIEL BELLO PALOMARES MIGUEL ÓSCAR !BARRA MELCHOR 

17 JOSÉ VIDAL JIMÉNEZ RAMIREZ DIEGO RAMOS URQUIDEZ 

18 MARISELA RAMIREZ ÁLVAREZ ANTELMA LÓPEZ RAMIREZ 

19 MANUEL ERNESTO DELGADO MEDINA ELISEO PERAZA VALDEZ 

20 MARIA ELOISA ROMÁN TIRADO SULEMA BARRÓN LÓPEZ 

21 AMÉRICA CYNTHIA CARRASCO VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO OSUNA GUTIÉRREZ 

22 MELINA MARSELLA ELENES LIZÁRRAGA IDANIA NALLEL Y CASTELLANOS !BARRA 

23 EDGAR ESTRADA ESLAVA LUIS ENRIQUE TOPETE LIZÁRRAGA 

24 JESÚS ARCADIO BARRÓN SÁNCHEZ RAMÓN MIGUEL SALAS PRADO 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: MOVIMIENTO CIUDADANO 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 BERTHA CRISTINA BOJORQUEZ NORIEGA MARTHA ROMAGNOLI PERDOMO 

t 2 MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR JOSE OCTAVIO MATA VALENZUELA 

3 MARICELA PEREZ ELENES FLERIDA RODELO FELIX 

4 MANUEL HORACIO RIVERA CABANILLAS MARTIN ALBERTO AGUILERA RODRIGUEZ 

5 GLADYS AMERICA BENITEZ ZAVALA JESUS ANGELICA GAMEZ ORRANTIA 

6 JESUS MANUEL MEZA BEL TRAN SANTIAGO GONZALEZ VILLEGAS 

kY 7 GEORGINA ORALIA HIGUERA CHAIDEZ ZULEMA GUADALUPE COTA LEON 

8 MARCELINO HERRERA DIAZ HECTOR DANIEL ARAGON OSUNA 

9 LAURA VIRIDIANA RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA VILLEGAS ARELLANO 

10 ADRIÁN SALOME ANGULO MEDINA MAXIMILIANO MORA URIBE 

11 CAMELIA LUQUE LÓPEZ JENNIFER MEREDITH SÁNCHEZ 

12 JAVIER NICANOR GARCIA SÁNCHEZ MARCO ANTONIO RETAMOZA MEZA 

13 MARIA ISELA VARGAS FLORES KARLA CECILIA GALINDO QUINTERO 

14 JOSÉ EMMANUEL ARIAS PALACIO 
. 

CARLOS ERNESTO ARREDONOO 

15 MARIA DEL CARMEN PORTILLO ORTIZ INGRID MICHELLE LÓPEZ PORTILLO 

16 MARIO ALFONSO MILLAN SAUCEDA GILBERTO CHÁVEZ SANTIAGO 
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--21 - Por otra parte. el articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Elector<iies del Estado .i •. : 
Sinaloa, establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como nn 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos ,_1,, 

representación política y, como organizaciones de ciudadanos. hacer posible el acceso de éstos al ejercicio,;,,: 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio univer ·"''· 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a carg.:i:; 
públicos que postulen en los términos de ley. 

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de lnstttucionb y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidaci, 
objetividad y paridad de género 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación .Je 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Sinaloense garant1z:•n 
dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artículos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguientt 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y :ic! 

integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoría relativa en distritos 
electorales unincminales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sni , 
circunscripción plurmominal. 

Por cada Diputada " Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Artículo 9. Los partidos polit1cos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en 1'1 

integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le s~·;n 

asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votac;c:i 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Artículo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporciona: !" 

circunscripción plurinominal corresponde al total d'll territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes. cada formula C 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas di! 
candidatos sean de un solo género Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera q::r; 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

---22.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Movimie1110 
Ciudadano, se concluye que se cumple cor. las reglas de paridad de género a que se hace referencia en 2i 
considerando anterior, toda vez que, de las veinticuatro candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayo. id 
relativa en los distritos electorales uninominales locales, doce fórmulas corresponden al género femenino y 1a·; 

restantes doce al género masculino. asi como también puede verificarse que cada fórmula está integrada p"r 
prop1etarro y suplente del mismo género. 

De igua 1 forma, se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a 1,.,. 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con ocho fórmulas del género femenin:i 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 
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Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el último párrafo del artículo 9 de la Ley de lnstnuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos distritos en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, se puede 
observar lo siguiente: 

Resulta pertinente, en principio, identificar los Distritos Electorales en los que el Partido Movimiento Ciudadano 
tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral anterior, a fin de detectar si se está asignando 
de manera exclusiva a un género dichos distritos, debiendo realizar desde luego un ejercicio previo, dada la 
nueva geografla electoral en el Estado, derivada del acuerdo INE/CG411/2015 de fecha 13 de julio de 2015, 
por el cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprueba la Demarcación Territorial de los 
Distritos Electorales Uninominales Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras 
distritales, lo que obliga a efectuar un traslado de la votación recibida en las secciones electorales en el 
proceso electoral anterior, atendiendo a la nueva conformación de los Distritos; el resultado de dicho ejercicio 
se puede apreciar en los cuadros siguientes: 

Elecciones para Diputados 2013 distribución por votos 
en los 24 distritos MOVIMIENTO CIUDADANO 

Distrito 1 0.91% Distrito14 6.34% 

Distrito 2 2.02% Distrito 16 5.76% 

Distrito 3 0.93% Distrito 13 5.52% 

Distrito 4 1.72% Distrito 12 5.28% 

Distrito 5 3.16% Distrito 15 5.22% 

Distrito 6 1.96% Distrito 18 4.31% 

Distrito 7 1.83% Distrito 21 3.90% 

Distrito 8 0,94% Distrito 22 3.46% \' \ 
Distrito 9 1.53% Distrito 17 3.45% 

Distrito 10 1.17% Distrito 5 316% 

Distrito 11 2.52% Distrito 20 2.93% 

Distrito 12 5.28% Distrito 11 2.52% 

Distrito 13 5.52% Distrito 2 2.02% 

Distrito 14 6.34% Distrito6 1.95% 

Distrito 15 5.22% Distrito 7 1.83% 

Distrito 16 5.76% Distrito 4 1.72% 

Distrito 17 3.45% Distrito 23 1.70% 

Distrito 18 4.31% Distrito 9 1.53% 

Distrito 19 0.79% Distrito 24 1.44% 

Distrito 20 2.93% Distrito 10 1.17% 

Distrito 21 3.90% Distrito8 0.94% 

Distrito 22 3.46% Distrito 3 0.93% 

Distrito 23 1.70% Distrito 1 0.91% 

Distrito 24 1.44% Distrito 19 0.79% 

Enseguida, se puede apreciar el género al que pertenecen las candidaturas postuladas por el Partido 
Movimiento Ciudadano en los Distritos Electorales en los cuales hipotéticamente obtuvieron el menor 
porcentaje de votación en el proceso electoral 2013, que es el inmediato anterior al que se está desarrollando 
en el Estado de Sinaloa: 
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DISTRITO CANDIDATURA GENERO 
19 Manuel Ernesto Delqado Medina Hombre 
1 Maria Eugenia Ramirez Escalante Mujer 
3 Marvsol Morales Valenzuela Mujer 
8 Carlos Armando Lewa Duarte Hombre 
10 Marisela Pérez Elenes Mujer 
24 Jesús Arcadio Barrón Sánchez Hombre 
9 Judith Fuentes MárQuez Mujer 
23 Edaar Estrada Eslava Hombre 

De lo anterior se concluye que no se actualiza el supuesto a que se alude en el último párrafo del articulo 9 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las 
postulaciones de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa presentadas por el 
Partido Movimiento Ciudadano. toda vez que no se está asignando de manera exclusiva a un género los 
distritos electorales en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral anterior.------

-23.- Por otra parte, se constata que el Partido Movimiento Ciudadano cumple con la exigencia que contempla 
el articulo 24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para obtener el 
registro de su lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, 
pues es evidente que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayoria relativa en por lo 
menos diez distritos electorales uninominales. -----------------------------------------------

--24.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Movimiento Ciudadano no registró de 
manera simultánea más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayoria relativa y por 
representación proporcional.--------------------------------------------------------

--25.- De igual forma, obra en constancias que el Partido Movimiento Ciudadano participa en candidatura 
común con el Partido Sinaloense en los veinticuatro Distritos electorales uninominales, por lo que se verificó 
que se cumpliera o en su caso se subsanara, el cumplimiento de los requisitos adicionales que sellalan los 
Lineamientos que deberán observar los Partidos Politicos, para la postulación de Candidatos bajo la modalidad 
de Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral Ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en 
su articulo 8. en el que se establece que los partidos políticos que postulen una candidatura común, deberán 
acompanar a la solicitud de registro, el consentimiento por escrito tanto de la o el ciudadano postulado, como 
del primer partido que solicitó el registro, asi como también que se observase en dicho escrito de 
consentimiento los datos a que se refiere el articulo 9 de los referidos Lineamientos. ----------------

--26.- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda /,· 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de .· 
precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de ~
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asi 
como para los partidos políticos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos. llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Movimiento Ciudadano presentó en tiempo y forma las solicitudes de registro de 
las candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa 
para los veinticuatro distritos eledorales uninominales locales, asr como de su lista estatal de Diputaciones por 
el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano, en el proceso 
eledoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los ténninos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POLITICO: MOVIMIENTO CIUDADANO 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 MARIA EUGENIA RAMIREZ ESCALANTE MIRNA MATIL ZAMORANO CRUZ 

02 JESÚS MANUEL SÁNCHEZ MANJARREZ OSCAR MAURICIO HERRERA RUIZ 

03 MARYSOL MORALES VALENZUELA JAEL AMÉRICA vAzauez MONTGOMERY 

04 SAULO TALAMANTES CASTORENA JOSÉ HUMBERTO VEGA HEREDIA 

05 JUANA MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ MAYTE MARIBEL JAVALERA HOLGUIN 

06 ABEL DE JESÚS CAMACHO LÓPEZ RAFAEL OMAR GÁMIZ CÁRDENAS 

07 ALBA VIRGEN MONTES ÁLVAREZ AMALIA GEORGINA FLORES CAZARES 

08 CARLOS ARMANDO LEYVA DUARTE REYNALDO CASTRO ANGULO 

09 JUDITH FUENTES MÁRQUEZ GABRIELA MEXIA MORENO 

10 MARISELA PÉREZ ELENES CLARISA IRIBE ALMEIDA 

11 LEONEL AGUIRRE MEZA FROILÁN PADILLA GUERRA 

12 SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO AIDA GONZAGA sANCHEZ RAMIREZ 

13 RUBÉN MIRANDA LÓPEZ CARLOS ARTURO MORALES GONZÁLEZ 

14 JOEL SALOMÓN AVITIA LÁZARO GAMBOA ESPINOZA 

15 ROSA AIDÉ TAMAYO PADILLA NA YELI DEL ROSARIO ESPINOZA PllÍIA 

16 ABIMELECH OTHONIEL BELLO PALOMARES MIGUEL ÓSCAR IBARRA MELCHOR 

17 JOSÉ VIDAL JIMÉNEZ RAMIREZ DIEGO RAMOS URQUIDEZ 

18 MARISELA RAMIREZ ÁLVAREZ ANTELMA LÓPEZ RAMIREZ 

19 MANUEL ERNESTO DELGADO MEDINA ELISEO PERAZA VALDEZ 

20 MARIA ELOISA ROMÁN TIRADO SULEMA BARRÓN LÓPEZ 

21 AMÉRICA CYNTHIA CARRASCO VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO OSUNA GUTIÉRREZ 

22 MELINA MARSELLA ELENES LIZÁRRAGA IDANIA NALLEL Y CASTELLANOS IBARRA 

23 EDGAR ESTRADA ESLAVA LUIS ENRIQUE TOPETE LlzARRAGA 

24 JESÚS ARCADIO BARRÓN SÁNCHEZ RAMÓN MIGUEL SALAS PRADO 

' 

A ,·\ ". 
\ 
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LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: MOVIMIENTO CIUDADANO 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

, BERTHA CRISTINA BOJORQUEZ NORIEGA MARTHA ROMAGNOLI PERDOMO 

2 MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR JOSE OCTAVIO MATA VALENZUELA 

3 MARICELA PEREZ ELENES FLERIDA RODELO FELIX 

4 MANUEL HORACIO RIVERA CABANILLAS MARTIN ALBERTO AGUILERA RODRIGUEZ 

5 GLADYS AME RICA BENITEZ ZAVALA JESUS ANGELICA GAMEZ ORRANTIA 

6 JESUS MANUEL MEZA BEL TRAN SANTIAGO GONZALEZ VILLEGAS 

7 GEORGINA ORALIA HIGUERA CHAIDEZ ZULEMA GUADALUPE COTA LEON 

8 MARCELINO HERRERA DIAZ HECTOR DANIEL ARAGON OSUNA 
----->---

9 LAURA VIRIDIANA RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA VILLEGAS ARELLANO 
------ -
1 iO ADRIÁN SALOME ANGULO MEDINA MAXIMILIANO MORA URIBE 
-------.,...---------

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 CAMELIA LUQUE LÓPEZ JENNIFER MEREDITH SÁNCHEZ 

JAVIER NICANOR GARCIA SÁNCHEZ MARCO ANTONIO RETAMOZA MEZA 
--

MARIA ISELA VARGAS FLORES KARLA CECILIA GALINDO QUINTERO 

JOSÉ EMMANUEL ARIAS PALACIO CARLOS ERNESTO ARREDONDO 

MARIA DEL CARMEN PORTILLO ORTIZ INGRID MICHELLE LÓPEZ PORTILLO 

MARIO ALFONSO MILLÁN SAUCEDA GILBERTO CHÁVEZ SANTIAGO 

-SEGUNDO.- Expldanse las constancias correspondientes.----------------------

-TERCERO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.-------

-CUARTO.· Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. -- · 

-QUíillTO.- Comunlquese ei presente i.cuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el 
Estado.---·-··-----

-SEXTO.- Publiquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

uc ·J$1 lf!$_ 
S CRETARIO EJECUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR ANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSliTUTO ELECTORAL DEL cSTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINA~IA, A 
LOS T'REINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL A!llO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA DIECISÉIS 
DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE DIPUTACIONES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. --------------

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.-----

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa para dieciséis distritos electora!Ps locales, asl como de su lista 
estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Nueva 
Alianza en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y 

-----------------RESULTANDO 

-1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral ------

--11. El artículo 41 fracción V de la Const~ución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del lnstituio 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución. 

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaioa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.-----· 

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa•, el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de lnst~uciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en-sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ---

--VI. Que en acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -----

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este lnstrtuto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Molina, corno titular. y los Consejeros Electorales licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía. 

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Orqinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedinientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

f 
\ 

~-
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.----------------------------------------

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.--------

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

-XIII. El Partido Nueva Alianza, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo legal, las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa y por el 
principio de representación proporcional; y:--------------------------------

-CONSIDERANDO 

---1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa~ y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos.----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempel'lo, autónomo en su funcionamiento e independiente {e\ 
en sus decisiones, y te~drá a su .cargo la. preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los .. ~', \ 
procesos electorales, as1 como la información de los resultados.-------------------- ; 

-2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.----------------

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, y 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. -----

-4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------
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-7.- De conformidad con el artlculo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artlculo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -------

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Slnaloa y sus respectivas cabeceras dlstritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: . 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 LosMochis 
3 A home 151 LosMochis 
4 Ahorne v Guasave 160 LosMochis 
5 Ahorne 87 LosMochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasa ve 167 Guasave 
9 Anoostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalé, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazallán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazallán 189 Mazatlán 
23 Mazatlén y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

-9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que ~ 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, f 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la dispbsición ~-

contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
Instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. ------------

-1 O.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
d.erecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

-11.- En el título sexto, capítulo V de la Ley de Instituciones y Procedinientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento pera su revisión y aprobación, en su caso. --

-12.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.------....------------------

-13.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como ;¡;lazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorfa relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
ano.----------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asf como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. -

--15.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del artículo 36 de la Ley de 1 nstituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polftico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecolo11ista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polltico estatal para participar en este proceso electoral local. -------

--16.- Que el Partido Nueva Alianza participa en Coalición flexible en el presente proceso electoral para la 
elección de Diputados por el sistema de mayoria relativa, con los partidos políticos Revolucionario Institucional 
y Verde Ecologista de México, por los distritos electorales 07, 13, 14, 15, 20, 21, 22, y 24, según acuerdo 
IEES/CG021/16, tomado en la octava sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto, celebrada 
con fecha 4 de febrero del presente ano. -----------------------------------

--17 .- El Partido Nueva Alianza, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes de 
registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, de los distritos electorales 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, y 23, asi como la lista estatal de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la Ley.--------

--18.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo: 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompanarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento: 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--19.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Polilica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 

~/e 



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 69 

-

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al día de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejerciciO de sus derechos cívicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayoría relativa, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

!11. Ser mayor de veintiún anos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión. las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

v. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--20.· Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Nueva 
Aiianza, asl como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se 
establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la 
conclusión de las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos. acompatlan los documentos, y 
cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asimismo, qtle 
se observara en dichas solicitudes de registro, que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de 
elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el 
artículo 33 fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito, 
se procedió a requerir al mencionado partido político para que subsanara las omisiones detectadas, o en su 
caso, sustituyera la candidatura correspondiente, requerimiento que fue subsanado o atendido en su totalidad -

---21.· Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Nueva Alianza, arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORiA RELATIVA 

PARTIDO POLiTICO: NUEVA ALIANZA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 
--

LIZETH BERENICE MANZANARES 01 MARLEN ALEYDA TRASLAVIÑA VALE GASTELUM -
02 MINERVA EDITH MARTINEZ ROSAS SARA ACELA GALAVIZ NAVARRO 

-
03 MARTIN DAVID ALVAREZ GAMBOA VIDAL DE JESUS MONTOYA VALENZUELA 
---

04 EMILIA DOMINGUEZ ALBA ALICIA MANZANARES AVALA 
---·-

05 ARMANDO LORENZO RODRIGUEZ GAMEZ JAHEL ERICK VILCHIS ESPINOZA 
--·----

06 JUAN NAZARIO SAÑUDO SEPULVEDA JOSE CAMILO ARMENTA ZAVALA 
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08 SHEILA HANSEN LEYVA DANIELA YAMILETTE LEYVA ARREDONDO 

09 FRANCISCO EVERARDO MELENDREZ GERMAN GALAVIZ CORRAL 

10 LAURA ELENA QUINTERO FELIX MAURA VEGA NIEBLA 

11 ALAN ALBERTO MARTINEZ OSUNA RAMON BENITO ESTRADA OSORIO 

12 MARIA LUCIA BEDOYA SANCHEZ MARCELA JIMENEZ A VEN DAÑO 

16 MARIA ISABEL HERRERA OSUNA MIRNA ANGELICA RUIZ CONTRERAS 

17 MIGUEL ANGEL MILLAN PLAZA MANUEL ARTURO AGUIRRE FRANCO 

18 SONIA GABRIELA URQUIZA BAEZ LUZ GABRIELA VERDIN VIDAIÍIA 

19 JESUS ALONSO PRADO LAFARGA JORGE ANTONIO RODRIGUEZ CALDERON 

23 IVAN DE JESUS SALGADO JAUREGUI JESUS ABEL BURGUEÑO VALDES 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLÍTICO: NUEVA ALIANZA 

Nº 

1 

2 

3 

4 

PROPIETARIO SUPLENTE 

CRECENCIANO ESPERICUETA RODRIGUEZ SAULGOMEZ 

MARIA ISABEL HERRERA OSUNA MARIA ELENA FONSECA BEL TRAN 

ALEJANDRO ROCHA GARCIA SADOT HERNANDEZ RAMIREZ 

ROSARIO IVONNE VELARDE SANCHEZ GEORGINA SEDANO SAINZ 

---22.- Por otra parte, el artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurldica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el lnsfüuto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática. contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. --------------------------------------------------

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. --------------------------------------------------------------

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Nueva Alianza se 
garantizan dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto. los artículos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoría relativa en distritos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 
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Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Articulo 9. Los partidos políticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayorfa relativa y en fa 
integración de fa lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le. sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votaéión 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para fa elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, fa 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en fa que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

--23.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Nueva 
Alianza. se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el 
considerando anterior, toda vez que, de las dieciséis candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorfa 
relativa en los distritos electorales uninominales locales, ocho fórmulas corresponden al género femenino y las 
restantes ocho al género masculino, asf como también puede verificarse que cada fórmula está integrada por 
propietario y suplente del mismo género. 

De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por cuatro fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con dos fórmulas del género femenino 
y dos fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Nueva Alianza participó en dicho proceso electoral desarrollado en el ano 2013, bajo la figura de 
Coalición, en unión con los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en el supuesto 
que contemplaba la anterior Ley Electoral del Estado de Sinaloa, vigente en ese proceso electoral, l]'llsma que 
contemplaba en su artfculo 34 fracción 11, su participación bajo un mismo emblema y color o colores, por lo que 
los partidos coaligados apareclan en la boleta en un solo recuadro y no como sucede en la actualidad, donde 
cada instituto polftico que forme parte de una Coalición se identifica en la boleta con su propio emblema y por 
tanto permite el escrutinio y cómputo de sus votos de manera individual. 

En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que resulta materialmente imposible determinar el 
porcentaje de votación que obtuvo el Partido Nueva Alianza en lo individual en el proceso electoral local 
anterior, y por tanto, no se puede atender lo que dispone el articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas 
a los municipios presentadas por el partido político en mención, en el sentido de que no se admita que se 
asignen de manera exclusiva a un género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación més bajo en el 
proceso electoral anterior. --------------------

-24.- Por otra parte, se constata que el Partido Nueva Alianza cumple con la exigencia que contempla el 
articulo 24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para obtener el 
registro de su lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, 
pues es evidente que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayorla relativa en por lo 
menos diez distritos electorales uninominales. ------

-25. - Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el41rtfculo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Nueva Alianza no registró de manera 
simultánea más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayorla relativa y por representación 
proporcional. 
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--26.- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de infonnación en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, asi como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asi 
como para los partidos pollticos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos politices, llenar el fonnato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con finna autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la nonnatividad electoral aplicable. 

De igual fonna, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Nueva Alianza presentó en tiempo y forma las solicitudes de registro de las 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los ténninos expresados con antelación.------------------------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

--PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría reiativa 
para los dieciséis distritos electorales uninominales locales, asi como de su lista estatal de Diputaciones por el 
principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Nueva Alianza, en el proceso electoral 
ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los ténninos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYOR(A RELATIVA 

PARTIDO POLÍTICO: NUEVA ALIANZA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 LIZETH BE.RENICE MANZANARES '·"" 
MARLEN ALEYDA TRASLAVIÑA VALE GASTELUM '-

,__~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~---< 

/ 
MINERVA EDITH MARTINEZ ROSAS SARA ACELA GALAVIZ NAVARRO 02 

03 MARTIN DAVID ALVAREZ GAMBOA VIDAL DE JESUS MONTOYA VALENZUELA 

04 EMILIA DOMINGUEZ ALBA ALICIA MANZANARES AVALA 

05 ARMANDO LORENZO RODRIGUEZ GAMEZ JAHEL ERICK VILCHIS ESPINOZA 

06 JUAN NAZARIO SAÑUDO SEPULVEDA JOSE CAMILO ARMENTA ZAVALA 
f---~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~·-~ 

08 SHEILA HANSEN LEYVA DANIELA YAMILETTE LEYVA ARREDONDO 
>---~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~·~~--~~-~----~-~ 

09 FRANCISCO EVERARDO MELENDREZ GERMAN GALAVIZ CORRAL 

10 LAURA ELENA QUINTERO FELIX MAURA VEGA NIEBLA 

11 ALAN ALBERTO MARTINEZ OSUNA RAMON BENITO ESTRADA OSORIO =J 
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18 SONIA GABRIELA URQUIZA BAEZ LUZ GABRIELA VEROIN VIDAAA 

19 JESUS ALONSO PRADO LAFARGA JORGE ANTONIO RODRIGUEZ CALDERON 

23 IVAN DE JESUS SALGADO JAUREGUI JESUS ABEL BURGUEIÍIO VALDES 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: NUEVA ALIANZA 

Nº 

1 

2 

3 

4 

PROPIETARIO SUPLENTE 

CRECENCIANO ESPERICUETA RODRIGUEZ SAULGOMEZ 

MARIA ISABEL HERRERA OSUNA MARIA ELENA FONSECA BEL TRAN 

ALEJANDRO ROCHA GARCIA SADOT HERNANDEZ RAMIREZ 

ROSARIO IVONNE VELARDE SANCHEZ GEORGINA SECANO SAINZ 

-SEGUNDO.- Expídanse las constancias correspondlentes.---------------

-TERCERO.- Notlffquese personalmente a los Partidos Polltlcos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.--------

-CUARTO.- Notlflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lug11r. -----------------------------

-QUINTO.- Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distrltales y Municipales Electorales en el 
Estado.----, 

-SEXTO.- Publfquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaioa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AAO 2011. 



74 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORiA RELATIVA PARA LOS 
VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL 
PARTIDO SINALOENSE EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.--------------

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.--------------------------------------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa para los veinticuatro distritos electorales locales, asl como de 
su lista estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido 
Sinaloense en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y---------------------------------------

-------------------------------R E S U L TA N D 0-----------------------------

--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral -------------------------------------------------------------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sel'lalados en 
la Constitución.----------------------------------------------------------------------------------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.----------------------------------------------------------------------------

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sin aloa.-----------------------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811 /2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Malina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ------

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ----------------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Malina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. ---

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejí a. --------------------------------------------------------------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sin aloa.---
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. 

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.---------------------------------

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos. asi como de los 
aspirantes y candidatos independientes.--------------------------·----

-XIII. El Partido Sinaloense, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo legal, las solicitudes 
de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa y por el principio de 
representación proporcional; y:--------------------------------------

-CON S 1DERAND0------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo. dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los ·, f ·i 
procesos electorales, asi como la información de los resultados.------------------ A\ 
-2.- De conformidad con los articulos 15. primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y ,X : . 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del \' 
Estado de Sinaloa. en el ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza. imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

-3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa,~ 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos ~ 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. -----

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral. sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que. en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local. 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de lnstitucion1<s y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----· 
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--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de S;naloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.----------------·· 

--8 - Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Terrltorial de los Distritos Electorales Uninominale:; 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distrltales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS ----
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis -·. 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva ·--
7 Guas ave 180 Guasave J 
8 Guasave 167 Guasave 

·-· 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil __ ,, 
10 Badiraauato Mocorlto v Navolato 243 Moco rito ----
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales --
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales -----
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 

·-
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales ··--
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 

··-
21 Mazatlán 76 Mazatlán .. 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán ·---
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado :fa 
Sinaloa, así como de la demarcación terrltorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado... 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición-.....__¿ ,. 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distrltales que se / 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para , 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de _.: 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. ------------------------------· -·· 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos polltícos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.-------------·--

-11.- En el título sexto, capítulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado d.i 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.---···· 

--12.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.-----------------------------------------------··· 

--13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
afio. -

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, pfanillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página erectrónica oficial de este Instituto, asr como en ros 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-------

--15.- Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del artículo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Efectorales del Estado de Sinafoa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031 /15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. ----

--16.- El Partido Sinaloense, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes de registro 
de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, asf como la lista estatal de candidaturas 
a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la Ley. ---

--17.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artlculos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular. en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografla 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--18.- En ese mismo sentido, de los artlculos 25 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 1 O de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al dla de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorla relativa, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 
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111. Ser mayor de veintiún al\os en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dias antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal. Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones. Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres ellos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto. salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional. salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.- Este órgano electoral. procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Sinaloense. 
así como en lo particular. la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. en los términos que se establece 
err los artículos 191" y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la conclusión de 
que las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos. acompanan los documentos, y cumplen con 
los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asimismo. que se observara 
en dichas solicitudes de registro. que se cumpliera. como ya se mencionó, con las condiciones de elegibilidad y 
con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el articulo 33 
fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito. se 
procedió a requerir al mencionado partido político. mediante oficio número IEES/0423/2016. para efectos de 
que subsanara las omisiones detectadas. o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, 
requerimiento que fue atendido en todas y cada una de las observaciones realizadas.------------------

--20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación. las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Sinaloense arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SINALOENSE 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 MARIA EUGENIA RAMIREZ ESCALANTE MIRNA MATIL ZAMORANO CRUZ 

02 JESÚS MANUEL SÁNCHEZ MANJARREZ OSCAR MAURICIO HERRERA RUIZ 

03 MARYSOL MORALES VALENZUELA JAEL AMÉRICA VÁZQUEZ MONTGOMERY 

04 SAULO TALAMANTES CASTORENA JOSÉ HUMBERTO VEGA HEREDIA 

05 JUANA MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ MAYTE MARIBEL JAVALERA HOLGUIN 

06 ABEL DE JESÚS CAMACHO LÓPEZ RAFAEL OMAR GÁMEZ CÁRDENAS 

07 ALBA VIRGEN MONTES ALVAREZ AMALIA GEORGINA FLORES CAZARES 

08 CARLOS ARMANDO LEYVA DUARTE REYNALDO CASTRO ANGULO 

09 JUDITH FUENTES MÁROUEZ GABRIELA MEXIA MORENO 

10 MARICELA PÉREZ ELENES CLARISA IRIBE ALMEIDA 
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11 LEONEL AGUIRRE MEZA FROILÁN PADILLA GUERRA 

12 SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO AIDA GONZAGA sANCHEZ RAMIREZ 

13 RUBÉN MIRANDA LÓPEZ CARLOS ARTURO MORALES GONZÁLEZ 

14 JOEL SALOMÓN AVITIA LÁZARO GAMBOA ESPINOZA 

15 ROSA AIDÉ TAMAYO PADILLA NA YELI DEL ROSARIO ESPINOZA P~ 

16 ABIMELECH OTHONIEL BELLO PALOMARES MIGUEL ÓSCAR !BARRA MELCHOR 

17 JOSÉ VIDAL JIMÉNEZ RAMIREZ DIEGO RAMOS URQUIDEZ 

18 MARISELA RAMIREZ ÁLVAREZ ANTELMA LÓPEZ RAMIREZ 

19 MANUEL ERNESTO DELGADO MEDINA ELISEO PERAZA VALDEZ 

20 MARIA ELOISA ROMÁN TIRADO SULEMA BARRÓN LÓPEZ 

21 AMÉRICA CYNTHIA CARRASCO VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO OSUNA GUTIÉRREZ 

22 MELINA MARSELLA ELENES LIZÁRRAGA IDANA NALLEL Y C. !BARRA 

23 EDGAR ESTRADA ESLAVA LUIS ENRIQUE TOPETE LIZÁRRAGA 

24 JESÚS ARCADIO BARRÓN SÁNCHEZ RAMÓN MIGUEL SALAS PRADO 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO SINALOENSE 

PROPIETARIO 1 
. 

NO. SUPLENTE 

(~\\ 1 VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEtÍIO RENATO RUBIO SALAZAR 

2 JESUS ANGELICA DIAZ QUltÍIONEZ MARICELA RAMIREZ ALVAREZ ·f 
3 RAFAEL MENDOZA ZATARAIN GENE RENE BOJORQUEZ RUIZ 

4 ALBA VIRGEN MONTES ALVAREZ AMALIA GEORGINA FLORES CAZARES 

5 GERARDO MARTIN VALENCIA GUERRERO JOSE RODOLFO LIZARRAGA RUSSELL 

6 SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO FELICITAS PARRA ELIZALDE 

7 JOEL SALOMON AVITIA GAMBINO ESPINOZA LAZARO 

8 MARIA DE LA LUZ REYES GARCIA CABRERA PERAZA YOLANDA YADIRA 

9 RODRIGO MENDOZA RODRIGUEZ GUSTAVO LEPE MORENO 

10 CYNTHIA BERENICE LEON CAtÍIEDO MARIA DE JESUS CATALINA CUEN ARAUJO 

11 RICARDO ADAN PEREZ DURAN CESAR ARMANDO RIOS AVILES 

12 MARIA ALEJANDRA QUINTERO MORALES FLOR DE MARIA VALLE MORALES 

13 CESAR ENRIQUE BEL TRAN ANGULO MAURICIO ARTURO AVENDAtÍIO SOTO 

14 BRENDA MARGARITA SERRANO FELIX L VZ EDEMI MARTINEZ ANGULO 

15 FERNANDO MEDINA LEON CARLOS HUMBERTO TIZOC MENDOZA 

16 MARSELLA AMARILLAS CARRASCO MARIA LUISA BARRIOS BAUTISTA 
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-21.- Por otra parte, el articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos pollticos son entidades de Interés público con personalidad juridica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democratica, contribuir a la integración de los órganos de 
representación polltica y, como organizaciones de ciudadanos, hacer poslble el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. 

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Sinaloense garantizan 
dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artlculos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayorla relativa en distritos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrara en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Articulo 9. Los partidos politicos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoria relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitiran criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberan estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

--22.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Sinaloense, 
se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el considerando 
anterior, toda vez que, de las veinticuatro candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoria relativa en los 
distritos electorales uninominales locales, doce fórmulas corresponden al género femenino y las restantes doce 
al género masculino, asl como también puede verificarse que cada fórmula está integrada por propietario y 
suplente del mismo género. 

De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con ocho fórmulas del género femenino 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 
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Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el último párrafo del artículo 9 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los g6neros le sean asignados aquellos dlstrttos en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación més bajos en el proceso electoral anterior, se puede 
observar lo siguiente: 

Resulta pertinente, en principio, identificar los Distritos Electorales en los que el Partido Slnaloense tuvo el 
porcentaje de votación més bajo en el proceso electoral anterior, a fin de detectar si se esté asignando de 
manera exclusiva a un género dichos distritos, debiendo realizar desde luego un ejercicio previo, dada la ni11!va 
geografla electoral en el Estado, derivada del acuerdo INEICG411/2015 de fecha 13 de julio de 2015, por el 
cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos 
Electorales Uninomlnales Locales en que se divide el Estado de Slnaloa y sus respectivas cabeceras 
distritales, lo que obliga a efectuar un traslado de 1a votación recibida en las secciones electorales en el 
proceso electoral anterior, atendiendo a la nueva conformación de los Distritos; el resultado de dicho ejercicio 
se puede apreciar en los cuadros siguientes: 

Distrito 1 

Distrito 2 

Distrito 3 

Distrito 4 

Distrito 5 

Distrito 6 

Distrito 7 

Distrito 8 

Distrito 9 

Distrito 10 

Distrito 11 

Distrito 12 

Distrito 13 

Distrito 14 

Distrito 15 

Distrito 16 

Distrito 17 

Distrito 18 

Distrito 19 

Distrito 20 

Distrito 21 

Distrito 22 

Distrito 23 

Distrito 24 

Elecciones pera Diputados 2013 distribución por votos 
en los 24 distritos PAS 

22.59% Distrito 1 22.59% 

13.88% Distrito 12 18.95% 

12.25% Distrito 19 18.83% 

15.44% Distrito 13 17.25% 

12,95% Distrito 18 16.21% 

13.70% Distrito 4 15.44% 

5.76% Distrito 10 14.73% 

9.61% Distrito 16 14.71% 

11.07% Distrito 21 14.27% 

14.73% Distrito 14 14.22% 

9.55% Distrito 15 14.09% 

18.95% Distrito 2 13.88% 

17.25% Distrito 6 13.70% 

14.22% Distrito 23 13.70% 

14.09% Distrito 17 13.54% 

14.71% Distrito 22 13.35% 

13.54% Distrito 5 12.95% 

16.21% Distrito 20 12.91% 

18.83% Distrito 3 12.25% 

12.91% Distrito 9 11.07% 

14.27% Distrito 8 9.61% 

13.35% Distrito 11 9.55% 

13.70% Distrito 24 7.51% 

7.51% Distrito? 5.76% 
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Enseguida, se puede apreciar el género al que pertenecen las candidaturas postuladas por el Partido 
Sinaloense en los Distritos Electorales en los cuales hipotéticamente obtuvieron el menor porcentaje de 
votación en el proceso electoral 2013, que es el inmediato anterior al que se está desarrollando en el Estado de 
Sinaloa: 

DISTRITO CANDIDATURA GENERO 
05 Juana Minerva Vázauez González Mujer 
20 Maria Eloisa Román Tirado Muier 
03 Marysol Morales Valenzuela Mujer 
09 Judlth Fuentes Márauez Muier 
08 Carlos Armando Levva Cuarte Hombre 
11 Leonel Aauirre Meza Hombre 
24 Jesús Arcadio Barrón Sánchez Hombre 
07 Alba Vira en Montes Alvarez Muier 

De lo anterior se concluye que no se actualiza el supuesto a que se alude en el último párrafo del articulo 9 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las 
postulaciones de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa presentadas por el 
Partido Sinaloense, toda vez que no se está asignando de manera exclusiva a un género los distritos 
electorales en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral anterior.------------

--23.- Por otra parte, se constata que el Partido Sinaloense cumple con la exigencia que contempla el articulo 
24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para obtener el registro de su 
lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, pues es evidente 
que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayoria relativa en por lo menos diez distritos 
electorales uninominales. ---------------------------------------------------------------

--24.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Sinaloense no registró de manera 
simultánea más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayoría relativa y por representación 
proporcional.--------------------------------------------------------------------------

--25.- De igual forma, obra en constancias que el Partido Sinaloense participa en candidatura común con el 
Partido Movimiento Ciudadano en los veinticuatro distritos electorales, por lo que se verificó que se cumpliera o 
en su caso se subsanara, el cumplimiento de los requisitos adicionales que señalan los Lineamientos que 
deberán observar los Partidos Politicos, para la postulación de Candidatos bajo la modalidad de Candidaturas 
Comunes durante el Proceso Electoral Ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en su articulo 8, en el 
que se establece que los partidos políticos que postulen una candidatura común, deberán acompallar a la 
solicitud de registro, el consentimiento por escrito tanto de la o el ciudadano postulado, como del primer partido 
que solicitó el registro, asi como también que se observase en dicho escrito de consentimiento los datos a que 
se refiere el articulo 9 de los referidos Lineamientos. ------------------------------------------------

--26.- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, asi como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asi 
como para los partidos politicos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos politicos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicltar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicltudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Sinaloense presentó en tiempo y forma las solicltudes de registro de las 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.----------------

----
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-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relaliva 
para los veinticuatro distritos electorales uninominales locales, así como de su lista estatal de Diputaciones por 
el principio de representación proporciOnal, presentadas por el Partido Sinaloense, en el proceso electoral · ~ 

ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POLITICO: PARTIDO SINALOENSE 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 MARIA EUGENIA RAMIREZ ESCALANTE MIRNA MATIL ZAMORANO CRUZ 

02 JESÚS MANUEL SANCHEZ MANJARREZ OSCAR MAURICIO HERRERA RUIZ 

03 MARYSOL MORALES VALENZUELA JAEL AMÉRICA VAzQUEZ MONTGOMERY 

04 SAULO TALAMANTES CASTORENA JOSÉ HUMBERTO VEGA HEREDIA 

05 JUANA MINERVA VÁZQUEZ GONzALEZ MAYTE MARIBEL JAVALERA HOLGU(N 

06 ABEL DE JESÚS CAMACHO LÓPEZ RAFAEL OMAR GAMEZ CÁRDENAS 

07 ALBA VIRGEN MONTES ALVAREZ AMALIA GEORGINA FLORES CAZARES 

08 CARLOS ARMANDO LEYVA DUARTE REYNALDO CASTRO ANGULO 

09 JUDITH FUENTES MARQUEZ GABRIELA MEXIA MORENO 

10 MAP.ICELA PÉREZ ELENES CLARISA IRISE ALMEIDA 

11 LEONEL AGUIRRE MEZA FROILAN PADILLA GUERRA 

12· SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO AIDA GONZAGA SANCHEZ RAMIREZ 

13 RUBÉN MIRANDA LÓPEZ CARLOS ARTURO MORALES GONZÁLEZ 

14 JOEL SALOMÓN AVITIA LÁZARO GAMBOA ESPINOZA -
15 ROSA AIDÉ TAMAYO PADILLA NAYELI DEL ROSARIO ESPINOZA PIÑA 

16 ABIMELECH OTHONIEL BELLO PALOMARES MIGUEL ÓSCAR IBARRA MELCHOR 

17 JOSÉ VIDAL JIMÉNEZ RAMIREZ DIEGO RAMOS URQUIDEZ 

18 MARISELA RAMIREZ ALVAREZ ANTELMA LÓPEZ RAMIREZ 

19 MANUEL ERNESTO DELGADO MEDINA ELISEO PERAZA VALDEZ 

20 MARIA ELOISA ROMAN TIRADO SULEMA BARRÓN LÓPEZ 

21 AMÉRICA CYNTHIA CARRASCO VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO OSUNA GUTIÉRREZ 

22 MELINA MARSELLA ELENES LIZÁRRAGA IDANA NALLEL Y C. IBARRA 

23 EDGAR ESTRADA ESLAVA LUIS ENRIQUE TOPETE LlzARRAGA 

24 JESÚS ARCADIO BARRÓN sANCHEZ RAMÓN MIGUEL SALAS PRADO 

,~ 
~\ 

~ 
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LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POL(TICO: PARTIDO SINALOENSE 

' 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUElilO RENATO RUBIO SALAZAR 

JESUS ANGELICA DIAZ QUllilONEZ MARICELA RAMIREZ ALVAREZ 

RAFAEL MENDOZA ZATARAIN GENE RENE BOJORQUEZ RUIZ 

ALBA VIRGEN MONTES ALVAREZ AMALIA GEORGINA FLORES CAZARES 

GERARDO MARTIN VALENCIA GUERRERO JOSE RODOLFO LIZARRAGA RUSSELL 

SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO FELICITAS PARRA ELIZALDE 

JOEL SALOMON AVITIA GAMBINO ESPINOZA LAZARO 

MARIA DE LA LUZ REYES GARCIA CABRERA PERAZA YOLANDA YADIRA 

RODRIGO MENDOZA RODRIGUEZ GUSTAVO LEPE MORENO 

CYNTHIA BERENICE LEON CAlilEDO MARIA DE JESUS CATALINA CUEN ARAUJO 

RICARDO ADAN PEREZ DURAN CESAR ARMANDO RIOS AVILES 

MARIA ALEJANDRA QUINTERO MORALES FLOR DE MARIA VALLE MORALES 

CESAR ENRIQUE BEL TRAN ANGULO MAURICIO ARTURO AVENDAf:iO SOTO 

BRENDA MARGARITA SERRANO FELIX L VZ EDEMI MARTINEZ ANGULO 

FERNANDO MEDINA LEON CARLOS HUMBERTO TIZOC MENDOZA 

MARSELLA AMARILLAS CARRASCO MARIA LUISA BARRIOS BAUTISTA 

-SEGUNDO.- Expldanse las constancias correspondientes. -

-TERCERO.· Notiflquese personalmente a los Partidos Polltlcos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello. salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo. en los términos de lo dispuesto por el artlculo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.----------

-CUARTO.- Notiflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral. para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 

-QUINTO.- Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Dlstritales y Municipales Electorales en el 
Estado.----

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa• y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.---------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL Afilo 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA LOS 24 
DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE DIPUTACIONES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL PARTIDO MORENA EN 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. 

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoria relativa para veinticuatro distritos eledorales locales, asi como de su 
lista estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Morena 
en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y----------------

RESULTANDO 

-1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia politica-electoral ----------------

-11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.---------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.---------

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial ªEl 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Eledoral, designó a las y los ciudadanos Kar1a 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcia Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -----

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Eledoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano eledoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia. 

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y allo, inició formalmente el proceso eledoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa.-
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
lnstttuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.----------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.-----------------------------------------------

--XIII. El Partido Morena, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo legal, las solicitudes de 
registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y por el principio de 
representación proporcional; y: ---------------------------------------------------------

--------------------------C O N S 1 O E R A N O O ----------------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de lnstttuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.---------------------------

f.\\ 
l_·:\ '' 
-~ 

--2.- De conformidad con los articules 15, primer párrafo, de la Constttución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, · 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.------------------------- ,' _ .. 
--3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámMo de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. --------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 41 
de fa Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.----------



Viernes 08 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 87 

-7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de lnsmuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ----

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese lnstitUto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraouato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

-9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

-10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.-------

-11.- En el trtulo sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

-12.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso. -

-13.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los artículos 26 y 35 del Reglamento para el 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
allo. -------------------------------------

-14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asi como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-------------------

-15.- Todos y cada uno de los partidos politices nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecologista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031 /15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. --------

-16.- El Partido Morena, por conducto de su representante acreditado ante este órgano electoral, presentó las 
solicitudes de registro de candidaturas a Diputados por el sistema de Mayoria relativa, en los 24 -veinticuatro
distritos electorales locales. De igual forma, registro la lista estatal de 16 fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de represe~tación proporcional, dentro del plazo previsto por la Ley.----------

-17.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, asi como los articulas B y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género: 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura: 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografia vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--18.- En ese mismo sentido, de los articulas 25 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al dia de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos civicos: 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayorla relativa, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 
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111. Ser mayor de veintiún allos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dias antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarlos, Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; · 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres allos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Morena, asl 
como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se establece en 
los articulos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, respecto 
a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la conclusión de las 
solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompallan los documentos. y cumplen con los 
requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asimismo, que se observara en 
dichas solicitudes de registro, que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de elegibilidad y 
con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el articulo 33 
fracción VII de la Ley de la materia; En aquellos casos en que se detectó la omisión de un requisito, se 
procedió a requerir al mencionado partido politico mediante oficio número IEES/041912016 para efectos de que 
subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente. requerimiento 
que fue subsanado o atendido en todos los casos que se le requirió. ------------· 

-20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
Morena, arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POLITICO: MORENA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 VIVIANA IGNACIA RODRIGUEZ URIAS ARCELIA MONCERAT GARCIA ZAMBRANO 

02 J JESUS PALESTINO CABRERA JAVIER ALEJANDRO CASTAflOS PADILLA 

03 RAUL RIVERA MOLINA VICTOR JESUS QUIROZ MEDINA 

04 AURORA SANCHEZ MEZA KENIA GUADALUPE ARMENTA MAPULA 

05 CECILIA GUADALUPE COBARUBIAS GONZALEZ MARIA SANCHEZ ACOSTA 

06 GONZAGA CAMPUSEGUA LOPEZ YOMAHARA VALENZUELA ACEVES 

07 RAMON UBALDO ROMO ESPINOZA JUVENAL ESPINOZA FLORES 

08 EVA ANGELINA LLANEZ CARREON FELICITA POMPA ROBLES 

09 JESUS RAMON AYON BOJORQUEZ LUIS ENRIQUE CUARTE BOJORQUEZ 

10 HERLINDA LOPEZ LOPEZ NORMA ALICIA SANTOS LEGARRA 
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11 GUADALUPE SANTANA PALMA LEON AURELIO CORDERO MILLAN 

12 MARCOS HERALDO SOBERANEZ ROJO INTI ERNESTO VELARDE MALDONADO 

13 JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ JESUS SANTIAGO VIDRIO JIMENEZ 

14 DANIEL RAMIREZ LEON OMAR ANTONIO INZUNZA MEJIA 

15 MARIA VICTORIA SANCHEZ PENA CECILIA ANGELICA BENITEZ GONZALEZ 

16 MARCO ANTONIO ZAZUETA ZAZUETA CIRILO CELIS ACUNA 

17 JUANA AMADOR JACOBO JENNIFER ADILENE OLIVA VILLELA 

18 FLORA SANCHEZ RAMOS ISABEL ZAZUETA ASIPURO 

19 EDGAR BARRAZA CASTILLO MIGUEL TOLOZA 

20 FABIOLA ELIZABETH ZURITA RAMIREZ BRENDA GUADALUPE ORTIZ ONTIVEROS 
---------------

21 VICTOR MANUEL GALVAN CEBREROS ARTURO CASTANEDA DE LA CRUZ 

22 RITA FIERRO REYES FLOR EMILIA GUERRA MENA 

23 LUIS ANTONIO AGUILAR COLADO MARCELO MORENO SANCHEZ 

24 NOHEMI MARTINEZ MELENDEZ RO SENDA GONZALEZ TISNADO 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLÍTICO: MORENA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS BALTAZAR RENDON SANCHEZ DAN SANTOS VALADEZ 

2 MERARY VILLEGAS SANCHEZ YOMAHARA VALENZUELA ACEVES 

3 SERGIO CASTILLO MONTALVO JOSE BELIO REYES 

4 ROSA MARIA MADRIGAL GARCIA 
MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ 

FLORES 

5 FILEMON ARREDONDO BON JAVIER OCTAVIO MORENO OROZCO 

6 SILVIA LEDIF CAMACHO PARRA GISELA UZETA SALAZAR 

7 RAUL CONTRERAS GAXIOLA DOMIGO BERNABE MENDEZ HERNANDEZ 

8 MARIA GUADALUPE FREGOSO LOPEZ CECILIA DEL CARMEN MORALES LORA 

9 MANUEL RAMON BADILLA LOPEZ JOSE LUIS FELIX BELTRÁN 

10 MARIA GUADALUPE GUZMAN PATINO LIDIA KARINA LOPEZ DOMINGUEZ 

11 JESUS MANUEL AGUIRRE SOLIS CESAR JAVIER CASTRO TORRES 

12 DAMARIA SANCHEZ FERNANDEZ MAIRA SOFIA BON ACOSTA 

13 CARLOS ALEXIS SALAS JACQUEZ IGNACIO ALFREDO ROJAS SANTIN 

14 ALMA ISELA RUIZ CORRALES MARIA DEL CARMEN SANTOYO QUIJADA 

15 CARLOS MATEO LEAL VERGARA SANTIAGO LORA PADILLA 

16 ALEJANDRA DEL CARMEN HERNANDEZ VALENZUELA ICELA SAMANIEGO BORBOLLA 
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-21.- Por otra parte, el artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurldica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación politica y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto. directo, personal e intransferible. garantizando la paridad de 
género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los términos de ley.------------

Por otra parte, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad. independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. ---------------------------------------

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Morena. se garantiza 
dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales def Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artlculos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen. en fo que interesa, lo siguiente: 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de e/las electas por el sistema de mayoría relativa en distritos 
electora/es uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante e/ sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
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suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. , 

Articulo 9. Los partidos pollticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de /os géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

-22.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Morena. se 
concluye que se cumple con fas regías de paridad de género a que se hace referencia en er considerando 
anterior, toda vez que, de las veinticuatro candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa en los 
distritos electorales uninominales locales, doce fórmulas corresponden al género femenino y las restantes doce 
al género masculino, asr como también puede verificarse que cada fórmula está integrada por propietario y 
suplente del mismo género. 

De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporciona~ se integra con ocho fórmulas del género femenino 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto. 

' 1 
1 
\ 

~ 
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Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del articulo 14 de la Ley de lnsmuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirán criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Morena no participó en dicho proceso electoral.-------------------------

En razón de lo anterior, y toda vez que el Partido Morena no registró votación en el proceso local anterior, no 
se puede atender lo que dispone el .articulo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas a los municipios presentadas 
por el partido polftico en mención, en el sentido de que no se admita que se asignen de manera exclusiva a un 
género los municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral anterior.-

--23.- Por otra parte, se constata que el Partido Morena cumple con la exigencia que contempla el articulo 24 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para obtener el registro de su 
lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, pues es evidente 
que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayorla relativa en por lo menos diez distritos 
electorales uninominales. -----------------------------------------

-24.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Partido Morena no registró de manera simultánea 
más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayoría relativa y por representación proporcional. 

-25.- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, así 
como para los partidos pollticos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Morena presentó en tiempo y forma las solicitudes de registro de las 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.-----------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa 
para los quince distritos electorales uninominales locales, asl como de su lista estatal de Diputaciones por el 
principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Morena, en el proceso electoral ordinario 
de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

PARTIDO POLÍTICO: MORENA 

DISTRITO PROPIETARIO 1 
SUPLENTE 

01 VIVIANA IGNACIA RODRIGUEZ URIAS 1 ARCELIA MONCERAT GARCIA ZAMBRANO 
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02 J JESUS PALESTINO CABRERA JAVIER ALEJANDRO CASTAAOS PADILLA 

03 RAUL RIVERA MOLINA VICTOR JESUS QUIROZ MEDINA 

04 AURORA SANCHEZ MEZA KENIA GUADALUPE ARMENTA MAPULA 

05 CECILIA GUADALUPE COBARUBIAS GONZALEZ MARIA SANCHEZ ACOSTA 

06 GONZAGA CAMPUSEGUA LOPEZ YOMAHARA VALENZUELA ACEVES ' 
07 RAMON UBALDO ROMO ESPINOZA JUVENAL ESPINOZA FLORES 

08 EVA ANGELINA LLANEZ CARREON FELICITA POMPA ROBLES 

09 JESUS RAMON AYON BOJORQUEZ LUIS ENRIQUE CUARTE BOJORQUEZ 

10 HERLINDA LOPEZ LOPEZ NORMA ALICIA SANTOS LEGARRA 

11 GUADALUPE SANTANA PALMA LEON AURELIO CORDERO MILLAN 
~ 

12 MARCOS HERALDO SOBERANEZ ROJO INTI ERNESTO VELARDE MALDONADO 

13 JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ JESUS SANTIAGO VIDRIO JIMENEZ 

14 DANIEL RAMIREZ LEON OMAR ANTONIO INZUNZA MEJIA 

15 MARIA VICTORIA SANCHEZ PEfjA CECILIA ANGELICA BENITEZ GONZALEZ 

16 MARCO ANTONIO ZAZUETA ZAZUETA CIRILO CELIS ACUfjA 

17 JUANA AMADOR JACOBO JENNIFER ADILENE OLIVA VILLELA 

18 FLORA SANCHEZ RAMOS ISABELZAZUETA ASIPURO 

N 19 EDGAR BARRAZA CASTILLO MIGUEL TOLOZA 

20 FABIOLA ELIZABETH ZURITA RAMIREZ BRENDA GUADALUPE ORTIZ ONTIVEROS 

21 VICTOR MANUEL GALVAN CEBREROS ARTURO CASTAlllEDA DE LA CRUZ 

22 RITA FIERRO REYES FLOR EMILIA GUERRA MENA 

23 LUIS ANTONIO AGUILAR COLADO MARCELO MORENO SANCHEZ 

24 NOHEMI MARTINEZ MELENDEZ ROSENDA GONZALEZ TISNADO 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: MORENA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS BAL TAZAR RENDON SANCHEZ DAN SANTOS VALADEZ 

2 MERARY VILLEGAS SANCHEZ YOMAHARA VALENZUELA ACEVES 

3 SERGIO CASTILLO MONTALVO JOSE BELIO REYES 

4 ROSA MARIA MADRIGAL GARCIA 
MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ 

FLORES 

5 FILEMON ARREDONDO BON JAVIER OCTAVIO MORENO OROZCO 

6 SILVIA LEDIF CAMACHO PARRA . GISELA UZETA SAL.AZAR 

7 RAUL CONTRERAS GAXIOLA DOMIGO BERNABE MENDEZ HERNANDEZ 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

MAR"'"GUADALUPE FREGOSO LOPEZ CECILIA DEL CARMEN MORALES LORA 

MANUEL RAMON BADILLA LOPEZ JOSE LUIS FELIX BELTRÁN 

MARIA GUADALUPE GUZMAN PATllÍIO LIDIA KARINA LOPEZ DOMINGUEZ 

JESUS MANUEL AGUIRRE SOLIS CESAR JAVIER CASTRO TORRES 

DAMARIA SANCHEZ FERNANDEZ MAIRA SOFIA BON ACOSTA 

CARLOS ALEXIS SALAS JACQUEZ IGNACIO ALFREDO ROJAS SANTIN 

ALMA ISELA RUIZ CORRALES MARIA DEL CARMEN SANTOYO QUIJADA 

CARLOS MATEO LEAL VERGARA SANTIAGO LORA PADILLA 

ALEJANDRA DEL CARMEN HERNANDEZ VALENZUELA ICELA SAMANIEGO BORBOLLA 

-SEGUNDO.- Expídanse las consta.ncias correspondientes. 

-TERCERO.· Notiflquese personalmente a los Partidos Polltlcos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Slnaloa.-----

-CUARTO.- Notiflquese el presente acuerdo al lnstttuto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 

-QUINTO.- Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distrltales y Municipales Electorales en el 
Estado.----

-SEXTO.- Publlquese y difundase en el periódico oficial "El Estado de Slnaloa" y la página Web del lnstttuto 
Electoral del Estado de Sinaloa.----·---------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DfAS DEL MES DE MARZO DEL AAO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORiA RELATIVA PARA VEINTITRES 
DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO DE SU LISTA ESTATAL DE DIPUTACIONES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.-----

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa para veintitrés distritos electorales locales, así como de su lista 
estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Encuentro 
Social en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y---------------------------

------------------RESULTAN D 0---------------
-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral-------------------------------------------

-11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Constitución.----------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sin aloa" Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.----------

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sin aloa.----------------------

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido"en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Malina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ------

--VI. Que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -----

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Malina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.-----------

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su pÜblicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y afio, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

t. 
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emrtió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.--------------------------------------------------------------------

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dfa 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.---------------------------------------------------------

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asf como de los 
aspirantes y candidatos independientes.----------------------------------------------------------

-XIII. El Partido Encuentro Social, por conducto de su representante, presentó dentro del plazo legal, las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y por el 
principio de representación proporcional; y:-----------------------------------------------------------

---------------------C O N S 1 D E R A N D O-----------------------------------
--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos.--------

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asf como la información de los resultados.--·-------------------------------------------

-2.- De conformidad con los artfculos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral de! 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.---------------------------------

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. ---------------

-4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales def Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asf como las demás que determine ef articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asf como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ---------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.----------------
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-7.· De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------

---8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninomlnales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

. ' 
DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 

1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahome 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v G uasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guas ave 
9 Angostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 BadiraQuato Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Cu liacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiaéán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinapa 152 El Rosario 

--9.· De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asi como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

---10.· De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos pollticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

--11.· 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

--12.· Como quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el 
que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en 
el proceso electoral en curso.-·---------· 

--13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los articulos 26 y 35 del Reglamento para el 

./ 
e 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
año. -------------------------------------------------------------------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asr como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.------------------------

---15.- Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015. en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecologista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. ------------

---16.- El Partido Encuentro Social, por conducto de su representante acreditado, presentó las solicitudes de 
registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, asi como la lista estatal de 
candidaturas a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, dentro del plazo previsto por la 
Ley. -------------------------------------:--------------------------------------------------------------------------------------------------

---17 .- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de 1 nstituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sin aloa, asi como los articulas By 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

---18.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputacíón los siguientes: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos; 
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11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayoría relativa, o de la entidad cuando se 
trate de ta elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún anos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de tos cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Tltulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en tos Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones, Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, tas 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de ta fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-19.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Encuentro 
Social, así como en lo particular, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se 
establece en los artículos 191 y 192 de ta Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la 
conclusión de que tas solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompanan los documentos, y 
cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; así mismo, que 
se observara en dichas solicitudes de registro que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de 
elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el 
artículo 33 fracción VII de ta Ley de la materia. En aquellos casos en que se detectó ta omisión de un requisito, 
se procedió a requerir al mencionado partido polftico mediante oficio número IEES/0421/2016 para efectos de 
que subsanara las omisiones detectadas, o en su caso, sustituyera la candidatura correspondiente, 
requerimiento que fue subsanado o atendido en todos tos casos que se le requirió.------------

-20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, tas solicitudes de registro presentadas por et Partido 
Encuentro Social arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORiA RELATIVA 

PARTIDO POLiTICO: ENCUENTRO SOCIAL 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 GLORIA URiAS VEGA ROSENDA QUIJANO YANES 

02 JAVIER PACHECO COTA MARTIN LUGO ARMENTA 

03 FRANCISCA OLIVAS SOTO EVA TERESA AVILA LÓPEZ 

04 MARTHA PATRICIA LEDESMA MENDOZA LORENA ELIZABETH QUINTERO RUBIO 

05 SAMUEL IVAN CASTILLO PtREZ ADRIÁN SEGURA MtNDEZ 

06 ALEJANDRA LÓPEZ CASAREZ ARCELIA GUADALUPE ACOSTA LÓPEZ 

07 MARSELLA GARCiA BUELNA RENUNCIÓ 
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08 JOSÉ AARÓN FÉLIX LÓPEZ ADRIÁN DAMIÁN VILCHIS RAMIREZ 
--

09 JOSÉ GUILLERMO CAMACHO MONTOYA DANIEL FELIPE CAMACHO LÓPEZ 

10 MANUEL ADRIÁN GARCIA MORENO JAVIER JOEL LÓPEZ MORENO 
--

11 JOSÉ LUIS GARCIA SÁNCHEZ JOSÉ ANDRÉS NIETO TORRES ¡ 

12 MARIA DE LA LUZ LOMELI SANDOVAL ANA KARINA GASTÉLUM ORTIZ 
1 

--- -
13 LETICIA CAROLINA TORRES FLORES CIGEI ARLEN GUTIÉRREZ ESPINOZA 

14 VERÓNICA ZAZUETA CASTRO ANEL BRIONES FUENTES 

15 ISRAEL RAMIREZ RAMIRES RICARDO BARAJAS GONZÁLEZ 
~ 

16 SERGIO BELTRÁN CORONEL PEDRO ARMANDO VILLARREAL ROCHA 

17 FERNANDO MASCAREÑO DUARTE JAVIER ALONSO PALAZUELOS MERCADO 
-- . --------- --- ___ , _____ -- -- ------·-- ---------- -- --

18 OFELIA BURGOS BERNAL MARIA ESTHER BUSTAMANTE ORTIZ 
-

19 NO REGISTRÓ NO REGISTRÓ 
---

20 JUAN MANUEL TOLEDO RAZÓN JULIÁN REYES JUÁREZ 
-- -

21 ADRIÁN CASIMIRO NEGREROS CASTILLO ARCADIO GARCIA ROCHÍN 

IRMA PATRICIA LEÓN SARACCO 
i' 

22 ERIKA PAOLA FLORES RIOS J 
23 MARTINA VERÓNICA MEZA JAIME MARTHA SILVIA SOTO ANGULO l 

24 MARIA VICTORIA QUINTERO ALICIA JANETH TORRES QUINTERO 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLITICO: ENCUENTRO SOCIAL 

NO. PROPIETARIO ' SUPLENTE 

1 PATRICIA SALOMÉ ESCOBAR FLORES EMILIA DOMÍNGUEZ GARCÍA 
- . 

2 PEDRO ARMANDO VILLARREAL ROCHA ! AQUILES OCTAVIANO PALAZUELOS MERCADO 

! SANDRA LUZ MACHADO GUERRERO 
---~ 

3 MARIA CLARISA GUILLÉN PARRA / ------
4 JOSÉ GUILLERMO CAMACHO MONTOYA ! DANIEL FELIPE CAMACHO LÓPEZ 

5 ELIZANDRA GASTÉLUM MEZA : ANA LAURA GASTÉLUM CANO 

6 JOSÉ JUAN VEGA SOLANO i SERGIO GILBERTO REYNOSA VIZCARRA 

7 PATRICIA FÉLIX ARREDONDO DALI FABIOLA CUEVAS ALCANTAR 

8 KALEB BOJÓRQUEZ FÉLIX 1 ÁNGEL MANUEL VEGA MEDRANO 
----

9 ROSA AMELIA MACHADO URIAS ' KARINA ELIZABETH BELTRÁN ALMARAL 

" 
10 HILARIO PALOMARES LÓPEZ JUAN DE DIOS ZAZUETA MEZA 

~ 

11 ELISA JUDITH ARREDONDO ONTIVEROS EVA ELIZABETH VILLARREAL QUINTERO i 
----· 

12 RAYMUNDO BELTRÁN OLMEDA SAMUEL ALONSO BOJORQUEZ FELIX 

13 MIRIAM AZUCENA GASTÉLUM CANO CIGEI ARLEN GUTIÉRREZ ESPINOSA 
-··------ --
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14 

15 

16 

EVENECER GONzAl.EZ SERRANO LUIS ALBERTO FLORES ALVAREZ 

BRENDA GUADALUPE SANCHEZ LÓPEZ ANGIOUCA GUADALUPE MEZA FLORES 

GUMARO ANTONIO GONZALEZ ARAGÓN RA YMLJNDO ERNESTO BEL TRAN ALMARAL 

-21.- Por otra parte, el articulo 31 de la Ley de Instituciones y Proc-.edimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos pollticos son entidades de interés público con personalidad jurldica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como,lin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación polltica y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. ------

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. 

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Encuentro Social 
garantizan dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artlculos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente:-~ 

Articulo 8. ~ \ \ 
'' ' 

El Poder Legislativo de la entidad $e deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y ~ 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayorla relativa en distritos '\ 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Articulo 9. Los partidos pollticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoria relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional. la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes. cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

-22.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Encuentro 
Social, se concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el 
considerando anterior, toda vez que, de las veintitrés candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla 
relativa en los distritos electorales uninominales locales, doce fórmulas corresponden al género femenino y las 
restantes once al género masculino, asl como también puede verificarse que cada fórmula está integrada por 
propietario y suplente del mismo género.--------------------------

101 



102 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

De igual forma, se constata que la lista estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se integra con ocho fórmulas del género femenino 
y ocho fórmulas del género masculino, de forma alternada, es decir, a cada fórmula de un género le sigue una 
fórmula de género distinto.-

Por último, en lo que se refiere a lo que dispone el párrafo tercero del artículo 9 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el sentido de que, en ningún caso se admitirén criterios 
que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos Distritos en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, debe precisarse 
que el Partido Encuentro Social no participó en dicho proceso electoral desarrollado en el allo 2013. -----

En razón de lo anterior, toda vez que es la primera ocasión que participa en un proceso local, no se puede 
atender lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, en lo que se refiere a las postulaciones de las candidaturas a los municipios presentadas por el partido 
polltico en mención, en el sentido de que no se admita que se asignen de manera exclusiva a un género los 
municipios en que tuvo el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral anterior. --------

-23.- Por otra parte, se constata que el Partido Encuentro Social cumple con la exigencia que contempla el 
artículo 24 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para obtener el 
registro de su lista estatal para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, 
pues es evidente que participa con candidaturas a la Diputación por el sistema de mayoría relativa en por lo 
menos diez distritos electorales uninominales.--------------------------------

--24.- Asimismo, no se incumple con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimiento 
Electorales del Estado de Sinaloa. pues se advierte que el Partido Encuentro Social no registró de manera 
simultánea más de cuatro fórmulas de candidaturas a la Diputación por mayorla relativa y por representación 
proporcional.--------------------------------------

--25.- Por último, se debe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales. asl 
como para los partidos pollticos nacionales y locales, precandidatos. candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes.-----------------------------------------------

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos pollticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la norrnatividad electoral aplicable. ----------------------

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que. dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo. se 
tendrán por no presentadas. -----------------------------------------

En el caso concreto, el Partido Encuentro Social presentó en tiempo y forma las solicitudes de registro de las 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.-------------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa 
para veintitrés distritos electorales uninominales locales, así como de su lista estatal de Diputaciones por el 
principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Encuentro Social. en el proceso electoral 
ordinario de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 
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DIPUTADOS DE MAYOR(A RELATIVA 

PARTIDO POLfTICO: ENCUENTRO SOCIAL 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

01 GLORIA URIAS VEGA ROSENDA QUIJANO YANES 

02 JAVIER PACHECO COTA MARTIN LUGO ARMENTA 

03 FRANCISCA OLIVAS SOTO EVA TERESAÁVILA LÓPEZ 

04 MARTHA PATRICIA LEDESMA MENDOZA LORENA ELIZABETH QUINTERO RUBIO 

05 SAMUEL IVÁN CASTILLO PÉREZ ADRIÁN SEGURA MÉNDEZ 

06 ALEJANDRA LÓPEZ CÁSAREZ ARGELIA GUADALUPE AGOSTA LÓPEZ 

07 MARSELLA GARCIA BUELNA RENUNCIÓ 

08 JOSÉ AARÓN FÉLIX LÓPEZ ADRIÁN DAMIÁN VILCHIS RAMÍREZ 

09 JOSÉ GUILLERMO CAMACHO MONTO YA DANIEL FELIPE CAMACHO LÓPEZ 

10 MANUEL ADRIÁN GARCÍA MORENO JAVIER JOEL LÓPEZ MORENO 

11 JOSÉ LUIS GARCIA SÁNCHEZ JOSÉ ANDRÉS NIETO TORRES 1 

12 MARIA DE LA LUZ LOMELI SANDOVAL ANA KARINA GASTÉLUM ORTIZ 

13 LETICIA CAROLINA TORRES FLORES CIGEI ARLEN GUTIÉRREZ ESPINOZA 

14 VERÓNICA ZAZUETA CASTRO ANEL BRIONES FUENTES 

15 ISRAEL RAMÍREZ RAMÍRES RICARDO BARAJAS GONZÁLEZ 

16 SERGIO BELTRÁN CORONEL PEDRO ARMANDO VILLARREAL ROCHA 

17 FERNANDO MASCAREÑO DUARTE JAVIER ALONSO PALAZUELOS MERCADO 

18 OFELIA BURGOS BERNAL MARÍA ESTHER BUSTAMANTE ORTIZ 

19 NO REGISTRÓ NO REGISTRÓ 

20 JUAN MANUEL TOLEDO RAZÓN JULIÁN REYES JUÁREZ 

21 ADRIÁN CASIMIRO NEGREROS CASTILLO ARCADIO GARCÍA ROCHÍN 

22 IRMA PATRICIA LEÓN SARACCO ERIKA PAOLA FLORES RIOS 

23 MARTINA VERÓNICA MEZA JAIME MARTHA SILVIA SOTO ANGULO 
: 

24 MARÍA VICTORIA QUINTERO ALICIA JANETH TORRES QUINTERO 

LISTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLÍTICO: ENCUENTRO SOCIAL ! 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 1 

1 PATRICIA SALOMÉ ESCOBAR FLORES EMILIA DOMINGUEZ GARCÍA 1 

2 PEDRO ARMANDO VILLARREAL ROCHA AQUILES OCTAVIANO PALAZUELOS MERCADO 

3 MARÍA CLARISA GUILLÉN PARRA SANDRA LUZ MACHADO GUERRERO 

4 JOSÉ GUILLERMO CAMACHO MONTOYA DANIEL FELIPE CAMACHO LÓPEZ 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

--- -- --·=--___ _¡ ELIZANDRA GASTÉLUM MEZA ANA LAURA GASTáUM CANO 

JOSÉ JUAN VEGA SOLANO SERGIO GILBERTO REYNOSA VIZCARRA 
----·---·-

PATRICIA FÉLIX ARREDONDO DALI FABIOLA CUEVAS ALCANTAR 
--------------

KALEB BOJÓRQUEZ FÉLIX ÁNGEL MANUEL VEGA MEDRANO 
--------- --- - ·-------

ROSA AMELIA MACHADO URIAS KARINA ELIZABETH BELTRÁN ALMARAL 

HILARIO PALOMARES LÓPEZ JUAN DE DIOS ZAZUETA MEZA 

ELISA JUDITH ARREDONDO ONTIVEROS EVA ELIZABETH VILLARREAL QUINTERO ~ 
RA YMUNDO BELTRÁN OLMEDA SAMUEL ALONSO BOJORQUEZ FELIX ---1 MIRIAM AZUCENA GASTÉLUM CANO CIGEI ARLEN GUTIÉRREZ ESPINOSA 

·- ------j 
EVENECER GONZÁLEZ SERRANO LUIS ALBERTO FLORES ÁLVAREZ 

BRENDA GUADALUPE SÁNCHEZ LÓPEZ ANGÉLICA GUADALUPE MEZA FLORES ----·------1 
GUMARO ANTONIO GONZÁLEZ ARAGÓN RAYMUNDO ERNESTO BELTRAN ALMARAL 

-SEGUNDO.· Expldanse las constancias correspondientes.--·---------------------------------

-TERCERO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. ---------------------

--CUARTO.· Notiflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar.------·----·-----·---------------·--·---·-------------------·-----· 

-QUINTO.· Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el 
Estado.------------·---·-·--·-·---------------------------------··--------

·-SEXTO.· Publlquese y difUndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.--·-------·---·------------- ~ 

LI 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL A~O 2016. 

1 
~ 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA PARA OCHO 
DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, PRESENTADAS POR LA COALICIÓN FLEXIBLE CONFORMADA 
POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE México y NUEVA 
ALIANZA, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2011. ------------

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.---------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayorla relativa para ocho distritos electorales locales. presentadas por la 
Coalición Flexible conformada por los Partidos Pollticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y---------------

-·-----·---------------RESULTAN D 0--------------
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral ---------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución.----------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De Igual forma. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. ---

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén Garcfa, Martfn Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ---

--VI. Que en acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. --------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejla. 

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano, i:1ició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-------------------------------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040115 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.-------------------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos independientes.---------------------------------------------------------

--XIII La Coalición Flexible conformada por los Partidos Politicos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, por conducto de sus representantes, presentó dentro del plazo legal, las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa; y: -------

-------------------------------C O N S 1 D E R A N D O ---------------------------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos.-----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales. así como la información de los resultados.--------------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia. legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------------------

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.------------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece. respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Elecloral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Eslatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas no reservadas al lnstiluto 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamienlo de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ------------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de diclar normas y previsiones deslinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.---------------
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-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de fa Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
·~ 

1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guas ave 
8 Guasave 167 Guas ave 
9 Anoostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraguato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinapa 152 El Rosario 

-9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asl como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. ---

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artlculo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos pollticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----

-11.- En el tltulo sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

-12.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso. -

--13.- De conformidad con lo dispuesto por el artlculo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los artlculos 26 y 35 del Reglamento para el 
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Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicnar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
año. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.--------------------------

--15.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los ténninos del artículo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los ténninos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 

~\ 
\ ., 

-~ 

~ 
__ J::'.a1tido Verde Ecologista de México ·-

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acrednado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polilico estatal para participar en este proceso e!ectoral local. ----------------

--16.- Que los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México 
participan en Coalición Flexible en el presente proceso electoral para la elección de Diputados por el sistema 
de mayoría relativa, por los distritos electorales 07, 13, 14, 15, 20, 21, 22, y 24, según acuerdo 
IEES/CG021/16, tomado en la octava sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto, celebrada 
con fecha 4 de febrero del presente año. ------------------------------------------------------------------------------------

--17.- La Coalición Flexible, integrada por los partidos politicos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México, por conducto de sus representantes acreditados, presentó las solicitudes de 
registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, de los distritos 07, 13, 14, 15, 
20, 21, 22, y 24, dentro del plazo previsto por la Ley.-----------------------------------------------------------------

---18.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatu·ca se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--19.- En ese mismo sentido, de los artículos 25 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 10 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Diputación los siguientes· 
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l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco al\os inmediatamente anteriores al dfa de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cfvicos; 

11. Ser nativo del distrito electoral que lo elija en el caso de mayoría relativa, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisitos 
constltucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún al\os en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa dfas antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Hulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Distritos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones. Diputados o Senadores del Congreso de la Unión. las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres anos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

VIII. 

IX. 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del lnstttuto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--20.- Este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por la Coalición Flexible 
conformada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza, asf como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se 
establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. De dicha revisión se arriba a la 
conclusión de las solicttudes de registro presentadas, contienen los datos, acompañan los documentos, y 
cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden; asimismo, que 
se observara en dichas solicitudes de registro, que se cumpliera, como ya se mencionó, con las condiciones de 
elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el 
artículo 33 fracción VII de la Ley de la materia.----

--21.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por 
Coalición Flexible conformada por los Partidos Políticos Revolucionario lnstttucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, arrojan la siguiente integración: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POLiTICO: COALICIÓN PRl-NA-PVEM 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

07 JOSE MANCHACA LOPEZ GUILLERMO BARRERA GAXIOLA 

13 MOISES AARON RIVAS LOAIZA HECTOR DAVID ALARID RODRIGUEZ 

14 JESUS ALFONSO IBARRA RAMOS ISMAEL ARIAS LOPEZ 

15 TOMAS ROBERTO AMADOR CARRASCO ERNESTO VERDUGO RIVAS 

20 MARGARITA VILLAESCUSA ROJO ELIZABETH MORALES RAMOS 

21 ELSY LOPEZ MONTOYA PATRICIA PERAZA GARCIA 
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22 
GREGORIA GUADALUPE DELGADILLO 

IRMA LETICIA TIRADO SANDOVAL RAMOS 

24 MARIA ISABEL MORA CASTRO LUZ MARIA GRAVE PRECIADO 

--22.- Por otra parte, el artículo 31 de la Ley de lnstrtuciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad juridica y 
patrimonio propio, con registro legal ante el lnstrtuto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos 
públicos que postulen en los términos de ley. ---------------------------------------------------------------------

Por otra parte, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
o bjetiv id ad y paridad de género. ----------------------------------------------------------------------------------------

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral, corresponde analizar si las candidaturas postuladas por la Coalición Flexible conformada 
por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza se garantizan dicho 
principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa vigente. 

Al respecto, los artículos 8, 9 y 24 del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Artículo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoría relativa en distrrtos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas can paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El z 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 1 

/ 

Artículo 9. Los partidos políticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Artículo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

--23.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por la Coalición Flexible 
conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, se 
concluye que se cumple con las reglas de paridad de género a que se hace referencia en el considerando 
anterior, toda vez que, de las ocho candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoria relativa en los 
distritos electorales uninominales locales, cuatro fórmulas corresponden al género femenino y las restantes 
cuatro al género masculino, así como también puede verificarse que cada fórmula está integrada por 
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propietario y suplente del mismo género, asi como también que en todos los casos la candidatura suplente es 
del mismo género que la candidatura propietaria.-----------------------------------------------------------

---24.- Por último, se debe destacar que el Conse¡o General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda 
sesión extraordinaria de fecha 16 de d1c1embre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emrtió los 
Lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de 
precand1datos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de 
observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, así 
como para los partidos politices nacionales y locales. precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos. se estableció como una obligación de 
los partidos politices. llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro. a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente. con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada. al momento de solicitar el registro correspondiente. al cual deberá ad¡untarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que. dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente. en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro De no hacerlo. se 
tendrán por no presentadas 

En el caso concreto, la Coalición Flexible conformada por los Partidos Politices Revolucionario lnstrtucional. 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, presentó en tiempo y forma las sol1crtudes de registro de las 
candidaturas materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.-----------------

---En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación. el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. emite el s1gu1ente· 

ACUERDO 

---PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa 
para los ocho distritos electorales uninominales locales. presentadas por la Coalición Flexible conformada por 
los Partidos Politices Revoluc1onario lnst1tuc1onal, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. en el proceso 
electoral ordinario de 2015-2016, en el Estado de S1naloa. en los términos siguientes 

PARTIDO POLÍTICO: COALICIÓN PRl-NA-PVEM 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

07 

13 

14 

15 

20 

21 

22 

24 

JOSE MANCHACA LOPEZ GUILLERMO BARRERA GAXIOLA 

MOISES AARON RIVAS LOAIZA HECTOR DAVID ALAR ID RODRIGUEZ 

JESUS ALFONSO IBARRA RAMOS ISMAEL ARIAS LOPEZ 

TOMAS ROBERTO AMADOR CARRASCO ERNESTO VERDUGO RIVAS 

MARGARITA VILLAESCUSA ROJO ELIZABETH MORALES RAMOS 

ELSY LOPEZ MONTOYA PATRICIA PERAZA GARCIA 

IRMA LETICIA TIRADO SANDOVAL GREGORIA GUADALUPE DELGADILLO RAMOS 

MARIA ISABEL MORA CASTRO LUZ MARIA GRAVE PRECIADO 

--SEGUNDO.- Expidan se las constancias correspondientes.----------------------------------------

---TERCERO.- Notifíquese personalmente a los Partidos Politices acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. ----------------
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-CUARTO.· Notifique• el pruente acuerdo el lnatiluto Nacional Electoral, para todo• loa efectoa legalea • 
que haya lugar.--------------------------------------------~ 

-QUINTO.· Comunique• el preMnte acuerdo e loa Consejo• Distrltales y Munlclpales Electorales en el 
Estado.------------------------------------

-SEXTO.· PubllqueM y dlfllndaM en el periódico oflcial "El Estado de Slnaloa" y la pégina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloe.------------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DELAfilO 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2018.---------

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. 

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a la Gubematura del 
Estado de Sinaloa. presentada por el Partido Acción Nacional, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y -

---------------RESULTAN D 0------------
--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constttucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos setlalados en 
la Constitución.---------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial •E1 Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial •E1 
Estado de Sinaloa', el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta. Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Melina, y Xochi~ Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado el dfa 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sin aloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley.-----

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Melina. como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez. como integrantes de la Comisión. -

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretarlo Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.--------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dfa 28 del mismo mes y atlo, Inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del articulo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-----

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de !qs 
aspirantes y candidatos independientes. 

-XIII. El Partido Acción Nacional, por conducto de su representante ante este órgano electoral, presentó la 
solicitud de registro de su candidatura a Gobernador el dla 22 de marzo del presente ano; y:------

----------·---- CONSIDERANDO----

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. ---

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados. 

-2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Polftica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

---3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. ------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------

-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipiOs y veinticuatro distritos electorales. -----· 
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-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Naval ato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Cu liacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Cu liacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elata v San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

--9.- El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos politices son entidades de interés público con personalidad juridica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el lnsUuto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos politices, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.-------------------

--11.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayoria relativa y mediante voto directo en todo el Estado para un 
periodo de seis años. -------------------------------------------------------------------------------

--12.- 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. -----

--13.- Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -

--14.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en el artículo 19 del Reglamento para el Registro 
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de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicMar el registro de las 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente ano.--------------

-15.· Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asf como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-------

--16.- Todos y cada uno de los partidos polfticos nacionales con registro obtuvieron su acredüción para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polftico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución !Jemocrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polftico estatal para participar en este proceso electoral local. -----

--17.- El Partido Acción Nacional, por conducto de su representante acreditado, presentó la solicitud de 
registro de su candidatura a la Gubematura del Estado de Sinaloa, el dfa 22 de marzo del presente ano, 
postulando al ciudadano Martin Alonso Heredia Lizárraga. 

-18.· Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asl como los artfculos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--19.- En ese mismo sentido, de los artículos 56 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a la Gubematura del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al dla de la elección; 

11. Tener treinta anos cumplidos el dla de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estad.o, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, la calidad de ciudadano 
sinaloense; 
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IV. Haber obtenido la mayoria de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocará a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tdnido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier cutto. Los ciudadanos antes referidos, con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa días antes de la elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada, motín o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
atlos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres atlos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. 

XI. 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres atlos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--20.- En los términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, este Instituto, realizó la revisión de la documentación presentada por el 
Partido Acción Nacional, advirtiéndose de la misma la omisión de documentación, por lo que, este órgano 
electoral, mediante oficio IEES/042012016, le requirió para efectos de que se subsanara la omisión, y una vez 
que se atendió, se arriba a la conclusión de que la solicitud de registro presentada contiene los datos, 
acompatla los documentos, y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que 
anteceden. -----------------------------------------------------------------

--21.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INEICG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi 
como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, así como para los partidos políticos nacionales 
y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes.-----------------

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable.-----------------------

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha límite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Acción Nacional presentó en tiempo y forma la solicitud de registro de la 
candidatura materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación. ----------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

·• 
-PRIMERO.· Se aprueba el registro de la candidatura a la Gubematunt del Estado, presentada por el Partido 
Acción Nacional, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, a favor del ciudadano Martln Alonso Heredla 
Llllrraga.----------------· 

-SEGUNDO.· Expldase la constancia correspondiente.-----------------

-TERCERO.· Notlflquese personalmente a los Partidos PoHticos, y al aspirante a candidato Independiente.a la 
Gubematura, en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentte 
presente en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sinaloa.------------------------------

-CUARTO.· Remltase mediante oficio copla certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar.--------------------

-QUINTO.· Publlquese y dlf~ndaae en el periódico oficial "El Estado de Slnaloa· y la pégina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa.-------------------------

l~í(;Í:.~ 
"-J/ - ··=---

ARDO MEJIA 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AfÍIO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR LA 
COALICIÓN INTEGRADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, Y NUEVA ALIANZA, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.-

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.--------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicltud de registro de la candidatura a la Gubernatura del 
Estado de Sinaloa, presentada por la Coalición integrada por los Partidos Revolucionario lnstltucional. Verde 
Ecologista de México, y Nueva Alianza, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y---------------

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

-l. El 10 de febrero de 2014. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral --------------------------------------------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constltucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sel\alados en 
la Constitución.---------------------------------------------------------------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
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otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de~ 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de ~ · 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo , 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el , 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y · 
Procedimientos Electorales.-------------------------------------------------------------

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sin aloa.-------------------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811 /2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss. Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa. como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ------

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley.------------

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de 0rganización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como tltular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. -

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001115 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.------------------------------------------------

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 del mismo mes y al\o, inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del articulo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.----------------
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emilió el 
acuerdo IEES/CG/014115, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.----------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

--XIII. El Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG021/16, aprobado en su octava sesión 
extraordinaria, tuvo por registrada la Coalición integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. ---------------------------------

--XIV. La Coalición antes mencionada, por conducto de sus representantes ante este órgano electoral. 
presentó la solicitud de registro de su candidatura a Gobernador el día 18 de marzo del presente año; y:-----

-------------------------C O N S 1 O E R A N O O ---

--1.- El articulo ·116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados.---------------------

--2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza. imparcialidad. 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

--3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de. Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del lnstrtuto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y prtvisiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 
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--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.---------------

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -----------------

---8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Leyva 
7 ~asave 180 Guasave -·----
8 Guas ave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraquato, Mocorito v Navülato 243 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lqnacio 187 La Cruz 

-· 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 

~·--·-f----

22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
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24 Rosario v Escuina~a 152 El Rosario 

---9.- El artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece r/ 
que los part:dos políticos son entidades de interés público con personalidad jurldica y patrimonio propio, con · 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática. contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible. garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.--------------------------

--11.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el e¡ercicio del Poder Ejecutivo se deposfa en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayorla relativa y mediante voto directo en todo el Estado para un 
pe rí od o de se is años. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---12.- En el título sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.-----
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--13.- Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -

--14.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en el artículo 19 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente año.----------------------·-, -

--15.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asi como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.--------------

---16.- Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido More na 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecolog isla de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. -------

--17.- Como ya quedó asentado en el considerando número XII del presente acuerdo, el Consejo General de~.'7 
este Instituto, en su octava sesión extraordinaria, de fecha 4 de febrero del presente año, aprobó el registro de . 
la Coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, y . 
Nueva Alianza. para postular la candidatura a Gobernador del Estado y ocho fórmulas de candidatos a. .- _
Diputados por el sistema de mayoría relativa.----------------------------------------

--18.- La Coalición antes mencionada, por conducto de sus representantes acreditados, presentó la solicitud 
de registro de su candidatura a la Gubernatura del Estado de Sínaloa, el día 18 de marzo del presente año, 
postulando al ciudadano Quirino Ordaz Coppel. -------------------------------------

--19.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sínaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 
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-20.- En ese mismo sentido, de los articules 56 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos para 
quien aspire a la Gubematura del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al dia de la elección; 

11. Tener treinta anos cumplidos el dia de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado. seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino. Provisional o Sustituto. la calidad de ciudadano 
sinaloense; 

IV. Haber obtenido la mayoría de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocará a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión. que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa días antes de la elección; 

VI. 

VII. 

No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indireetamente en alguna 
azonada, motin o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

XI. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional. salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--21.- En los términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. este Instituto. realizó la revisión de la documentación presentada por la 
Coalición, de donde se arriba a la conclusión de que la solicitud de registro presentada contiene los datos, 
acampana los documentos, y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que 
anteceden. --------------------------------------------------------------------------------

--22.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015. emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi 
como de los aspirantes y candidatos independientes. los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, así como para los partidos politices nacionales 
y locales. precandidatos. candidatos, aspirantes y candidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro. a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente. con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada. al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 
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De lgu1I fonna, el punto 2 del mismo apartido noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberin 
ser presentidas 1nte el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda 11 fech1 llmlte que 
eetlblezca la leglslaclón respectiva para la presentación de las sollcltudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrén por no presentadas. 

En el caso concreto, la Coaliclón en mención presentó en tiempo y fonna la solicitud de registro de la 
candidatura materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación. --------

-En virtud de los resultados y considerandos que antsceden y preceptos legales Invocados con antelacl6n, el. 
Consejo General del Instituto Electoral del Estldo de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de la candidatura a la Gubematura del Estado, presentada por la 
Coallclón Integrada por los partidos polltleos Revolucionario lnstltucional, Verde Ecologista de México, y Nueva 
Alianza, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, a favor del ciudadano Quirino Ordaz Coppel. ---

-SEGUNDO.- Expfdase la constlncia correspondiente. 

-TERCERO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Políticos, y al aspirante a candidato independiente a la 
Gubematura, en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre 
presente en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sinaloa.------------·-------------------

-CUARTO.- Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ----------------------

-QUINTO.- Publiquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Slnaloa' y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.-----------------------------

!EES -----ARDO MEJIA --
EJECUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL .DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DfAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. -------

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.-----------------------------------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a la Gubernatura del 
Estado de Sinaloa, presentada por el Partido de la Revolución Democrática, en el proceso elec\oral ordinario 
2015-201 6; y--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------RESULTAN D 0-------------------------------------
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ---------------------------------------------------------------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constltucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sei'lalados en 
la Constitución.----------------------------------------------------------------------------
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--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización d~ 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de é' I 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo , · 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el . · 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y / 
Procedimientos Electorales.---------------------------------------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811 /2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Malina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -------

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ----------------------

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este lnsUuto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Malina, como titular. y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. ---

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejí a. ----------------------------------------------------------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015. el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.-----------------.:~-----------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.--------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de loa 
aspirantes y candidatos independientes.---------------------

--XIII. El Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante ante este órgano electoral, 
presentó la solicitud de registro de su candidatura a Gobernador el dia 21 de marzo del presente afio; y:----

------------------------------C O N S 1 O E R A N O O ---------

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo. dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.--------

-2.- De conformidad con los articulas 15, primer párrafo. de la Constitución Polltica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género -- ~ 

--3.- El artículo 3 fracción 11 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, ' 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constrtución Política del Estado de /' .· 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unido 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. -------

--4.- El articulo 145 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, e~ sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas. lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa ley. ----------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.------

-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios 9 veinticuatro distritos electorales. --------
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-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ah o me 109 Los Mochis 
3 Ah o me 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ah o me 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v G uasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasa ve 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 BadiraQuato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- El artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el lnsUuto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos pollticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ---------------

--11.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayoría relativa y mediante voto directo en todo el Estado para un 
periodo de seis anos. ---------------------------------------------------------

--12.- En el tftulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

-13.- Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -

-14.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en el articulo 19 del Reglamento para el Registro 
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de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente afio. 

--15.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, así como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-----------

--16.- Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
pa¡ticipar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: ' 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza --
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IE ES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 

----· 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde EcoloQista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. ------

--17.- El Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante acreditado, presentó la 
solicitud de registro de su candidatura a la Gubematura del Estado de Sinaloa, el dia 21 de marzo del presente 
afio, postulando al ciudadano Mariano Gómez Aguirre. --------------------------------

--18.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. asi como los articulas 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompatlarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

--19.- En ese mismo sentido, de los artículos 56 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a la Gubematura del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al día de la elección; 

11. Tener treinta anos cumplidos el día de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, la calidad de ci1.odadano 
sinaloense; 
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IV. Haber obtenido la mayoría de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocará a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa días antes de la elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada, motín o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. 

XI. 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--20.- En los términos que se establece en los articules 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, este Instituto, realizó la revisión de la documentación presentada por el 
Partido de la Revolución Democrática, misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro 
presentada contiene los datos, acompaña los documentos, y cumple con los requisitos a que se hace 
referencia en los dos considerandos que anteceden.----------------------------------------------

--21.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así 
como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asl como para los partidos pollticos nacionales 
y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y c2ndidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido de la Revolución Democrática presentó en tiempo y forma la solicitud de registro 
de la candidatura materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.-------------

---En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, em"1te el siguiente: 
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ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de la candidatura a la Gubematura del Estado, presentada por el Partido 
de la Revolución Democrétlca, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, a favor del ciudadano Mariano 
Gómez Agulrre. ------------------------------

-SEGUNDO.- Expfdase fa constarrcla correspondiente. 

-TERCERO.- Notlflqueae personalmente a los Partidos Polrticos, y al aspirante a candidato independiente a 111 
Gubematura, en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su l'llpresentante se encuentre' 
pl'llsente en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los ténnlnos de lo dispuesto por el artfculo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Slnaloa.-------------------------------

-CUARTO.- Remftase mediante oficio copla certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ----

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITIJTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN D(AS DEL MES DE MARZO DEL AAO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
DEL TRABAJO, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. ------------------------------

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.------------------------------------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a la Gubernatura del 
Estado de Sinaloa, presentada por el Partido del Trabajo, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y-----

--------------------------------------R E S U L T A N D O--------------------------------------------------

--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo. en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Co ns ti tu ció n . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---111. El 1 de junio de 2015. se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Deereto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
P ro ced im ie n tos E lector a les. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ------------

---VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ------------------------

---VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión.----

---VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Me ji a. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 del mismo mes y año, inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sin aloa.-------------------------------------

---X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. --------·-------------------------··-------------------

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEESICG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.---·--·--------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INEICG108212015, emitió los Lineamientos para establecer el pro¡:eso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.----------------------------------------------

--XIII. El Partido del Trabajo, por conducto de su representante ante este órgano electoral, presentó la solicitud 
de registro de su candidatura a Gobernador el dla 21 de marzo del presente ano; y:------------------

-------------------------------C O N S 1 D E R A N D O ---------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridic.a y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. . ._\ 

Será autoridad en la materia, pr0fesional sn su desernpeí'io, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los '-
procesos electorales, así como la información de los resultados.-------------·-------------- "\_, 

--2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad. 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.--------------------

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. -------

---4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Pro~edímientos Electorales del Estado de Sinalo.a, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que. en e1ercrcio de 1as facultades la confiere la Constitución, la Ley General de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atrrbuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi corno dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ----------------·----------------------------------------

---6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y prevrsiones destinadas ::t hucer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------------

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el terrrtorio del 
estado se divide pollticamente en d1ec1ocho rn'.rnic1p1os y "eintrcu¡,tro distritos electorales. ---------

• 
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-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiaclln de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalll, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatllln 94 Mazatllln 
21 Mazatllln 76 Mazatllln 
22 Mazatllln 189 Mazatllln 
23 Mazatllln v Concordia 188 Mazatllln 
24 Rosario v EscuinaDa 152 El Rosario 

-9.- El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
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que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto. y tienen como fin promover la participación --. 
del pueblo en la vida democrlltica, contribuir a la integración de los órganos de representación polltica y, como é.' ' 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto. directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

-10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos. coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ---------

-11.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sínaloa, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayoria relativa y mediante voto directo en todo el Estado para un 
periodo de seis allos. ------------------------------------

-12.- En el trtulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatas, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberlln 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

-13.- Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -

-14.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. asl como en el articulo 19 del Reglamento para el Registro 
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de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
· candiélaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente allo. ----

-15.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asl como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. -

-16.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de esfe 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecologista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo lEES/CG031 /15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polltico estatal para participar en este proceso electoral local. -----

--17.- El Partido del Trabajo, por conducto de su representante acreditado, presentó la solicitud de registro de 
su candidatura a la Gubernatura del Estado de Sinaloa, el dfa 21 de marzo del presente ailo, postulando al 
ciudadano Leobardo Alcántara Martínez. --------- ---------

--18.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asf como los artículos B y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotograffa 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompanarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-19.- En ese mismo sentido, de los articulos 56 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a la Gubematura del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al día de la elección; 

11. Tener treinta ellos cumplidos el dfa de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, la calidad de ciudadano 
sinaloense; 
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IV. Haber obtenido la mayorla de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocaré a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrén ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa dlas antes de la elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada, motín o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

XI. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-20.- En los términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, este Instituto, realizó la revisión de la documentación presentada por el 
Partido del Trabajo, advirtiéndose de la misma la omisión de documentación, por lo que, este órgano electoral, 
mediante oficio IEES/041812016, le requirió para efectos de que se subsanara la omisión, y una vez que se 
atendió, se arriba a la conclusión de que la solicitud de registro presentada contiene los datos, acompal\a los 
documentos, y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden.---
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··¿r -21.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl , 
como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asl como para los partidos políticos nacionales 
y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos pollticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma. el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido del Trabajo presentó en tiempo y forma la solicitud de registro de la candidatura 
materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.---------------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

-PRIMERO.· Se aprueba al registro da la candlcl1tura a la Gubamatura del Estado, presentada por al Partido 
del Trabajo, en al proceso electoral ordln1rlo da 2015-2018, a f1vor del ciudadano Laobardo Alcéntara 
Martrnaz. · 

-SEGUNDO.· Expldaaa la constancJa correspondiente.--------

-TERCERO.· NotlflqUaH parwonalmanta a los P1rtldos Polftlco1, y al aaplrante a candidato independiente a la 
Gubam1tur1, en al domlclllo qua ea llana registrado para ello, salvo qua su representante ea encuentre 
presenta en la sesión en la qua ea aprueba al praaante acuerdo, en los t6nnlnos de lo dispuesto por al artlculo 
91 da la Lay del Sistema da Medios da Impugnación en Matarla Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado da Slnaloa.---------------·-----·---------

-CUARTO.· Ramltaaa mediante oficio copla certificada del preaante acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los afectos lagalaa a qua h1ya lugar. ---------------------

-QUINTO.· Publlquaaa y dlfllndaaa en al periódico oficial "El Estado da Slnaloa" y la pégina Web del Instituto 
Electoral del Estado da Slnaloa. -

IEES 
u u umwr•-..,. --

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SlNALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AAO 2011. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2018.----

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.----

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a la Gubematura del 
Estado de Sinaloa, presentada por el Partido Movimiento Ciudadano, en el proceso electoral ordinario 2015-
2016; y---

RESULTAN D 0--------------
-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral 

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.--

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
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Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y ~ 
Procedimientos Electorales. -- é\ 
-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El . 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales _./ 
del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karta 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén Garcla, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sin aloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ---------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General. entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. --

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía. ---

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo ter~ro del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa.-

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. 

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de .lqll 
aspirantes y candidatos independientes. 

--XIII. El Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante ante este órgano electoral, 
presentó la solicitud de registro de su candidatura a Gobernador el dia 20 de marzo del presente ano; y:----

----------------CON S 1 O ERAN O O-----· 

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c). de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politices y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeno, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados. 

-2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de lnsmuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. ------

--4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos. criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -----------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley. 

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ----
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-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distrltales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto. demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 
5 Ah o me 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guasa ve 180 Guas ave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anoostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badira11uato, Mocorito y Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lonacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

--9.- El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos politicos son entidades de interés público con personalidad juridica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
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del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como---_ 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con é'", ' 
los programas. principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal • 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. _ _,. 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.-----------------

--11.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayoria relativa y mediante voto directo en lodo el Estado para un 
periodo de seis al\os. --------------------------------------------------------------

--12.- En el título 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.----

--13.- Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -

--14.- De conformidad con lo dispuesto por el ~ .. iculo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. asi como en el articulo 19 del Reglamento para el Registro 
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de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo pal'll soliclar el registro de la 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente al\o. --------------

--15.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, Hi como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.----------

-16.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo Genar111 efe este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polltico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecolonista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido politico estatal para participar en este proceso electoral local. ----

-17.- El Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante acreditado, presentó la solicitud de 
registro de su candidatura a la Gubematura del Estado de Sinaloa, el dia 20 de marzo del presente al\o, 
postulando al ciudadano Héctor Melesio Cuán Ojeda. 

-18.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los articulos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

_vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompal\arse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografia vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-19.- En ese mismo sentido, de los artículos 56 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos par11 
quien aspire a la Gubematura del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco al\os inmediatamente anteriores al día de la elección; 

11. Tener treinta al\os cumplidos el dia de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, la calidad de ciudadano 
sinaloense; 
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IV. Haber obtenido la mayorfa de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocará a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal. Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa dias antes de la elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada, motln o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

XI. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe·del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-20.- En los términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, este Instituto, realizó la revisión de la documentación presentada por el 
Partido Movimiento Ciudadano, misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro 
presentada contiene los datos, acompana los documentos, y cumple con los requisitos a que se hace 
referencia en los dos considerandos que anteceden. -----------------------------

--21.- De igual forma. obra en constancias que el Partido Movimiento Ciudadano postuló su candidato a la 
Gubematura en candidatura común con el Partido Sinaloense, por lo que se verificó el cumplimiento de los 
requisitos adicionales que senalan los Lineamientos que deberán observar los Partidos PoHticos, para la 
postulación de Candidatos bajo la modalidad de Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral Ordinario 
de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en su articulo 8, en el que se establece que los partidos poHticos que 
postulen una candidatura común, deberán acampanar a la solicitud de registro. el consentimiento por escrito 
tanto de la o el ciudadano postulado, como del primer partido que solicitó el registro, asi como también que se 
observase en dicho escrito de consentimiento los datos a que se refiere el artículo 9 de los referidos 
Lineamientos. ----------------------------------------------------

-22.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria. de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG 108212015, emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asi 
como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral. los Organismos Públicos Locales, asi como para los partidos poHticos nacionales 
y locales, precandidatos, candidatos. aspirantes y candidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos. se estableció como una obligación de 
los partidos polfticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma. el punto 2 del mismo apartado noveno establece que. dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
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establez.c:a.Ja. leglslación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo. se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Movimiento Ciudadano presentó en tiempo y forma la solicltud de registro de la 
candidatura materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de la candidatura a la Gubematura del Estado, presentada por el Partido 
Movimiento Ciudadano, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, a favor del ciudadano Héctor Melesio 
Cuén Ojeda. 

-SEGUNDO.- Expldase la constancia correspondiente. 

-TERCERO.- Notlflquese personalmente a los Partidos Pollticos, y al aspirante a candidato independiente a la 
Gubematura, en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre 
presente en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sinaloa.-------------------------------

-CUARTO.- Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ---------------------

-QUINTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sirraloa" y la página Web del Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa.----------------::----,-E--.,..~=11_.-S"'_---

••"''""••-,,,"'_..~ 

LIC. 
s 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL Afio 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
SINALOENSE EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.-------------------

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.-------------------------------------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicttud de registro de la candidatura a la Gubernatura del 
Estado de Sinaloa, presentada por el Partido Sinaloense, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y----

----------------------RES U L TAN D 0-----------------------
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ------------------------------------------------------------------

--11. El artículo 41 fracción V de la Constttución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constttucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos setlalados en 
la Constitución.---------------------------------------------------------------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" Decreto que ref.orma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
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Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo -. 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el ·-,., , 

g~on=~~m?een~~~ª~!~t~~:::~t~-~~~~-~-~~~~~-~~~__t_~~~~~~~~~~~~~~~_:~~en~-~-~~-~~~~~~_:5-~ é 
-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de lnstttuciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa.------------------------------------------------------------------

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emttido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Melina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

-VI. Que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ------------

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este lnstttuto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Melina, como tttular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. --

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia. --------------------------------------------------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dfa 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este lnstttuto, emttió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso eledoral 2015-
2016. 

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.--------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

--XIII. El Partido Sinaloense, por conducto de su representante ante este órgano electoral. presentó la solicitud 
de registro de su candidatura a Gobernador el día 20 de marzo del presente allo; y:-------------

CONSIDERANDO 

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de Ja Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en Ja materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo. vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.-------------------

--2.- De conformidad con los artlculos 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el 1 nstituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza. imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------------

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos. criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----

-7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide polfticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ------· 
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-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochls 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anoostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraouato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Cu liacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota v San lonacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 MazaUán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinapa 152 El Rosario 

--9.- El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
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que los partidos pollticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con· - ~-- , 
registro legal ante el lnstttuto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación C' 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con ~ 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos pollticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado.--------------

-11.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayoria relativa y mediante voto directo en todo el Estado para un 
período de seis años. -------------------------------------------------------

--12.- En el título sexto, capítulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, de' .,rocedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir 1as solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.----

--13.- Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto. aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -

--14.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en el articulo 19 del Reglamento para el Registro 
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de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, 111 estableció como plazo para solicitar el registro de las 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del pr11111nte arlo.--------------

-15.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, asi como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.----------

-16.- Todos y cada uno de los partidos pollticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este , 
Instituto. en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: · 

Número de Acuerdo Partido Polltico 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditada mediante acuerdo IEES/CG031/15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido politico estatal para participar en este proceso electoral local. -----

-17.- El Partido Sinaloense, por conducta de su representante acreditado, presentó la solicitud de registro de 
su candidatura a la Gubernatura del Estado de Sinaloa, el dia 20 de marzo del presente arlo, postulando al 
ciudadano Héctor Melesio Cuén Ojeda. 

-18.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilia; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acomparlarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente. y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato. en su caso. 

-19.- En ese mismo sentido, de los articulos 56 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sin aloa. se desprende que son requisitos para 
quien aspire a la Gubematur¡i del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco arios inmediatamente anteriores al dia de la elección; 

11. Tener treinta arios cumplidos el dia de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto. la calidad de ciudadano 
sinaloense; 
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IV. Haber obtenido la mayorla de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocará a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa días antes de la elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada, motín o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la feéha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. 

XI. 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y,·•·-·•·• 

No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

---20.- En los términos que se establece en los articules 191 y 192 de la Ley de lnstftuciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. este Instituto. realizó la revisión de la documentación presentada por el 
Partido Sinaloense. misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada 
contiene los datos, acompaña los documentos. y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos 
considerandos que anteceden. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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---21.- De igual forma. obra en constancias que el Partido Sinaloense postuló su candidato a la Gubernatura en /" 
candidatura común con el Partido Movimiento Ciudadano, por lo que se verificó el cumplimiento de los / 
requisitos adicionales que señalan los Lineamientos que deberán observar los Partidos Políticos, para la ('/ 
postulación de Candidatos bajo la modalidad de Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral Ordinario 
de 2015-2016, en el Estado de Sinaloa, en su artículo 8, en el que se establece que los partidos políticos que 
postulen una candidatura común, deberán acompañar a la solicitud de registro, el consentimiento por escrito 
tanto de la o el ciudadano postulado. como del primer partido que solicitó el registro, así como también que se 
observase en dicho escrito de consentimiento los datos a que se refiere el articulo 9 de los referidos 
Lineamientos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--22.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG 1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl 
como de los aspirantes y candidatos independientes. los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asi como para los partidos políticos nacionales 
y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableci<. .orno una obligación de 
los partidos pollticos. llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que. dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha límite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 



148 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Abril de 2016 

En el caso concreto, el Partido Sinaloense presentó en tiempo y forma la solicltud de registro de la candid1tura 
materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.-------------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales Invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.· Se aprueba el registro de la candidatura a la Gubematura del Estado, presentada por el Partido 
Sinaloense, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, a favor del ciudadano Héctor Melesio Cuén Ojeóa.-

-SEGUNDO.· Expldase la constancia correspondiente. 

-TERCERO.· Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos, y al aspirante a candidato independiente a la 
Gubematura, en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre 
presente en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sinaloa.-------

-CUARTO.· Remítase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. -------------

-QUINTO.· Publlquese y dlfllndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la pégina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.--------------------------

uc~ IEES 
-=·-~·-~ -~,,t;¡f. 

SECRETARIO EJECUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN D(AS DEL MES DE MARZO DEL AflO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
MORENA EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. ----------------

---Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.-----------------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a la Gubernatura del 
Estado de Sinaloa, presentada por el Partido Morena, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y-----

-----RESULTAN D 0-----------------------
--1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral -------------------------------------------------------

-11. El articulo 41 fracción V de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución.----------------------------------------------------·:----------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.----------------------------------------------------

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Melina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ---------

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015. el Consejo General de este Instituto. aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003115, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Melina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez. como integrantes de la Comisión. --

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.------------------------------------------------

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 (veintiocho) del 
mismo mes y ano. inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.--------------------------------------------------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.---------------------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral. en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el procéso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos. así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.-----------------------------------------------

--XIII. El Partido Morena, por conducto de su representante ante este órgano electoral, presentó la solicitud de 
registro de su candidatura a Gobernador el día 22 de marzo del presente ano; y:-----------------

--------------------'...------C O N S 1 O E R A N O O ---------------------

--1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Consrnución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempefto, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.---------------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constttución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el lnstttuto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad. máxima publicidad, objetividad y paridad de género.----------------------

---3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la ConsMución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma. en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbtto de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ----------

--4.- El artículo 145 de la Ley de lnsrnuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. --------------------------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----------

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -----
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-8.· Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INEJCG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Terrltorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distrltales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahome 109 Los Mochis 
3 Ah o me 151 Los Mochis 
4 Ahome v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahome 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guas ave 180 Guas ave 
8 Guas ave 167 Guas ave 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

-9.· El articulo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad juridica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el lnstftuto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación politica y, como 
organiZaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantiZando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley.·-·----·--···-·--------·-·--------·-·----·--·--·-----

--10.· De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ---------

-11.· Conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayoría relativa y mediante voto directo en todo el Estado para un 
período de seis años. ------------·---------------·-·----·--------------------

--12.- En el titulo sexto, capítulo 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 solicltudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.-·-

--13.· Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. • 

-14.· De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en el articulo 19 del Reglamento para el Registro 
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de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente allo. ------------· 

-15.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la pégina electrónica oficial de este lnstnuto, así como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. 

-16.· Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acredn&ción para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del artículo 36 de la Ley de lnstitucim¡es y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General de este 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Polftico 
IEES/CG019/2015 . Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021 /2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEES/CG031 /15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido polltico estatal para participar en este proceso electoral local. -----

-17 .• El Partido Morena, par conducto de su representante acredn&do, presentó la solicitud de registro de su 
candidatura a la Gubematura del Estado de Sinatoa, el día 22 de marzo del presente al\o, postulando al 
ciudadano Jesús Estrada Ferrelro. 

-18.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Slnatoa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberé acompallarse de tos siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-19.· En ese mismo sentido, de los artlculos 56 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a la Gubematura del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano slnatoense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco allos Inmediatamente anteriores al día de la elección; 

11. Tener treinta atlas cumplidos el dla de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, la calidad de ciudadano 
sinaloense; 
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IV. Haber obtenido la mayorla de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocará a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia. Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa días antes de la elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada. motln o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. 

XI. 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Con se jo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--20.- En los términos que se establece en los articules 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, este Instituto, realizó la revisión de la documentación presentada por el 
Partido de la Revolución Democrática, misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro 
presentada contiene los datos, acompalla los documentos, y cumple con los requisitos a que se hace 
referencia en los dos considerandos que anteceden. ---------

--21.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl 
como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asl como para los partidos pollticos nacionales 
y locales. precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos politicos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro. a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Morena presentó en tiempo y forma la solicitud de registro de la candidatura 
materia del presente acuerdo. en los términos expresados con antelación. 

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

-PRIMERO.· Se aprueba el registro de la candidatura a la Gubematura del Estado. presentada por el Partido 
Morena, en el proceao electoral ordinario de 2015-2016, a favor del ciudadano Jesús Estrada Ferrelro. ---

-SEGUNDO.· Expldase la constancia correspondiente. 

-TERCERO.· Notlflquese personalmente a los Partidos Pollticos, y al aspirante a candidato Independiente a la 
Gubematura, en el domicilio que 111 tiene registrado para ello, salvo que su representanta 111 ancuilr.lrll 
presente en la sesión en la que 111 apruebe el presente acuerdo, en los t6rmlnos de lo dispuesto por el articulo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materta Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado da Slnaloa. 

-CUARTO.· Ramltase mediante oficio copia certificada del presenta acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los afectos legales a que haya lugar. ------------

-QUINTO.· Publlquase y difúndase an al periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado da Sinaloa.-----------------------

~~~ !f!!i_ 
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL Al'IO 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. -----------

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de marzo de 2016.--------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura a la Gubematura del 
Estado de Sinaloa, presentada por el Partido Encuentro Social, en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y-

-------------------RESULTAN DO 

-1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral -----------------------------------------------------

-11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.---------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros. el artículo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo nun1eral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
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--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El y 
~=:~~~ª~~ ~:~~~-1~:'. ~-2~~e j~~'.~-~~~~~-~~~~'.'_~~':_Y!~~~~~~~~~~-~~~~'.ent~~-~~~~~~~ é/ 
-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss, Maribel Garcia Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ------

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ------------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcia Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. --

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.---------------------------------------------------------

--IX. Gon la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 28 (veintiocho) del 
mismo mes y año, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---

-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.----

-XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

-XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG108212015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de ·lds 
aspirantes y candidatos independientes. 

-XIII. El Partido Encuentro Social, por conducto de su representante ante este órgano electoral, presentó la 
solicitud de registro de su candidatura a Gobernador el día 21 de marzo del presente ano; y: ------

---------------CON S 1OERANO0--------------

-1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.-------·------

-2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Polftica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

--3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se tundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ------

-4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente. que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----

-7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------
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-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Unlnominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochls 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraguato, Mocorito y Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

-9.- El artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política ·y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, garantizando la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos que postulen en los 
términos de ley. 

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----------

--11.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador 
Constitucional del Estado, electo por mayoría relativa y mediante voto directo en todo el Estado para un 
período de seis años.-----------------------------------------

--12.- En el título sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

-13.- Como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de este 
Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de 
registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. -

-14.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en el articulo 19 del Reglamento para el Registro 
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de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente allo. --------------

-15.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, así como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. -

-16.- Todos y cada uno de los partidos políticos nacionales con registro obtuvieron su acreditación para 
participar en el proceso electoral local en curso, en los términos del articulo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante acuerdos tomados por el Consejo General da elite 
Instituto, en su primera sesión ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015, en los términos siguientes: 

Número de Acuerdo Partido Político 
IEES/CG019/2015 Partido Nueva Alianza 
IEES/CG020/2015 Partido Movimiento Ciudadano 
IEES/CG021/2015 Partido de la Revolución Democrática 
IEES/CG022/2015 Partido Acción Nacional 
IEES/CG023/2015 Partido Encuentro Social 
IEES/CG024/2015 Partido Revolucionario Institucional 
IEES/CG025/2015 Partido Morena 
IEES/CG026/2015 Partido Verde Ecoloaista de México 

En el caso del Partido del Trabajo, se le tuvo por acreditado mediante acuerdo IEESICG031 /15, tomado en la 
segunda sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, en tanto que el Partido Sinaloense se le tiene por 
reconocido su derecho como partido político estatal para participar en este proceso electoral local. -----

-17.- El Partido Encuentro Social. por conducto de su representante acreditado, presentó la solicitud de 
registro de su candidatura a la Gubematura del Estado de Sinaloa, el día 21 de marzo del presente allo, 
postulando a la ciudadana Guadalupe Ramona Rocha Corrales.------

-18.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artículos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografla 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de naciniento; 
c) Copia de la credencial para votar con fotografla vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-19.- En ese mismo sentido, de los artículos 56 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a la Gubematura del Estado, los siguientes: 

l. Ser ciudadano sinaloense por naciniento o por vecindad, en este último caso con residencia efectiva 
en el Estado no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al dia de la elección; 

11. Tener treinta allos cumplidos el dia de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, la calidad de ciudadano 
sinaloense; 
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IV. Haber obtenido la mayorla de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se convocaré a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subseaetario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración 
Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de 
Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y 
Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la 
Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos. con 
excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos 
cuando menos noventa dlas antes de Ja elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada, motin o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demés leyes sobre la 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

X. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

XI. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-20.· En los términos que se establece en los artlculos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, este Instituto, realizó la revisión de la documentación presentada por el 
Partido Encuentro Social, misma que permite arribar a la conclusión de que la solicitud de registro presentada 
contiene los datos, acampana los documentos. y cumple con los requisitos a que se hace referencia en los dos 
considerandos que anteceden. --------·--· 

--21.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl 
como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales. asl como para los partidos pollticos nacionales 
y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos pollticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberé adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la presentación de las solicitudes de registro. De no hacerlo, se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto, el Partido Encuentro Social presentó en tiempo y forma la solicitud de registro de la 
candidatura materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación.------· 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

-PRIMERO.· Se aprueba el registro de la candidatura a la Gubematura del Estado, praentada por el Partido 
Encuentro Soclal, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, a favor de la ciudadana Guadalupe Ramona 
Rocha Corrales.------------------------------~ 

-SEGUNDO.· Expldase la constancia correspondiente. ------------------

-TERCERO.· Notlflquese personalmente a los Partidos Poiftlcos, y al aspirante a candidato independiente a la 
Gubematura, en el domlcllio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentr\9, 
presente en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Slnaloa.-----------------------------

-CUARTO.· Remítase mediante oficio copla certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ----------------------

-QUINTO.· Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Slnaloa" y la péglna Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa.----------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE AINALOA, 
PRESENTADA POR EL C. FRANCISCO CUAUHTÉMOC FRIAS CASTRO, EN EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2015-2016.----------------------------------------

- Culiacán, Sinaloa a 31 de marzo de 2016. --------------------------------------------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura independiente al cargo 
de Gobernador del Estado de Sinaloa, presentada por el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro en el proceso 
electoral ordinario 2015-2016; y-------------------------------------------

-RESULTAN D 0--------------------
-1. El 10 de febrero de 2014. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia politica-electoral -------------------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Consfüución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo. en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Constitución.------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficiai "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros. el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
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Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y--...._ 
Procedimientos Electorales.--------------------------------------------------------;y 
-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El · 
Estado de Sinaloa', el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015. emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Malina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

-VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ---------

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la Comisión. --

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.----------------------------------------------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 (veintisiete) de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 28 (veintiocho) del 
mismo mes y al\o, inició formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---
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-X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este lnstttuto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016. ----------------

--XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular. 

. ' 
--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl como de los 
aspirantes y candidatos independientes. 

--XIII. Con fecha 05 de enero de 2016, se recibió escrito de manifestación de intención del C. Francisco 
Cuauhtémoc Frias Castro para contender como aspirante a candidato independiente, cumpliendo con los 
requisitos sellalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los 
Lineamientos aplicables para el Registro de las y los Candidatos Independientes durante el proceso electoral 
2015-2016.-------

--XIV. La presidencia de este Instituto con fecha 24 de enero de 2016, emitió acuerdo administrativo mediante 
el cual declaro la procedencia de la manifestación de intención presentada por el C. Francisco Cuauhtémoc 
Frias Castro y le expido la Constancia que lo acreditó como Aspirante a Candidato independiente al cargo de 
Gobernador del Estado de Sinaloa. 

--XV. El articulo 81, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, dispone que "El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a /as precampañas". 

-De conformidad con acuerdo IEES/CG/014115, emitido por el Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Sinaloa, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, se 
estableció como periodo de precampallas el comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.---

--Derivado de lo anterior, el dia 27 de diciembre de 2015 se publicó la Convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que desearan participar como candidatos independiente en el Proceso Electoral Local 2015-2016~ 
y en ella se sellaló como periodo para realizar los actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el ' 
comprendido entre los dias 25 de enero y el 04 de marzo del allo 2016. ) 

--XVI. Con fecha 06 de marzo de 2016, el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro entregó a este Instituto 
12,060 cedulas con los registros de 102,095 ciudadanos que apoyan su aspiración, mismo que fueron 
obtenidos durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 04 de marzo de 2016.-----

--XVII. Con fecha 20 de marzo de 2016, se recibió en este Instituto, el escrito de solicitud de registro de la 
candidatura independiente a la Gubernatura del Estado de Sinaloa presentada por el C. Francisco Cuauhtémoc 
Frias Castro; y: -------

----------------CON S 1 DE R ANDO-----

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo. de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados. 

-2.- De conformidad con los articules 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
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Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------

-3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. -----

-4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto.Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asf como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, fa Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, fas que le sean delegadas por éste, y las que se 
establezcan en esa ley.----------------------------------------------

--5.- De conformidad con fo dispuesto por fas fracciones 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -----------------------------------------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de lnsfüuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.----------

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide politicamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió d . e la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahome 109 Los Mochis 
3 Ahome 151 Los Mochis 
4 Ahome v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahome 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guas ave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 
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-9.- En el titulo sexto, capltulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

-10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2015, emitió el acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos 
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso.-------------

-11.- De conformidad con lo dispuesto por el artlculo 188 fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en el articulo 19 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el registro de las 
candidaturas a la Gubematura, del 17 al 26 de marzo del presente al\o. -----· 

-12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial •Et Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. asl como en los estrados de este Consejo Distrital. 

-13.- Que el C. Francisco Cuauhlémoc Frias Castro, obtuvo su constancia que lo acredita como Aspirante a 
Candidato independiente, según el acuerdo administrativo emitido por la presidencia de este Consejo distrital 
con fecha 24 de enero de 2016.-----------· 

-14.- Que con fecha 20 de marzo de 2016, el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro, presentó solicitud de 
registro de la candidatura independiente a la Gubematura del Estado de Sinaloa. -------

--15.- Conforme a lo que establece el artlculo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, asl como los artlculos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, deberán presentar ante e~ Instituto: -------

l. La solicitud por escrito; 

//. La solicitud de registro deberé contener: 

a) Apellido paterno, apellido matamo, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

e) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación del solicitante; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografla vigente del solicitante; 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

g) Designación del representante legal y domicilio para olr y recibir notificaciones; y, 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición 
de informes correspondientes; 

111. La solicitud deberé acompaflarse de la siguiente documentación: 

a) Formato en e/ que manifieste su voluntad de ser Cendidato Independiente, y decJaración bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en algunos de los supuestos de prohibición 
seflalados por esta ley; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para \!Otar con fotografia 
vigente; 
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e) La plataforma electora/ que contenga las principales propuestas que el candidato 
Independiente sostendrá en la campafra electora/; 

d) Los datos de Identificación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de esta ley; 

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

f) La cédula de respaldo q;¡e contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la cradencial para votar con fotograffa vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan ei apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley; y, 

g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1. No aceptar recursos de procedencia illcita para campefras y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido po//tico, en un plazo de sesenta dlas antes de 
la emisión de la convocatoria a elecciones expedida por el Congreso del Estado; y 

3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como CBndidato 
Independiente; y, 

IV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. ------

-16.- En ese mismo sentido, de los artículos 56 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa y 13 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos 
para quien aspire a la Gubernatura del Estado, los siguientes:---------------------

1. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con residencia 
efectiva en el Estado no menor de cinco afros inmediatamente anteriores al dla de la elección; 

11. Tener treinta años cumplidos el día de la elección; 

111. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses al menos, inmediatamente antes de la 
elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, la calidad de ciudadano 
sinaloense; 

IV. Haber obtenido la mayor/a de sufragios legales. En caso de empate en Ja votación, se convocará a 
nuevas elecciones; 

V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades· de la 
Administración Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, 
Procurador General de Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente 
Municipal, Diputado y Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber 
tenido mando de fuerza de la Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. 
Los ciudadanos antes referidos, con excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, 
siempre que se separen de sus ca1gos cuando menos noventa dlas antes de Ja elección; 

VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente en alguna 
azonada, motln o cuartelazo promovido contra las instituciones de la Nación o del Estado; 

Vil. Comprobar de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa y demás leyes sobre Ja 
materia su calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. 

VIII. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

IX. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha 
de inicio del proceso e/ect018/ de que se trate; 
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X. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que 
se separe del cargo tras aflos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trata; y, 

XI. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tras af!os 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-17.- En los términos que se establece en los artlculos 94 último párrafo, 95, 191 y 192 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este Instituto, realizó la revisión de la 
documentación presentada por el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro, misma que permite arribar a la 
conclusión de que la solicitud de registro presentada, contiene los datos, acompalla los documentos, y cumple 
con los requisitos a que se hace referencia en los dos considerandos que anteceden. - · 

-18.- Que el articulo 83, párrafo primero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa dispone que "Para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo deberá contener las firmas de 
una cantidad de ciudadanos equivalente al dos por ciento de la lista nominal de electores en el Estado, con 
corte al treinta y uno de agosto del afio previo al de la elección, y estar integrada por electores de por Jo menos 
la mitad de los Municipios del Estado, que sumen cuando manos el uno por ciento de ciudadanos que figuren 
en la lista nominal de electores de cada una de ellos". -----------------------

-- En cumplimiento a esta disposición el C. Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, con fecha 06 de marzo de 
2016, entregó un total de 12,060 cedulas. en las que se relacionan un total de 102,095 ciudadanos que apoyan 
su aspiración a la candidatura independiente, mismas que fueron analizadas con el apoyo de la Coordinación 
de Prerrogativas de Partidos pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y de la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo dispuesto por el 
articulo 96 que a la letra dice: 

Articulo 96. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta ley, con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se 
procederá a verifJCar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 
según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 

l. Nombres con datos falsos o erróneos; 

/l. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad; 

111. En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para 
el que se está postulando; 

IV. En el caso de candidatos a Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidurías. los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando; 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor 
de un mismo aspirante. sólo se computará una; y, 

VII.En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un 
aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

-19.- Del total de registros de apoyo ciudadano que presentó el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro, y con 
el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
se realizó una revisión para detectar y depurar registros duplicados con el mismo aspirante, registros de 
ciudadanos con secciones electorales fuera del distrito, registros sin firma autógrafa del ciudadano y registros 
con datos incompletos, es decir, aquellos que no registraron datos de importancia como la clave de elector u 
OCR, obteniendo los siguientes resultado:-------
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25 
10 

--- 3,455 
78 
23 

Registros duplicados. 
Registros que no pertenecen al Estado de Sinaloa 
Registros sin firma autógrafa del ciudadano. 
Registros con datos incompletos (falta de clave de elector u OCR). 
Registros capturados pero no soportados en cedula impresa. 

--- Derivado de lo anterior, el número de registros que a juicio de esta autoridad electoral cumplieron con los 
requisitos señalados en la Ley, para ser enviados al Instituto Nacional Electoral para la compulsa 
correspondiente con la base de datos de la Lista nominal de este distrito electoral, fueron 98,527 (noventa y 
ocho mil quinientos veintisiete) de los cuales la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
lnstrtuto Nacional Electoral emitió los siguientes resultados:----------------------------------------------------------

816 
5,551 

774 
121 

1,622 
572 

-- 89,071 

Registros que están dados de baja en el padrón electoral. 
Registros Duplicados 
Registros en otra entidad federativa. 
Registros en padrón electoral, pero que no completaron el procedimiento, es decir, no recogieron 
su credencial para votar vigente. 
Registros no localizados. 
Registros mal conformados en la clave de elector u OCR. 
Registros en lista nominal válidos para este aspirante. 

--20.- Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero, del articulo 83 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la lista nominal del Estado de Sinaloa. con 
corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, se conformaba con 1,983,254 (un millón novecientos 
ochenta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro) ciudadanos, por lo que el equivalente al 2% (dos por ciento) 
es de 39,666 (treinta y nueve mil seiscientos sesenta y seis) ciudadanos, que es el mínimo requerido de firmas 
para que proceda la candidatura independiente a la Gubernatura del Estado, requisito que, en este caso, de 
acuerdo con la información enviada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral, se cumple.-------------------------------------------------------------------------------------------

--21.- Otro requisito señalado en el mismo párrafo primero, del citado artículo 83, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos 
independientes estén integrados por electores de por lo menos la mitad de los municipios del estado, y que 
sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada uno 
de ellos, disposición que obliga a analizar los apoyos recibidos por el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro y 
determinar cuantos corresponden a cada uno de los municipios que conforman el Estado de Sinaloa para 
verificar que se cumpla con este requisito, por lo que el número total de apoyos recibidos válidamente por este 
aspirante a candidato independiente fue de 89,071 (ochenta y nueve mil setenta y uno) y están distribuidos de 
la siguiente manera: 

TOTAL DE TOTAL LISTA MINIMO DE APOYO 
APOYOS MUNICIPIO 

SECCIONES NOMINAL REQUERIDO POR OBTENIDOS 
MUNICIPIO 

Choíx 71 22.587 226 726 
El Fuerte 176 69.040 691 7,600 
Ahorne 455 294.264 2,943 21,414 
Sin aloa 189 61.136 612 2,545 
Guasa ve 438 197.058 1,971 8,799 
Angostura 106 33.638 337 1,222 
Salv. Alv. 149 57.858 579 1,150 
Moco rito 131 33.955 340 934 
Badiraguato 65 21.339 214 558 
Culiacán 1,013 626.200 6,262 21,944 
Nav'.>lato 174 96.302 964 3,139 
Cosalá 34 11.293 113 477 
E lota 60 26.865 269 1,875 
San Ignacio 44 15.950 160 1,196 
Mazatlán 501 321.219 3,213 10,870 
Concordia 46 20.421 205 1,342 
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Rosario 88 35.836 359 1,560 
Escuina 64 38.293 383 1,720 
Totlil 3,740 1,983,254 19,841 89,071 

- De lo anterior se desprende que el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro obtuvo apoyo ciudadano en un 
número equivalente o superior al 1 % (uno por ciento) en los 18 municipios, es decir en el 100% (cien por 
ciento), del total de los municipios que integran el Estado de Sinaloa, con lo que cumple con el requisito 
sellalado en el párrafo primero del articulo 83 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, consistente en que los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos independientes 
estén integrados por electores de por lo menos la mitad de los municipios del estado, y que sumen cuando 
menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada uno de ellos. ---

-22.- Que el Consejo General del lnstrtuto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo JNE/CG1082/2015, emitió los lineamientos para establecer el 
proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, asl 
como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de observancia general y obligatoria para 
el lnstttuto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, asl como para los partidos pollticos nar.ionales 
y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos lineamientos, se estableció como una obligación de 
los partidos pollticos, llenar el formato de solicttud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 
persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la 
documentación requerida en la normatividad electoral aplicable. 

De igual forma, el punto 2 del mismo apartado noveno establece que, dichas solicitudes de registro deberán 
ser presentadas ante el órgano electoral correspondiente, en un plazo que no exceda la fecha limite que 
establezca la legislación respectiva para la preseritación de las solicitudes de registro. De no hacerlo. se 
tendrán por no presentadas. 

En el caso concreto. el ciudadano Francisco Cuauhtémoc Frias Castro, presentó en tiempo y forma la solicitud 
de registro de la candidatura materia del presente acuerdo, en los términos expresados con antelación. ---

-23.- Finalmente. de conformidad con el artículo 94. fracción 111, inciso c). de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que sellala como requisito que se debe anexar a la 
solicitud de registro del candidato la plataforma que contenga las principales propuestas que el candidato 
independiente sostendrá en la campalla electoral, es preciso sellalar que el C. Francisco Cuauhtémoc Frias 
Castro cumpliendo con este requisito si anexó la plataforma electoral a su escrito de solicitud de registro de 
la candidatura independiente, misma que ha sido registrada por este Consejo General en acuerdo por 
separado. 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejv General del lnstttuto Electoral del Estado de Sinaloa. emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de la candidatura independiente al ca'go de Gobernador del Estado de 
Sinaloa, presentada por el C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro. -----

- SEGUNDO.- Expldanse la constancia correspondiente. 

-TERCERO.- Notiflquese personalmente al C. Francisco Cuauhtémoc Frias Castro y a los Partidos Políticos 
acredbdos en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa.--------------------------------~--~ 

-CUARTO.- Remítase mediante oficio copia certifrcada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ----------------------

--QUINTO.- Publlquese y Mundase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de S1naloa --------------------- ---------------------------------------------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL- ESTATAL 
SECRETARÍA DE TURISMO 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE 
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
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SUCESIVO SE LE DENOMINARA 'LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. 
GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
C.P ARMANDO VILLARREAL IBARRA, EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS, ING. JOSÉ LUIS SEVILLA SUAREZ PEREDO, EL SECRETARIO DE TURISMO, LIC. 
RAFAEL LIZARRAGA FAVELA, EL JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS, LIC. HUMBERTO ALEJANDRO VILLASANA FALCÓN; CONFORME A LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. De conformidad con los artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de 
los subsidios con cargo a los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente; determinando la 
forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen, entre otros, a las 
entidades federativas; las que deberán proporcionar la información que se les solicite sobre la 
aplicación que hagan de los subsidios. 

2. En términos del artículo 75 de la LFPRH dichos subsidios deben sujetarse a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual se 
deberá, entre otros aspectos, identificar con precisión la población objetivo; procurar que ~ 
mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los 
grupos sociales y géneros; garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la 
población objetivo, así como evitar una administración costosa y excesiva; incorporar 
mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; prever la temporalidad en su 

otorgamiento, y reportar su ejercicio en los informes trimestrales. 11· 
3. De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de 
las entidades federativas y, en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a partir 
de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno; no obstante lo cual, deberán 
feintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados '1..._ 
-Y aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan devengado. / -

.;i1'4~- el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el •"" .. ~ .:? ~ ,f•:)) ·~ Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, dentro de las asignaciones 
i · ? .. \:ap ~ adas para el Ramo 21 Turismo, contempló los recursos para el Programa de Desarrollo 
\ ·,,-~·:·~~~mal Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos "PRODERMAGICO", el cual forma parte de 

· · .,195°Programas Sujetos a Reglas de Operación" determinados en el presu~o. 

SECqfJ,l¡;. ~ ft.<iSMO / ~ 
U•liF•:•.··.li ;t. '11 /. _,.. .v~ 
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5. Con fecha 30 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO!, para el e¡ercicio fiscal 2016", en los que se 
estableció el otorgamiento de apoyos para el desarrollo o e¡ecución de proyectos en los 
siguientes rubros: 

;.;. OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

a) Infraestructura y Servicios 

b) Equipamiento Turlstico. 

c) Creación o fortalecimiento de rutas, circuitos o corredores turlst1cos e impulso al Desarrollo 
Regional 

d) Creación de sitios de interés turistico. 

e) Asistencia técnica y servicios relacionados a las obras de los proyectos 

;.;. ACCIONES. 

a) Impulso al patrimonio cultural, histórico y natural del pais 

b) Transferencia de Tecnologias. 

c) Acciones en materia de seguridad y protección integral al turista 

d) Estudios, Diagnósticos e Investigaciones 

e) Planes y programas de movilidad turistica 

6. Con fecha 24 de febrero de 2016, fueron autorizados por el Comité Dictaminador del 
PRODERMAGICO un total de 3 proyectos. respecto de los cuales se otorgarán recursos por 
concepto de subsidio a favor de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", para el desarrollo de los proyectos 
que se detallan en el Programa de Trabajo que se presenta como Anexo 1 de este Convenio; 
cuyo ejercicio y aplicación se sujetará al contenido del mismo. 

7. El 5 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el que 
se reforman los párrafos primero y último del artículo 25. así como el parrafo primero y tercero 
del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 
Dicha reforma incide en el objetivo del presente Convenio, es decir la optimización de la 
ministración del subsidio para el desarrollo y ejecución de los programas y proyectos turísticos. 
Asimismo, este instrumento constituye una herramienta para el impulso de la competitividad y 
productividad, factores fundamentales e indispensables para el crecimiento económico, la 
inversión y generación de empleo en el sector turistico 

DECLARACIONES 

l. De "LA SECTUR": 

1.1 Que es una dependencia del Poder E¡ecutivo Federal, que cuenta con la competencia necesaria 
, ,,.,,., para celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 1, 2, fracción 1, 26 

'''yA2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 4 y 5 de la Ley General de 
Túrismo 

1.2 Q~~ en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir la política de desarrollo ~ 
del.a actividad turística nacional promo.ve. r la infraes.tructura y equipa .. mie. n·t·o··· que contribuyan a~ 
fomento y desarrollo de la actividad turística. así como coordinar las acciones que lleven a cab 
el Ejecutivo Federal, los Estados. Mun1c1píos y la Ciudad de México, en su caS"Ó, en el ámbit 

~{--2. // 
., 

.· ¿) .· 
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de sus respectivas competencias, para el desarrollo turístico del país, mismas que estarán 
sujetas a los montos y disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación del ejercicio fiscal 2016. 

1.3 Que el Lic. Enrique Octavio De La Madrid Cordero, en su carácter de Secretario de Turismo, 
cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según 
se desprende de lo previsto en el artículo 5, fracción 11 de la Ley General de Turismo; 7, 8, 
fracciones 1, y XXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

1.4 Que el Arq. Francisco Jose De La Vega Aragón, en su carácter Director General de 
Innovación del Producto Turístico en suplencia por ausencia del Subsecretario de Innovación y 
Desarrollo Turístico, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente 
Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos, 40 en relación al artículo 3, inciso 
A, fracción 1, subinciso a); 9, fracciones VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

1.5 Que el Líe. Juan de la Luz Enríquez Kanfachi, en su carácter de Director General de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico, cuenta con las facultades suficientes y necesarias 
para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos, 3, 
apartado A, fracción 1, inciso e); 9, fracciones VIII, X y XXIII, y 19, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, 
VII, VIII, XII y XIII del Reglamento Interior antes citado. 

1.6 Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio 
el ubicado en Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México. 

11. De "LA ENTIDAD FEDERATIVA": 

11.1 En términos de los Artículos: 40, 42, fracción 1, 43, 90 y 116, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la 
Federación, según los principios de la Ley Fundamental y lo establecido por los artículos 2 y 3 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

11.2 Que concurre a la celebración del presente Convenio a través del Lic. Mario López Valdez, 
Gobernador Constitucional de "LA ENTIDAD FEDERATIVA'', quién se encuentra facultado para 
suscribir el presente Convenio en términos de lo que disponen los artículos 55 y 65 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 1 y 2 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; por lo que cuenta con las 
facultades necesarias para la celebración del presente Convenio. 

11.3 El Lic. Gerardo Octavio Vargas Landeros, en su carácter de Secretario General de Gobierno, ~ 
suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 7 y 21 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 1, 15 , 
fracción 1 y 17 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinalo~· 
conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permite 
suscribir el presente Convenio. ( · 

11.4 El C.P. Armando Villarreal lbarra, en su carácter de Secretario de Administración y Finanza~ ~ 
,.·.r•~ ~uscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 7 y 21 de 

,, > ·; lá'.ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 1, 15 
- r· • f~a~c¡ón 11 y 18 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 

' ,· ·. . ¡. 

.... . ·c .. o.·n. fo.pi_ie a lo~uales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten 
. . • suscribir el pre e Fonvenio. ,,,/ 

J // ~ 
s¡ . ~.:;;r //,;:-· ~ 
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11.5 El lng. José Luis Sevilla Suárez Peredo, en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los 
artículos 3, 7 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, y 1, 15 fracción VIII y 24 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal de Sinaloa, conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que 
le permiten suscribir el presente Convenio. 

11.6 El Lic. Rafael Lizárraga Favela, en su carácter de Secretario de Turismo, suscribe el presente 
instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 7 y 21 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado Libre y Soberano Sinaloa, 1, 15 fracción XI y 27 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, conforme a los cuales 
cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente 
Convenio. 

11.7 El Lic. Humberto Alejandro Villasana Falcón, en su carácter Jefe de la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, suscribe el presente instrumento de conformidad con lo 
establecido en los artículos 3, 7 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa, y 1, 48 fracción 11 y 51 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, conforme a los cuales cuenta con las facultades 
suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio. 

11.8 Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento, son 
promover el aprovechamiento de los recursos turísticos de Sinaloa, para contribuir al desarrollo 
económico y social del Estado, mediante el incremento en el número de visitantes, el desarrollo 
del sector turístico en las localidades con vocación turística, desarrollo de infraestructura y 
equipamiento; que los proyectos de infraestructura y equipamiento que serán desarrollados con 
los recursos proporcionados a través del presente Convenio deberán garantizar su viabilidad 
operativa y financiera; la consolidación de los destinos turísticos de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", así como la diversificación de destinos, productos y segmentos turísticos que 
agreguen valor a los destinos, para el fortalecimiento de las líneas de producto; mejorar la 
competitividad de los destinos turísticos de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a través del 
fortalecimiento de la oferta turística, buscando la diversificación de productos. 

11.9 Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio 
el ubicado en Palacio de Gobierno, sitio en Avenida Insurgentes, sin número, Colonia Centro 
Sinaloa, Código Postal 80129, Culiacán, Sinaloa. 

111. Comunes de "LA SECTUR" y de "LA ENTIDAD FEDERATIVA": 

111.1 Que sus representantes se reconocen la personalidad y atribuciones con que comparecen a la 
celebración del presente Convenio. 

111.2 Que de conformidad con lo anterior y con fundamento en los artículos 40, 43, 90 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 42 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 1, 4, 5, de la Ley General de Turismo; 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y 

.. .,11,.., Ir· Servicios Relacionados con las Mismas; 74, 75, 79, y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y _ J 
~;,' .. :, .{'.aesponsabilidad Hacendaría; y 175, 176, 181, 223, párrafos tercero y quinto y 224, fracción VI ~ 
·- ~ .. ,. 'I 

'; .. < ~~-su Reglamento, así como en los artículos 2, 3, 55, 65, 66 y 72 de la Constitución Políiica del 
~-' 'E,tado Libre y Soberano de Sinaloa; 1, 2, 3, 7 y 21 de la Ley Orgánica de la Administrac1~ 
'· Pública Estatal de Sinaloa; 1, 15, fracciones 1, 11, VIII y XI, 17, 18, 24 y 48 fracción 11 de 

SE~·,, ·:· , : .~:~gl~mento Orgánico de la Administración Pública Estatal de S~el Reglamento lnter.· 

""~"''"'··'~~ / ~\..1:--1('"1r(J!·LV( 
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de la Secretaría General de Gobiemo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Turismo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, las partes celebran el presente Convenio al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO. El presente Convenio y el anexo que forma parte integrante del mismo, tienen 
por objeto que "LA SECTUR" otorgue a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" los recursos públicos federales, 
que corresponden al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2016, le 
fueron autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos; establecer los mecanismos para 
verificar la correcta aplicación y ejecución de los subsidios otorgados; y determinar la evaluación y 
control de su ejercicio y los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

SEGUNDA.- MONTO DEL SUBSIDIO AUTORIZADO. El Ejecutivo Federal por conducto de "LA 
SECTUR" y con cargo al presupuesto de ésta, ha determinado otorgar a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", 
por concepto de subsidios y dentro del marco del programa presupuestario "Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos" (PRODERMAGICO) y el "Programa Especial 
Concurrente", un importe de $4'135,437.00 (Cuatro millones ciento treinta y cinco mil cuatrocientos 
treinta y siete 001100 M.N.), los cuales serán aplicados a los proyectos que a continuación se señalan; 
hasta por los importes que se mencionan en el cuadro siguiente: 

No. Tipo de Proyecto Nombre del Proyecto Subsi9io autorizado 

1 Infraestructura y 1 Mejoramiento de fachadas en el Centro $2'500,000.00 
servicios. histórico, El Fuerte. 

1 2 1 nfraestructura y Remodelac1ón de corredor turístico en el $531,381.00 
1 

servicios Quelite, Mazatlán. 

3 ¡ 
Infraestructura y Regeneración de fachadas en el Quelite, $1'104,056.00 servicios. Mazatlán. 

Importe total del subsidio otorgado $4'135,437.00 

TERCERA.· MONTO TOTAL COMPROMETIDO. Los recursos públicos destinados para los 
proyectos objeto del presente Convenio alcanzan un monto total de $6'635,437.00 (Seis millones 
seiscientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos 001100 M.N.), de los cuales "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" destinará una cantidad de $2'500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 
00/100 M.N.), adicionalmente a la que se otorgará por parte de "LA SECTUR" conforme a lo establecido 
en la cláusula anterior. 

A la firma del presente Convenio "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LA SECTUR" deberán 
comprometer el gasto por las cantidades establecidas en el presente instrumento jurídico, en términos 
del artículo 4, fracción XIV, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por lo tanto, el presente 
fungirá como documentación justificativa del compromiso de tales recursos y a la vez acreditará la 
suficiencia presupuestaria con que cuenta "LA ENTIDAD FEDERATIVA" para iniciar los procedimientos 
de contratación necesarios para la ejecución de los proyectos que se refieren en la Cláusula 

[
SEGUNDA; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus 'f-... 
~~l~entos, según corresponda. / -

. :'cUAFtJA.· RADICACIÓN DE RECURSOS. La radicación de los recursos públicos se realizará 
nform~'á los porcentajes de los calendarios presupuestales y el cumplimiento de los objetivos y metas 
venidas. 

'" ·... · ra.1-A SECTUR", la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del~ 
_ . gasto~n .• ?ado, ejercido y pagado, en términos del artículo 4, fraccio~ XVI y XVII de la Ley 

SE<,c,,1r, ·:\./'~ / 

"~'.~~- ·;~ ~:~~,f ~~. ~ . 
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General de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá registrar 
en su contabilidad, de acuerdo con las disposiciones jurídicas federales aplicables, los recursos 
federales recibidos y rendir cuentas de su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los 
informes que sobre el particular deban rendirse por conducto de "LA SECTUR". 

Los recursos federales se radicarán a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de su Secretaría de 
Finanzas o equivalente, para lo cual, previo a la entrega de los recursos federales, se deberá abrir una 
cuenta bancaria productiva, en la institución bancaria que la misma determine, que específicamente 
tendrá el propósito de que a través de ella se reciban, administren y ejerzan los recursos provenientes 
del subsidio que le sea otorgado con cargo al presupuesto de "LA SECTUR". 

La radicación de los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, se realizará una vez 
que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" haya cumplido con la apertura de la cuenta especifica a que se hace 
referencia en la presente Cláusula, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción IV, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2016 y deberá realizar la aportación 
de los recursos comprometidos en las cuentas especificas respectivas, en un periodo que no deberá 
exceder a veinte días hábiles contados a partir de la radicación de los recursos federales, de 
conformidad con el numeral 3.6.2, fracción IV del "Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 
(PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2016". 

Derivado de lo anterior, el recibo que sea emitido por la Secretaria de Finanzas o el equivalente de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", deberá cumplir con lo siguiente: 

Deberá ser expedido a nombre de la Secretaría de Turismo/ "S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos". 

Domicilio Fiscal: Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México. 

Registro Federal de Contribuyentes: STU750101 H22. 

Deberá contener la fecha de emisión. fecha de recepción del recurso por la Secretaria de 
• Finanzas o su equivalente, nombre del proyecto, y los conceptos relativos a los recursos federales 

recibidos. 

El recibo original deberá ser enviado a la Dirección General de Programación y Presupuesto de 
"LA SECTUR", sita en Viaducto Miguel Alemán número 81, Planta Baja, Colonia Escandón, Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México. 

QUINTA.· APLICACIÓN.· Los recursos federales que se entregarán a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", en los términos de este Convenio y su Anexo. no pierden su carácter federal, por lo 
que su administración, compromiso. devengo, justificación y comprobación, pago, ejercicio y 
contabilización, deberá realizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación 
federal vigente. 

Estos recursos se destinarán en forma exclusiva a cubrir compromisos de pago relacionados con la 
ejecución de los proyectos para los que fueron otorgados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA"; por lo que 
cualquier modificación en monto, alcance. o proyecto deberá estar formalizada mediante un Convenio 
modificatorio, para lo cual de conformidad con el numeral 4.1.6 "Modificaciones a los Convenios de 
Coordinación" de las Reglas de Operación. deberá ser requerido por escrito a más tardar el 31 de 

·agosto del 2016 y formalizado el 14 de septiembre del mismo año. 

Los rendimientos que se generen respecto de los recursos federales que se entregarán por concepto 
del subsidio a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se podrán aplicar en la ejecución de los proyectos p¡¡ira . J 
los que fueron otorgados. -..C.... 

,,,,,.i.a, contratación de los _bienes y servicios, obra pública y los servicios relacionados con las mismas~ 
~~ •.. r.i~s~os para la ejecución de los proyectos para el que fue otorgado el subsidio objeto del presente, 

t7. ,;,·deberá f1'1alizarse por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" de conformidad con las disposiciones contenidas 
';: . ' en la f:.éy de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o en la Ley de Obras < Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus Reglamentos, según corresponda. ~ 

. SEXTA.· DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA. El re rdo y conservació 
SEC 1 •. ~e la _d~~~entaci6n original justificativa y comprobatoria correspond" a la aplicación de los º* ' ... ::rff' '? 

i;;.!:: - • -:·'JAI 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 22 de Abril de 2016 

recursos a que se refiere el presente Convenio, estará a cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a través 
de su dependencia o entidad responsable de la ejecución de los proyectos de que se trate. 

En el caso de "LA SECTUR", la documentación justificativa es el presente Convenio y la 
comprobatoria se integra por las transferencias financieras realizadas y los recibos emitidos por "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" referidos en la Cláusula CUARTA. 

La documentación comprobatoria de los gastos cubiertos con los recursos federales que se entregan 
por concepto del subsidio a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y, en su caso, sus rendimientos financieros 
deberá incluir la siguiente leyenda: 

"EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A 
LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL 
GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 
"PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS", 
EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (NOMBRE DEL PROYECTO DE QUE SE 
TRATE), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016." 

SÉPTIMA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS. "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrá destinar hasta el 
equivalente al cinco al millar, del total de los recursos federales que le sean entregados, por concepto 
del subsidio a que se refiere el presente Convenio, para sufragar los gastos administrativos que resulten 
de la ejecución de los proyectos que serán financiados con dichos recursos; los gastos administrativos 
que excedan este importe, deberán ser cubiertos con recursos propios de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" 

OCTAVA.- SUPERVISIÓN DE OBRA. Para la supervisión, vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, relacionados con las obras públicas consideradas en los proyectos a que se refiere el presente 
Convenio, incluyendo las estimaciones presentadas por los contratistas; "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
designará a un servidor público de la dependencia o entidad ejecutora correspondiente, como residente 
de obra, quien fungirá como su representante ante el contratista y tendrá a su cargo las obligaciones 
que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En los casos en los que la ejecutora no cuente con la capacidad técnica o con el personal suficiente 
para designar un residente deberá contratar con recursos propios a un tercero para los trabajos de 
supervisión de obra. En este supuesto no se podrá devengar recurso con cargo al PRODERMAGICO. 

Sólo cuando se contraten los servicios técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para los 
servicios técnicos de supervisión de obra, podrá destinar hasta el 7% del monto total asignado al 
proyecto de que se trate para lo cual atenderá a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la Mismas, su Reglamento y la demás normatividad federal aplicable en esta materia. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá comunicar a "LA SECTUR", el nombre o denominación social 
y demás datos de identificación de la persona física o moral que fungirá como residente o supervisor 
de obra, dentro de los diez días hábiles siguientes a su designación o contratación. 

Quien funja como residente o supervisor de obra, tendrá las obligaciones que establecen a su cargo, 1 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

En el caso de adquisición de bienes y/o servicios, la "LA ENTIDAD FEDERATIVA" designará a un 
servidor público de la dependencia o entidad ejecutora correspondiente, como responsable de verificar 
que dichos bienes y/o servicios cumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas 
en el contrato respectivo; observando en lo conducente lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

YNOVENA.· OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL. El Ejecutivo Federal, a través de "LA 
SECTUR", se obliga a: 

~V Min_ls\~ar en los términos previstos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos 
:::; · . públicPS. federales por concepto de subsidio, objeto del instrumento jurídico correspondiente, 
· otorgados para la ejecución de los proyectos seleccionados por el Comité Dictaminador del 

RODERMAGICO. 

f 
alizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás ~ 

\nformes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación del subsidio 
~o~ el marco del presente Convenio. ~ · 

. "·(/ /;.., fl-/' 
. ' .... ¡) / 



Viernes 22 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 9 

1 

111. Evaluar cada cuatro meses. en coordinación con "LA ENTIDAD FEDERATIVA", el avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos a que se destinarán los recursos otorgados 
por concepto de subsidio objeto del presente Convenio. 

IV. Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que 
se proporcionarán en el marco de este instrumento. 

DÉCIMA.· OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". "LA ENTIDAD FEDERATIVA" será 
responsable de: 

l. Garantizar que los proyectos que serán financiados con los recursos del PRODERMAGICO, 
cuenten con la documentación legal y administrativa, que resulte necesaria para su ejecución, así 
como de la autenticidad de la misma. 

11. Garantizar que los proyectos cuenten con las autorizaciones necesarias requeridas (permisos, 
licencias, etc.) para su ejecución, así como para el cumplimiento de las formalidades que, en su 
caso, establezcan las leyes y reglamentos federales y locales aplicables. 

111. Registrar en la plataforma electrónica del PRODERMAGICO, la documentación que acredite la 
apertura de la cuenta específica para la radicación de los recursos federales, a más tardar el 29 de 
febrero del 2016, considerando una cuenta bancaria por convenio suscrito. 

IV. Realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas especificas respectivas, 
en un periodo que no deberá exceder de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de los 
recursos federales, en cumplimiento a lo establecido por el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

V. Administrar en la cuenta bancaria productiva específica abierta para dicho fin, los recursos 
presupuestales federales que le sean entregados en el marco del Convenio específico suscrito y, 
en su caso. los rendimientos financieros que generen, así como enviar mensualmente copia de los 
estados de cuenta a la Unidad Administrativa responsable de la Secretaría de Turismo que 
corresponda. 

VI. Aplicar los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto del subsidio 
y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen, exclusivamente a la ejecución de 
los proyectos referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, sujetándose para ello a 
su contenido, a las disposiciones legales de carácter federal aplicables, así como a 1 anexo que se 
formulen y se integre a este instrumento. 

) 
VII. Emitir y presentar los recibos que deberá enviar a la Dirección General de Programación y 

Presupuesto de "LA SECTUR" por cada ministración de recursos federales que reciba, dentro de 
los 20 días hábiles posteriores a las mismas. 

VIII. Utilizar el Sistema Compranet, para las contrataciones de bienes, arrendamientos, obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, según sea el caso. 

IX. Concluir los procesos de contratación correspondientes a cada proyecto e iniciar los trabajos o 
servicios pactados en un plazo máximo de 75 días naturales contados a partir de la firma del 
Convenio, para lo cual deberá llevar a cabo llevar a cabo los procesos de. licitación, adjudicación y 
ejecución, de acuerdo a las características de cada proyecto y en su caso establecer las medidas 
preventivas y correctivas para que los proyectos se ejecuten conforme a lo pactado en el Convenio. 
Dicho plazo podrá ser ampliado en atención a lo establecido en el numeral 3.6.2. "Obligaciones" 
de las Reglas de Operación. 

X. Asegurar el ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos ministrados en el marco Q_el 
PRODERMAGICO, en términos de lo establecido en el "Decreto que establece las medidas para 

. "'~ .~I uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina' 
' -1 . presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 

~, ·' · Aq~nistración Pública Federal", publicado en el DOF el 10 de diciembre del 2012. -¿__ 
:, .. ,, XI. Susenbir los acuerdos de coordinación o anexos de ejecución que, en su caso, se deban formalizar 
t · co .. n·l~s municipios que integran su territorio, para garanti:o:ar la correcta ~jecución de los proyect~ 

referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, de conformidad con lo establecido e 
~ las dl~fc?Siciones legales que resulten aplicables. . 

SE~·~:~f . >1 ri--x ~ 
Rt1·:>•/ ,..L . o / 
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XII. Recabar, resguardar y conservar la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones 
cubiertas con los recursos presupuestales Federales que le sean entregados por concepto del 
PRODERMAGICO y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen. Dicha 
documentación, deberá estar cancelada con la leyenda "Operado" o como se establezca en las 
disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o 
Convenio respectivo, señalando que "corresponde al ejercicio fiscal 2016". Lo anterior, para 
atender lo establecido en el artículo 70, fracción 11 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

XIII. Reportar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con copia a la Dirección General de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico, el ejercicio de los recursos presupuestales federales que 
le sean entregados por concepto del subsidio y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos 
generen. por conducto de su Secretaria de Finanzas o equivalente. Dicho reporte deberá remitirse 
trimestralmente dentro de los primeros quince días hábiles siguientes a la terminación del trimestre 
de que se trate, a través del Sistema de Formato Único "Portal aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (PASH)". 

XIV. Remitir la información relacionada con los avances físicos y financieros mensuales de la ejecución 
de los proyectos financiados con dichos recursos. Por otra parte, deberá remitir los informes sobre 
la supervisión de cada proyecto, con la periodicidad establecida en la ley aplicable y en términos 
de lo dispuesto por el numeral 4.1.5. "Supervisión de Obras", fracción XIII de las Reglas de 
Operación. 

XV. Presentar a la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico, copia de la 
documen"tación comprobatoria correspondiente al cierre del ejercicio de las operaciones realizadas, 
adjuntando los estados de cuenta y conciliaciones bancarias y el monto de los recursos ejercidos; 
asimismo, dichos documentos deberán presentarse directamente a la Secretaria de la Función 
Pública, por conducto de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, a más tardar el 
último día hábil de febrero del siguiente ejercicio fiscal, o cuando ésta sea requerida por las 
dependencias señaladas. 

'\ · XVI. Proporcionar la información y documentación que en relación con la aplicación de los recursos a 
que se refiere este instrumento y de la ejecución de los proyectos objeto del mismo, le requiera 
cualesquiera órgano de control o autoridad fiscalizadora, federal o estatal, así como colaborar con 
dichas autoridades competentes, para facilitar el desarrollo de las visitas de inspección que en 
ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo. 

t 
\ ··~. ·XVII. 

/' 
Realizar al cierre del ejercicio fiscal 2016, el reintegro a la TESOFE de los recursos que no se 
hayan ejercido, incluyendo en su caso, los rendimientos financieros, dentro de los 15 días naturales 
siguientes. En caso contrario, serán responsables de reintegrar los intereses generados, así como 
de hacerse acreedores al pago de las cargas financieras, por concepto de daño al erario de la 
Federación, durante el tiempo que dure el incumplimiento. 

XVIII. Reintegrar a la TESOFE los recursos que se destinen a fines no autorizados en términos de lo 
dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, asi 

s~ ... --

como el 85 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
as1m1smo, deberán asumir los costos del reintegro, por concepto de los intereses generados p~ 
los recursos federales a la TESOFE. 

XIX Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución de los proyectos financiad 
con los recursos federales otorgados y remitir copia cert1f1cada de los mismos a la Secretaría 
Turismo, una vez concluido el proyecto. 0

1, 

{ Cumplir con todas las obligaciones inherentes al PRODERMAGICO y en caso de que se 1nic1en 
los proced1m1entos de suspensión o cancelación de los recursos por 1nobservanc1a o 

"iney~plimiento de dichas obligaciones, deberán realizar las aclaraciones que estimen pertinentes 
•· ara ·aclarar el atraso o incumplimiento de que se trate, así como presentar la documentación en 

e sustente las mismas. 

rvar que la administración de los recursos se realice de conformidad con lo establecido en la 

Ley~;ral de Pra'"p"esto y ""'º"'abllldad Haoeoda"ª· /"ª'do Coolabilldo~ 

"7.0 1'1 rv 
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Gubernamental, el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, el Convenio correspondiente 
y demás legislación federal aplicable. 

XXII. Elaborar las Actas de Entrega-Recepción a la conclusión de los proyectos, así como elaborar las 
actas respectivas cuando se entreguen las obras a las autoridades municipales. 

XXIII. Instrumentar las medidas correctivas que le sean propuestas por la Secretaría de Turismo de 
manera directa o a través de las evaluaciones cuatrimestrales que se realicen de manera conjunta. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El control, seguimiento y 
evaluación, de los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, corresponderá a "LA 
SECTUR", sin demérito del ejercicio de las facultades que sobre estas materias corresponden a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de la Función Pública y a la Auditoría Superior 
de la Federación; así como las que por su parte realicen el órgano de control o equivalente del poder 
ejecutivo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y el órgano técnico de fiscalización de su legislatura. 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de posibles afectaciones a la 
Hacienda Pública Federal, en que incurran los servidores públicos federales o locales, así como los 
particulares que intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que 
se refiere este instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable 

DÉCIMA SEGUNDA.· VERIFICACIÓN. Con el objeto de asegurar el debido cumplimiento del 
presente Convenio y la aplicación de los recursos federales otorgados por concepto del subsidio, "LA 
SECTUR" por conducto de la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico, revisará 
en términos de lo dispuesto en la Cláusula NOVENA fracción 111 los avances que presente la ejecución 
de los proyectos a que se destinará dicho subsidio y su aplicación; así como adoptará las medidas 
necesarias para establecer el enlace y la comunicación requeridas con las instancias ejecutoras de 
dichos proyectos por parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", así como aquella responsable de la 
administración de los recursos, para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos. 

En el caso de ejecución de obra pública con recursos federales entregados en calidad de subsidio, 
conforme al presente Convenio, con independencia de las obligaciones a cargo de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", corresponderá a quien funja como residente o supervisor de obra, remitir a "LA 
SECTUR", una copia de los reportes que periódicamente se realicen, conforme a lo estipulado en la 
Cláusula OCTAVA de este instrumento jurídico. 

Igual obligación tendrá el servidor público que se designe como responsable de verificar que los 
bienes y/o servicios que se adquieran con los recursos a que se refiere el presente, cumplen con las 
especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato respectivo. 

Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrá destinar una cantidad equivalente al uno al millar del 
monto total de los recursos a que se refiere el presente Convenio, a favor de la Secretaria de la 
Contraloria o equivalente de la "LA ENTIDAD FEDERATIVA", para que realice la vigilancia, inspección, 
control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por administración directa con esos recursos; 
dicha cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita al respecto la Secretaría de la 
Función Pública Federal. Las ministraciones correspondientes se realizarán conforme a los plazos y 
calendario programados para el ejercicio del subsidio otorgado. Para el caso de las obras públicas 
ejecutadas por contrato, se aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS FEDERALES NO APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE. "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los primeros _.V' 
quince días naturales del año siguiente, los recursos remanentes o saldos disponibles que presente al~ 
31 de diciembre del ejercicio fiscal 2016, a la cuenta bancaria productiva específica a que se refiere la , 
Cláusula CUARTA de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados. Lo anterior, ' 
en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

,,1Ha~r,,daria, así como el 85 y 176 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables. ·. 

:'' .. '.· '·"' e:rfetntegro a la Tesorería de la Federación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se 
deberá realizar conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", dar aviso por escrito y en forma inmediata a "LA SECTUR", una vez q~ 
se realice dicho reintegro anexando copia de la documentación comprobatoria del mismo. 

. Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" estará obligada a reintegrar a la Tesorería de 

"li'~~::.~;01 ;ellos recursos que no sean aplicados a los fines pa7 fueron autorizados, 
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incluyendo los importes equivalentes a las cargas financieras que se generen desde la fecha en que 
los mismos se hayan ejercido para cubrir gastos no autorizados, hasta la fecha que se realice el 
reintegro respectivo, las cuales se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos 
porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento equivalentes a las de descuento de los 
Certificados de la Tesorería de la Federación a veintiocho días, en colocación primaria, emitidos 
durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio. 

DÉCIMA CUARTA.· SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS.
Para efectos de comprobación, de su ejercicio y fiscalización, los recursos presupuestales federales 
aprobados, que después de radicados, no hayan sido liberados y ministrados a la Unidad Ejecutora en 
el plazo que el instrumento jurídico respectivo prevea, o que una vez ministrados no sean ejercidos 
para las actividades expresamente autorizadas, serán considerados como "recursos ociosos", por lo 
que la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turistico procederá en términos de la 
normatividad y legislación aplicable. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECTUR" podrá suspender o cancelar la ministración de 
los recursos federales a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", correspondientes al subsidio a que se refiere el 
presente Convenio, así como solicitar la devolución de lo que hubieren sido transferidos, cuando se 
determine que los mismos se han aplicado en fines o rubros de gasto distintos a los previstos en este 
Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo. 

Asimismo, se podrá suspender la ministración de los recursos, cuando "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
no aporte en los plazos previstos los recursos que les corresponden en las cuentas específicas, en 
términos de lo referido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 
correspondiente 2016. 

Tanto la suspensión como la cancelación de las ministraciones de los recursos se podrá aplicar en 
forma parcial o total, por proyecto o del instrumento jurídico en su conjunto, atendiendo a la gravedad 
de las irregularidades o incumplimientos que se detecten, todo lo cual quedará debidamente fundado y 
motivado en el documento en que se haga constar dicha determinación y que al efecto emita la "LA 
SECTUR". 

En el caso de suspensión, ésta prevalecerá hasta en tanto "LA ENTIDAD FEDERATIVA" regularice 
o aclare la situación que motivó dicha suspensión o bien, hasta que "LA SECTUR" determine la 
cancelación definitiva de las ministraciones de recursos. 

La cancelación de la ministración de recursos, se determinará cuando "LA SECTUR", derivado de 
la verificación y seguimiento que realice, detecte que la ejecución de los proyectos presenta un atraso 
tal, que haga imposible su conclusión en los tiempos estimados y no resulte conveniente realizar una 
reprogramación; o bien, cuando se detecte que los recursos otorgados, no se han administrado, 
ejercido y/o aplicado conforme a las disposiciones federales aplicables. 

En el caso de la cancelación de ministraciones, y en los de suspensión en que así lo determine "LA 
SECTUR", los recursos indebidamente utilizados y aquellos que no se encuentren devengados,tJ1 

deberán ser ~eintewados por "LA ENTIDA~ FEDERATIVA" a la Tesorería de la Federac~ón .. dentro de 
los quince d1as hab1les s1gu1entes a aquel en que se lo requiera "LA SECTUR"; en termines de lo · 
dispuesto en la Cláusula DECIMA TERCERA de este Convenio. 

Para que "LA SECTUR" determine lo que corresponda respecto de la suspensión o cancelación de 

y/o incumplimientos que se hayan detectado, acompañando copia de los soportes documentales co 

la. ·m. in·. i.st.ración de recursos a que se refiere la presente Cláusula, se deberá observar lo siguiente ~Y 
a) "LA SECTUR" notificará por escrito a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", las posibles irregularidades ·Y\ 

f que se cuente, otorgándole un plazo improrrogable no mayor a quince días hábiles, para que realice 
soP,orte las aclarai::!ones que estime pertinentes para desvirtuar el atraso o incumplimiento de que s 

. :· ':f~até; 1 ~': !4 

• ,' t ~ b) lJn~, vez que "LA ENTIDAD FEDERATIVA", realice las aclaraciones respectivas y presente la 
documentación en que sustente las mismas, "LA SECTUR" procederá a su revisión y análisis, y a emitir 

solución debidamente fundada y motivada en la que podrá determinar: 

ll,, 

· 1. Tener por aclaradas las supuestas irregularidades o subsanados los atrasos y en\,_ 
.. ~secuencia continuar con la ministración de recursos; ~ 

'""'":er ~ . ~ ,.,,\1 () / 

Sf.:¡_;:._, i 
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2. Suspender la ministración de recursos, set\alando un término prudente para la regularización 
de la ejecución de los proyectos objeto del presente, y en su caso, el reintegro de recursos, 
o 

3. Cancelar la ministración de recursos y ordenar, en su caso, el reintegro de los recursos 
otorgados, junto con sus rendimientos financieros, conforme a lo sel'lalado en la Cláusula 
DÉCIMA TERCERA de este Convenio. 

En caso de que el Ejecutor de los recursos hiciera caso omiso a dicha solicitud y no respondiera, 
"LA SECTUR" podrá resolver con los elementos con los que cuente. 

Para la elaboración de la resolución a que se ha hecho referencia, podrán considerarse los informes 
de los residentes o supervisores de obra o bien de los responsables de verificar bienes, servicios o 
acciones. · 

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN. El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se 
presente alguno de los siguientes supuestos: 

l. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, no existan obligaciones pendientes de 
cumplir por las partes y, en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos 
financieros que procedan; 

11. Por acuerdo de las partes, ante la imposibilidad de continuar con su ejecución; 

111. Por determinación de "LA SECTUR", por virtud de la cual se cancelen en forma definitiva y total la 
ministración d~ los recursos presupuestarios a que se refiere el presente Convenio, en términos 
de lo dispuesto en la Cláusula Decima Cuarta, inciso b) numeral 3., y 

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar las circunstancias específicas 
que se presenten en cada caso y se establezcan los términos en que se dará por concluida su 
ejecución, así como los responsables del resguardo y conservación de la documentación justificativa y 
c9mprobatoria que se haya generado hasta ese momento y se sel'lale lo procedente respecto del 
reintegro de los recursos y rendimientos financieros que, en su caso, procedan. 

DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. El personal responsable de la ejecución del 
presente Convenio y de los proyectos a que el mismo se refiere, estará bajo la responsabilidad y 
dependencia directa de la parte para la cual labore, por lo tanto, en ningún momento se considerará a 
la otra parte como patrón sustituto, ni como intermediario; por lo que no tendrán relación alguna de 
carácter laboral con dicho personal y consecuentemente quedará liberada de cualquier responsabilidad 
laboral y aún de seguridad social respecto de dicho personal. 

La parte que tenga el vinculo laboral con el personal de que se trate, estará obligada a responder 
de las reclamaciones de índole laboral, civil, fiscal y de seguridad social, así como por cualquier 
controversia o litigio que su personal instaure en contra de la otra parte y/o de su personal adscrito, a 
quienes se obliga a dejar en paz y a salvo. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente Convenio comenzará a s1:1rtir efectos a partir de la 
fecha de su suscripción y hasta que se dé cumplimiento total a su contenido, esto es hasta que se 
concluya con la comprobación de los gastos efectuados y con el reintegro ~e los recursos remanentes 
y/o no aplicados a los fines para los que fueron autorizados, junto con los rendimientos financieros 
correspondientes o, en su caso, las cargas financieras que se hubiesen generado, acorde a lo ..... / 
estipulado con la Cláusula DÉCIMA TERCERA del presente instrumento jurídico. ~ 

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente 
Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto 
~_las disposiciones juridicas federales aplicables. Para el caso de modificaciones a los montos, 

~?,.º .. ~.. .~ ... ~.~ metas de los proyectos en que será aplicado el subsidio otorgado, se sujetará a lo f· ~tabl~W' en las Reglas de Operación,_del PRODERMAGICO. 

\;. ·~ <" D_ÉCIMA. NOVENA.- DIFUSIÓN y· TRANSPARENCIA. El Ejecutivo Federal, a través de "LA 
\!'¡ ... .-sECTUR,~1 conforme a lo dispuesto en los artlculos 1oe de la Ley Federal de Presupuesto~ 

Responsábilidad Hacendaria; 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci 
secRnf.!'.l~li~, ~rr-Gª amental, hará públicas en su página de Internet las/ccio manciadas con lo 
DIRF~~~rv., 
ASUt<.o)~ Ck1u1C ~ . . . . 

REwlo.UN LEGAL ¿1 
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recursos a los que se refiere el presente Convenio, incluyendo los avances y resultados físicos y 
financieros; en tanto que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" se compromete a difundir mediante su página 
de Internet y otros medios públicos que tenga a su disposición, la información relacionada con la 
ejecución de los proyectos a que se refiere el presente Convenio, salvo que se trate de información 
reservada o confidencial, en cuyo caso deberá tomar las medidas pertinentes para salvaguardar dicha 
confidencialidad en términos de las disposiciones aplicables. 

Asimismo, a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad, "LA SECTUR" publicará el presente 
Convenio y, en su caso, los convenios modificatorios al mismo que se llegasen a suscribir, en el Diario 
Oficial de la Federación; en tanto que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" hará lo mismo en el Periódico 
Oficial del Estado. 

La difusión de los proyectos financiados con los recursos a que se refiere el presente Convenio, que 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" lleve a cabo a través de mantas, espectaculares, mamparas. o cualquier 
otro medio impreso, invariablemente deberá hacer mención de que los mismos se están realizando de 
manera conjunta con el Gobierno Federal, con los recursos federales aprobados en este Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, dando a éste el mismo peso que se dé al 
Gobierno Estatal. 

La papelería y documentación oficial que se utilice en la ejecución de los proyectos a que se refiere 
el presente Convenio deberá incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". De igual 
forma, se deberá cumplir con la legislación y normatividad federal aplicable en esta materia. 

VIGÉSIMA.-.NOTIFICACIONES. Las partes acuerdan que cualquier comunicación o notificación 
que se necesite efectuar con motivo del presente Convenio será realizada en los domicilios señalados 
en el capítulo de DECLARACIONES. Cualquier cambio de domicilio que las partes efectúen en lo 
sucesivo, lo deberán notificar por escrito y en forma indubitable a la otra parte, por lo menos con diez 
días hábiles de anticipación. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la solución 
de cualquier duda o controversia que se presente respecto de la interpretación y alcances del presente 

• instrumento jurídico, derivada de su ejecución y cumplimiento; así como todo lo no previsto en el mismo, 
se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 
Reglamento, y a las demás disposiciones jurídicas federales que res ten aplicables; procurando en 

SEC, 

todo momento su solución de común acuerdo, de no ser posible lo ant r, ambas partes se ometen 
a la competencia de los Tribunales Federales competentes radica en la Ciudad d México 
renunciando a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio p sente o futuro s pudiera 
corresponder. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del pre 
contenido y efectos, por lo que de conformidad lo firman por du icado y p 
mes de febrero de dos mil dieciséis. 

POR EL EJECUTIVO FEDERAL, 
"LA SECTUR" 

LIC. ENRIQUE OCTAVIO DE LA MADRID 
CORDERO, 

TLJ~R DE LA SECRETARÍA DE 

~ -() 
· "' TURISMO. 

,e os 
<t 
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ARQ. FRANCISCO JOSE DE 
ARAGÓN, 

DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN 
DEL PRODUCTO TURISTICO EN 
SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL 

SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLL TU ·sTICO. 

LIC. JUA DE LA LUZ ENRIQUEZ 
KANFACHI, 

DIRECTOR ENERAL DE DESARROLLO 
REGIONA , FOMENTO TURÍSTICO. 

«EL ESTADO DE SINALOA» 15 

ING. JOS LU SEVI LA SUAREZ 
EREDO, 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PÚ LICAS. 

LIC. HU~ VILLASANA 
FALCÓN, 

JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN. CORRESPONDEN AL CONl/ENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO 
' EN MATERIA OE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. CELEBRADO ENTRE EL 

EJECUTIVO FE.DERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE TURISMO, Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO D~ 
SINALOA. 

- ~- .... /2.. 
~t :.~--p . 1: ~o 

.. r~;.L~J 
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No. 

1 

2 

3 

3 

ANEXOl 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN 
SUBSIDIO EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 
TIJRfSTICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
REGIONAL TIJRfSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS, 

SUSCRITO CON EL ESTADO DE SINALOA 
POR EL EJERCICIO 2016. 

PROGRAMA DE TRABAJO 
PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA 2016 

Tipo de 
Nombre del Proyecto 

Subsidio Aportación 
Total 

Proyecto Autorizado Estatal 
Infraestructura Mejoramiento de fachadas en el 

$2'500,000.00 S2'500,000.00 15'000,000.00 
y servicios. Centro histórico, El Fuerte. 

Infraestructura Remodelación de corredor turístico 
S531,381.00 S0.00 1531,381.00 

y servicios. en el Qyelite, Mazatlán. 

Infraestructura Regeneración de fachadas en el 
Sl'l04,056.00 S0.00 S1'104,056.00 

y servicios. Qyelite, Mazatlán. 

TOTAL 14'135,437.00 12'500,000.00 S6'635,437.00 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE 
DESARROLLO DE DESTINOS TURISTICOS DIVERSIFICADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS, CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, 
A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECTUR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR SU TITULAR, EL LIC. ENRIQUE OCTAVIO DE LA MADRID CORDERO, CON LA 
INTERVENCIÓN DEL ARQ. FRANCISCO JOSÉ DE LA VEGA ARAGON, DIRECTOR GENERAL DE 
INNOVACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL 
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO Y DEL DIRECTOR GENERAL 
DE GESTIÓN DE DESTINOS, MTRO. JOSÉ ANGEL DÍAZ REBOLLEDO Y POR LA OTRA PARTE, 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. MARIO LÓPEZ 
VALDEZ, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL. ASISTIDO POR EL 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANCEROS, EL 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, C.P. ARMANDO VILLARREAL IBARRA, EL 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ING. JOSÉ LUIS SEVILLA 
SUÁREZ PEREDO, EL SECRETARIO DE TURISMO. LIC. RAFAEL LIZÁRRAGA FAVELA. EL JEFE 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. LIC. HUMBERTO ALEJANDRO 
VILLASANA FALCÓN; CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES 

ANTECEDENTES 

1. De conformidad con los artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. autorizará la ministración de 
los subsidios con cargo a los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del eierc1cio fiscal correspondiente: determinando la 
forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen. entre otros, a las 
entidades federativas: las que deberán proporcionar la información que se les solicite sobre la 
aplicación que hagan de los subsidios 

2. En términos del artículo 75 de la LFPRH dichos subsidios deben sujetarse a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual se 
deberá, entre otros aspectos, identificar con precisión la población objetivo; procurar que el 
mecanismo de distribución, operación y adm1n1stración otorgue acceso equitativo a todos los 
grupos sociales y géneros; garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la 
población objetivo, así como evitar una administración costosa y excesiva; incorporar 
mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; prever la temporalidad en su 
otorgamiento, y reportar su ejercicio en los informes trimestrales 

!-

3. De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hac.endaria (RLFPRH), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de L 
las entidades federativas y, en su caso, de los mun1c1p1os. se consideraran devengados a pa~r \-
de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno; no obstante lo cual, deber· n 

j reintegrar a la Tesorería de la Federación los re. cursos que no se. destinen a los fines autorizado 
y aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan devengado. 

4. I") el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el 

1'\ 

río Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, dentro de las asignaciones 
ap badas para el Ramo 21 Turismo, contempló los recursos para el Programa de Desarrollo 
Reg1 al Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos "PRODERMAGICO", el cual forma parte de 
los "Programas Sujetos a Reglas de Operación" determinados en el presupuesto. 
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5. Con fecha 30 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable v Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO!. para el ejercicio fiscal 2016", en los que se 
estableció el otorgamiento de apoyos para el desarrollo o ejecución de proyectos en los 
siguientes rubros: 

;¡;. OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

a) Infraestructura y Servicios. 

b) Equipamiento Turístico. 

c) Creación o fortalecimiento de rutas. circuitos o corredores turísticos e impulso al Desarrollo 
Regional. 

d) Creación de sitios de interés turístico 

e) Asistencia técnica y servicios relacionados a las obras de los proyectos 

:;.. ACCIONES. 

a) Impulso al patrimonio cultural, histórico y natural del país 

b) Transferencia de Tecnologías. 

c) Acciones en materia de seguridad y protección integral al turista 

d) Estudios, Diagnósticos e Investigaciones 

e) Planes y programas de mov1l1dad turística. 

6. Con fecha 24 de febrero de 2016, fueron autorizados por el Comité Dictaminador del 
PRODERMAGICO un total de 2 proyectos, respecto de los cuales se otorgarán recursos por 
concepto de subsidio a favor de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", para el desarrollo de los proyectos 
que se detallan en el Programa de Trabajo que se presenta como Anexo 1 de este Convenio; 
cuyo ejercicio y aplicación se sujetará al contenido del mismo. 

7. El 5 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el que 
se reforman los párrafos primero y último del artículo 25 así como el párrafo primero y tercero 
del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 
Dicha reforma incide en el objetivo del presente Convenio, es decir la optimización de la 
ministración del subsidio para el desarrollo y ejecución de los programas y proyectos turísticos. / l 

Asimismo, este instrumento constituye una herramienta para el impulso de la competitividad y 
productividad, factores fundamentales e indispensables para el crecimiento económico, la 
inversión y generación de empleo en el sector turístico. 

DECLARACIONES 

l. De "LA SECTUR": 

1.1 Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que cuenta con la competencia necesaria 
para celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 1, 2, fracción 1, 26 

, ,,. ,,, ~,y 42 de la Ley Orgánica de la Adm1nistrac1ón Pública Federal, 4 y 5 de la Ley General de 
.•' 7íunsmo 

1.2 OÚe en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir la política de· desarrol~ 
. de la. actividad turística nacional; promover la infraestructura y equipamiento que contribuyan 1 

fomento y desarrollo de la actividad turística, así como coordinar las acciones que lleven a cat:i 
el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, ep_y~aso, en el ámbito 

SL: , .. ~.:d~ /? 
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.:.-.. '. 

de sus respectivas competencias, para el desarrollo turístico del país, mismas que estarán 
sujetas a los montos y disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos 
de ia Federación del ejercicio fiscal 2016. 

1.3 Que el Lic. Enrique Octavio De La Madrid Cordero, en su carácter de Secretario de Turismo, 
cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según 
se desprende de lo previsto en el artículo 5, fracción 11 de la Ley General de Turismo; 7, 8, 
fracciones 1, y XXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

1.4 Que el Arq. Francisco José De La Vega Aragón, en su carácter Director General de 
Innovación del Producto Turístico en suplencia por ausencia del Subsecretario de Innovación y 
Desarrollo Turístico, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente 
Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos, 40 en relación al articulo 3, inciso 
A, fracción 1, subinciso a); 9, fracciones VIII, del Reglamento Interior antes citado. 

1.5 Que el Mtro. José Ángel Díaz Rebolledo, en su carácter de Director General de Gestión de 
Destinos, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, 
según se desprende de lo previsto en los artículos, 3, apartado A, fracción 1, inciso b); 9, 
fracciones VIII, X y XXIII, y 18, fracciones V, VIII, IX, XII del Reglamento Interior antes citado. 

1.6 Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio 
el ubicado en Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México. 

11. De "LA ENTIDAD FEDERATIVA": 

11.1 En términos de los Artículos: 40, 42, fracción 1, 43, 90 y 116, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la 
Federación, según los principios de la Ley Fundamental y lo establecido por los artículos 2 y 3 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. 

11.2 Que concurre a la celebración del presente Convenio a través del Lic. Mario López Valdez, 
Gobernador Constitucional de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", quién se encuentra facultado para 
suscribir el presente Convenio en términos de lo que disponen los artículos 55 y 65 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 1 y 2 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; por lo que cuenta con las 

l-
1 

facultades necesarias para la celebración del presente Convenio. 1 
11.3 El Lic. Gerardo Octavio Vargas Landeros, en su carácter de Secretario General de Gobierno, t 

suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 7 y 21 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 1, 15 
fracción 1 y 17 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 
conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten 

suscribir el presente Convenio. ~t--
11.~ El C.P. Armando Villarreal lbarra, en su carácter de Secretario de Administración y Finanzas, . 

• suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 7 y 21 d 
-~ \:)a Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 1, 15 

'Ífacción 11 y 18 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 
• J 

~Qñforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten 
~"Cribir el presente Convenio. 

g. José Luis Sevilla Suárez Peredo, en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano y 
Obr Públicas, suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los 

/ ·~ 
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artículos 3, 7 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, y 1, 15 fracción VIII y 24 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal de Sinaloa, conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que 
le permiten suscribir el presente Convenio. 

11.6 El Lic. Rafael Lizárraga Favela, en su carácter de Secretario de Turismo, suscribe el presente 
instrumento de conformidad con lo establecido en los articulas 3, 7 y 21 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado Libre y Soberano Sinaloa, 1, 15 fracción XI y 27 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, conforme a los cuales 
cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente 
Convenio. 

11.7 El Lic. Humberto Alejandro Villasana Falcón, en su carácter de Jefe de la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, suscribe el presente instrumento de conformidad con lo 
establecido en los articulos 3, 7 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa, y 1, 48 fracción 11 y 51 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, conforme a los cuales cuenta con las facultades 
suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio. 

11.8 Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento, son 
promover el aprovechamiento de los recursos turísticos de Sinaloa, para contribuir al desarrollo 
económico·y social del Estado, mediante el incremento en el número de visitantes, el desarrollo 
del sector turístico en las localidades con vocación turística, desarrollo de infraestructura y 
equipamiento; que los proyectos de infraestructura y equipamiento que serán desarrollados con 
los recursos proporcionados a través del presente Convenio deberán garantizar su viabilidad 
operativa y financiera; la consolidación de los destinos turísticos de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", asi como la diversificación de destinos, productos y segmentos turísticos que 
agreguen valor a los destinos, para el fortalecimiento de las líneas de producto; mejorar la 
competitividad de los destinos turísticos de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a través del 
fortalecimiento de la oferta turística, buscando la diversificación de productos. 

11.9 Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio 
el ubicado en Palacio de Gobierno, sitio en Avenida Insurgentes, Sin Número, Colonia Centro 
Sinaloa, Código Postal 80129, Culiacán, Sinaloa. 

111. Comunes de "LA SECTUR" y de "LA ENTIDAD FEDERATIVA": 

111.1 Que sus representantes se reconocen la personalidad y atribuciones con que comparecen a la ~ 
celebración del presente Convenio. 

111.2 Que de conformidad con lo anterior y con fundamento en los artículos 40, 43, 90 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 42 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 1, 4, 5, de la Ley General de Turismo; 1 de la Ley de. 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y · 
Servicios Relacionados con las Mismas; 74, 75, 79, y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y 175, 176, 181, 223, párrafos tercero y quinto y 224, fracción VI 

, ,,11 .,.. 11 • de su Reglar..ento, así como en los artículos 2, 3, 55, 65, 66, y 72 de la Constitución Política del 
f~· . ._ ·':<'Fstado Libre y Soberano de Sinaloa; 1, 2, 3, 7 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 

~-. :~blica Estatal del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 1, 15, fracciones I, 11, VIII y XI, 17, 18, 
t ·24. 27 y 48 fracción 11 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloi\a, 

' del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
· · Sinaloa; del Reglamento interior de la Secretarla de Turismo del Estado Libre y Soberano e 

SECR: '· - ¿;·•S~ O ~ 
º~;,u/,- ~ 
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Sinaloa, y demás disposiciones juridicas aplicables, las partes celebran el presente Convenio al 
tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. El presente Convenio y el anexo que forma parte integrante del mismo. tienen 
por objeto que "LA SECTUR" otorgue a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" los recursos públicos federales. 
que corresponden al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2016 le fueron 
autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos; establecer los mecanismos para verificar 
la correcta aplicación y ejecución de los subsidios otorgados; y determinar la evaluación y control de 
su ejercicio y los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

SEGUNDA.- MONTO DEL SUBSIDIO AUTORIZADO. El Ejecutivo Federal por conducto de "LA 
SECTUR" y con cargo al presupuesto de ésta, ha determinado otorgar a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", 
por concepto de subsidios y dentro del marco del programa presupuestario "Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos" (PRODERMAGICO) y el "Programa Especial 
Concurrente", un importe de $10'335,735.00 (Diez millones trescientos treinta y cinco mil setecientos 
treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados a los proyectos que a continuación se 
señalan; hasta por los importes que se mencionan en el cuadro siguiente: 

No. Tipo de Nombre del Proyecto Subsidio Aportación Total Detonado 
Provecto autorizado Estatal 

Creación de 
1 sitios de interés Mercado de artesanlas. $2'835, 735.00 $2'835, 735.00 $5'671,470.00 

turístico. 
Creación de 

2 sitios de interés Etapa final Tiburonario $7'500,000.00 $7'500,000.00 $15'000,000.00 
turlstico. 

Importe total del subsidio otorgado $10'335,735.00 $10'335,735.00 $20'671,470.00 

TERCERA.- MONTO TOTAL COMPROMETIDO. Los recursos públicos destinados para los 
proyectos objeto del presente Convenio alcanzan un monto total de $20'671,470.00 (Veinte millones 
seiscientos setenta y un mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.), de los cuales "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" destinará una cantidad de $10'335,735.00 (Diez millones trescientos treinta y cinco mil 
setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que se otorgará por parte de "LA 

• SECTUR" conforme a lo establecido en la cláusula anterior. 

A la firma del presente Convenio "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LA SECTUR" deberán 
comprometer el gasto por las cantidades establecidas en el presente instrumento jurídico, en términos 
del artículo 4, fracción XIV, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por lo tanto. el presente 
fungirá como documentación justificativa del compromiso de tales recursos y a la vez acreditará la 

1 

1 

suficiencia presupuestaria con que cuenta "LA ENTIDAD FEDERATIVA" para iniciar los procedimientos f 
de contratación necesarios para la ejecución de los proyectos que se refieren en la Cláusula 

,SEGUNDA; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
{del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus~ 
Reglamentos, según corresponda. 

CUARTA.- .RADICACIÓN DE RECURSOS. La radicación de los recursos públicos se realizará 
.. nfor,i;i:ie a los porcentajes de los calendarios presupuestales y el cumplimiento de los objetivos y metas 

,, 'co vé'nl9as. s tl ·~·.:·_, . :-· .. Q~_ .. ,,.. • ', 
':- .. ·. ra·;~l;A SECTUR", la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del 

. 'gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del articulo 4, fracciones XV, XVI y XVII de la Ley 
'General di9 Contabilidad Gubernamental. Por su parte, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá registrar 
· en su. contabilidad, de acuerdo con las disposiciones juridicas federales aplicables, los recursos 

fe. deral.es recibidos y rendir cuentas de su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los~ 
SE~,'~·¡,; !"t~ ,~!5 q ~q.obre el particular deban rendirse por conducto de "LA SECTUR". 

"''"''''. 'J:C ~ 
~t_,-,:,:()~ .c.GA / 
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Los recursos federales se radicarán a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de su Secretarla de 
Finanzas o equivalente, para lo cual, previo a la entrega de los recursos federales, se deberá abrir una 
cuenta bancaria productiva. en la institución bancaria que la misma determine, que especlficamente 
tendrá el propósito de que a través de ella se reciban, administren y ejerzan los recursos provenientes 
del subsidio que le sea otorgado con cargo al presupuesto de "LA SECTUR". 

La radicación de los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, se realizará una vez 
que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" haya cumplido con la apertura de la cuenta específica a que se hace 
referencia en la presente Cláusula, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción IV, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2016 y deberá realizar la aportación 
de los recursos comprometidos en las cuentas específicas respectivas, en un periodo que no deberá 
exceder a veinte días hábiles contados a partir de la radicación de los recursos federales, de 
conformidad con el numeral 3.6.2, fracción IV del "Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 
(PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2016". 

Derivado de lo anterior, el recibo que sea emitido por la Secretaría de Finanzas o el equivalente de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", deberá cumplir con lo siguiente: 

Deberá ser expedido a nombre de la Secretaría de Turismo/ "S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos". 

Domicilio Fiscal: Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México. 

Registro Federal de Contribuyentes: STU750101 H22. 

Deberá contener la fecha de emisión, fecha de recepción del recurso por la Secretaría de 
Finanzas o su equivalente, nombre del proyecto, y los conceptos relativos a los recursos federales 
recibidos. 

El recibo original deberá ser enviado a la Dirección General de Programación y Presupuesto de 
."LA SECTUR", sita en Viaducto Miguel Alemán número 81, Planta Baja, Colonia Escandón, Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México. 

QUINTA.· APLICACIÓN.- Los recursos federales que se entregarán a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", en los términos de este Convenio y su Anexo, no pierden su carácter federal, por lo 
que su administración, compromiso, devengo, justificación y comprobación, pago, ejercicio y 
contabilización, deberá realizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación 
federal vigente. 

Estos recursos se destinarán en forma exclusiva a cubrir compromisos de pago relacionados con la 
ejecución de los proyectos para los que fueron otorgados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA"; por lo que 
cualquier modificación en monto, alcance, o proyecto deberá estar formalizada mediante un Convenio 
modificatorio, para lo cual de conformidad con el numeral 4.1.6 "Modificaciones a los Convenios de 
Coordinación" de las Reglas de Operación, deberá ser requerido por escrito a más tardar el 31 de 1 / 
agosto del 2016 y formalizado el 14 de septiembre del mismo año. )¿, 

Los rendimientos que se generen respecto de los recursos federales que se entregarán por concepto ~ 
del subsidio a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se podrán aplicar en la ejecución de los proyectos para 
los que fueron otorgados. . 

La contratación de los bienes y servicios, obra pública y los servicios relacionados con las mismas, 
necesarios para la ejecución de los proyectos para el que fue otorgado el subsidio objeto del presente/ 
deberá realizarse por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" de conformidad con las disposiciones contenidas ~ 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o en la Ley de Obras 

_ ~úbli~s y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus Reglamentos, según corresponda. 

,!"'~,~··'SE)(~-.,,.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA. El resguardo y conservación 
3 · ',de la d~mentación original justificativa y comprobatoria correspondiente a la aplicación de los 
9. z:.J:écursos ique se refiere el presente Convenio, estará a cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a través 
~- 'de. s_··~. -.~e.~ndencia o entidad responsable de la ejecución de los proyectos de que se trate. ~ 

SEGRrJ.-l, .~.'llO / 
0.~H:,J,.rYE 
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En el caso de "LA SECTUR", la documentación justificativa es el presente Convenio y la 
comprobatoria se Integra por las transferencias financieras realizadas y los recibos emitidos por "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" referidos en la Cláusula CUARTA. 

La documentación comprobatoria de los gastos cubiertos con los recursos federales que se entregan 
por concepto del subsidio a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y, en su caso, sus rendimientos financieros 
deberá incluir la siguiente leyenda: 

"EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A 
LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL 
GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 
"PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TUR(STICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS", 
EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (NOMBRE DEL PROYECTO DE QUE SE 
TRATE). CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016." 

SÉPTIMA.· GASTOS ADMINISTRATIVOS. "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrá destinar hasta el 
equivalente al cinco al millar, del total de los recursos federales que le sean entregados, por concepto 
del subsidio a que se refiere el presente Convenio, para sufragar los gastos administrativos que resulten 
de la ejecución de los proyectos que serán financiados con dichos recursos; los gastos administrativos 
que excedan este importe, deberán ser cubiertos con recursos propios de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA". 

OCTAVA.- SUPERVISIÓN DE OBRA. Para la supervisión, vigilancia, control y revisión oe los 
trabajos, relacionados con las obras públicas consideradas en los proyectos a que se refiere el presente 
Convenio, incluyendo las estimaciones presentadas por los contratistas; "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
designará a un servidor público de la dependencia o entidad ejecutora correspondiente, como residente 
de obra, quien fungirá como su representante ante el contratista y tendrá a su cargo las obligaciones 
que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En los casos en los que la ejecutora no cuente con la capacidad técnica o con el personal suficiente 
para designar un residente deberá contratar con recursos propios a un tercero para los trabajos de 
supervisión de obra. En este supuesto no se podrá devengar recurso con cargo al PRODERMAGICO. ¡ / 

Sólo cuando se contraten los servicios técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para los }t
servicios técnicos de supervisión de obra, podrá destinar hasta el 7% del monto total asignado al 
proyecto de que se trate para lo cual atenderá a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios / 
Relacionados con la Mismas, su Reglamento y la demás normatividad federal aplicable en esta materia. / 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá comunicar a "LA SECTUR", el nombre o denominación social 11 
• y demás datos de identificación de la persona física o moral que fungirá como residente o supervisor 

de obra, dentro de los diez dias hábiles siguientes a su designación o contratación. 

Quien funja como residente o supervisor de obra, tendrá las obligaciones que establecen a su cargo, 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

En el caso de adquisición de bienes y/o servicios, la "LA ENTIDAD FEDERATIVA" designará a un 
servidor público de la dependencia o entidad ejecutora correspondiente, como responsable de verificar 
que dichos bienes y/o servicios cumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas 
en el contrato respectivo; observando en lo conducente lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

NOVENA.· OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL. El Ejecutivo Federal, a través de ·~ 
~CTUR", se obliga a: 

• l. Ministrar en los términos previstos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos 
públicos federales por concepto de subsidio, objeto del instrumento jurídico correspondiente, 

_ , .. 1 , ~~¡_orgados para la ejecución de los proyectos seleccionados por el Comité Dictaminador del ~ 
~",, .. :'-"'" ·'l'R,ODERMAGICO. r 
~ '•. . ., . ~ 

;:, ·· ', · 11. ealizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás 
~ .... '.~: - ·/:; f9flT1eS sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación del subsidio 

-. _ - - · Qtorgado en el marco del presente Convenio. 

.~ 
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111. Evaluar cada cuatro meses, en coordinación con "LA ENTIDAD FEDERATIVA", el avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos a que se destinarán los recursos otorgados 
por concepto de subsidio objeto del presente Convenio. 

IV. Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que 
se proporcionarán en el marco de este instrumento. 

DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". "LA ENTIDAD FEDERATIVA" será 
responsable de: 

l. Garantizar que los proyectos que serán financiados con los recursos del PRODERMAGICO. 
cuenten con la documentación legal y administrativa, que resulte necesaria para su ejecución, así 
como de la autenticidad de la misma. 

11. Garantizar que los proyectos cuenten con las autorizaciones necesarias requeridas (permisos, 
licencias, etc.) para su ejecución, así como para el cumplimiento de las formalidades que, en su 
caso, establezcan las leyes y reglamentos federales y locales aplicables 

111. Registrar en la plataforma electrónica del PRODERMAGICO, la documentación que acredite la 
apertura de la cuenta especifica para la radicación de los recursos federales, a más tardar el 29 de 
febrero del 2016, considerando una cuenta bancaria por convenio suscrito. 

IV. Realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas especificas respectivas. 
en un periodo que no deberá exceder de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de los 
recursos federales, en cumplimiento a lo establecido por el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

V. Administrar en la cuenta bancaria productiva especifica abierta para dicho fin, los recursos 
presupuestales federales que le sean entregados en el marco del Convenio especifico suscrito y, 
en su caso, los rendimientos financieros que generen, así como enviar mensualmente copia de los 
estados de cuenta a la Unidad Administrativa responsable de la Secretaria de Turismo que 
corresponda. 

VI. Aplicar los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto del subsidio 
y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen, exclusivamente a la ejecución de 
los proyectos referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, sujetándose para ello a 
su contenido, a las disposiciones legales de carácter federal aplicables, así como a 1 anexo que se 
formulen y se integre a este instrumento. 

VII. Emitir y presentar los recibos que deberá enviar a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de "LA SECTUR" por cada ministración de recursos federales que reciba, dentro de 
los 20 días hábiles posteriores a las mismas. 

VIII. Utilizar el Sistema Compranet, para las contrataciones de bienes, arrendamientos. obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, según sea el caso. 

IX. Concluir los procesos de contratación correspondientes a cada proyecto e iniciar los trabajos o 
servicios pactados en un plazo máximo de 75 días naturales contados a partir de la firma del 
Convenio, para lo cual deberá llevar a cabo los procesos de licitación, adjudicación y ejecución, de 
acuerdo a las características de cada proyecto y en su caso establecer las medidas preventivas y 
correctivas para que los proyectos se ejecuten conforme a lo pactado en el Convenio. Dicho plazo 
podrá ser ampliado en atención a lo establecido en el numeral 3.6.2. "Obligaciones" de las Reglas 
de Operación. 

X. Asegurar el ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos ministrados en el marco del' 
PRODERMAGICO, en términos de lo establecido en el "Decreto que establece las medidas para 
el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina _ 1 

, ¡;>~~supuestaria ~n .el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la ~ 
_.....- \ 11~dmrl"IJ_lltrac1ón Publica Federal", publicado en el DOF el 1 o de diciembre del 2012. _, ,. . '\ :·). ~ 

'.~XL Suscr1b1t los acuerdos de coordinación o anexos de ejecución que, en su caso, se deban formalizar 
··.· . , co.n lps.·iíiunicipios que integran su territorio, para garantizar la correcta ejecución de los proyect~ 

· referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, de conformidad con lo establecido 
. . las disposiciones legales que resulten aplicables. / 

~E~.:-~-,,, ,:··~~'f.9 // 
~· \." ·~' J.~~·1u1cop'' / 
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XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII 

Recabar, resguardar y conservar la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones 
cubiertas con los recursos presupuestales Federales que le sean entregados por concepto del 
PRODERMAGICO y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen. Dicha 
documentación, deberá estar cancelada con la leyenda "Operado" o como se establezca en las 
disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o 
Convenio respectivo, señalando que "corresponde al ejercicio fiscal 2016". Lo anterior, para 
atender lo establecido en el artículo 70, fracción 11 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con copia a la Dirección General de 
Gestión de Destinos, el ejercicio de los recursos presupuestales federales que le sean entregados 
por concepto del subsidio y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen, por 
conducto de su Secretaría de Finanzas o equivalente. Dicho reporte deberá remitirse 
trimestralmente dentro de los primeros quince días hábiles siguientes a la terminación del trimestre 
de que se trate, a través del Sistema de Formato Único "Portal aplicativo de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (PASH)". 

Remitir la información relacionada con los avances físicos y financieros mensuales de la ejecución 
de los proyectos financiados con dichos recursos. Por otra parte, deberá remitir los informes sobre 
la supervisión de cada proyecto, con la periodicidad establecida en la ley aplicable y en términos 
de lo dispuesto por el numeral 4.1.5. "Supervisión de Obras", fracción XIII de las Reglas de 
Operación. 

Presentar a la Dirección General de Gestión de Destinos, copia de la documentación 
comprobatoria correspondiente al cierre del ejercicio de las operaciones realizadas. adjuntando los 
estados de cuenta y conciliaciones bancarias y el monto de los recursos ejercidos: asimismo, 
dichos documentos deberán presentarse directamente a la Secretaría de la Función Pública. por 
conducto de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social. a más tardar el último día hábil 
de febrero del siguiente ejercicio fiscal, o cuando ésta sea requerida por las dependencias 
señaladas. 

Proporcionar la información y documentación que en relación con la aplicación de los recursos a 
que se refiere este instrumento y de la ejecución de los proyectos objeto del mismo, le requiera 
cualesquiera órgano de control o autoridad fiscalizadora, federal o estatal, así como colaborar con 
dichas autoridades competentes, para facilitar el desarrollo de las visitas de inspección que en l 
ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo. 1-
Realizar al cierre del ejercicio fiscal 2016, el reintegro a la TESOFE de los recursos que no se · 
hayan ejercido, incluyendo en su caso, los rendimientos financieros, dentro de los 15 días naturales 
siguientes. En caso contrario, serán responsables de reintegrar los intereses generados, así como 
de hacerse acreedores al pago de las cargas financieras, por concepto de daño al erario de la 
Federación, durante el tiempo que dure el incumplimiento. 

XVIII. Reintegrar a la TESOFE los recursos que se destinen a fines no autorizados en términos de lo 
dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así 
como el 85 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
asimismo, deberán asumir los costos del reintegro, por concepto de los intereses generados por 
los recursos federales a la TESOFE. ~ 

Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución de los proyectos financiado 
con los recursos federales otorgados y remitir copia certificada de los mismos a la Secretaría d 
Turismo, una vez concluido el proyecto. 

Cumplir con todas las obligaciones inherentes al PRODERMAGICO y en caso de que se inicien 
los procedimientos de suspensión o cancelación de los recursos por inobservancia o 

'\'n'QüJllplimiento de dichas obligaciones, deberán realizar las aclaraciones que estimen pertinentes 
a~eclarar el atraso o incumplimiento de que se trate, asi como presentar la documentación en 
e$~stente las mismas. 

\ !\ .• ~ 

·. XXI. Ot> rvar que la administración de los recursos se realice de conformidad con lo establecido en la 
Ley·Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilida~ 

SL. ; ,1SMO ~ V"~ 
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Gubernamental, el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, el Convenio correspondiente 
y demás legislación federal aplicable. 

XXII. Elaborar las Actas de Entrega-Recepción a la conclusión de los proyectos, así como elaborar las 
actas respectivas cuando se entreguen las obras a las autoridades mun1c1pales. 

XXIII. Instrumentar las medidas correctivas que le sean propuestas por la Secretaría de Turismo de 
manera directa o a través de las evaluaciones cuatrimestrales que se realicen de manera conjunta. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El control, seguimiento y 
evaluación, de los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, corresponderá a "LA 
SECTUR", sin demérito del ejercicio de las facultades que sobre estas materias corresponden a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior 
de la Federación; así como las que por su parte realicen el órgano de control o equivalente del poder 
ejecutivo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y el órgano técnico de fiscalización de su legislatura. 

Las responsabilidades adm1n1strativas, civiles y penales derivadas de posibles afectaciones a la 
Hacienda Pública Federal. en que incurran los servidores públicos federales o locales. asi como los 
particulares que intervengan en la administración, ejerc1c10 o aplicación de los recursos públicos a que 
se refiere este instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable 

DÉCIMA SEGUNDA.- VERIFICACIÓN. Con el objeto de asegurar el debido cumpl1m1ento del 
presente Convenio y la aplicación de los recursos federales otorgados por concepto del subs1d10. ·LA 
SECTUR" por conducto de la Dirección General de Gestión de Destinos. revisará en términos de lo 
dispuesto en la Cláusula NOVENA fracción 111 los avances que presente la ejecución de los proyectos 
a que se destinará dicho subsidio y su aplicación; así como adoptará las medidas necesarias para 
establecer el enlace y la comun1cac1ón requeridas con las instancias ejecutoras de dichos proyectos 
por parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", así como aquella responsable de la administración de los 
recursos, para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos. 

En el caso de e¡ecución de obra pública con recursos federales entregados en calidad de subs1d10. 
conforme al presente Convenio. con independencia de las obligaciones a cargo de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", corresponderá a quien fun¡a como residente o supervisor de obra. remitir a ·LA 
SECTUR", una copia de los reportes que periódicamente se realicen. conforme a lo estipulado en la 
Cláusula OCTAVA de este instrumento jurídico 

Igual obligación tendrá el servidor público que se designe como responsable de verificar que los 
bienes y/o servicios que se adquieran con los recursos a que se refiere el presente. cumplen con las 
especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato respectivo 

Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrá destinar una cantidad equivalente al uno al millar del 
monto total de los recursos a que se refiere el presente Converno, a favor de la Secretaria de la 
Contraloria o equivalente de la "LA ENTIDAD FEDERATIVA". para que realice la vigilancia. inspección. 
control y evaluación de las obras y acciones e¡ecutadas por administración directa con esos recursos: 
dicha cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita al respecto la Secretaria de la 
Función Pública Federal. Las ministraciones correspondientes se realizarán conforme a los plazos y 
calendario programados para el ejercicio del subsidio otorgado. Para el caso de las obras públicas 
ejecutadas por contrato, se aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS FEDERALES NO APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE. "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los primeros 
quince días naturales del año siguiente, los recursos remanentes o saldos disponibles que presente al 
31. de diciembre del ejercicio fiscal 2016, a la cuenta bancaria productiva especifica a que se refiere la _ / 
Clausula CUARTA de este Convenio, incluyendo los rendimientos f1nanc1eros generados. Lo anterior, • ~ 
en términos de lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad . 

, '.H~cen.~aria, así como el 85 y 176 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables. · 

! El reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se 
deberá, realizar conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", dar aviso por escrito y en forma inmediata a "LA SECTUR", una vez qu;\ 
se realice dicho reintegro anexando copia de la documentación comprobatoria del mismo. 

.. . Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" estará obligada a reintegrar a la Tesorería de . 
sr~.:1 ederaci,c;m~aquellos recursos que no sean aplicados a los fines para los que Je fueron autorizados, 

~ .. ' ,/~}1 / 
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incluyendo los importes equivalentes a las cargas financieras que se generen desde la fecha en que 
los mismos se hayan ejercido para cubrir gastos no autorizados, hasta la fecha que se realice el 
reintegro respectivo, las cuales se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos 
porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento equivalentes a las de descuento de los 
Certificados de la Tesoreria de la Federación a veintiocho días, en colocación primaria, emitidos 
durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio. 

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS.
Para efectos de comprobación, de su ejercicio y fiscalización, los recursos presupuestales federales 
aprobados, que después de radicados, no hayan sido liberados y ministrados a la Unidad Ejecutora en 
el plazo que el instrumento juridico respectivo prevea, o que una vez ministrados no sean ejercidos 
para las actividades expresamente autorizadas, serán considerados como "recursos ociosos", por lo 
que la Dirección General de Gestión de Destinos procederá en términos de la normatividad y legislación 
aplicable. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECTUR" podrá suspender o cancelar la ministración de 
los recursos federales a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", correspondientes al subsidio a que se refiere el 
presente Convenio, asi como solicitar la devolución de lo que hubieren sido transferidos, cuando se 
determine que los mismos se han aplicado en fines o rubros de gasto d1st1ntos a los previstos en este 
Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo. 

Asimismo, se podrá suspender la ministración de los recursos, cuando "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
no aporte en los plazos previstos los recursos que les corresponden en las cuentas especificas, en 
términos de lo referido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 
correspondiente 2016. 

Tanto la suspensión como la cancelación de las ministraciones de los recursos se podrá aplicar en 
forma parcial o total, por proyecto o del instrumento iuridico en su conjunto, atendiendo a la gravedad 
de las irregularidades o incumplimientos que se detecten, todo lo cual quedará debidamente fundado y 
motivado en el documento en que se haga constar dicha determinación y que al efecto emita la "LA 
SECTUR" 

En el caso de suspensión, ésta prevalecerá hasta en tanto "LA ENTIDAD FEDERATIVA" regularice 
o aclare la situación que motivó dicha suspensión o bien, hasta que "LA SECTUR" determine la 
cancelación definitiva de las ministraciones de recursos. 

La cancelación de la ministración de recursos, se determinará cuando "LA SECTUR'', derivado de 
la verificación y segu1m1ento que realice, detecte que la ejecución de los proyectos presenta un atraso 
tal, que haga imposible su conclusión en los tiempos estimados y no resulte conveniente realizar una 
reprogramación; o bien, cuando se detecte que los recursos otorgados, no se han administrado, 
ejercido y/o aplicado conforme a las disposiciones federales aplicables. 

En el caso de la cancelación de ministraciones, y en los de suspensión en que así lo determine "LA 
SECTUR", los recursos indebidamente utilizados y aquellos que no se encuentren devengados, 
deberán ser reintegrados por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a la Tesoreria de la Federación, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a aquél en que se lo requiera "LA SECTUR"; en términos de lo 
dispuesto en la Cláusula DECIMA TERCERA de este Convenio. ~ 

. Para que "LA SECTUR" determine lo que corresponda respecto de la suspensión o cancelación de 
la ministración de recursos a que se refiere la presente Cláusula, se deberá observar lo siguiente: 

a) "LA SECTUR" notificará por escrito a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", las posibles irregularidades 
y/o incumplimientos que se hayan detectado, acompañando copia de los soportes documentales con • 

-1 que se cuente, otorgándole un plazo improrrogable no mayor a quince días hábiles, para que realice y 
soporte las aclaraciones que estime pertinentes para desvirtuar el atraso o incumplimiento de que se 

• tr~te;" 11 . 
~ -- é¡ 

$'~., b} Una"yez que "LA ENTIDAD FEDERATIVA", realice las aclaraciones respectivas y presente la V 
~ documentaéión en que sustente las mismas, "LA SECTUR" procederá a su revisión y análisis, y a emitir /' 

solución debidamente fundada y motivada en la que podrá determinar: 

<t_ ·.Tener por aclaradas las supuestas irregularidades o subsanados los atrasos y en 
consecuencia continuar con la ministración de recursos; ~ 

SE..;;•·;·. 'MO . /~ 
Uun _ .:~ib / , 
A~ -<~A~V' 
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2. Suspender la ministración de recursos, ser'lalando un témiino prudente para la regularización 
de la ejecución de los proyectos objeto del presente, y en su caso, el reintegro de recursos, 
o 

3. Cancelar la ministración de recursos y ordenar, en su caso, el reintegro de los recursos 
otorgados, junto con sus rendimientos financieros, conforme a lo seflalado en la Cláusula 
DÉCIMA TERCERA de este Convenio. 

En caso de que el Ejecutor de los recursos hiciera caso omiso a dicha solicitud y no respondiera, 
"LA SECTUR" podrá resolver con los elementos con los que cuente. 

Para la elaboración de la resolución a que se ha hecho referencia, podrán considerarse los informes 
de los residentes o supervisores de obra o bien de los responsables de verificar bienes, servicios o 
acciones. 

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN. El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se 
presente alguno de los siguientes supuestos: 

l. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, no existan obligaciones pendientes de 
cumplir por las partes y, en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos 
financieros que procedan; 

11. Por acuerdo de las partes, ante la imposibilidad de continuar con su ejecución; 

111. Por determinación de "LA SECTUR", por virtud de la cual se cancelen en forma definitiva y total la 
ministración de los recursos presupuestarios a que se refiere el presente Convenio, en términos 
de lo dispuesto en la Cláusula Decima Cuarta, inciso b) numeral 3., y 

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar las circunstancias especificas 

~ 
que se presenten en cada caso y se establezcan los términos en que se dará por concluida su 

: 

ejecución, así como los responsables del resguardo y conservación de la documentación justificativa y 
comprobatoria que se haya generado hasta ese momento y se seflale lo procedente respecto del 
reintegro de los recursos y rendimientos financieros que, en su caso, procedan. 

'' DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. El personal responsable de la ejecución del 

\v.1' presente Convenio y de los proyectos a que el mismo se refiere, estará bajo la responsabilidad y 
dependencia directa de la parte para la cual labore, por lo tanto, en ningún momento se considerará a 
la otra parte como patrón sustituto, ni como intermediario; por lo que no tendrán relación alguna de 
carácter laboral con dicho personal y consecuentemente quedará liberada de cualquier responsabilidad 
laboral y aún de seguridad social respecto de dicho personal. 

La parte que tenga el vínculo laboral con el personal de que se trate, estará obligada a responder 
de las reclamaciones de índole laboral, civil, fiscal y de seguridad social, asi como por cualquier 
controversia o litigio que su personal instaure en contra de la otra parte y/o de su personal adscrito, a 
quienes se obli.ga a dejar en paz y a salvo. JI ___ 

DÉCIMA SEPTIMA.- VIGENCIA. El presente Convenio comenzará a surtir efectos a partir de la · 
fecha de su suscripción y hasta que se dé cumplimiento total a su contenido, esto es hasta que se ¡ 
concluya con la comprobación de los gastos efectuados y con el reintegro de los recursos remanentes 
y/o no aplicados a los fines para los que fueron autorizados, junto con los rendimientos financieros 
.correspondientes o, en su caso, las cargas financieras que se hubiesen generado. acorde a lo 
estipulado con la Cláusula DÉCIMA TERCERA del presente instrumento juridico. 

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente :i:,.. 
G_¡;¡,gve.l)iO podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto 

-~~'apeg·o~las disposiciones jurídicas federales aplicables. Para el caso de modificaciones a los montos, < 'objetivos· ó, metas de los proyectos en que será aplicado el subsidio otorgado, se sujetará a lo 
:: establecido en las Reglas de Operación del PRODERMAGICO. 

-~::.:'DÉCIMA NOVENA.- DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA. El Ejecutivo Federal, a través de "LA 
SECTUR", conforme a lo dispuesto en los artlculos 106 de la Ley Federal de Presupuesto y~ 

_ Responsabi)i~d Hacendaria; 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
st:~;~¿~t11namental, hará públicas en su página de Internet la:~nciadas con los 
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recursos a los que se refiere el presente Convenio, incluyendo los avances y resultados fisicos y 
financieros; en tanto que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" se compromete a difundir mediante su página 
de Internet y otros medios públicos que tenga a su disposición, la información relacionada con la 
ejecución de los proyectos a que se refiere el presente Convenio, salvo que se trate de información 
reservada o confidencial, en cuyo caso deberá tomar las medidas pertinentes para salvaguardar dicha 
confidencialidad en términos de las disposiciones aplicables. 

Asimismo, a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad, "LA SECTUR" publicará el presente 
Convenio y, en su caso, los convenios modificatorios al mismo que se llegasen a suscribir, en el Diario 
Oficial de la Federación; en tanto que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" hará lo.mismo en el Periódico 
Oficial del Estado. 

La difusión de los proyectos financiados con los recursos a que se refiere el presente Convenio, que 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" lleve a cabo a través de mantas, espectaculares, mamparas, o cualquier 
otro medio impreso, invariablemente deberá hacer mención de que los mismos se están realizando de 
manera conjunta con el Gobierno Federal, con los recursos federales aprobados en este Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, dando a éste el mismo peso que se dé al 
Gobierno Estatal. 

La papeleria y documentación oficial que se utilice en la ejecución de los proyectos a que se refiere 
el presente Convenio deberá incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". De igual 
forma, se deberá cumplir con la legislación y normatividad federal aplicable en esta materia. 

VIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES. Las partes acuerdan que cualquier comunicación o notificación 
que se necesite efectuar con motivo del presente Convenio será realizada en los domicilios señalados 
en el capítulo de DECLARACIONES. Cualquier cambio de domicilio que las partes efectúen en lo 
sucesivo, lo deberán notificar por escrito y en forma indubitable a la otra parte, por lo menos con diez 
días hábiles de anticipación. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la solución 
de cualquier duda o controversia que se presente respecto de la interpretación y alcances del presente 
instrumento jurídico, derivada de su ejecución y cumplimiento; así como todo lo no previsto en el mismo, 
se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, su 
Reglamento, y a las demás disposiciones jurídicas federales que resulten aplica les; procurando en 
todo momento su solución de común acuerdo, de no ser posible lo anterior, amba partes se someten 
a la competencia de los Tribunales Federales competentes radicados en la iudad de México 
renunciando a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio presente o uturo les pudiera 
corresponder. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente C 
contenido y efectos, por lo que de conformidad lo firman por duplicado y ara con 
mes de febrero de dos mil dieciséis. 

POR EL EJECUTIVO FEDERAL, 
. ,~\\'t ('.: './¡· 

~~""'.:. ,·'> ·~;, 
i·". ~ ' ·~- ':;::Ji_¡¿v 
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MTRO. JQSE ANGEL DI Z ~EBOLLEDO, 
DIR7EC1:ÓR GENERAL E $ESTIÓN DE 

DESTI OS./ 

' ' 

Viernes 22 de Abril de 2016 

ING. JOc.S:~REZ 
PEREDO, 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PÚB CAS. 

LIC. RAFAE LIZAR AGA FAVELA, 
SECRETARIO DE TURISMO. 

Ll~A 
VILLASANA FALC 

JEFE DE LA UNIDAD DE T 
Y RENDICIÓN DE 

SECRETARIO 

~~ ;~ 
§~/·o' .. é.,,. 
t· '' ;¡ 

<} ·LAS FIRl\l'AS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO 
\ 0 EN MATERIA''DE DESARROLLO DE DESTINOS TURISTICOS DIVERSIFICADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, CELEBRADO 

. ''ENTRE E~ EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE TURISMO, Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE y 

PBERA~O DE,SINALOA r\I\ 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SALUD 

Viernes 22 de Abril de 2016 

DICTAMEN DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

MTRO. KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS, en mi carácter de titular de la Secretaria 
de Innovación Gubernamental y en uso de las facultades que me confieren los artículos 3, 7 y 11 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y 15, fracción 111 y 19, fracciones I, 
Xvl, XVII, XVIII, XX, XXIV, XXV y XLI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal 

de Sinaloa, procedo a emitir el siguiente: 

DICTAMEN 

De la revisión practicada al Proyecto de Manual de Organización de la Secretaría de Salud del 
Estado de Sinaloa, respecto a los trabajos de reingeniería para la mejora del desempeño, la 
efectividad y la eficiencia de las dependencias y entidades de la administración pública, que son 
competencia de esta Secretaría, se hicieron las observaciones y correcciones pertinentes. 

Conforme a las consideraciones antes expuestas y después de haber sido corregidas dichas 
observaciones y recomendaciones hechas al proyecto de Manual de Organización, éste cumple a 
cabalidad con los puntos y requisitos que marca la guía para la elaboración de dicho documento, 
mismos que se mencionan a continuación: 

l. Introducción; 
11. Antecedentes Históricos; 
111. Marco Jurídico-Administrativo; 
IV. Atribuciones; 
V. Organigrama; 
VI. Estructura Orgánica; y, 
VII. Objetivos y Facultades. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Secretaría de Innovación Gubernamental tiene a bien 
emitir el siguiente: 

RESOLUTIVO 

Único: Se otorga una opinión favorable dei Manual de Organización de la Secretaría de Salud del 
Estado de Sinaloa. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 17 días del mes de marzo de 2016. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
Secretaria de Salud 

Culiacán, Sinal a; 10 de Marzo de 2016 

• 

Aprobó: 

Mtro. Karim Pechir 
Espinosa de los Monteros 
Secretario de Innovación 

Gubernamental 
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INTRODUCCIÓN 

La Secretaría de Salud, con el propósito fundamental de conformar una fuente actualizada 
de referencia y consulta que oriente en forma veraz respecto de su organización y 
funcionamiento, tanto a los servidores públicos como a los particulares en general, considera 
necesaria la elaboración del presente Manual de Organización, conforme lo dispuesto por el 
los artículos 3 y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 9 y 
31 fracción V de su Reglamento Orgánico. 

Para tal efecto, el presente Manual comprende entre sus objetivos contribuir al cabal 
ejercicio de las atribuciones de esta dependencia, mediante la delimitación precisa de 
responsabilidades, ámbitos de competencia y relaciones de coordinación entre las distintas 
unidades administrativas que la integran, las que deberán tener especial cuidado en cumplir 
de manera ágil, eficiente y honesta las disposiciones que en el mismo se detallan, mismas 
que se encuentran apegadas a la ley y a la normatividad vigente, siendo aplicables por su 
incumplimiento las sanciones previstas conforme a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

Este documento contiene información relativa a aquellos antecedentes históricos más 
relevantes de la Secretaría desde su creación hasta la fecha; marco jurídico-administrativo; 
atribuciones y estructura orgánica básica; objetivos y funciones de cada una de las unidades 
administrativas que la integran, desde su titular y hasta el nivel de jefatura de 
departamento o equivalentes. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción X del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud, esta dependencia por conducto de la Secretaría Técnica, realizó la 
integración del presente Manual de Organización, contando con el apoyo de la Dirección de 
Diseño Institucional, misma que se hará cargo de su actualización, y a la que podrá enviarse 
cualquier sugerencia o comentario tendiente a perfeccionar y adicionar tanto su contenido 
como su forma. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En fecha 2 de enero de 1981, el Congreso instituye reformas y adiciones a la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, a las que para darles el tratamiento adecuado a su 
importancia, se abroga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, publicada 
el 11 de noviembre de 1974, expidiéndose en su lugar con fecha 5 de enero de 1981 la "Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa". 

Tomando como base jurídica la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa, se expidió el primer Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa, el 12 de enero de 1981. 

Por Decreto Número 2 de reformas al Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado, expedido por el Ejecutivo Estatal, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", el 2 de enero de 1987, nace la institución denominada Coordinación General de 
Salud, con las siguientes atribuciones: 

Artículo 49.· A la Coordinación General de Salud le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

l. Establecer y conducir la política estatal en materia de salubridad, atención médica y 
asistencia social, de acuerdo con las directrices generales de la planeación estatal 
del desarrollo y en congruencia con las políticas, normas y procedimientos que a 
nivel nacional determine la Secretaría de Salud. 

11. Administrar los servicios estatales de salud y promover y supervisar la creación y 
operación de patronatos que sostengan y administren centros de salud con carácter 
asistencial y de solidaridad social. 

111. Ejercer las atribuciones que en materia de fomento y regulación sanitaria le 
correspondan al Estado, de acuerdo con lo dispuesto por las Leyes General de Salud y 
Estatal de Salud. 

IV. Establecer en coordinación con las autoridades municipales la distribución de 
funciones a nivel estatal y local, en relación con la prestación de servicios de salud. 

V. Estudiar, proponer, coordinar, ejecutar y vigilar los convenios de coordinación en 
materia de salud que celebre el Ejecutivo del Estado con la Administración Pública 
Federal y otras autoridades estatales y municipales. 

VI. Promover ante el sector público federal la disponibilidad de recursos para la 
operación de los servicios de salud en el Estado. 
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VII. Promover, coordinar y fomentar programas para la atención de la salud, con la 
participación de las autoridades federales, estatales y municipales y con la 
ciudadanía en general. 

VIII. Promover la constitución y operación del Consejo Estatal de Salud y de los Comités 
Municipales y Locales de Salud, establecer sus bases de operación, así como vigilar 
su adecuado funcionamiento. 

IX. Coordinar con las autoridades federales y estatales que corresponda, así como con 
las entidades del sector público federal las tareas de formación, de recursos 
humanos y de investigación para el fomento a la salud. 

X. Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones que regulen la materia, así 
como sugerir las medidas administrativas y aplicar las sanciones correspondientes, 
atendiendo a lo previsto en las disposiciones legales y en los convenios que rigen en 
la actualidad. 

XI. Los demás que establezcan las leyes y reglamentos o que le encomiende el 
Gobernador Constitucional del Estado. 

El 25 de octubre de 1995 se publicó el Decreto que crea la Administración de la Beneficencia 
Pública del Estado de Sinaloa, como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Coordinación General de Salud del Gobierno del Estado. 

El 18 de octubre de 1996, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 126 el 
Decreto de Reformas, Adiciones y Derogaciones al Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, mediante el cual se deroga el capítulo V del título 111 
denominado "De la Coordinación General de Salud", así como los artículos 48, 49, 50, 51, 52 
y 53 que conforman dicho capítulo y siendo mediante este mismo decreto por el que se 
adiciona la fracción XII al artículo 7°, que creó la "Secretaría de Salud", como el organismo 
superior del sector salud en Sinaloa, dependiente del Ejecutivo Estatal. 

El 23 de octubre de 1996, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 128 el 
Decreto que crea los Servicios de Salud de Sinaloa, como un organismo público 
descentralizado de la administración pública estatal, coordinado por la Secretaría de Salud. 

Con fecha 23 de febrero de 1998 se expidió el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 
mediante el cual se conformaron las iniciales funciones atribuidas a la Secretaria de Salud. 

El 8 de noviembre de 2000 se publicó el Decreto que crea la Comisión de Arbitraje Médico 
del Estado de Sinaloa, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Salud. 
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Con fecha 15 de octubre de 1999, se derogó el Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, publicado el 12 de enero de 1981, para entrar en vigor el 
nuevo Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, el cual en su 
artículo 25 detalla las atribuciones de la Secretaria de Salud. 

Con motivo de la serie de reformas y modificaciones a los diversos ordenamientos legales 
antes relacionados, el Ejecutivo Estatal se ve en la necesidad de publicar con fecha 15 de 
mayo de 2000, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el "Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud" y en congruencia a diversas reformas federales en materia de salud, el 
31 de diciembre de 2003 se reforma y adiciona el reglamento. 

Bajo la misma tesitura se publica en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 36 con 
fecha de 23 de marzo de 2007 el "Reglamento Interior de la Secretaría de Salud". 

Con el objeto de legitimar y formalizar las atribuciones y la estructura de la Secretaría de 
Salud, el 24 de agosto de 2015, en "El Periódico Oficial El Estado de Sinaloa", No. 33 (111 ), 
se publica su reglamento interior, compuesto por IX capítulos básicos, fortaleciéndola así 
con una estructura orgánica que privilegie la eficacia, la eficiencia y la efectividad en cada 
una de sus acciones y que facilite la alineación de programas y actividades con los objetivos 
estratégicos; por ello, para el despacho de las atribuciones, esta estructura se conforma de 
las siguientes unidades administrativas: 

Secretario de Salud 
Secretaría Técnica 
Unidad de estudios y proyectos 
Subsecretaría de Atención Médica 
Dirección de Innovación 
Dirección de Calidad en la Atención 
Subsecretaría de Servicios Administrativos 
Dirección de Planeación 
Dirección de Financiamiento a la Salud 
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CAPÍTULO 11 

MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

CONSTITUCIÓN 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
D.0.F. 5-11-1917 y sus reformas. 

• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
P.O. 6-Vll-1922 y sus reformas. 

LEYES 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 
P.O. 5-1-1981 y sus reformas. Última reforma publicado P.O. 21 de Junio de 2013. 

• Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
P.O. 26-IV-2002 y sus reformas. 

• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 
• Ley Federal del Trabajo 

D.0.F. 01-IV-1970 y sus reformas. 
• Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. 

P.O. 22-Xll-2011 y sus reformas. 

CÓDIGOS 

• Código Civil para el Estado de Sinaloa 
P.O. 25-Vll-1940 y sus reformas. 

REGLAMENTOS 

• Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa 
P.O. 15-X-1999 y sus reformas. ( 05/04/2013, 19/10/2012, 29/0212012, 24/01/2011) 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 
P.O. 24-Vlll-15 

• Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
P.O. 15-IV-2003 y sus reformas. 

• Reglamento Interior del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 
P.O. 30-IX-2009 y sus reformas. 
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ACUERDO 

• Acuerdo que Establece las Bases Generales a que deberán sujetarse los Servidores 
Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa para el uso Racional y Eficiente de los 
Recursos Públicos. 
P.O. 18-Vll-2001 y sus reformas. 

OTRAS DISPOSICIONES 

• Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 
~ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Las demás que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que le encomiende el 
Secretario y que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban, excepto en 
los casos en que por disposición legal deban ser ejercidas por los titulares directamente. 
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CAPÍTULO 111 

ATRIBUCIONES 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

Artículo lo.-. La Administración Pública Estatal se integrará con las Secretarías y Entidades 
Administrativas cuyas denominaciones, estructuras y atribuciones se establecerán en los 
Reglamentos y demás disposiciones que expida el Gobernador Constitucional del Estado en 
ejercicio de sus facultades constitucionales y dentro de los límites de las que la presente Ley 
le otorga. 

En atención a lo que prescribe el artículo 110 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, en la integración de la Administración Pública Estatal, deberá atenderse el principio 
de que no habrá ninguna autoridad intermedia entre los ayuntamientos y los Poderes del 
Estado. (Ref. Según Decreto No. 337, publicado en el Periódico Oficial No. 45, de fecha 14 
de abril del 2000). 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE SINALOA. 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS SECRETARÍAS Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO ÚNICO 
DE LA DENOMINACIÓN Y ATRIBUCIONES 

Artículo 15.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden 
administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes secretarías: 

l. Secretaría General de Gobierno; 
11. Secretaría de Administración y Finanzas; 
111. Secretaría de Innovación Gubernamental; 
IV. Secretaría de Desarrollo Social y Humano; 
V. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; 
VI. Secretaría de Desarrollo Económico; 
VII. Secretaría de Educación Pública y Cultura; 
Vlll. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
1x: Secretaría de Salud; 
X. Secretaría de Seguridad Pública; y, 
XI. Secretaría de Turismo. 
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Articulo 25.- A la Secretaría de Salud le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

l. Establecer y conducir la política estatal en materia de salud pública, asistencia social y 
atención médica, de acuerdo con las directrices generales de la planeación estatal del 
desarrollo y en congruencia con las políticas, normas y procedimientos que a nivel 
nacional determine la Secretaría de Salud; 

11. Proponer, coordinar, supervisar y evaluar la política estatal en materia de salud, de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes general y estatal de salud y los sistemas 
nacional y estatal de salud; 

111. Coordinar la ejecución de los programas de servicios de salud de las dependencias y 
entidades de la administración pública; 

IV. Promover, supervisar la creación y operación de patronatos que apoyen 
financieramente a las unidades de salud con carácter asistencial y de solidaridad social; 

V. Ejercer las atribuciones que en materia de fomenta y regulación sanitaria que 
correspondan al estado, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes general y estatal de 
salud; 

VI. Establecer en coordinación con las autoridades municipales la distribución de funciones 
a nivel municipal y local, en relación con la prestación de servicios de salud; 

.VII. Estudiar, proponer, coordinar, ejecutar y vigilar los convenios de coordinación en 
materia de salud que celebre el ejecutivo del estado con la administración pública 
federal y otras autoridades estatales y municipales; 

VIII. Gestionar ante los gobiernos federal, estatal y municipales la disponibilidad de recursos 
para la operación de los servicios de salud en el estado; 

IX. Promover, coordinar y fomentar programas para la atención de la salud, con la 
participación de las autoridades federales, estatales y municipales y de la ciudadanía 
en general; 

X. Coordinar la operación del Consejo Estatal de Salud y de los comités municipales y 
locales de salud, así como establecer sus bases de operación y vigilar su adecuado 
funcionamiento; 

XI. Coordinar can las autoridades federales y estatales que corresponda, así como con las 
entidades educativas, las tareas de formación, de recursos humanos y de investigación 
para el fomento de la salud; 
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XII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que regulen la materia, así como sugerir las 
medidas administrativas correspondientes, atendiendo a lo previsto en las disposiciones 
legales y en los convenios que rigen en la entidad; 

XIII. Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones, cuando así lo determine el Gobernador 
del Estado; 

XIV. Coordinar y evaluar los institutos para la atención especializada que determine el 
Gobernador del Estado, de conformidad con las leyes respectivas, su decreto de 
creación y lo establecido en este reglamento; y, 

XV. los demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el 
Gobernador del Estado. 
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CAPITULO IV 
MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS RECTORES 

MISIÓN 

Diseñar, implementar y evaluar políticas orientadas a la mejora de la calidad de vida de los 
sinaloenses, a través de acciones que promuevan, restauren y preserven en general el estado 
de salud de los sinaloenses. 

VISIÓN 

Lograr que en Sinaloa exista una sociedad sana, informada y consiente del autocuidado de la 
salud, en la que la población, así como los distintos niveles e instituciones de Gobierno, 
trabajen de manera unida para proteger a la ciudadanía de riesgos a la salud. 

PRINCIPIOS RECTORES 

Honestidad.- Ser tongruentes y decentes entre las acciones y la visión de nuestro quehacer 
institucional. 

Trabajo en equipo.- Optimizar el tiempo y los recursos mediantes acciones y decisiones de 
conjunto. 

Calidad.· Aplicar los recursos en forma óptima y atender con calidez. 

Respeto.- Actuar con deferencia y tolerancia hacia las personas y sus ideas. 

Lealtad.- Servir de acuerdo a las directrices de la sociedad y de las instituciones. 

Equidad.- Dar servicios con calidad a todos, independientemente de su condición social o 
económica. 

Eficiencia. - Realizar las actividades de una manera altamente productiva con la mejor 
utilización de los recursos. 

Responsabilidad.- Asumir los deberes y obligaciones inherentes al servicio público en salud. 

Vocación de servicio.- Servir a los demás con entusiasmo y con esmero. 

Compromiso.- Cumplir con las expectativas que la ciudadanía deposita en la dependencia. 

Objetivos rectores: 

Objetivo 1. Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona. 

Objetivo 2. Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. 
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CAPÍTULO VI 

ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 

1.0 Secretario de Salud 

1.0.1 Secretario Técnico 

1.0.1.1 
1.0.1.2 
1.0.1.3 
1.0.1.4 

Jefe del Departamento Técnico 
Jefe del Departamento de Comunicación Social 
Jefe del Departamento de Relaciones Públicas 
Jefe del Departamento Jurídico 

1.0.2 Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos 

1. 1 Subsecretario de Atención Médica 

1. 1. 1 Director de Innovación 

1.1.1.1 
1.1.1.2 

Jefe del Departamento de Innovación 
Jefe del Departamento de Acreditación 

1.1.2 Director de Calidad en la Atención 

1.1.2.1 
1.1.2.2 

Jefe del Departamento de Calidad 
Jefe del Departamento de Procesos de Regulación 

1. 2 Subsecretario de Servicios Administrativos 

1. 2. 1 Director de Planeación 

1.2.1.1 
1.2.1.2 
1.2.1.3 
1.2.1.4 

Jefe del Departamento de Planeación 
Jefe del Departamento de Información en Salud 
Jefe del Departamento de Espacios para la Salud 
Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento 

1.2.2 Director de Financiamiento a la Salud 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.2.2.3 
1.2.2.4 

Jefe del Departamento de Financiamiento 
Jefe del Departamento de Administración y Organización 
Jefe del Departamento de Insumos 
Jefe del Departamento de Vinculación institucional 
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CAPÍTULO VII 

OBJETIVOS Y FACULTADES 

1.0 Secretario de Salud 

Objetivo: 

Establecer y conducir la politica estatal en materia de salud pública, asistencia social y 
atención médica, de acuerdo con las directrices generales establecidas en el Plan Estatal 
de Desarrollo y en congruencia con las políticas, normas y procedimientos que a nivel 
nacional determine la Secretaria de Salud. 

Facultades Especificas: 

l. Ejercer -las funciones que a las entidades federativas señale la Ley General de Salud, la 
Ley Estatal de Salud, y las normas relativas a la salubridad local, así como las que en 
virtud de convenios sean descentralizadas al Estado por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal; 

11. Ejercer la rectoría del sector salud de Sinaloa; 

111. Fungir como Director General del Organismo Público Descentralizado denominado: 
"Servicios de Salud de Sinaloa"; 

IV. Proponer, al Ejecutivo del Estado, las políticas públicas y los programas de 
coordinación con las autoridades federales y municipales en materia de salud, 
prevención específica y atención médica social; 

V. Impulsar la desconcentración y descentralización de los serv1c1os de salud a los 
municipios, mediante los convenios que al efecto suscriban en el marco de la salud; 

VI. Promover, coordinar y realizar la evaluación de los programas y servicios de salud que 
le encomiende el titular del Poder Ejecutivo; 

VII. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán 
proporcionar las dependencias, entidades e instituciones de salud en el Estado, con 
sujeción a las disposiciones generales aplicables; 

VIII. Coordinar la programación de las actividades de salud en el Estado, acorde con las 
leyes aplicables; 
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IX. Impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la salud; 

X. Coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias federales 
competentes en lo relativo a la transferencia de tecnología en el área de salud; 

XI. Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, para formar y 
capacitar recursos humanos para la salud; 

XII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en la realización de programas 
orientados al cuidado de la salud; 

XIII. Vigilar en el ámbito de sus atribuciones, la aplicación de las normas oficiales mexicanas 
que emitan las autoridades competentes, en materia de salud; 

XIV. Vigilar que el ejercicio de los profesionales, técnicos, auxiliares y de los demás 
prestadores de servicios de salud se ajuste a las prescripciones de la Ley, en el ámbito 
de sus atribuciones como autoridad local; así como apoyar su capacitación y 
actualización; 

XV. Realizar, en coordinación con las demás dependencias y entidades competentes, 
realizar acciones de prevención y control para el cuidado del medio ambiente, cuando 
pueda resultar afectada la salud de la población; 

XVI. Dictar, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, las medidas de 
seguridad sanitaria que sean necesarias para proteger la salud de la población; 

XVII. Conocer y resolver, por conducto del área jurídica competente, los recursos 
administrativos que interpongan los particulares en c.ontra de los actos emanados de 
esta Secretaría; y, 

XVIII.Las demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende 
expresamente el titular del Poder Ejecutivo. 

Facultades lndelegables: 

l. Establecer, dirigir y controlar las políticas de la Secretaría y la del sector paraestatal 
coordinado por ella, de conformidad con la legislación aplicable, con los objetivos, 
estrategias y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y con los lineamientos que el 
titular del Poder Ejecutivo, expresamente señale; 

11. Someter al acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, los asuntos competencia de la 
Secretaría; 
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111. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Titular del Poder Ejecutivo le 
confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución; 

IV. Proponer al titular del poder Ejecutivo, los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, 
reglamentos, convenios, acuerdos y ordenes sobre los asuntos de la competencia de la 
Secretaria; en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaria 
General de Gobierno; 

V. Disponer lo necesario para que la Secretaria cumpla satisfactoria y oportunamente con 
las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública y su 
reglamento; 

VI. Refrendar los decretos, reglamentos, convenios y acuerdos expedidos por el titular del 
Poder Ejecutivo, así como las leyes y decretos que correspondan al ramo de la 
Secretaria; 

VII. Informar o comparecer ante el Congreso del Estado, siempre que sea requerido para 
ello, cuando se discuta una ley, decreto o se estudie un asunto concerniente a sus 
actividades; 

VIII. Proponer al titular del Poder Ejecutivo, la creación, modificación o extinción de las 
unidades o áreas administrativas de la Secretaria en coordinación con la Secretaría 
General de Gobierno, la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de 
Innovación Gubernamental; 

IX. Establecer las comisiones, consejos y comités internos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de la Secretaria, así como designar a los integrantes de los mismos; 

X. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, 
necesarios para el mejor desempeño de la Secretaría; 

XI. Tramitar y expedir el nombramiento de los servidores públicos que acuerde el Titular 
del Poder Ejecutivo; en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaria General de Gobierno; 

XII. Designar y remover a los servidores públicos de la Secretaría, cuyo nombramiento no 
sea hecho directamente por el Titular del Ejecutivo, así como resolver sobre las 
propuestas que formulen los titulares de las unidades para la designación de su 
personal de confianza; 

XIII. Acordar con los subsecretarios los asuntos de su competencia y supervisar el ejercicio 
de las atribuciones de los titulares de las unidades administrativas bajo su dependencia 
directa; 
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XIV. Coordinar a las entidades públicas sectorizadas a la Secretaría; 

XV. Designar y remover, en los términos de las disposiciones aplicables, a los 
representantes de la Secretaría en los órganos de gobierno de las entidades 
paraestatales que coordine y en aquellas entidades y organismos en que participe; 

XVI. Someter a la consideración del titular del Poder Ejecutivo, previa aprobación de la 
dependencia correspondiente, los programas sectoriales a cargo de la Secretaría, 
vigilando su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y coordinando su ejecución, 
control y evaluación; 

XVII. Aprobar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto anual de la 
Secretaría y del sector bajo su coordinación, previo análisis y validación de la 
dependencia correspondiente; 

XVIII.Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación del presente 
manual, así como los casos no previstos en el mismo; 

XIX. Suscribir convenios, contratos y acuerdos de coordinación con los gobiernos federal, de 
otros Estados de la República, ayuntamientos y en general, con cualquier institución 
pública, social o privada, en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría General de Gobierno; y, 

XX. Las demás que con carácter no delegables le otorgue el titular del Poder Ejecutivo y las 
que con el mismo carácter le confieran otras disposiciones legales y reglamentarias. 
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1.0.1 Secretarlo Técnico 

Objetivo: 

Prestar al Secretarlo, el auxilio personal e institucional que requiera para el desempei\o 
de sus funciones, respecto a la programación de audiencias, control de correspondencia, 
comunicación social, aspectos jurfdicos, control y suministro de recursos humanos, 
materiales y vigilancia presupuesta!; asf como para cualquier otro tipo de gestión 
administrativa que requiera el Secretarlo. 

Facultades Genéricas: 

l. Auxiliar a sus superiores dentro de la esfera de competencia de la dirección a su cargo, 
en el ejercicio de sus atribuciones; 

11. Planear, organizar, dirigir controlar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a la Secretaría Técnica a su cargo; 

111. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se 
encuentre dentro de la competencia de la Secretaría técnica a su cargo; 

IV. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior 
jerárquico; 

V. . Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias y las 
remociones del personal a su cargo; 

VI. Elaborar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, proyectos para crear, reorganizar o modificar la 
estructura de Secretaría Técnica a su cargo; 

VII. Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, los proyectos de programas y de presupuesto relativos a 
su cargo; 

VIII. Coordinar sus actividades con las demás direcciones, cuando así se requiera para el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

IX. flrmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las 
autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las atribuciones 
que les correspondan; 

X. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público; 
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XI. Proponer al Secretario la delegación de funciones a servidores públicos subalternos, en 
asuntos de su competencia; 

XII. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la Secretaría Técnica a su 
cargo; y, 

XIII. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, la información, datos, cooperación o asesoría técnica 
que les sea requerida por otras dependencias y entidades de la administración pública 
federal, estatal y municipal. 

Facultades Especificas: 

l. Prestar al Secretario, el auxilio institucional que requiera para el desempeño de sus 
funciones; 

11. Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia oficial del Secretario; 

111. Atender y Tramitar los asuntos que el Secretario le encomiende; 

IV. Programar y manejar las audiencias del Secretario; 

V. Coordinar las relaciones públicas del Secretario, así como el diseño de estrategias 
de información en las acciones en salud; 

VI. Coordinar el plan de vinculación a medios de comunicación para su manejo eficaz 
eficiente en la información de la salud; 

VII. Establecer las bases para la programación y contenido de las giras de trabajo en el 
Estado del Secretario, y su debida coordinación con las dependencias y entidades 
del gobierno Estatal, Federal y Municipal; 

VIII. proponer y desarrollar mecanismos y programas de difusión para el mejoramiento 
de la salud de la población, en coordinación con las demás áreas de la Secretaría; 

IX. Conocer, evaluar y dar respuesta a las necesidades de comunicación de la Secretaría 
con los distintos grupos y núcleos de la población que así lo demanden; 

X. Compilar, analizar, procesar y evaluar la información que sobre la secretaría, el 
sector salud y las materias de salubridad general, difundan los medios de 
comunicación; 

XI. Brindar asesoría jurídica al Secretario y a las diversas unidades administrativas 
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adscritas a la Secretaria, así como al resto de los organismos y entidades 
coordinadas por la misma, en coordinación con la Dirección de Asuntos jurídicos de 
la Secretaria General de Gobierno; 

XII. Representar al Secretario y a sus unidades administrativas ante los tribunales 
estatales y federales, órganos jurisdiccionales contencioso-administrativo y 
autoridades administrativas, en los procesos o procedimientos de toda índole en los 
que sean parte, así como en el trámite· de los medios de impugnación que se 
interpongan en contra de actos y resoluciones de la Secretaría; 

XIII. Revisar, de manera coordinada con la Dirección juridica y Normatividad de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, los convenio, contratos y acuerdos en materia de 
salud para su validación con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
General de Gobierno; 

XIV. Asesorar y realizar en el levantamiento de actas administrativas laborales y en la 
formulación de dictámenes de cese y suspensión de los efectos del nombramiento 
de los trabajadores; 

XV. Reglamento 2015 Implementar los mecanismo necesarios a efecto de garantizar lo 
dispuesto en la Ley de Acceso a la Información pública del Estado de Sinaloa; y, 

XVI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario. 
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1.0.1.1 Jefe del Departamento Técnico 

Objetivo: 

Contribuir al desempei\o óptimo de las acciones relativas al despacho del Secretario, 
llevando control de acciones tendientes a programación de audiencia, giras y eventos de 
los cuales participe el Secretario. 

Facultades Específicas: 

l. Apoyo en el auxilio institucional del Secretario Técnico; 

11. Llevar el control de la correspondencia oficial del despacho; 

111. Ejecutar el proceso de control y trámite de los asuntos institucionales; 

IV. Realizar la bitácora de audiencias, así como los cambios a la misma; 

V. Dar seguimiento a los asuntos relativos a las diversas áreas administrativas 
encomendadas por el Secretario Técnico; 

VI. Apoyar al Secretario Técnico en la programación de giras de trabajo de funcionarios 
federales, estatales y municipales; 

Vil. Verificar el cumplimiento del proceso de ejecución de la Ley de Acceso a la 
Información; 

VIII. Apoyar al Secretario Técnico en la realización de eventos asignados por el Secretario; 

IX. Mantener actualizado el archivo muerto y vigente generado en el despacho del 
Secretario; y, 

X. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario o el Secretario Técnico. 
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1.0.1.2 Jefe del Departamento de Comunicación Social 

Objetivo: 

Difundir de la mejor manera las acciones de la Secretaria de Salud y lograr que estas 
sean conocidas por el mayor número de personas, a través de los medios de 
comunicación, asi como fortalecer la relación de la institución con los medios. 

Facultades Especificas: 

l. Proporcionar difusión a los medios de comunicación sobre las actividades oficiales del 
Secretario de Salud, así como las que realizan los funcionarios dentro de la misma 
Secretaría; 

11. Apoyar la elaboración de comunicados oficiales para prensa, radio y televisión, que 
emitan las direcciones, jefaturas y otros departamentos de la Secretaría; 

111. Fortalecer las relaciones entre la Secretaría y los medios de comunicación, a fin de 
ampliar la difusión del quehacer del Secretario; 

IV. Definir e instrumentar un plan de Relaciones Públicas con los medios de comunicación; 

V. Integrar y resguardar el acervo documental generado por la cobertura informativa de 
las actividades del Secretario de Salud; 

VI. Mantener relaciones con los medios y auxiliarlos en la realización de sus coberturas, 
mediante entrega oportuna del material informativo; 

VII. Atender a los medios nacionales y extranjeros en sus coberturas en el Estado; 

VIII. Fomentar las relaciones públicas con los titulares de comunicación social de los 
ayuntamientos y dependencias federales; 

IX. Producir, en coordinación con las demás áreas, un espacio informativo en el cual se 
mantendrá al tanto a la audiencia sobre el acontecer local, estatal, nacional e 
internacional, en cuanto a la Secretaría se refiere, además de difundir el quehacer del 
Secretario y sus funcionarios, así como temas de interés de manera veraz y objetiva; 

X. Fortalecer la imagen y credibilidad de las acciones que emprenda el Secretario de 
Salud, en beneficio de la sociedad; 

XI. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el Secretario de 
Salud; 

XII. Establecer esquemas de colaboración interna para definir políticas y estrategias de 
comunicación; y, 

XIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos y 
aquellos que expresamente le encomiende el Secretario de Salud o la Coordinación 
General de Comunicación Social. 
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1.0.1.3 Jefe del Departamento de Relaciones Públicas 

Objetivo: 

Establecer las relaciones con las diversas áreas de la administración Pública del Estado, 
así como las organizaciones sociales y de salud para brindar mecanismos de información 
en la materia, para un mayor alcance para la eficiencia de las acciones de la estructura 
de salud y lograr el cumplimiento de las metas propuestas. 

Facultades Especificas: 

l. Establecer, controlar y dirigir el programa de relaciones públicas con los diferentes 
entes públicos y privados para la realización de las funciones de las entidades del 
Sector Salud; 

11. Planear, organizar, dirigir controlar y evaluar el desempeño de las relaciones públicas 
de la Secretaría para lograr una mayor eficacia respecto a sus programas establecidos 
mediante una comunicación externa con la firme convicción de informar de manera 
eficiente y oportuna a la ciudadanía; 

111. Coadyuvar, con su superior jerárquico para recepcionar y evaluar la información sobre 
las tareas encaminadas en salubridad general, para ser difundidas entre los medios de 
comunicación; 

IV. Coordinar las entrevistas y presentaciones en la cobertura de eventos del Secretario en 
los diversos medios de comunicación; 

V. Crear sistemas de información de las actividades oficiales del Secretario encaminadas a 
la salud; 

VI. Elaborar y contribuir con el resguardo de los directorios personales de los funcionarios y 
servidores públicos en materia de salud, de los tres niveles de gobierno, así como de los 
directivos de la iniciativa privada; 

VII. Dar seguimiento a las bases establecidas de programación y contenido de las giras de 
trabajo en el Estado del Secretario, en coordinación con las dependencias y entidades 
del Gobierno Estatal, Federal y Municipal; 

VIII. Coordinar y supervisar el seguimiento de proyectos en beneficio de los ciudadanos con 
las diferentes instituciones y dependencias en el tema de salud; 

IX. Contribuir con el mejoramiento de la Secretaría para desarrollar la eficiencia en la 
Administración Pública; y, 

X. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario o el Secretario Técnico. 
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1.0.1.4 Jefe del Departamento Juridico 

Objetivo: 

Desarrollar las gestiones legales que sean necesarias para la debida defensa de los 
intereses de la Secretaria, asi como en la elaboración de la normatividad interna de la 
entidad y proporcionar asesoria y asistencia técnico juridica a la Secretaria de Salud y a 
las unidades administrativas que la integran, a efecto de que los actos que realicen se 
ajusten al marco normativo vigente. 

Facultades Especificas: 

l. Brindar asesoría jurídica al Secretario y a las diversas unidades administrativas 
adscritas a la Secretaría, así como al resto de los organismos y entidades 
coordinadas por la misma; 

11. Representar al Secretario y a sus unidades administrativas ante los tribunales 
estatales y federales, órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos y 
autoridades administrativas, en los procesos o procedimientos de toda índole en los 
que sean parte, así como en el trámite de los medios de impugnación que se 
interpongan en contra de actos y resoluciones de la Secretaria; 

111. Revisar, de manera coordinada con la Dirección Jurídica y de Normatividad de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, los convenios, contratos y acuerdos en materia de 
salud para su validación con la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaria 
General de Gobierno; 

IV. Elaborar o, en su caso, revisar los proyectos de la normativa que le sean 
encomendados por el Secretario o, bien, que sean formulados por la dependencia; 

V. Realizar las actividades necesarias para la adecuada difusión de la normativa y 
demás disposiciones de observancia general emitidas por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa; 

VI. Substanciar los procedimientos de baja de los trabajadores de confianza; 

VII. Brindar apoyo jurídico al despacho del Secretario y a las unidades administrativas 
que lo integran, en la interpretación y aplicación del marco jurídico 
correspondiente; 

VIII. Participar en los casos relacionados con adquisiciones, arrendamiento y prestación 
de servicios; 

IX. Coadyuvar, a solicitud del Secretario Técnico, en la elaboración de los 
anteproyectos de Presupuesto de Egresos que les corresponda; 
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X. Ejercer acciones, oponer excepciones, reconvenir, formular denuncias y querellas; 

XI. Coadyuvar con el Ministerio Público en los casos en los que se encuentre involucrado 
a la Secretaría; 

XII. Integrar comisiones o grupos de trabajo, formados con motivo de un encargo 
técnico o especializado en el ámbito de su competencia, así como ejercer las 
funciones de autorización y representación que les sean conferidas; y, 

XIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario o el Secretario Técnico. 
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1.0.2 Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos 

Objetivo: Establecer los Instrumentos de consulta de la Secretaria, que eficienten y 
consoliden tos procesos de Estudio y evaluación de proyectos de inversión y de politlcas 
en salud para llevar a cabo una excelente atención médica a la ciudadanía, 
anteponiendo la cultura de la calidad en la Salud, en estricto apego a los procesos 
establecidos en la mejora continua. 

Facultades genéricas: 

l. Auxiliar a sus superiores, dentro de la esfera de competencia de la Unidad a su cargo, 
en el ejercicio de sus atribuciones; 

11. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a la Unidad a su cargo; 

111. Acordar con su superior jerárquico, la resolución de los asuntos cuya tramitación se 
encuentre deotro de la competencia de la Unidad a su cargo; 

IV. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior 
jerárquico; 

V. Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias y las 
remociones del personal de la dirección a su cargo; 

VI. Elaborar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaria, proyector para crear, reorganizar o modificar la 
estructura de la unidad a su cargo; 

VII. Formular de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, los proyectos de programas y de presupuesto relativos a 
la Unidad a su cargo; 

VIII. Coordinar sus actividades con las demás direcciones, cuando así se requiera para el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

IX. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las 
. autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las atribuciones 

que les correspondan; 

X. Elaborar y mantener actualizados los manuales· de organización, de procedimiento y 
servicios al público; 
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XI. Proponer al titular de la Secretaría la delegación de funciones a servidores público 
subalternos, en asuntos de su competencia; 

XII. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la dirección; y, 

XIII. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, la información, datos, cooperación o asesoría técnica 
que les sea requerida por otras dependencias y entidades de la administración pública 
federal, estatal y municipal. 

Facultades especificas: 

l. Establecer y mantener actualizado el registro de estudios, proyectos e investigaciones 
en salud; 

11. Desarrollar e impulsar las actividades científicas en el campo de salud; 

111. Coordinar las acciones para establecer protocolos de investigación en salud; 

IV. Contribuir en el ámbito de su competencia, en la implantación de políticas en salud 
pública; 

V. Establecer mecanismos de coordinación con las dependencia federales en lo relativo a 
la transferencia de ciencia y tecnología en el área de la salud; 

VI. Fomentar la participación del sector público y privado en estudios y proyectos, así 
como de protocolos de investigación a través de acuerdos y convenios de colaboración; 

VII. Brindar asesoría en materia de estudios y proyectos, así como de metodologías de 
investigación en salud a las unidades de salud; 

VIII. Propiciar la participación de los centros de enseñanza e investigación para fortalecer el 
desarrollo del conocimiento en ciencias de la salud; 

IX. Promover acciones de coordinación con las autoridades sanitarias y educativas 
federales y estatales para el fomento y desarrollo de las actividades científicas y 
tecnológicas en el campo de la salud; y, 

X. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos o que en su caso, le 
encomiende el Secretario de Salud. 
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1. 1 Subsecretario de Atención Médica 

Objetivo: 

Brindar una atención médica digna y de calidad a la ciudadania, mediante la promoción 
de la cultura de calidad e Innovación en el Sistema Estatal de Salud Implementando 
mejores prácticas e Innovando procesos de mejora. 

Facultades Genéricas: 

l. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de 
competencia de la Subsecretaría; 

11. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades administrativas adscritas a la 
Subsecretaría; 

111. Planear, organizar, coordinar y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas que tenga adscritas, informando al Secretario de las actividades que 
éstas realicen; 

IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban 
regir en las unidades administrativas que tenga adscritas, de conformidad con la 
política que determine el Secretario; 

V. Ejercer las funciones que se le deleguen, realizar los actos que le correspondan por 
suplencia y aquellos otros que le instruya el Secretario; 

VI. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de las unidades 
administrativas que tenga adscritas y vigilar su correcta y oportuna ejecución; 

VII. Gestionar la elaboración del Programa Operativo Anual de la Secretaría, con la 
participación que corresponda a la dependencia competente; 

VIII. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas 
sectoriales de la Secretaría, en la parte que le corresponda, con la participación 
que corresponda a la dependencia competente; 

IX. Proponer al Secretario la delegación o las autorizaciones de atribuciones en 
servidores públicos subalternos, en asuntos competencia de la Subsecretaría; 

X. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, así como las 
propuestas de modernización, desconcentración y simplificación administrativa que 
se deban aplicar en el ámbito de su competencia; 
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XI. Acordar con los titulares de las unidades administrativas adscritas a la 
Subsecretaría; 

XII. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la Subsecretaría; 

XIII. Coordinar con otros servidores públicos de la Secretaría, las labores que les hayan 
sido encomendadas; 

XIV. Proponer, en los casos procedentes, el nombramiento y remoción de los servidores 
públicos de las unidades administrativas que tenga adscritas, así como licencias, 
estímulos y promociones; 

XV. Suscribir los documentos relativos, al ejercicio de sus atribuciones y aquellos, que le 
sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; 

XVI. Proporcionar la información institucional que requieran las otras dependencias del 
titular del Poder Ejecutivo, así como promover lo necesario a la coordinación con 
otras instancias Federales, Estatales o Municipales, previa aprobación del 
Secretario; 

XVII. Resolver en los términos de las disposiciones aplicables los recursos administrativos 
que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por los servidores públicos 
titulares de las unidades o áreas administrativas que tenga adscritas, así como las 
demás que legalmente le corresponda; 

XVIII.Someter a la consideración del Secretario los anteproyectos de convenios y acuerdos 
de coordinación en las materias de su competencia; y, 

XIX. Representar a la Secretaría en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, 
instituciones y entidades paraestatales en las que participe la dependencia o que el 
Secretario le encomiende expresamente. 

Facultades Específicas: 

l. Proponer las políticas y normas de aplicación general que regirán en la atención 
preventiva, curativa y de rehabilitación en el marco del Sistema Estatal de Salud; 

11. Coordinar la organización y operación de sistemas de atención regionalizadas y por 
niveles de salud; 

111. Dirigir el sistema de referencia y contra referencia de pacientes entre las unidades 
médicas del Sistema Estatal de Salud; 

IV. Proponer la suscripción de convenios de subrogación de servicios de salud con las 
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diferentes instituciones del sector en ambos sentidos; 

V. Proponer la complementación de la atención médica mediante convenios de 
coordinación interinstitucional con servicios de rehabilitación y asistencia social; 

VI. Coordinar y vigilar el sistema de archivo clínico que satisfaga las necesidades del 
Sistema Estatal de Salud; 

VII. Vigilar el suministro adecuado de insumos a las unidades de salud para su apropiado 
funcionamiento; 

VIII. Vigilar e inspeccionar el adecuado funcionamiento de las áreas físicas de los centros 
hospitalarios del Sistema Estatal de Salud, y coordinarse con los responsables 
administrativos para su mantenimiento, conservación y control; 

IX. Mantener la vigilancia del perfil epidemiológico del estado para la elaboración de 
propuestas de estrategias, en beneficio de la salud de la población; 

X. Participar en la elaboración de convenios de investigación y enseñanza en salud que 
celebre ta· Secretaría con instituciones de enseñanza superior, entidades 
interinstitucionales y vigilar su cumplimiento; 

XI. Participar en la elaboración y actualización de programas de formación y desarrollo 
de recursos humanos para la salud a realizar en el estado; 

X11. Coadyuvar con las dependencias competentes en el desarrollo, regulación y control 
del uso y transferencia de tecnología en el área de salud; 

XIII. Vigilar que se cumplan los procesos de enseñanza en las unidades de salud de los 
pasantes, internos y residentes; 

XIV. Establecer, en las instituciones de salud, comisiones de investigación, ética y de 
seguridad; 

XV. Verificar el cumplimiento de los procesos de calidad en la atención médica para 
garantizar la satisfacción de los usuarios a través de las áreas de calidad en las 
unidades de salud; 

XVI. Coordinar y validar las propuestas en materia de acreditación y certificación de 
unidades de salud, así como el seguimiento de las mismas; y, 

XVII. Las demás que le confieran las leyes decretos o reglamentos o que en su caso le 
encomiende el titular del Poder Ejecutivo o el Secretario. 
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1. 1. 1 Director de Innovación 

Objetivo: 

Brindar una atención médica digna, de calidad y con sentido innovador a la ciudadanía, 
mediante la promoción de la cultura de innovación en el Sistema Estatal de Salud. 

Facultades Genéricas: 

l. Auxiliar a sus superiores dentro de la esfera de competencia de la dirección a su cargo, 
en el ejercicio de sus atribuciones; 

11. Planear, organizar, dirigir y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a la 
dirección a su cargo; 

111. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se 
encuentre dentro de la competencia de la dirección a su cargo; 

IV. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior 
jerárquico; 

V. Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias y las 
remociones del personal de la dirección a su cargo; 

VI. Elaborar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, proyectos para crear, reorganizar o modificar la 
estructura de la dirección a su cargo; 

VII. Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, los proyectos de programas y de presupuesto relativos a 
la dirección a su cargo; 

VIII. Coordinar sus actividades con las demás direcciones, cuando así se requiera para el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

IX. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las 
autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las atribuciones 
que les correspondan; 

X. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público; 

XI. Proponer al titular de la Secretaría la delegación de funciones a servidores públicos 
subalternos, en asuntos de su competencia; 
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XII. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la dirección; y, 

XIII. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, la información, datos, cooperación o asesoría técnica 
que les sea requerida por otras dependencias y entidades de la administración pública 
federal, estatal y municipal. 

Facultades Especificas: 

l. Promover la cultura de innovación dentro del Sistema Estatal de Salud, a través de la 
implementación de mejores prácticas e innovación de procesos de mejora; 

11. Proponer acciones de mejora en los procesos de sistema de abasto en las unidades de 
primer nivel y segundo nivel; 

111. Coordinar el programa de Innovación en los procesos de prevención y promoción a la 
salud, atención médica y administrativos en apego a la normatividad; 

IV. Elaborar el Programa Anual de Acreditación y Certificación de los centros hospitalarios 
y unidades del Sistema Estatal de Salud; 

V. Identificar las necesidades y gestionar los requerimientos de la infraestructura y 
equipamiento para los centros hospitalarios y unidades del Sistema Estatal de Salud, así 

· como para las unidades en proceso de acreditación y certificación; 

VI. Implantar procesos de mejora bajo los estándares de calidad; 

VII. Propiciar dentro de las unidades hospitalarias la cultura de calidad a través de la 
capacitación y concientización del personal médico y administrativo; y, 

VIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdo o que, en su 
caso, le encomiende expresamente el Secretario o Subsecretario de Atención Médica. 
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1. 1. 1. 1 Jefe del Departamento de Innovación 

Objetivo: 

Promover la mejora continua de serv1c1os de salud, participando y coordinado en 
programas y proyectos de innovación en la salud que salvaguarden la calidad de servicio 
en la unidades médicas u otras instancias que ser requieran. 

Facultades Especificas: 

l. Promover en las unidades médicas la implementación de casos de éxito, mejores 
prácticas y proyectos de innovación en salud; 

11. Participar en coordinación con personal de la Dirección de Atención Médica en el 
desarrollo de acciones de mejora para mejorar o mantener un sistema de abasto 
óptimo en las unidades médicas; 

111. Coordinar y promover eventos de capacitación y concientización en innovación en salud 
entre el personal médico y administrativo; 

IV. Proponer e implementar en coordinación con la Dirección de Prevención y Promoción 
de la Salud, proyectos de innovación en los procesos de prevención y promoción a la 
salud; 

V. Elaborar, implementar y coordinar el Plan Anual de Capacitación en Innovación; 

VI. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización y de procedimientos en 
coordinación con las diversas áreas correspondiente a la Dirección de Innovación; y, 

VII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario, Subsecretario de Atención Médica o el Director 
de Innovación. 
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1. 1. 1. 2 Jefe del Departamento de Acreditación 

Objetivo: 

Identificar en coordinación con la Dirección de Calidad en la Atención, las necesidades 
de infraestructuras y equipamiento para las unidades médicas. 

Facultades Especificas: 

l. Participar en coordinación con la Dirección de Calidad en la Atención en la 
Identificación de necesidades de infraestructura y equipamiento para las unidades 
médicas, así como para las unidades en proceso de acreditación; 

11. Programar en coordinación con la Dirección de Calidad en la Atención, el Programa 
Anual de Acreditación de las unidades médicas del Sistema Estatal de Salud; 

111. Establecer mecanismos que optimicen la logística del proceso de diagnóstico y 
acreditación de las unidades médicas; 

IV. Participar en las visitas del comité técnico de la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud para el proceso de Acreditación; y, 

V. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario, Subsecretario de Atención Médica o el Director 
de Innovación. 
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1.1. 2 Director de Calidad en la Atención 

Objetivo: 

Brindar una atención médica digna y de calidad a la ciudadanía, mediante la promoción 
de la cultura de calidad en el Sistema Estatal de Salud. 

Facultades Genéricas: 

l. Auxiliar a sus superiores dentro de la esfera de competencia de la dirección a su cargo, 
en el ejercicio de sus atribuciones; 

11. Planear, organizar, dirigir y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a la 
dirección a su cargo; 

111. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se 
encuentre dentro de la competencia de la dirección a su cargo; 

IV. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior 
jerárquico; 

V. Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias y las 
remociones del personal de la dirección a su cargo; 

VI. Elaborar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, proyectos para crear, reorganizar o modificar la 
estructura de la dirección a su cargo; 

VII. Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, los proyectos de programas y de presupuesto relativos a 
la dirección a su cargo; 

VIII. Coordinar sus actividades con las demás direcciones, cuando así se requiera para el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

IX. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las 
autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las atribuciones 
que les correspondan; 

X. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público; 

XI. Proponer al titular de la Secretaría la delegación de funciones a servidores públicos 
subalternos, en asuntos de su competencia; 
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XII. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la dirección; y, 

XIII. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, la información, datos, cooperación o asesoría técnica 
que les sea requerida por otras dependencias y entidades de la administración pública 
federal, estatal y municipal. 

Facultades Especificas: 

l. Promover la cultura de calidad en el Sistema Estatal de Salud, alineados a las 
intervenciones de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud; 

11. Coordinar el Comité Estatal de Calidad del Sector Salud; 

111. Implantar acuerdos de gestión, acreditación y certificación, así como herramientas de 
gestión de calidad en los centros hospitalarios y unidades del Sistema Estatal de Salud; 

IV. Controlar los -sistemas de información en relación a las asesorías y capacitación en 
calidad; 

V. Vigilar que se cumplan los acuerdos y compromisos emanados del Comité Estatal de 
Calidad; 

VI. · Coordinar y promover en las unidades los programas de capacitación y asesoría en 
calidad; 

VII. Operar mecanismos para difundir en la población los criterios de calidad y eficiencia 
del sistema de salud, a través del aval ciudadano de calidad; 

VIII. Establecer mecanismos de coordinación con los responsables de los centros 
hospitalarios y unidades del Sistema Estatal de Salud para la instrumentación de los 
acuerdos de gestión; 

IX. Establecer los mecanismos de coordinación con los responsables de los centros 
hospitalarios y unidades del Sistema Estatal de Salud para el logro de las 
acreditaciones; 

X. Desarrollar una política de estímulos y reconocimiento al mérito de las mejoras de 
calidad; 

XI. Gestionar convenios de colaboración con la Secretaría de Salud Federal para el impulso 
de programas y proyectos financiados por la Cruzada Nacional por la Calidad; y, 

XII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdo o que, en su 
caso, le encomiende expresamente el Secretario o Subsecretario de Atención 
Médica. 
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1.1. 2. 1 Jefe del Departamento de Calidad 

Objetivo: 

Coordinar y promover en las unidades de atención médica, los prasramas de 
capacitación, asesoria en calidad y proyectos de mejora en apoyo a una cultura de 
calidad en el Sistema Estatal de Salud. 

Facultades Especificas: 

l. Coordinar y promover en las unidades, los programas de capacitación y asesoría en 
calidad; 

11. Gestionar apoyos y convenios ante la Dirección General para la Calidad y Educación en 
Salud para el impulso de Programas y Proyectos de Capacitación en Calidad financiados 
por el Sistema Integral de Calidad (Proyectos de Financiamiento de Capacitación en 
Calidad), así como Proyectos de Investigación (Proyectos de Investigación Operativa); 

111. Revisar y brindar asesoría a Proyectos de Mejora de convocatoria en Acuerdos de 
Gestión; 

IV. Coordinar logística de reuniones del Comité Estatal de Calidad en Salud; 

V. Apoyar en la Creación, Instalación y Coordinación de la red conformada por personas y 
asociaciones civiles (Comités de Aval Ciudadano Local y Municipal), que avalen la 

· atención brindada por las unidades de Secretaría de Salud; 

VI. Revisar y brindar asesoría a Proyectos de Mejora de convocatoria Programa de 
Estímulos a la Calidad del Desempeño; 

VII. Analizar y validar Cédula de Evaluación de Seguridad del Paciente y Compromiso con la 
Mejora Continua de participantes en el Programa de Estímulos a la Calidad del 
Desempeño; 

VIII. Elaborar, implementar y coordinar el Plan Anual de Capacitación en Calidad; 

IX. Mantener coordinación y comunicación constante con Gestores de Calidad del Estado 
respecto a: Inducción al puesto de Gestores de Calidad de nuevo ingreso, Capacitación 
respecto a Metodología de Ruta de Calidad, Herramientas Básicas de Calidad, 

· Planeación Estratégica, Modelo de Gestión de Calidad Total, Evaluación del desempeño 
del Gestor de Calidad; 

X. Promover la participación en el Premio Nacional de Calidad y Premio Nacional de 
Innovación de Secretaría de Salud, mediante la guía y asesoría en la Metodología de 
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Gestión por Calidad Total y difusión de las convocatorias anuales en las unidades del 
Estado; 

XI. Promover y difundir en las unidades médicas la participación en la convocatoria de 
Proyectos de Investigación Operativa; 

XII. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización y de procedimientos 
correspondiente a la Dirección de Calidad en la Atención; 

XIII. Revisar y analizar la confiabilidad de los diferentes sistemas de información de la 
Dirección de Calidad en la Atención; 

XIV. Coordinar la implementación de la Normas Generales de Control Interno en la Dirección 
de Calidad en la Atención; y, 

XV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario, Subsecretario de Atención Médica o el Director 
de Calidad en la Atención. 
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1.1.1. 2 Jefe del Departamento de Procesos de Regulación 

Objetivo: 

Identificar las necesidades en materia de infraestructura y equipo médico en las 
unidades de atención que repercutan en la eficiencia de los procesos así como coordinar 
el proceso de acreditación y garantía de calidad en las unidades. 

Facultades Específicas: 

l. Identificar las necesidades de equipo médico, infraestructura y eficiencia en los 
procesos para llevar a cabo la implantación de la Acreditación, a través de la cédula de 
autoevaluación emitida por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud; 

11. Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de Secretaría de Salud 
relacionadas con el proceso de Acreditación, en coordinación con la Dirección de 
Atención Médica y la Subdirección de Obra; 

111. Participar en coordinación con la Dirección de Planeación, en la elaboración de 
proyectos estratégicos que coadyuven en la obtención de financiamiento en 
infraestructura y equipamiento médico para el proceso de acreditación; 

IV. Diseñar y elaborar el programa y plan estatal anual de acreditación de los centros 
hospitalarios y unidades de atención médica del Sistema Estatal de Salud; 

V. · Establecer mecanismos de coordinación con los responsables de los centros 
hospitalarios y unidades del sistema estatal de salud para el logro de las 
acreditaciones; 

VI. Organizar las visitas del comité técnico de la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud para el proceso de Acreditación; 

VII. Coordinar el proceso de acreditación y garantía de calidad en las unidades de salud del 
estado; 

VIII. Coordinar el avance de las metas estipuladas en el Programa de Trabajo referentes a 
Acreditación; y, 

IX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
· expresamente le ordene el Secretario, Subsecretario de Atención Médica o el Director 
de Calidad en la Atención. 
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1.2 Subsecretario de Servicios Administrativos 

Objetivo: 

Planear, organizar, coordinar y supervisar los servic.ios administrativos para satisfacer los 
requerimientos necesarios en el desempeño de los servicios de salud en el Estado. 

Facultades Genéricas: 

l. Auxiliar al Secretario en el ejerc1c10 de sus atribuciones, dentro del ámbito de 
competencia de la Subsecretaría; 

11. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades administrativas adscritas a la 
Subsecretaría; 

111. Planear, orgarizar, coordinar y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas que tenga adscritas, informando al Secretario de las actividades que 
éstas realicen; 

IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban 
regir en las unidades administrativas que tenga adscritas, de conformidad con la 
política que determine el Secretario; 

V. Ejercer las funciones que se le deleguen, realizar los actos que le correspondan por 
suplencia y aquellos otros que le instruya el Secretario; 

VI. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de las unidades 
administrativas que tenga adscritas y vigilar su correcta y oportuna ejecución; 

VII. Gestionar la elaboración del Programa Operativo Anual de la Secretaría, con la 
participación que corresponda a la dependencia competente; 

VIII. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas 
sectoriales de la Secretaría, en la parte que le corresponda, con la participación 
que corresponda a la dependencia competente; 

IX. Proponer al Secretario la delegación o las autorizaciones de atribuciones en 
servidores públicos subalternos, en asuntos competencia de la Subsecretaría; 

X. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, así como las 
propuestas de modernización, desconcentración y simplificación administrativa que 
se deban aplicar en el ámbito de su competencia; 

XI. Acordar con los titulares de las unidades administrativas adscritas a la 
Subsecretaría; 
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XII. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la Subsecretaría; 

XIII. Coordinar con otros servidores públicos de la Secretaría, las labores que les hayan 
sido encomendadas; 

XIV. Proponer, en los casos procedentes, el nombramiento y remoción de los servidores 
públicos de las unidades administrativas que tenga adscritas, así como licencias, 
estímulos y promociones; 

XV. Suscribir los documentos relativos, al ejercicio de sus atribuciones y aquellos, que le 
sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; 

XVI. Proporcionar la información institucional que requieran las otras dependencias del 
titular del Poder Ejecutivo, así como promover lo necesario a la coordinación con 
otras instancias Federales, Estatales o Municipales, previa aprobación del 
Secretario; 

XVII. Resolver en los términos de las disposiciones aplicables los recursos administrativos 
que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por los servidores públicos 
titulares de las unidades o áreas administrativas que tenga adscritas, así como las 
demás que legalmente le corresponda; 

XVIII.Someter a la consideración del Secretario los anteproyectos de convenios y acuerdos 
de coordinación en las materias de su competencia; y, 

XIX. Representar a la Secretaría en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, 
instituciones y entidades paraestatales en las que participe la dependencia o que el 
Secretario le encomiende expresamente. 

Facultades Específicas: 

l. Validar con su firma toda documentación inherente a su área, pudiendo delegar 
dicha responsabilidad en la proporción que considere pertinente a los subalternos; 

11. Apoyar las acciones para la realización de las funciones que correspondan a los 
organismos descentralizados, desconcentrados, centros hospitalarios y demás 
unidades que integran el Sistema Estatal de Salud, particularmente en materia de 
planeación, inversión, cooperación técnico-administrativa y financiera, de 
conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables; 

111. Coordinar las normas de control interno y de supervisión para el debido 
cumplimiento en el ejercicio del gasto en materia de recursos humanos materiales y 
financieros que deban seguir las entidades del sector; 
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IV. Orientar a los titulares de las áreas en el uso y manejo del presupuesto de índole 
financiera que corresponda y en los trámites ante la Secretaría de Administración y 
Finanzas y de la propia dependencia; 

V. Autorizar, conforme a las instrucciones del Secretario y en coordinación con el área 
que resulte competente, los convenios y contratos administrativos en los que la 
dependencia sea parte y afecten su presupuesto interno, así como los demás 
documentos que impliquen actos de administración; 

VI. Coordinar la actualización del inventario de bienes muebles, así como gestionar 
periódicamente el mantenimiento y conservación de los inmuebles; 

VII. Vigilar el cumplimiento de las normas de adquisición y proporcionar los bienes y 
servicios para el desarrollo de los programas de las entidades del Sector Salud de 
acuerdo a la normatividad establecida; 

VIII. Establecer con la aprobación del Secretario, las políticas, normas, sistemas y 
procedimientos para la planeación, programación, presupuestación y administración 
integral de los recursos humanos, materiales y financieros de que dispongan las 
entidades del Sector Salud; 

IX. Participar en el proceso anual de planeación, inversión, programación y 
presupuesto, así como el control del ejercicio presupuestal y contable de la 
dependencia con apego a las disposiciones legales aplicables; 

X. Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales que rijan en materia de 
servicios compartidos en lo que respecta a adquisiciones, abasto, conservación, 
mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles, dentro del ámbito de 
su competencia y proponer las políticas y criterios que se consideren convenientes 
para racionalizar y optimizar el desarrollo de los programas correspondientes; y, 

XI. Las demás que le confieran las leyes, decretos o reglamentos o que en su caso le 
encomiende expresamente el titular del Poder Ejecutivo o el Secretario 
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1. 2. 1 Director de Planeación 

Objetivo: 
Coordinar las acciones de Planeaclón, Programación, Evaluación y Seguimiento de los 
programas y proyectos, a través de la coordinación de las diversas áreas de la Secretaría 
de Salud. 

Facultades Genéricas: 

l. Auxiliar a sus superiores dentro de la esfera de competencia de la dirección a su cargo, 
en el ejercicio de sus atribuciones; 

11. Planear, organizar, dirigir y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a la 
dirección a su cargo; 

111. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se 
encuentre dentro de la competencia de la dirección a su cargo; 

IV. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior 
jerárquico; 

V. Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias y las 
remociones del personal de la dirección a su cargo; 

VI. Elaborar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaria, proyectos para crear, reorganizar o modificar la 
estructura de la dirección a su cargo; 

VII. Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, los proyectos de programas y de presupuesto relativos a 
la dirección a su cargo; 

VIII. Coordinar sus actividades con las demás direcciones, cuando así se requiera para el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

IX. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las 
autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las atribuciones 
que les correspondan; 

X.' Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público; 

XI. Proponer al titular de la Secretaria la delegación de funciones a servidores públicos 
subalternos, en asuntos de su competencia; 
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XII. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la dirección; y, 

XIII. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, la información, datos, cooperación o asesoría técnica 
que les sea requerida por otras dependencias y entidades de la administración pública 
federal, estatal y municipal. 

Facultades Específicas: 

l. Coordinar la elaboración de los programas y proyectos que permitan un mejor ejercicio 
de las facultades y obligaciones de los servidores públicos de la Secretaría; 

11. Coordinar acciones con las dependencias federales, estatales y municipales, a efectos 
de solicitarles o proporcionarles la información necesaria para el desarrollo de las 
actividades específicas en materia de la competencia de la Secretaría y del Sector 
Salud en general; 

111. Participar en la elaboración y diseño de sistemas y metodologías para integrar y dar 
seguimiento a los acuerdos que deban ser coordinados con las instituciones del sector, 
así como aquellos a inducir y concertar con los sectores social y privado; 

IV. Coordinar la integración y elaboración del anteproyecto de presupuesto anual y el 
Programa Operativo Anual de la Secretaría así como de los organismos coordinados por 
ésta; 

V. Coordinar la participación de las instituciones del Estado y de los municipios, en los 
términos acordados, en el proceso de planeación y evaluación de los programas de 
competencia de la Secretaría; 

VI. Participar en la formulación de la instrumentación de planes, proyectos y programas 
específicos que determine el Secretario; 

VII. Asesorar y prestar apoyo a las entidades del sector en el diseño y adopción de 
indicadores, así como la implementación de sistemas para la autoevaluación de los 
servicios de salud; 

VIII. Participar en coordinación con la dependencia o entidad competente, en la evaluación 
permanente de los programas a cargo de la Secretaría; 

IX. Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones de salud para la 
recolección oportuna de información estadística; 
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X. Coordinar la recolección, análisis y actualización de la información estadística en salud, 
en coordinación con la dependencia correspondiente; 

XI. Coadyuvar en la instrumentación de estrategias tendientes al óptimo uso de los 
recursos humanos, materiales y financieros; del Sistema Estatal de Salud; 

XII. Emitir reportes para la evaluación y seguimiento de los programas de salud; 

XIII. Formular con las áreas competentes el Programa Estatal de Salud, y evaluar 
periódicamente su avance; 

XIV. Vigilar la actualización de inventario de la infraestructura del sector salud, así como su 
óptimo funcionamiento; 

XV. Verificar el avance del Plan Estatal de Desarrollo en el capítulo de salud, en 
coordinación con la dependencia correspondiente; 

XVI. Coordinar la integración del programa de infraestructura en salud; 

XVII. Integrar los elementos que justifiquen los proyectos de inversión que pretenda realizar 
la Secretaría, así como analizar y revisar, en su caso, los que propongan a 
consideración del Secretario los organismos coordinados; 

XVIII.Gestionar los recursos presupuestales ante la instancias correspondientes para la 
instrumentación de los planes y programas de la Secretaría y de los organismos 
coordinados; 

XIX. Establecer de manera coordinada con la Secretaría de Administración y Finanzas los 
procesos de recepción de los recursos federales presupuestales transferidos a la 
entidad; y, 

XX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le encomiende Secretario o Subsecretario de Servicios Administrativos. 
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1. 2. 1. 1 Jefe del Departamento de Planeación 

Objetivo: 

Integrar las actividades de planeación, programación y presupuestación en materia de 
salud de las unidades administrativas así como la coordinación de las actividades de los 
organismos dependientes de esta secretaría. 

Facultades Especificas: 

l. Realizar las acciones para la elaboración e integración de presupuestos y programas 
operativos anuales a través del sistema integral de planeación, programación y 
presupuestación; 

11. Seguimiento trimestral de las acciones programáticas-presupuestales en el sistema 
integral de planeación, programación y presupuestación; 

111. Integrar el Programa Anual de Trabajo (PAT) del Organismo Público Descentralizado 
Servicios de Salud de Sinaloa a través de la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la Secretaría de Salud Federal; 

IV. Elaborar con las instituciones del sector el resumen poblacional de la 
derechohabiencia; 

V. Integrar los programas operativos de los convenios de transferencia de los programas 
de salud; 

VI. Elaborar para legislatura en sesión ordinaria y extraordinaria el informe de la situación 
que guarda la dependencia; 

VII. Elaborar el apartado temático del informe de labores del ejecutivo estatal; 

VIII. Realizar las acciones de enlace para el cumplimiento de la ley de acceso a la 
información pública; y, 

IX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario, Subsecretario de Servicios Administrativos o el 
Director de Planeación. 
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1.2.1.2 Jefe del Depart&mento de Información en Salud 

Objetivo: 

Integrar y mantener las bases de datos con los indicadores de oportuna, calidad y 
confiabilidad de la información que se genera en las unidades de Salud en el Estado, 
vigilando la aplicación de los lineamientos y criterios de registro. 

Facultades Específicas: 

l. Coordinar las actividades para la integración de las bases de datos Estatales para 
alimentar el Sistema Nacional de Información en Salud en base a la Norma Oficial 
Mexicana NOM·035-SSA3-2012 en Materia de Información en Salud, a través de los 
Susbsistema de información, tales como el Subsistema de Información en Servicios 
(S.IS),Subsistema de Información de Nacimientos (S.l.N.A.C), Subsistema 
Epidemiológico Estadístico de Defunciones (S.E.E.D), Subsistema de Información de 
Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud 
(S.l.N.E.R:H.l.A.S), Subsistema de Egresos Hospitalarios (S.A.E.H), Subsistema de 
Urgencias, Subsistema de Lesiones; 

11. Implementar, Difundir y Vigilar los criterios de Registro en los Subsistemas de 
Información en base a los lineamientos establecidos, y las actualizaciones 
correspondientes; 

111. Realizar y Ejecutar el programa de capacitación de las actualizaciones de los 
Subsistemas de Información con los enlaces responsables de captura de cada una de las 
unidades de salud en el Estado; 

IV. Mantener la coordinación lnterinstitucional para el establecimiento de estrategias de 
mejoras y adecuaciones a los flujos de información; 

V. Integrar el Anuario Estadístico en el Capítulo de Salud en coordinación y en base a los 
lineamientos establecidos por INEGI; 

VI. Solicitar la asignación de la Clave Única de Establecimiento de Salud (CLUES), para que 
cada una de las unidades de salud en el Estado quede registrada en el inventario 
Nacional, así como la difusión del catálogo actualizado de Unidades médicas existentes 
en el Estado; 

VII. Actualizar la Regionalización Operativa en coordinación con las áreas de Atención de la 
Salud; 

VIII. Elaborar y dar seguimiento a proyectos Especiales; y, 

IX. Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones de salud para recolección 
oportuna de información estadística; y, 

X. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario, Subsecretario de Servicios Administrativos o el 
Director de Planeación. 
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1. 2.1.3 Jefe del Departamento de Espacios para la Salud 

Objetivo: 

Contribuir al mejoramiento de la Infraestructura ffslca de salud a través de la Integración 
de necesidades. 

Facultades Especificas: 

l. Elaborar el programa anual de infraestructura en salud; 

11. Realizar las acciones para la inclusión de proyectos en el plan maestro de 
infraestructura en salud; 

111. Integrar y realizar el seguimiento para el registro en cartera de proyectos de inversión 
de infraestructura en salud; 

IV. Integrar de manera trimestral el avance fisico-financiero de obra y equipamiento, 
derivado d~ los convenios de transferencia de recursos federales; 

V. Integrar de manera trimestral el avance físico-financiero de obra y equipamiento 
derivado de participaciones estatales; y, 

VI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario, Subsecretario de Servicios Administrativos o el 
Director de Planeación. 
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1.2.1.4 Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento 

Objetivo: 

Coordinar, el sistema de Evaluación y seguimiento de programas y proyectos en salud de 
conformidad con las políticas del sector establecidas. 

Facultades Específicas: 

l. Participar en la elaboración y diseño de sistemas y metodologías para integrar y dar 
seguimiento a los acuerdos que deban ser coordinados con las instituciones del sector, 
así como aquellos a inducir y concertar con los sectores social y privado; 

11. Coordinar la participación de las instituciones del estado y de los municipios, en los 
términos acordados, en el proceso de planeación y evaluación de los programas de 
competencia de la Secretaría; 

111. Asesorar y prestar apoyo a las entidades del sector en el diseño y adopción de 
indicadores, así como la implementación de sistemas para la autoevaluación de los 
servicios de salud; 

IV. Participar en coordinación con la dependencia o entidad competente, en la evaluación 
permanente de los programas a cargo de la Secretaría; 

V. Emitir reportes para la evaluación y seguimiento de los programas de salud; 

VI. Formular con las áreas competentes el Programa Estatal de Salud, y evaluar 
periódicamente su avance; 

VII. Ejecutar el calendario de evaluación y seguimiento para la integración de los reportes 
de evaluación en las unidades de primer nivel, segundo nivel y unidades de 
especialidad; 

VIII. Elaborar los reportes del resultado de las evaluaciones trimestrales del programa 
operativo anual de la Secretaría de Salud; 

IX. Integrar la información de resultados de los principales indicadores en el portal de 
aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH); y, 

X. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario, Subsecretario de Servicios Administrativos o el 
Director de Planeación. 
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1.2.2 Director de Financiamiento a la Salud 

Objetivo: 

Coordinar y dirigir los procedimientos tendientes a la integración de los recursos 
materiales, humanos y financieros, en estricto apego a las normas de control interno de 
la Secretaria para garantizar su óptimo desarrollo. 

Facultades Genéricas: 

l. Auxiliar a sus superiores dentro de la esfera de competencia de la dirección a su 
cargo, en el ejercicio de sus atribuciones; 

11. Planear, organizar, dirigir y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a la 
dirección a su cargo; 

111. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se 
encuentre dentro de la competencia de la dirección a su cargo; 

IV. Emitir los- dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior 
jerárquico; 

V. Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias y las 
remociones del personal de la dirección a su cargo; 

\<l. Elaborar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaria, proyectos para crear, reorganizar o modificar la 
estructura de la unidad a su cargo; 

VII. Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, los proyectos de programas y de presupuesto relativos a 
la dirección a su cargo; 

VIII. Coordinar sus actividades con las demás direcciones, cuando así se requiera para el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

IX. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las 
autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las atribuciones 
que les correspondan; 

X. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, de procedimientos y 
de servicios al público; 
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XI. Proponer al titular de la Secretaría la delegación de funciones a servidores públicos 
subalternos, en asuntos de su competencia; 

XII. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la dirección; y, 

XIII. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, la información, datos, cooperación o asesoría técnica 
que les sea requerida por otras dependencias y entidades de la administración pública 
federal, estatal y municipal. 

Facultades Específicas: 

l. Proponer las Políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración 
integral de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaria de Salud; 

11. Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales que rijan para la Secretaria de 
Salud, en materia de adquisiciones, abasto, conservación y mantenimiento de los 
bienes muebles e inmuebles, dentro del ámbito de su competencia y proponer las 
políticas y criterios que se consideren convenientes para racionalizar y optimizar el 
desarrollo de los programas correspondientes; 

111. Validar con su firma la documentación inherente a sus áreas, pudiendo delegar dicha 
responsabilidad en proporción que considere pertinente a los jefes de Departamentos 
bajo su responsabilidad; 

IV. Coordinar la aplicación de las normas de control interno en la Secretaria de Salud; 

V. Orientar a los titulares de las áreas en el uso y manejo del presupuesto de índole 
financiera que corresponda y en los trámites ante la Secretaría de Administración y 
Finanza; 

VI. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles, así como gestionar y supervisar 
periódicamente el mantenimiento y conservación de los inmuebles bajo 
responsabilidad de la Secretaria de Salud; 

VII. Adquirir y proporcionar los bienes y servicios necesario para el desarrollo de los 
programas operáticos anuales de las unidades administrativas de la Secretaria de 
Salud, en apego a los lineamientos establecidos por la Secretaria de Administración y 
Finanzas; 

VIII. Participar en el proceso de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos 
por cada ejercicio fiscal; y, 

Las demás que confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que en su caso 
le encomiende expresamente el Secretario o el Subsecretario de Servicios 
Administrativos. 
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1. 2. 2. 1 Jefe del Departamento de Financiamiento 

Objetivo: 
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Operar el sistema de control presupuesta!, revisar los reportes financieros en base al 
presupuesto autorizado, gestionar trámites de combustible y viáticos de las diferentes 
áreas de la Secretaria. 

Facultades Especificas: 

l. Operar el sistema de control presupuestal para el ejercicio fiscal en base al 
presupuesto autorizado; 

11. Gestionar ante la Secretaría de Administración y Finanzas los oficios de comisión para 
el pago de viáticos en comisiones asignadas fuera de la ciudad al personal adscrito a 
las diferentes áreas de la Secretaría; 

111. Gestionar de manera mensual ante Secretaría de Administración y Finanzas el 
combustible correspondiente a las diferentes áreas de la Secretaría; 

IV. Elaborar oportunamente todos los cheques para pago a proveedores en base al recurso 
recibido por la Secretaría de Administración y Finanzas de acuerdo al calendario 
establecido; 

V. Revisar cada uno de los documentos de comprobación del gasto efectuado para la 
integración en la póliza de egresos; 

VI. Elaborar relación analítica de cada una de las facturas recibidas por compras 
efectuadas y cargar a la cuenta del proveedores correspondiente; 

VII. Realizar los Arqueos de Caja asignados a los responsables de área correspondientes de 
manera mensual; 

VIII. Realizar las Conciliaciones Bancarias; 

IX. Integrar y Entregar los reportes y documentación comprobatoria del presupuesto 
ejercido ante la Secretaria de Administración y Finanzas de acuerdo al calendario 
establecido; 

X. Emitir reportes financieros del Sistema de Control presupuesta!; 

XI. Realizar correctamente la aplicación de las adecuaciones presupuestales en el 
sistema de control interno realizadas ante las Secretaría de Administración y 
Finanzas; 

XII. Hacer un uso racional de los recursos y herramientas bajo su resguardo, y; 

XIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario, Subsecretario de Servicios Administrativos o el 
Director de Financiamiento. 
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1.2.2.3 Jefe del Departamento de Administración y Organización 

Objetivo: 

Mantener actualizado y en orden los expedientes, acuerdos, minutas y de más 
documentos emitidos para el correcto funcionamiento de las áreas de la Secretaría 
concernientes a Recursos Humanos. 

Facultades Específicas: 

l. Gestionar ante la Secretaría de Administración y Finanzas los comprobantes de sueldo 
pagado mediante nomina al personal adscrito en las diferentes áreas de la Secretaría; 

11. Recolectar y verificar que los recibos de nómina estén debidamente firmados por el 
personal adscrito en las diferentes áreas de la Secretaría para su envío a la Dirección 
de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

111. Integrar y enviar documentos solicitados como requisito para la integración de 
expediente y alta de personal ante la Secretaria de Administración y Finanzas; 

IV. Elaborar y tramitar oficio de baja de personal adscrito a las diferentes áreas de la 
Secretaría ante la Secretaria de Administración y Finanzas; 

V. Solicitar examen psicométrico para el personal de nuevo ingreso así como la 
evaluación de los resultados para la aprobación del puesto; 

VI. Orientar al personal sobre el trámite de su alta y afiliación ante ISSSTE, así como la 
verificación de la prestación del servicio médico; 

VII. Mantener actualizado el archivo de expedientes de personal adscrito a las diferentes 
áreas de la Secretaría, con los datos y documentos necesarios; 

VIII. Asesorar y supervisar el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales del 
personal adscrito a las diferentes áreas de la Secretaría; 

IX. Proporcionar información del personal requerida por la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas (enlace), en el tema de las obligaciones de Servicios Públicos; 

X. Proporcionar la información solicitada por la Ley de acceso a la Información Publica 
en tiempo y forma, y; 

XI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario, Subsecretario de Servicios Administrativos o el 
Director de Financiamiento. 
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1. 2. 2. 2 Jefe del Departamento de Insumos 

Objetivo: 

Planear, programar y eficientar los mecanismos administrativos, que permitan abastecer 
los bienes y servicios necesarios para el óptimo funcionamiento de las diversas áreas de 
la Secretaria. 

Facultades Específicas: 

l. Gestionar y abastecer las solicitudes de insumos y servicios recibidas por las distintas 
áreas de la Secretaria; 

11. Mantener actualizado el padrón vehicular y la bitácora de los servicios mecánicos de 
la Secretaría; 

111. Gestionar ante la Secretaría de Administración y Finanzas la actualización de los 
documentos como son pólizas de seguro, altas y bajas de placas, bajas de unidades, 
actualización de tarjeta de circulación, calcomanía y canje de placas del padrón 
vehicular de la Secretaría; 

IV. Mantener actualizado el inventario de los equipos de cómputo, mobiliario de oficina 
con que se cuenta en cada una de las áreas de la Secretaría y gestionar el 
mantenimiento y conservación del mismo; 

V. Elaborar las órdenes de compra y servicio a los diferentes proveedores en base a las 
solicitudes recibidas por las diferentes áreas de la Secretaría, tomando en cuenta la 
cotización que más favorable resulte en cuanto a costo y calidad; 

VI. Planear e implementar los procesos de adquisiciones y contrataciones de compras 
directas; 

VII. Elaborar y actualizar el directorio de proveedores; 

VIII. Hacer un uso racional de los recursos y herramientas bajo su resguardo, y; 

JX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario, Subsecretario de Servicios Administrativos o el 
Director de Financiamiento. 
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1.2.2.4 Jefe del Departamento de Vinculación Institucional 

Objetivo: 

Implementar, Promover y difundir los mecanismos que mejoren la coordinación y 
colaboración entre las distintas áreas de la Secretaria, asi como las demás Instituciones y 
organismos públicos o privados. 

Facultades Especificas: 

1. Fungir como enlace interinstitucional de la Secretaría de salud, ante cualquier 
institución con lo que se coordinen acciones en lo relativo a los temas de salud; 

11. Coordinar acciones de colaboración con las instituciones y organismos públicos o 
privados que permitan mejorar los programas y planes de trabajo de las diferentes 
áreas de la Secretaría; 

111. Vigilar el cumplimiento y resultado de la evaluación de control Interno de la 
Secretaría, que se llevará a cabo mediante el calendario establecido por la Unidad de 
Transparencia; 

IV. Coordinar reuniones de capacitación que permitan el fortalecimiento de los 
funcionarios públicos eficientemente y se vea manifiesto en el desempeño de sus 
labores; 

V. Mantener actualizado los manuales de organización y procedimientos de la Dirección 
así como informar a las áreas las actualizaciones o cambios que se lleven a cabo con 
el objetivo de fortalecer la dependencia; 

VI. Fungir como enlace administrativo para la entrega y recepción cuando así lo requiera 
la Unidad de Transparencia y Rendición de cuentas; 

VII. Hacer un uso racional de los recursos y herramientas bajo su resguardo, y; 

VIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario, Subsecretario de Servicios Administrativos o el 
Director de Financiamiento. 
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UNIVERSIDAD POUTECNICA DEL MAR Y LA SIERRA 
REPORTE ESTADO DE ACTlVIDADES 

EJEROOO 2016 PERIODO 03 
CARRET. A POTRERIUOS DEL NOROTE K.M. 3. LA CRUZ, ELOTA, SIN. UPM-130614-T-44 

INGRESOS Y OTROS IENEFICIOS 

INGRESOS DE GSTIÓN 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIEN"TC 

INDEMNIZAOONE5 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVIOOS DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACION!S,SUI 
SIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

TR).NSfERENOAS, ASIGNAOONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

SUBSIDIOS Y SUBVENOONES 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

SERVIOOS PERSONALES 

MATER!ALfS Y SUMINISTROS 

SERVIOOS GENERALES 

TOTAL DE INGRESOS 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUISIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

AYUDAS SOOAlES 

AYUDAS SOOAlES A PERSONAS 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

INTERESES.COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBUCA 

APOYOS FINANOEROS 

APOYOS FINANOEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA 
FINANOERO NAOONAL 

OTROS GASTOS Y PEROIDAS l!XTRAOROIN&JU&S 

OTROS GASTOS 

OTROS GASTOS VARIOS 

INVERSION PUBUCA 

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Ahorro / Desahorro Neto del Eje 

•No induyen: Utlhdades e I reses. Por 

"Bajo protesta de deor ver/;ad declaramos 
1 

HUMANOS 

2016 

2,8811,771.50 

250,2116.50 

O.DO 

O.DO 

250,266.50 

0.00 

2,631,512.00 

2,638,512.00 

2,638,512.00 

O.DO 

$2,818, 778.50 

2,202,349.71 

2,199,611.71 

1,672,690.25 

154,244.34 

372,747.12 

0.00 

0.00 

0.00 

o.oo 
o.oo 
0.00 

O.DO 

2,661.00 

2,668.DO 

2,668.00 

2,668.00 

0.00 

$2,202,349.71 

2015 

2,149,170.01 

304,906.01 

0.00 

O.DO 

304,906.01 

O.DO 

2,544, 264.00 

2.544.264.DO 

2,544,264.00 

0.00 

$2,849,170.01 

1,845,567 .64 

1,839,710.00 

1,334,509.50 

127,950.41 

377,250.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

o.oo 
0.00 

O.DO 

5,857.64 

5,857.64 

5,857.64 

5,857.64 

0.00 

$1,845,567.64 

$686,428.79 

Generado por: JULIAN RlOS 
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AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-

MARlHALETICIARODRÍGUEZVARGAS, 
mexicana, mayor de edad, seftalando como domicilio 
para oír y recibir notificaciones en la Ave. López 
Mateos, No. 2896, esquina con Calle Crisantemo, 
Colonia Margarita, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, con el debido respeto comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° de 
la Constitución Política de Jos Estados Unidos 
Mexicanos, 185, 186, 203 fracción I, inciso C y 
fracción 11, inciso A, 206, 208, 230, 231 y demás 
relativos de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado de Sinaloa, me presento a solicitar 
AUMENTO DE 2 (DOS) PERMISOS, dentro de la 
clmcesión autorizada para prestar el Servicio 
Público de Transporte Mixto (Auriga), con el 
permiso No. 9820, en la zona correspondiente al 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser funcionario público de la actual 
administración. 

Para los fines legales correspondientes y 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la 
Ley de la materia, anexo a la presente solicitud la 
siguiente documentación: Acta de Nacimiento, 
Carta de No Antecedentes Penales, Carta de Buena 
Conducta, Plano de la zona de explotación y 
formato df: elementos financieros, económicos, 
técnicos y administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a 
Usted C. G.1bemador Constitucional del Estado, 
atentamente Pido: 

ÚNICO.- Se reciba, registre y se le dé el curso 
correspondiente a la presente solicitud, 
ordenándose la publicación respectiva de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 231 de la Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, y 
288 de su Reglamento General. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, 26 de Noviembre de 2015 

Martha Leticia Rodríguez Vargas 
ABR.22MY0.2 R.No.10191590 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-

GABRIEL ROSAS GONZÁLEZ, mexicano, 
mayor de edad, seftalando como domicilio para oír 
y recibir notificaciones en la Ave. López Mateos, 
No. 2896, esquina con Calle Crisantemo, Colonia 
Margarita, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 
el debido respeto comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 185, 186, 203 fracción 1, inciso C y 
fracción 11, inciso A, 206, 208, 230, 231 y demás 
relativos de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado de Sinaloa, me presento a solicitar 
AUMENTO DE 2 (DOS) PERMISOS, dentro de la 
concesión autorizada para prestar el Servicio 
Público de Transporte Mixto (Auriga), con el 
permiso No. 11784, en el sitio ubicado en la Isla de 
La Piedra, en la zona correspondiente al Municipio 
de Mazatlán, Sinaloa, misma área que actualmente 
tengo autorizada dentro de la concesión y permiso 
antes mencionados. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser funcionario público de la actual 
administración. 

Para los fines legales correspondientes y 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la 
Ley de la materia, anexo a la presente solicitud la 
siguiente documentación: Acta de Nacimiento, 
Carta de No Antecedentes Penales, Carta de Buena 
Conducta, Plano de la zona de explotación y 
formato de elementos financieros, económicos, 
técnicos y administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a 
Usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente Pido: 

ÚNICO.- Se reciba, registre y se le dé el curso 
correspondiente a la presente solicitud, 
ordenándose la publicación respectiva de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 231 de la Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, y 
288 de su Reglamento General. 

Protesto a Usted . mi distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, 26 de Noviembre de 2015 

Gabriel Rosas Gonzdlez 
ABR.22MY0.2 R.No.10191591 
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C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

~ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 
PRESENTE.· 

JESÚSHERACLIO SÁNCHEZZATARAIN, 
mexicano, mayor de edad, seflalando como 
domicilio para ofr y recibir notificaciones en la Ave. 
López Mateos, No. 2896, esquina con Calle 
Crisantemo, Colonia Margarita, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, con el debido respeto 
comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto por los artlculos 8° de 
la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 185, 186, 203 fracción I, inciso C y 
fracción 11, inciso A, 206, 208, 230, 231 y demás 
relativos de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado de Sinaloa, me presento a solicitar 
AUMENTO DE 2 (DOS) PERMISOS, dentro de la 
concesión autorizada para prestar el Servicio 
Público de Transporte Mixto (Auriga), con el 
permiso No. 11783, en el sitio ubicado en la acera 
derecha de la Calle Alvaro Obregón, en la zona 
correspondiente al municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
misma área que actualmente tengo autorizada 
dentro de la concesión y permiso antes 
mencionados. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser funcionario público de la actual 
administración. 

Para los fines legales correspondientes y 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la 
Ley de la materia, anexo a la presente solicitud la 
siguiente documentación: Acta de Nacimiento, 
Carta de No Antecedentes Penales, Carta de Buena 
Conducta, Plano de la zona de explotación y 
formato de elementos financieros, económicos, 
técnicos y administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a 
Usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente Pido: 

ÚNICO.- Se reciba, registre y se le dé el curso 
correspondiente a la presente solicitud, 
ordenándose Ja publicación respectiva de acuerdo 
con lo dispuesto por el articulo 231 de la Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, y 
288 de su Reglamento General. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, 26 de Noviembre de 2015 

Jesús Heracllo Sánchez Zatara in 
ABR22MY0.2 RNo.10191592 
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C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 
PRESENTE.-

MARÍA DE LOS ÁNGELES PRECIADO 
VIERA, mexicana, mayor de edad, seftalando como 
domicilio para ofr y recibir notificaciones en la Ave. 
López Mateos, No. 2896, esquina con Calle 
Crisantemo, Colonia Margarita, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, con el debido respeto 
comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto por Jos art!culos 8° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 185, 186, 203 fracción I, inciso C y 
fracción II, inciso A, 206, 208, 230, 231 y demás 
relativos de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado de Sinaloa, me presento a solicitar 
AUMENTO DE 2 (DOS) PERMISOS, dentro de la 
concesión autorizada para prestar e: Servicio 
Público de Transporte Mixto (Auriga), con el 
permiso No. 10759, en la zona correspondiente al 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser funcionario público de la actual 
administración. 

Para los fines legales correspondientes y 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la 
Ley de la materia, anexo a la presente solicitud la 
siguiente documentación: Acta de Nacimiento, 
Carta de No Antecedentes Penales, Carta de B11ena 
Conducta, Plano de Ja zona de explotación y 
formato de elementos financieros, económicos, 
técnicos y administrativos. 

Por Jo anteriormente expuestt· ;, fundado a 
Usted C. Gobernador Constituciona' del Estado, 
atentamente Pido: 

ÚNICO.- Se reciba, registre y se le dé el curso 
correspondiente a la presente solicitud, 
ordenándose la publicación respectiva de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 231 de la Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, y 
288 de su Reglamento General. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, 26 de Noviembre de 2015 

Maria de los Ángeles Preciado Vtera 
ABR 22MYO. 2 R No.10191593 
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SUICAllNE MM SA Df CV 
ULANa GINEIW. A 15 Mio 2011 

CAIA 
1110D50Cl30 
1U09IOOOO 

IANCOS 
U40101002 
U40101003 
U4010100I 
1140102007 
U40103003 
1140201001 
1140202001 
1140401001 

IMPUESTOS POR RECUPERAR 
TOTAi. ACTIVO ORCULANTt 

1303099999 
ACTIYO DIFERIDO 
TOTAi. ACTIVO NO ORCUIANTt 

TOTAL ACTIVO 

2106099999 
ANTlCIPOS DE CUENTES 
2108020000 

CXP INTERCOMPARIAs 
TOTAi. PASIVO ORCUwnt 

TOTAL PASIVO 

3010200004 
CAPITAi. SOCIAL 

6102002009 
6103100100 
6103100200 
6103200000 
6105100000 
6502040000 

VTIUDAO O PERDIDA DEL EJERCICIO 

HSIC 404UOl157 PAGADOM SAi.DO 
AJ1UCAC10N CMTtRA EN LINEA 

IVA POR ACREDITAR lRANSITOIUO TASA 1! 
IVA POR ACREDITAR TRANSITORIO TASA 11 
IVA POR ACREDITAR TRANSITORIO TASA 1l 
IVA EN COMPROI, AGENCIAS AD Y CAIAS 
IVA POR ACREDITAR SOUOTADO EN DfVO 
IMPTOS X ACllEl>ISll-llANCAIUO 
IMPTOS X ACREl>ISll-ANTICIPOS 
IMPUESTCS X ACREDITAR IETV 

DEPOSITOS EN GAllANTIA CARGA INICIAL 

ANTICIPOS DE CUENTES CARGA INICIAL 

CUENTAS POR PAGAR FIUALES 

o 
116,717.71 

o 
116,767.71 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

116,767.71 

114,031.33 
114,03U3 
114,03U3 

110,llM.11 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

CAPITAi. SOCIAL VARIAll.i GPO VIZ COMEI -6,500,000.00 
-6,500,000.00 

HONORARIOS PllOF-PM ORGANISMOS VAi 
MULTAS Y RECAllGOWAULTAS 
MULTAS Y RECARGOS-RECARGOS 
OTROS IMPUESTOS Y DEllEOtOS 
NO DEDUOLIES 
SITUAOONES Y COMIS IANC SPEUAS 

4,100.00 
o 
o 

4,751.56 
o 

24 
1,175.56 

3070100016 RESULTADO DE EJEROOOSANTERIORES 21 ·1.503.345.12 
3070100017 RESULTADO EJERCICIO 2010 1.295,103.14 
307010001I RESULTADO EJERCICIO 2011 1,9U.H 
3070100019 RESULTADO EIERCIOO 2012 ·190.011.26 
3070100020 RESULTADO EJEROCIO 2013 13,647.64 
3070100021 RESULTADO EJEllCICIO 2014 1 
3070100022 RESULTADO EJERCICIO 2015 1,577,551.00 
3070100023 RESULTADO EJERCICIO 20111 4,125,394.77 

VTIUDADES ACUMUlADAS, RETANM Y EFECTO ISR 11,120,320.SS 

·110,llM.U 

Alo..-; \ 1 - 11- 2. z.. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 154 y 156 del Código Procesal Familiar 
Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
DILIGENCIAS EN LA VÍA JUDICIAL NO 
CONTENCIOSA, promovido por la 
Ciudadana MARÍA ANGÉLICA !BARRA 
CAMACHO, en el Expediente número 1934/ 
2015, tendiente a obtener el ESTADO DE 
INTERDICCIÓN del señor RAFAEL 
!BARRA RODRÍGUEZ. 

RESUELVE 
PRIMERO.- Ha procedido la solicitud 

formuJada ante.este Juzgado, por la Ciudadana 
MARIAANGELICA !BARRA CAMACHO, 
en su carácter de pariente consanguíneo en 
línea recta descendente dentro del primer 
grado (hija) del interdicto RAFAEL !BARRA 
RODRÍGUEZ. SEGUNDO.- En 
consecuencia se declara el ESTADO DE 
INTERDICCIÓN del señor RAFAEL 
IBARRA RODRÍGUEZ, por padecer 
enfermedad senil progresiva posterior a 
accidente vascular cerebral causado por 
isquemia irrigatoria con hipertensión arterial, 
ocasionándole alteraciones de la memoria 
retrógrada y reciente, así como pérdida de la 
fuerza motriz en un 40% y baja sensorial en el 
hemicuerpo derecho, así como alteraciones en 
el habla y el comportamiento encontrándolo 
con gran dificultad para hilar fonación y plática, 
y para la integración de ideas, encontrándolo 
incapaz para llevar a cabo actos de índole legal 
de cualquier naturaleza. TERCERO.- Se 
designa como TUTOR DEFINITIVO del 
incapacitado RAFAEL IBARRA 
RODRÍGUEZ; a su pariente consanguíneo en 
línea recta descendente dentro del primer 
grado (hijo), el Ciudadano PEDRO ENRIQUE 
!BARRA CAMACHO y como CURADORA 
DEFINITIVA a la señora ALMA 
VALENZUELA RODRÍGUEZ, confirmando 
los nombramientos efectuados en forma 
interina, a quienes se ordena hacérseles saber 
su nombramiento para efectos de aceptación 
y protesta del cargo conferido, de conformidad 
con el numeral 607 Fracción IV del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de 
Sinaloa. CUARTO.- En observancia a lo 
preceptuado por el artículo 615 del Código de 
Procedimientos Familiares Vigente en el 
Estado, hágase Ja publicación de los puntos 
resolutivos del presente fallo, en el Periódico 
Oficial «EL ESTADO DE SINALOA» y en 
el Diario de mayor circulación en la localidad 
«EL NOROESTE», por dos veces de tres en 
tres días. QUINTO.- Prevéngasele al 
TUTOR DEFINITIVO que cada año deberá 
solicitar a este H. Juzgado que se realice un 
nuevo examen del Declarado en Estado de 
Interdicción, el señor RAFAEL !BARRA 
RODRÍGUEZ, apercibido que en caso de que 
no lo promueva será separado de su cargo, Jo 
anterior en acatamiento al numeral 61 O del 
Código de Procedimientos Familiares vigente 
en la Entidad. SEXTO.- Asimismo de 
conformidad con el artículo 478 del Código 
Familiar vigente en la Entidad, requiérasele al 
TUTOR DEFINITIVO para que rinda una 
cuenta detallada de su administración en el 
mes de Enero de cada año, sea cual fuere Ja 
fecha en que se le hubiese discernido el cargo, 
apercibiéndolo que la falta de presentación de 
la cuenta en los tres meses siguientes al de 
Enero, motivará su remoción. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 25 de 2016 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 

ABR. 22-25 R. No. 699826 

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

E D 1 C TO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a intervenir en Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por HILDA 
ROXANA SERRANO CASTRO y GLORIA 
CASTRO CERVANTES, donde 
incorrectamente en Acta de Nacimiento de 
HILDA ROXANA SERRANO CASTRO se 
asentó su Nombre como HILDA ROXANA 
ROMÁN SERRANO, debiendo ser HILDA 
ROXANA SERRANO CASTRO; igualmente 
en misma Acta, incorrecto Nombre de Ja 
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Madre como ROSA ARMIDA SERRANO 
CASTRO; debiendo ser GLORIA CASTRO 
CERVANTES, de Edad: 46 AÑOS; en misma 
Acta Nombre del Padre como EVERARDO 
ROMÁN GERARDO, debiendo ser FÉLIX 
SERRANO DURÁN, y la Edad de éste 
último debe aparecer: 49 AÑOS, y en apartado 
de Abuelos Paternos aparecen ZENÓN 
ROMÁN MIRANDA y JUANA GERARDO 
MEZA, debiendo ser FELICIANO 
SERRANO y EMIGDIA DURÁN, 
respectivamente; y Abuelos Matemos como 
FÉLIX SERRANO DURÁN y GLORIA 
CASTRO CERVANTES, debiendo ser 
ROSARIO CASTRO y RAMONA 
CERVANTES, respectivamente, mientras no 
exista Sentencia Ejecutoria en Expediente 43 7 / 
2016. 

Guasave, Sin., Mzo. 10 de 2016 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

ABR.22 R. No. 126729 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, MODIFICACIÓN Y /O 
CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL ACTA DE 
NACIMIENTO No. 00841, de MARTHA 
ELOISA ROMERO GARCÍA, en contra de 
los Oficiales 09 del Registro Civil de Mazatlán, 
Sinaloa, donde se asentó incorrectamente el 
nombre de la promovente como ELOISA 
ROMERO GARCÍA, cuando lo correcto es 
MARTHA ELOISA ROMERO GARCÍA. 
Llámese interesados oponerse Rectificación 
acudir Expediente número 160/2016, pudiendo 
intervenir mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 16 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
ABR. 22 R. No. 699870 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 
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DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA, CON RESIDENCIA EN 
ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, presentada por HUMBERTO 
BELTRÁN RAMÍREZ, para acreditar la 
posesión y pleno dominio de un bien inmueble 
consistente en un solar rústico, marcado con 
el número 4 cuatro, ubicado en el Ejido 
México, de esta ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, con superficie de 2,912.40 
metros cuadrados y con las siguientes medidas 
y colindancias; AL NORTE: mide 17.50 metros 
y colinda con Avenida Saúl Aguilar Pico; AL 
SUR: mide 25.60 metros y colinda con los 
señores Benigno Álvarez López y Miguel 
Ángel Eng de la Rocca; AL ORIENTE: mide 
96.57 + 39.53 metros y colinda con Calle 
Sinaloa, y AL PONIENTE: mide 135.60 metros 
y colinda con lote baldío propiedad del señor 
Miguel Ángel Eng de la Rocca. 

Este edicto deberá fijarse por el término 
de veinte días en los estrados de este Juzgado 
y en las tablas destinadas al efecto en la 
Presidencia Municipal de esta Ciudad, 
haciéndose saber al público que planos y 
fotografías del inmueble se encuentran 
expuestos en los estrados de este Tribunal bajo 
Expediente número 53/2016-1. 

Los Mochis, Sin., Feb. 2 de 2016 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Javier Romero Acosta 
ABR.22MY0.2-13 R. No.10190943 

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

EDICTO 
Exp. No. 749/2013. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
LUCANO ROCHA MEDINA y/o LUCANO 
ROCHA, quien se ostentaba indistintamente 
con dichos nombres; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 



Viernes 22 de Abril de 2016 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 28 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
ABR22MY0.2-13 RNo.10191018 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PETRA 
DUARTE BELTRÁN y/o PETRA DUARTE 
DE BOBADILLA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
413/2016, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 18 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR. 22 MYO. 2 R No. 555606 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SABINA 
MARROQUÍN REYNOSO y/o SABINA 
MARROQUÍN y ROSARIO ELIZALDE 
AVILEZ y/o ROSARIO ELIZALDE A., 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 305/2016, ténnino 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 11 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR.22MY0.2 RNo.10190973 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a la HERENCIA del Finado RAÚL 
AVALA LEYVA, presentarse a deducirlos y 
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justificarlos ante este Ju~gado~ plazo 
improrrogable de TREINTA DIAS HABILES 
que se computará desde el día siguiente a la 
última publicación. Expediente 160/2016. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 14 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ABR. 22 MYO. 2 R. No. 555677 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
KARINA ELIZABETH TERÁN 
MENDOZA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 3118/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 03 de 2015 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR. 22 MYO. 2 R No. 1O190940 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes los 
señores AGUSTÍN CÁZAREZ 
MONJARDÍN y JULIO CÉSAR CÁZAREZ 
RODELO, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto de Expediente número 714/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 17 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 

ABR.22MY0.2 RNo.10190946 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
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la señora VIRGINIA RAMÍREZ LÓPEZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 2565/2014. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 07 de 2014 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

ABR. 22 MYO. 2 R No. 10190986 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los señores FAUSTO DELGADO OCHOA 
y JUANA GASTÉLUM SALAZAR, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del términu de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente 
número 191/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García Lóper. 
ABR.22MY0.2 RNo.10191001 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
AURELIO ARCE ELENES o AURELIO 
ARCE ELENEZ y NORMA GRISELDA 
PAY ÁN CÁZARES o NORMA GRISELDA 
ARCE PAYÁN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 21/2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocío del Carmen Rubio Gión 
ABR.22MY0.2 RNo.10191008 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor FEDERICO ZAZUETA VERDUGO, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 562/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 18 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zar.ueta Zavala 
ABR. 22 MYO. 2 R. No. 10191021 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
CARLOTA ZAZUETA RAMOS y MOISÉS 
SALVADOR COLE MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 3370/ 
2015. 

Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquer. Zar.ueta 
ABR. 22 MYO. 2 R. No. 10191029 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JUAN CARLOS TORRECILLAS RUBIO, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto de 
Expediente número 459/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 16 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina Gonr.áler. Domínguer. 
ABR. 22 MYO. 2 R. No. 1O190995 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor HÉCTOR FRANCISCO LÓPEZ 
RIVERA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto de Expediente número 277/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 30 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
ABR.22MY0.2 R.No.10191024 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
EFRÉN LARA CARO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 324/2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
ABR.22MY0.2 R.No.10190945 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
MÓNICA CECILIA BERLANGA GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 574/ 
2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 18 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
ABR.22MY0.2 R.No.10190971 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ARCELIA ESPINOZA DE LOS 
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MONTEROS TORRERO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 484/2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
ABR.22MY0.2 R.No.10190984 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
GUADALUPE LIZÁRRAGA BELTRÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 446/ 
2016, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha Ja última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 28 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

ABR. 22 MYO. 2 R. No. 701365 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
WHITE ALANÍS., deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1O1/2016, para que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 
ABR.22MY0.2 R.No.10190965 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 

·CARLOS OSUNA RENDÓN., deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1843/2014, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 29 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 
ABR. 22 MYO. 2 R. No. 10191010 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
FLORENCIO MONCADA CURIEL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 2231/ 
2015, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 14 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
ABR. 22 MYO. 2 R. No. 699355 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ROSA 
ISABEL ALFARO VALDEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
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el Expediente número 2927/2015, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
ABR. 22 MYO. 2 R. No. 699364 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
GUILLERMO AVALA RAMOS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 223/2016, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 16 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
ABR. 22 MYO. 2 R. No. 699772 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
VALENTE ORTIZ VÁZQUEZ y/o 
VALENTÍN ORTIZ VÁZQUEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 127/2016, en un 
término improrrcgable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de 2016 
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C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Ova/le 
ABR.22MY0.2 RNo.10191016 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ELISA 
TIRADO LIZÁRRAGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en 
el Expediente número 16/2016, dentro d~ un 
término improrrogable de TREINTA DIAS 
contados a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

Concordia, Sin., Mzo. 10 de 2016 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díar. 
ABR.22MY0.2 RNo. 10190964 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes de la FINADA RAMONA 
GALVÁN BIBRIESCA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 171/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 15 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

ABR.22MY0.2 RNo.10014797 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
HORTENCIA LÓPEZ MONROY, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado en el Expediente número 35/2016, 
dentro de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha 
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la última publicación de este edicto. 
ATENTAMENTE 

Concordia, Sin., Mzo. 17 de 2016 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díar. 
ABR22MY0.2 RNo.10191388 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la señora CARMEN ORTIZ CARRANZA, 
para que se presenten a deducir y j~stificarl~s 
dentro del término de TREINTADIAS a partir 
de la última publicación del edicto de 
Expediente número 441/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 28 de2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García Lóper. 
ABR22MY0.2 RNo.10191416 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la señora AGUSTINA LÓPEZ CORRALES, 
para que se presenten a deducir y j~stificarlos 
dentro del término deTREINTADIAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número438/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 31 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR22MY0.2 RNo.10191579 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la señora DORA URIARTE URIARTE y/o 
DORA URIARTE DE ARMENTA y/o 
DORA U. DE ARMENTA y/o MARÍA 
DORA URIARTE URIARTE, para que se 
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presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente 
número 2118/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2015 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
ABR22MY0.2 RNo.10187979 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de REGINO 
MARTÍNEZ OSUNA y/o REGINO 
MARTÍNEZ y/o REGINO MARTÍNEZ O., 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 2602/2015, para que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 12 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

1 Lic. Myrna Chávez Pérez 
ABR22MY0.2 RNo.10191594 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor JOSÉ LUIS LÓPEZ SALDAÑA, JOSÉ 
LUIS LÓPEZ, JOSÉ LÓPEZ, JOSÉ LÓPEZ 
SALDAÑA y JOSÉ LUIS LÓPEZ S, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente 
número 2579/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 12 de 2015 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
ABR22MY0.2 RNo.10191722 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
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DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 
DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA CON RESIDENCIA EN 
ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Que en el Expediente número 275/2011-

1, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIP9TECARIO, promovido por UNIÓN DE 
CREDITO AGRICOLA DE COREREPE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de LUIS ROBERTO 
ALTAMIRANO RUELAS, DORA LUZ 
PARRA AHUMADA, JUAN GERMÁN y 
JOSÉ ROBERTO ambos de apellido 
IBARRA PARRA, el C. Juez ordenó sacar a 
remate en PRIMERA ALMONEDA el 
siguiente bien inmueble hipotecado: 

Un terreno, ubicado en el Predio 
Tepache, Municipio de Guasave, Sinaloa, con 
una superficie de 48-61-60 hectáreas, 
propiedad de JUAN GERMÁN y JOSÉ 
ROBERTO ambos de apellidos IBARRA 
PARRA, Inscripción 126, del Libro 303, de la 
Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esa Ciudad, con 
las siguientes medidas y colindancias, LADO 
0-1 RUMBO NW, DISTANCIA DE 700.00 
METROS Y COLINDA CON ALEJANDRO 
LÓPEZ. LADO 1-2 RUMBO NE, 
DISTANCIA DE 583.80 METROS Y 
COLINDA CON BERTHA ELENA 
GASTÉLUM. LADO 2-3 RUMBO SE, 
DISTANCIA DE 200.00 METROS Y 
COLINDA CON JOSÉ LUIS GASTÉLUM 
MONTAÑO. LADO 3-4 RUMBO NE, 
DISTANCIA DE 155.00 METROS Y 
COLINDA CON JOSÉ LUIS GASTÉLUM 
MONTAÑO. LADO 4-5 RUMBO SE, 
DISTANCIA DE 500.00 METROS Y 
COLINDA CON ANDRÉS E. MONTIEL. 
LADO 5-0 RUMBO SW, DISTANCIA DE 
738.80 METROS Y COLINDA CON EL DE 
LA PROPIEDAD DE JUAN MONGE Q. 

Esta PRIMERA ALMONEDA tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado, a las 
DOCE HORAS DEL DÍA CINCO DE 
MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
convocándose a postores, siendo postura legal 
la cantidad de $8' 102,666.66 (OCHO 
MILLONES CIENTO DOS MIL 
SEICIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 
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100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 28 de 2016 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Javier Romero Acosta 
ABR.22 R.No.10191006 

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

EDICTO 
Que el Expediente número 3/2014, en 

el juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido 
por METROFINANCIERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
como Apoderada de BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, FIDUCIARIO, en contra de 
RAYMUNDO LANDEROS PARDO y 
NUBIA MONSERRAT OSUNA 
HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el siguiente bien 
mueble. 

Finca Urbana y Lote de Terreno sobre 
él construida, ubicado en Calle Pomona 
número 24, 104, Fraccionamiento Santa Fe, de 
esta Ciudad, Lote número 23, Manzana 46, con 
una Superficie de 96.00 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.00 metros con Calle Pomona; AL 
SUR: 6.00 metros con Lotes 48 y 49; AL 
ORIENTE: 16.00 metros con Lote Número 
24; y AL PONIENTE: 16.00 metros con Lote 
número 22. Dicho inmueble se encuentra 
registrado ante el Registro Público de la 
Propiedad de esta Ciudad, bajo la Inscripción 
número 132, Tomo 819, Sección I. 

La postura legal para el remate es la 
cantidad de $206,600.00 (DOSCIENTOS SEIS 
MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL, equivalente a las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble. 

Dicho remate tendrá verificativo en el 
local de este H. Juzgado, A LAS 10:00 DIEZ 
HORAS DEL DÍA CUATRO DE MAYO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, en el local que ocupa 
el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
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Ramo Civil, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, Calle Río 
Baluarte entre Calles Arroyo y Canan, 
Fraccionamiento Tellerías, sin número, de esta 
Ciudad. 

SE CONVOCA A POSTORES 
Mazatlán, Sin., Mzo. 17 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
ABR.22 R.No. 10191450 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 674/2012, 

radicado ante este Juzgado en el juicio Sumario 
Civil Hipotecario, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de DANIEL VALDEZ 
HERNÁNDEZ y MARÍA ESTHER SOTO 
BUSTAMANTE, se ordenó mediante 
proveído de fecha 11 Once de Marzo del 2016 
Dos Mil Dieciséis, sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

Finca Urbana que constituye el Lote de 
Terreno marcado con el Número 44 de la 
Manzana 22, ubicado en la Calle de Los 
Juglares, Número 16223, Fraccionamiento 
Villas Residencial del Rey, de esta Ciudad, con 
una Superficie de Terreno de 90.00 M2., con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, 6.00 Metros, con Lote número 12; 
AL SUR: 6.00 Metros, con Calle Juglares; AL 
ORIENTE: 15.00 Metros con Lote 43; y AL 
PONIENTE: 15.00 Metros, con Lote 45., 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio de esta Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, bajo el número 41, Tomo 664, Sección 
Primera, a Nombre de DANIEL VALDEZ 
HERNÁNDEZ y una Segunda Inscripción con 
el Número 47, Tomo 1033, Sección Primera, a 
nombre de IRMA ANGÉLICA THOMAS 
ALTAMIRANO. 

Será postura legal para el remate del 
bien inmueble la cantidad de $286,000.00 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 MOENDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial respectivo. 
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Se solicitan postores que para tomar 
parte en la subasta los licitadores deberán 
presentar por escrito su postura y consignar 
previamente a este Juzgado una cantidad igual 
por lo menos el 10% diez por ciento en efectivo 
de la postura legal para el remate. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local que ocupa el H. Juzgado Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil, ubicado en 
Calle Río Baluarte, número 1007, segundo piso, 
entre las Calles Río Elata y Río Coditos, del 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, a 
12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 28 
VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO 2016 
DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 12 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. He/adío García Acosta 
ABR. 22 R. No. 10191550 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1350/ 

2014, formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, antes 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
quien a su vez es Apoderada Legal de 
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
IN V EX GRUPO FINANCIERO, 
FIDUCIARIO, en contra de RAMIRO 
ANAYA CASTILLO, se ordenó sacar a 
remate y en SEGUNDAALMONEDA el bien 
inmueble hipotecado que a continuación se 
describe: 

Bien Inmueble a rematar, consistente en 
Lote de Terreno Urbano y Construcción, 
edificada sobre el mismo, identificado con el 
número de Lote 11, Manzana 12, de Ja Calle 
Hacienda Tequisquiapan #5,817, del 
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Fraccionamiento Hacienda del Valle, de esta 
Ciudad, Culiacán, Sinaloa. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, bajo la Inscripción #000029, Libro 
001615 de la Sección Primera, con medidas y 
colindancias; AL NORESTE: 6.50 metros. 
Linda con Calle Hacienda Tequisquiapan. AL 
SURESTE: 16.00 metros. Linda con Lote# 12. 
AL SUROESTE: 6.50 metros. Linda con Lote 
#20. AL NOROESTE: 16.00 metros. Linda 
con Lote 10. 

SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 
104.00 METROS CUADRADOS. 

SUPERFICIE TOTAL DE 
CONSTRUCCIÓN: 48.50 METROS 
CUADRADOS según Escrituras y 188.10 
METROS CUADRADOS según avalúo. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $311,400.00 (TRESCIENTOS 
ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/ 
100 MONEDA NACIONAL), una vez hecha 
la rebaja del 10% previsto por la Ley. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado, a las 13 :00 HORAS DEL 
DÍA 29 VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 
AÑO EN CURSO, Sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, 
Palacio de Justicia, Culiacán, Sinaloa. 

Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 30 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
ABR.22 R.No.10191639 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
JAIME ZUMAYA MORENO 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio DIVORCIO, entablado en su 
contra ¡;>or el señor KENYA D YENY LÓPEZ 
GARCIA, se le emplaza para que dentro del 
término de NUEVE DÍAS, contados a partir 
del décimo día hecha Ja última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, 
en el Exp. No. 2939/2015, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 
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Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ABR. 20-22 R. No. 10190998 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
IRMA YOLANDA ROMERO ULLOA 
VIUDA DE ZEPEDA 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el 
artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente para el Estado, de la demanda 
de JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, entablada en su contra por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, y por este medio se le emplaza 
para que dentro del término de 07 SIETE 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicho demanda, lo cual podrá 
realizar en el expediente radicado ante este 
H. Juzgado con el número 735/2014. 

Por último, se hace de su conocimiento 
que se encuentran a su disposición las copias 
de traslado correspondientes, en la Secretaría 
Segunda de este H. Juzgado, y se le informa 
que esta autoridad tiene su domicilio ubicado 
en la segunda planta de la Unidad 
Administrativa del Gobieno del Estado, 
ampliamente conocido sin número, entre las 
calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 
Fraccionamiento Tellería, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 20 de 2015 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
ABR. 20-22 R. No. 701063 

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

EDICTO 
GRUPO INDUSTRIAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE SINALOA, S.A. DE 
c.v. 
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Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el 
artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente para el Estado, de la demanda 
de juicio SUMARIO CIVIL, por la 
Cancelación de Hipoteca, entablada en su 
contra por MARÍA LORENZA 
MAGDALENA PEREZCASTRO PEZET, y 
por este medio se le emplaza para q~e dentro 
del término de 07 SIETE DIAS HABILES, 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación produzca su contestación a 
dicho demando, lo cual podrá realizar en el 
expediente radicado ante este H. Juzgado con 
el número 607/2015. 

Por último, se hace de su conocimiento 
que se encuentran a su disposición las copias 
de traslado correspondientes, en la Secretaría 
Primera de este H. Juzgado, y se le informa 
que esta autoridad tiene su domicilio ubicado 
en la segunda planta de la Unidad 
Administrativa del Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número, entre las 
calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 
Fraccionamiento Tellería, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 03 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
ABR. 20-22 R. No. 700788 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
C. GUILLERMO VILCHIS CHÁ VEZ 
Domicilio Ignorado. 

Se le notifica, con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, 
la demanda de juicio Sumario Civil Hipotecario, 
entablada en su contra por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, se le emplaza para que dentro 
del término de 07 SIETE DIAS contados a 
partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda u oponga las excepciones y defensas 
que tuviere, así mismo, de que en caso de no 
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contestar la demanda, se tendrán por 
presuntivamente ciertos los hechos de la 
misma en el Expediente número 128/2014; 
quedan a su disposición en la Secretaría de 
este H Juzgado las copias de traslado 
correspondientes, lo anterior en cumplimiento 
a lo ordenado por auto de fecha 11 once de 
Noviembre de 2015 Dos Mil Quince, en el que 
se ordenó emplazarlo por medio de edictos. 

Informándole que esta autoridad del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil tiene su domicilio ubicado en la 
segunda planta de la Unidad Administrativa 
del Gobierno del Estado, ampliamente 
conocido sin número entre las Calles Río 
Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 
Tellería de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 08 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
ABR.20-22. RNo. 701062 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SlNALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ADA VIOLETA TOVAR RAMÍREZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 820/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, a través de su 
Apoderado Legal, en contra de ADA 
VIOLETA TOVAR RAMÍREZ, se ordenó 
emplazársele 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 última publicación del edicto y 
la entrega. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
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cotejadas, se encuentran a disposición de los 
demandados en la Secretaría de este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.-Así lo acordó y firmó 
el C. Juez Quinto de Primera Instancia del 
Ramo Civil, Licenciado RUBÉN MEDINA 
CASTRO, por ante el Secreta~io Segundo de 
Acuerdos Licenciado JESUS MANUEL 
GARCÍA RUIZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 2 9 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz 
ABR 20-22 R No. 10190976 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

CRÉDITO Y AHORRO DEL NOROESTE 
SOCIEDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO. 

Domicilio Ignorado 

Con fecha 12 doce de febrero de 2016 
dos mil dieciséis en el expediente 321/2015 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA por la Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, 
en cuyos puntos resolutivos se dice que: Ha 
procedido la vía sumaria civil de prescripción 
de la acción hipotecaria derivada del Contrato 
de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria. - La parte actora probó su acción. 
La parte demandada no se excepcionó.- Se 
declara que la prescripción de la acción 
hipotecaria se consumó a favor de la parte 
actora ARACELI CORRAL PÉREZ, y por 
ende, se extinguió la garantía hipotecaria 
otorgada en el Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Garantía Hipotecaria que se refiere 
en la escritura pública numero 43 86 cuatro mil 
trescientos ochenta y seis, de fecha 3 tres de 
julio de 1996 mil novecientos noventa y seis, 

. por haber prescrito la acción hipotecaria. En 
consecuencia, se ordena la cancelación dP- la 
inscripción de la hipoteca registrada bajo el 
número 38, tomo CCCLXXV, Sección 11, de 
fecha 2 dos de agosto de 1996 mil novecientos 
noventa y seis, en lo que corresponde al 
inmueble propiedad de la parte actora, 
consistente en lote de terreno y finca urbana 
edificada sobre el mismo, ubicada con frente 
a la Avenida Leo número 3517, lote número 
65, manzana 263, del Fraccionamiento Villa 
Galaxia, de esta Ciudad, con una extensión 
superficial de 140.00 metros cuadrados y con 
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las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- 8.00 metros con resto de la 
manzana; AL SUR.- 8.00 metros con Avenida 
Leo; AL ORIENTE: 17.50 metros con lote 
67; y AL PONIENTE: 14.50 metros con lote 
63; debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad 
bajo el número 33, tomo 911, Sección I; por lo 
que deberá girarse oficio con los insertos 
necesarios al Oficial del Registro Público de 
Ja Propiedad de esta Municipalidad, una vez 
que quede firme la presente resolución.- No 
ha lugar a hacer especial condenación en 
costas NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE 
a la parte actora, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de 
los Juzgados de Primera Instancia Civiles y 
Familiares, de este Distrito Judicial, 
ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación; y 
a la demandada por medio de edictos que 
deberán publicarse dos veces consecutivas en 
el diario «Noroeste», Periódico Oficial «El 
Estado de Sinaloa» y en los estrados de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento de este 
Municipio. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 4 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 
ABR. 20-22 R. No. 700985 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

RENÉ ANTONIO MARTÍNEZ HERRERA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 77012014, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, contra RENÉ .. ' 
ANTONIO MARTINEZ HERRERA y 
CECILIA GASTÉLUM LÓPEZ, se dictó 
sentencia con fecha 11 once de Febrero del 
año 2016 dos mil dieciséis, cuyos puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria intentada por la actora. 
SEGUNDO.- La parte actora probó 
parcialmente su acción. Los demandados no 
comparecieron a juicio, razón por la cual, se 
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les declaró la correspondiente rebeldía. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
RENÉ ANTONIO MARTÍNEZ HERRERA 
y CECILIA GASTÉLUM LÓPEZ a pagar al 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la suma que resulte de 
restar a 96.9998 y 62.5536 veces el salario 
mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, 
los abonos realizados al adeudo por los 
demandados, respectivamente, por concepto 
de suerte principal; asimismo sobre la cantidad 
que resulte, también se deberán calcular en 
su oportunidad los intereses ordinarios 
generados a la fecha de presentación de la 
demanda; así como el pago de los intereses 
moratorias, vencidos y por vencer hasta la total 
solución del adeudo en lo que concierne 
únicamente a este rubro-, de conformidad con 
el contrato base de la acción: cuya liquidación 
se reserva para la etapa de ejecución de 
sentencia. CUARTO.- Para el cumplimiento 
voluntario del presente fallo, se concede a los 
reos civiles el término de cinco días, contados 
a partir de aquél en que cause ejecutoria la 
incidencia que regule las cantidades señaladas 
en el punto resolutivo anterior, apercibidos que 
de no hacerlo, se procederá a su ejecución 
forzosa por parte de este Juzgado, haciendo 
trance y remate del bien inmueble sujeto a 
hipoteca, y con su producto, pago a la parte 
actora. QUINTO.- No ha lugar a condenar a 
los accionados al pago de gastos y costas del 
juicio. SEXTO.- Notifíquese personalmente. 
En la inteligencia de que al codemandado 
RENÉ ANTONIO MARTÍNEZ HERRERA, 
deberá Notifícársele conforme lo dispone el 
artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado de Sinaloa, por medio de 
edictos que se publicarán por dos veces en el 
periódico «El Estado de Sinaloa» y «El Debate 
de Culiacán» de esta Ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia a la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de esta Ciudad. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Carlos Francisco Celaya 
Valenzuela, Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por 
ante la Secretaria Segunda Licenciada Karla 
María Zepeda Castro, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2016 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Karla María Zepeda Castro 

ABR.20-22 R.No.10190975 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. OLIVER JAMES BALLARD y EMILIA 
ARELLANO VILLAMÁN y/o EMILIA 
ARELLANO 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 10 diez de noviembre del afto 2015 del 
dos mil quince, se dictó sentencia relacionado 
con el expediente número 523/2014 derivado 
del JUICIO ORDINARIO CIVIL POR 
NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO 
promovido por el seftor FERNANDO 
BALLARD en contra de los seftores 
OLIVER JAMES BALLARD y EMILIA 
ARELLANO VILLAMAN y/o EMILIA 
ARELLANO que en sus puntos resolutivos 
PRIMERO.- La parte actora FERNANDO 
BALLARD, probó su pretensión de Nulidad 
del Acta de Nacimiento. La parte demandada 
OLIVER JAMES BALLARD y EMILIA 
ARELLANO VILLAMÁN y/o EMILIA 
ARELLANO, no produjo, contestación en 
términos de ley.- SEGUNDO.- Se declara la 
Nulidad del Acta de Nacimiento registrada del 
C. FERNANDO OMAR BALLARD 
ARELLANO, bajo el número 03060, en el libro 
11, levantada el día 08 ocho de octubre de 1985 
mil novecientos ochenta y cinco, ante el C. 
Oficial el Registro Civil 016 de Culiacán, 
Culiacán, Sinaloa, siendo que este ya había sido 
registrado.- TERCERO.- Una vez que cause 
ejecutoria Ja presente sentencia, remítase copia 
debidamente certificada de la misma y del auto 
que la declare ejecutoriada, al C. Oficial del 
Registro Civil O 16 de Culiacán, Culiacán, 
Sinaloa, y al Jefe del Archivo Estatal del 
Registro Civil y al Director del Registro Civil 
del estado de Sinaloa, para que efectúen las 
anotaciones en el libro de registro en 
cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 
149, y 418 ambos del Código Procesal de la 
Materia memorada. CUARTO.- Notifíquese 
la presente resolución a los CC. OLIVER 
JAMES BALLARD y EMILIAARELLANO 
VILLAMÁN y/o EMILIA ARELLANO, en 
los términos establecidos por el artículo 445 
del Código Procesal Familiar vigente en la 
Entidad.- QUINTO.- Por no darse ninguno de 
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los supuestos que prevé el artículo 78 fracción 
1 del Código de Procedimientos Familiar 
Estadual, no se hace especial condenación en 
costas. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 16 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
ABR 20-22 R No. 10191032 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. LIDIA OJEDA CEBALLOS 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 07 siete de marzo del afto 2016 dos mil 
dieciséis, se dictó sentencia relacionado con 
el expediente número 1703/2015 derivado del 
JUICIO TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
promovido por el C. JOSÉ ALEJANDRO 
ZAZUETA SÁNCHEZ en contra de la LIDIA 
OJEDA CEBALLOS que en sus puntos 
resolutivos dicen: PRIMERO.- Es procedente 
la vía promovida por el. C. JOSÉ 
ALEJANDRO ZAZUETA SANCHEZ en 
contra de la seftora LIDIA OJEDA 
CEBALLOS, quien solicitó a esta autoridad 
judicial divorcio sin expresión de causa.
SEGUNDO.- Se decreta el divorcio de los 
sefíores JOSÉ ALEJANDRO ZAZUETA 
SÁNCHEZ y LIDIA OJEDA CEBALLOS, 
se declara disuelto el vínculo matrimonial que 
celebraron el día 11 once de Enero de 1985 
mil novecientos ochenta y cinco, bajo el acta 
00024 del libro O 1, levantada por el C. Oficial 
del Registro Civil O 16 de Culiacán, Sinaloa.
TERCERO.- En cuanto a la propuesta d~ 
convenio exhibida por el C. JOSE 
ALEJANDRO ZAZUETA SÁNCHEZ no 
tiene contrapropuesta por la seftora LIDIA 
OJEDA CEBALLOS. Ante ello, se concede 
a las partes un término de 07 siete días para 
que procedan a la iniciación del incidente que 
refiere el artículo 413 del Código de 
Procedimientos Familiares del Estado de 
Sinaloa. CUARTO.- Desde su 
pronunciamiento CAUSA EJECUTORIA la 
presente sentencia por disposición del tercer 
párrafo del artículo 413 del Código de 
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Procedimientos Familiares para Sinaloa. 
QUINTO.- Una vez notificada la sentencia a 
la parte demandada, remítase atento oficio con 
las copias fotostáticas certificadas de Ja misma 
al C. Oficial del Registro Civil aludido en el 
resolutivo segundo, a efecto de cumplir con Jo 
ordenado por el artículo 195 del Código 
Familiar de Sinaloa.- SEXTO.- Notifiquese la 
presente resolución a la señora LIDIA OJEDA 
CEBALLOS en los términos establecidos por 
el artículo 445 del Código Procesal Familiar. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 31 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Atan Zazueta Zavala 
ABR. 20-22 R. No. 10190987 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 
INSTANCIADELRAMOCIVILDISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
CRUZ ACUÑA LEDESMA y LAURA 
YUDI FIDEROA RAMOS. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 143 7 / 
2014, relativo al JUICIO ORDINARIO 
CIVIL, promovido por ante este Juzgado por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de 
CRUZ ACUÑA LEDESMA y LAURA 
YUDI FIDEROA RAMOS; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 
puntos resolutivos dice: 

«Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de 
octubre de 2015 dos mil quince. PRIMERO.
Ha procedido la vía Sumaria Civil Hipotecaria. 
SEGUNDO.- El actor probó sus pretensiones. 
La parte demandada fue declarada rebelde. 
TERCERO.- Se condena a CRUZ ACUÑA 
LEDEZMA y LAURA YUDI FIDEROA 
RAMOS a pagar a BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE' 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, dentr~ 
de un término de 5 CINCO DÍAS contados a 
partir de que quede firme este fallo, la cantidad 
de $348,200.59 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
PESOS 59/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de capital vencido; $12,878.78 
(DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS 781100 MONEDA 
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NACIONAL), por concepto de intereses 
ordinarios; $53.65 (CINCUENTA Y TRES 
PESOS 651100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses moratorios; $621.08 
(SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS 08/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de 
primas de seguro; $2, 188.26 (DOS MIL 
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 26/ 
100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de comisiones; $113.96 (CIENTO TRECE 
PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de Impuesto al Valor Agregado; en 
la inteligencia que estos accesorios se 
encuentran calculados del 4 de mayo de 2014 
al 3 de junio de 2014, fecha de corte del estado 
de cuenta exhibido, más los importes que se 
sigan venciendo por los conceptos de intereses 
ordinarios, moratorios y comisiones e Impuesto 
al Valor Agregado sobre comisiones, hasta la 
total liquidación del adeudo, así como los gastos 
y costas del juicio y los que se liquidarán 
incidentalmente durante la etapa de ejecución 
relativa. CUARTO.- De no hacerse el pago 
en el término indicado, sáquese a remate en 
almoneda publica el inmueble sobre el que pesa 
el gravamen hipotecario. QUINTO.
Notifíquese a los enjuiciados como lo 
establecen los artículos 119 y 629 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado; en la 
inteligencia que la publicación de edictos a que 
se refieren los mencionados numerales deberá 
hacerse utilizando fuente de letra legible y de 
tamaño no menor a ocho puntos, lo anterior 
con fundamento en el acuerdo emitido por el 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
tomado en sesión plenaria ordinaria del dia 03 
tres de agosto del año 2005 dos mil cinco, 
publicado en el diario oficial número 093 «El 
Estado de Sinaloa», de fecha 05 cinco de 
agosto del mismo año, en el entendido de que 
la publicación del caso no se tendrá por hecha, 
hasta en tanto se haga en esos términos; en 
tanto que al accionante deberá notificársele 
personalmente en el domicilio procesal que 
tiene reconocido en autos, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo para 
su diligenciación a la Coordinación de 
Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia 
de los Ramos Civil y Familiar de este Distrito 
Judicial. 

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 Licenciada 
YULY YESENIA MEDINA VERDUGO 
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Secretaria Primera que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 05 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Yuly Yesenia Medina Verdugo 
ABR. 20-22 R. No. 832640 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
DIANA ROCÍO CANO RÍOS, 

promueve DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
de JESÚS ASTOLFO CASTRO PÉREZ, 
citando al Presunto Ausente a presentarse en 
un ténnino de TRES MESES contados a partir 
de fecha de última publicación. Artículos 518 
y 534 del Código Familiar Vigente en el Estado. 
Exp. No. 3095/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 21 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
ABR.8-22MY0.6-20 R.No.10190518 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de VÍCTOR 
MANUEL RÁBAGO SÁNCHEZ, 
expediente 2102/2015, ténnino improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 09 de 2015 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 11-22 R. No. 10190732 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del de cujus 
MARÍA DE JESÚS FRANCISCA 
RODRÍGUEZ Y/O MA. DE JESÚS 
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RODRÍGUEZ Y/O MA. DE JESÚS 
RODRÍGUEZ DE CÁRDENAS Y/O 
MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ 
VALENZUELA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 298/ 
2016, ténnino improrrogable de treinta días a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 08 de 2016 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
ABR. 11-22 R. No. 10190628 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
VILLANUEVA LÓPEZ y REYNA 
GONZÁLEZ LÓPEZ, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
ténnino de treinta días, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto 
expediente 336/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 29 de 2016 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR. 11-22 R. No. 10190701 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de VÍCTOR 
MANUEL RETAMOZA MORENO, deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado dentro término de treinta días, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto, Expediente 239/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 12 de 2016 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

ABR. 11-22 R. No. 126707 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
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DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por JOSÉ 
EVARISTO ARREDONDO y ERIKA 
YESENIA ARREDONDO VALENCIA, a 
bienes de FRANCISCA VALENZUELA 
ANGULO, a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 262/ 
2016, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última Publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. 11 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Meza Castro 

ABR. 11-22 R. No. 112885 

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

EDICTO 
Exp. No. 315/2016 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
RAQUEL GRITTI GUERRERO; presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

A TENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 15 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
ABR. 11-22 R. No. 10191166 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
RAMIRO OROPEZA QUIROZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 3264/2015. 

Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Francisco Atan Zazueta Zavala 
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ABR. 11-22 R.No.10190670 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ABELINO MARTÍNEZ POLANCO ó 
ABELINO MARTÍNEZ y MANUELA 
ACUÑA MERCADO ó MANUELA 
ACUÑA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 2342/2015. 

Culiacán, Sin., Ene. 14 de 2015 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
ABR. 11-22 R. No. 1O190650 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
LEÓN VILCHIS URBINA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de expediente 
número 3046/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
ABR. 11-22 R. No. 1O190720 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la señora señora MARÍA ISABEL GÁLVEZ 
SALAZAR y/o ISABEL GÁLVEZ 
SALJ\ZAR y/o ISJ\BEL GÁLVEZ y/o 
MARIA ISABEL GALVEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 340/2016. 



112 «EL ESTADO DE SINALOA» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 01de2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthla Beatriz Gastélum Garcia 
ABR. l l-22 R. No. 10190673 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la señora ESPERANZA BASTIDAS VEGA 
y/o ESPERANZA BASTIDAS DE 
ZAMORANO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de expediente número 
494/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez Lufarga 

ABR. ll-22 R.No.10190888 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
LUIS RÍOS SÁNCHEZ, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2648/2015, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 02 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
ABR. l l-22 R. No. 697383 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de 
MAGDALENA RA Y GOZA ZATARAIN, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1718/2015, para que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 29 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
ABR. l l-22 R. No. 696858 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
APOLONIO QUIÑONES AVALA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2613/2015, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 6 de 2016 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
ABR. l l -22 R. No. 696996 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
JUAN BETANCOURT PULIDO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 211/2015, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 11 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR. l l-22 R. No. lO 190749 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

2 Por la devolución de los valores y bienes en 2 Por el reconocimiento de los valores y bienes en 
garantía. garantla que amparan obligaciones. 

3 Por la adjudicación de los valores y bienes por 
incumplimiento del contrato. 

4 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 
esta cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, 
eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.2.6.1 Pasivo Pasivo No Provisiones a Largo Plazo Acreedora Circulante 

CUENTA Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
esta cuenta. inmediato anterior. 
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_______ J ___ I_ ___________ 
1 De acuerdo a los lineamientos que 1 
1 1 
1 emita el CONAC 1 ------- ---------------

'" 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya 
exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria 
debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

. 2.2.6.2 Pasivo Pasivo No 
Provisiones a Largo Plazo Acreedora 

Circulante 

CUENTA Provisión para Pensiones a Largo Plazo 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
esta cuenta. inmediato anterior. 

r------ --------------, 
1 De acuerdo a los lineamientos que 1 
1 emita el CONAC 1 .. ______ - - - - - - - - - - - - - - -· 
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SU SALDO REPRESENTA 
El monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del 
valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser 
confiable, en un plazo mayor a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.2.6.3 Pasivo Pasivo No Provisiones a Largo Plazo Acreedora Circulante 

CUENTA Provisión para Contingencias a Largo Plazo 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
esta cuenta. inmediato anterior. 

r------ - - - - - - - - - - - - - - -1 

1 De acuerdo a los lineamientos que 1 
1 emita el CONAC 1 

L------ ---------------1 
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SU SALDO REPRESENTA 
El monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende 
de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un 
plazo mayor a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.2.6.9 Pasivo Pasivo No Provisiones a Largo Plazo Acreedora Circulante 

CUENTA Otras Provisiones a Largo Plazo 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre de libros, del saldo acreedor de esta 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. inmediato anterior. 

·------·---------------: De acuerdo a los lineamientos que : 
1 emita el CONAC , 

SU SALDO REPRESENTA 
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El monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor 
depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, 
en un plazo mayor a doce meses, no induidas en las cuentas anteriores. De acuerdo a los lineamientos que emita el 
CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda Hacienda Pública/ 
3.1.1 Pública/ Patrimonio Aportaciones Acreedora 

Patrimonio Contribuido 

CUENTA Aportaciones 

No. 

2 

CARGO No. 

Por el importe de la devolución o 1 
resarcimiento en efectivo o en especie de 
aportaciones recibidas. 

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 2 
esta cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

ABONO 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el importe de los recursos aportados en efectivo o 
en especie al ente público. 

Los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio del ente público. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 



118 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 22 de Abril de 2016 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

H•clenda Hacienda Públli=./ 
3.1.2 Públlc• / P•trlmonlo DoMclones de C•plUll Acreedora 

Patrimonio Contribuido 

CUENTA Donaciones de CaplUll 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
esta cuenta. inmediato anterior. 

SU SALDO REPRESENTA 

2 Por los bienes o recursos monetarios recibidos de 
unidades gubernamentales u otras institución. 

El monto de las transferencias de capital, en dinero o en especie, recibidas de unidades gubernamentales u otras 
instituciones, con el fin de dotar al ente público de adivos necesarios para su funcionamiento. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO 

Hacienda 
3.1.3 Pública/ 

Patrimonio 

GRUPO RUBRO 

H•clenda Públic./ Actuallzaclones del Patrimonio 
Contribuido Patrimonio 

CUENTA Actuallzaclones de I• Hacienda Públl~atrlmonlo 

No. CARGO 

NATURALEZA 

Acreedora 

ABONO 
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Por .. decremento del V8lor de loa activos, o 1 
el lnawnento del valor de loa pasivos y del 
pal! i 1 IOi lio derivlldo del reconocimiento de la 2 
variaciones poeitivaa o negativas en el valor 
de loa aetivol, pasivos y del pab'imonio 
generados por el efecto de la inftación de 
conformidad con la norma NICSP 10-
lnformación Financiera en Economlas 
Hiperinftacionarias. 

2 Al cierre del ejercicio del saldo aaeedor de 
esta cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 
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A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el lnaemento del valor de loa activos, o el 
dec:r9mento del valor pasivos y del patrimonio derivado 
del reconocimiento de la variaciones positivas o 
negativas en et valor de los activos, pasivos y del 
patrimonio generados por el efecto de la inftación de 
confonnidad con la norma NICSP 10-lnformación 
Financiera en Economlas Hiperinftacionarias. 

El valor actualizado de loa activoa, pasivos y patrimonio del ente público que han sido reconocidos contablemente y 
que se derivan del cambio de valorea por encontrarse en un entorno inflacionario. 

OBSERVACIONES 

Auxiliar por subcuentll. 

NUMERO GENERO GRUPO 

Hacienda Hacienda Públlc:a/ 

RUBRO NATURALEZA 

3.2.1 Pública I Patrimonio Reaultado9 del Ejercicio Deudora /Acreedora 
Patrimonio Generado 

CUENTA RMultados del Ejercicio (Ahon'OIDesahono) 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. inmediato anterior. 

2 Por et traspaso del saldo aaeedor de esta 2 Por el registro de pérdidas por participación 
cuenta al inicio del ejercicio a la cuenta 3.2.2 patrimonial. 
Resultado de Ejercicios Anteriores. 

3 Por el traspaso al cierre del saldo deudor de la 3 Por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta al inicio 
cuenta 6.3 Oesahorro de la Gestión. del ejercicio a la cuenta 3.2.2 Resultado de Ejercicios 

Anteriores. 
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4 Al cierre en libros del saldo acreedor de esta 4 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo acreedor 
cuenta. de la cuenta 6.2 Ahorro de la Gestión. 

5 Al cierre en libros por el saldo deudor de esta cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto del resultado del resultado de la gestión del ejercicio, respecto de los ingresos y gastos corrientes. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda Hacienda Pública/ 
Resultados de Ejercicio• 3.2.2 Pública I Patrimonio Acreedora 

Patrimonio Generado Anteriores 

CUENTA Resultados de Ejercicios Anteriores 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior inmediato anterior. 

2 Por el traspaso del saldo acreedor de esta 2 Por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta al inicio 
cuenta al inicio del ejercicio a la cuenta 3.2.2 del ejercicio a la cuenta 3.2.2 Resultado de Ejercicios 
Resultado de Ejercicios Anteriores. Anteriores. 

3 Por el reconocimiento inicial de las diferencias 3 Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas 
negativas tanto de existencias corno de tanto de existencias como de valores derivadas de la 
valores derivadas de la conciliación fisica- conciliación fisica-contable de los bienes muebles e 
contable de los bienes muebles e inmuebles. inmuebles. 

4 Por el registro del saldo deudor resultante de 4 Por el registro del saldo acreedor resultante de las 
las operaciones de acuerdo con el dictamen operaciones de acuerdo con el dictamen que solicite la 
que solicite la unidad de contabilidad unidad de contabilidad gubernamental del ente público. 
gubernamental del ente público. 
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5 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 5 Al cierre del ejercicio del saldo deudor de esta cuenta. 
esta cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO 

Hacienda Hacienda Pública/ 
3.2.3.2 Pública I Patrimonio 

Patrimonio Generado 

CUENTA Revalúo de Bienes Muebles 

No. CARGO No. 

1 Por el decremento del valor de los bienes 1 
derivado de la actualización por revaluación. 

2 Por la cancelación del saldo del valor 
actualizado de los bienes dados de baja por 

2 

pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, 3 
robo, siniestro, entre otros. 

3 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 
esta cuenta. 

RUBRO NATURALEZA 

Revalúo• Acreedora 

ABONO 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el incremento del valor de los bienes derivado de 
la actualización por revaluación. 

Por la cancelación del saldo del valor actualizado de 
los bienes dados de baja por pérdida, obsolescencia, 
deterioro, extravío, robo, siniestro, entre otros. 
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SU SALDO REPRESENTA 
El importe neto de la actualización acumulada de los bienes muebles. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO 

Hacienda Hacienda Pública/ 
3.2.3.3 Pública I Patrimonio 

Patrimonio Generado 

CUENTA Revalúo de Bienes Intangibles 

No. CARGO No. 

1 Por el decremento del valor de los bienes 1 
derivado de la actualización por revaluación. 

2 Por la cancelación del saldo del valor 
actualizado de los bienes dados de baja por 

2 

pérdida, obsolescencia, deterioro, entre 3 
otros. 

3 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 
esta cuenta. 

RUBRO NATURALEZA 

Revalúes Acreedora 

ABONO 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el incremento del valor de los bienes derivado de 
la actualización por revaluación. 

Por la cancelación del saldo del valor actualizado de 
los bienes dados de baja por pérdida, obsolescencia, 
deterioro. entre otros. 



Viernes 22 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 123 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe neto de la actualización acumulada de los bienes intangibles. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar po: subcuenta. 
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NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda Hacienda Pública/ 
3.2.3.9 Pública/ Patrimonio Revalúo• Acreedora 

Patrimonio Generado 

CUENTA Otros Revalúo& 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el decremento del valor de los bienes 1 A la apertura de libros por el saldo del 
derivado de la actualización por revaluación. ejercicio inmediato anterior. 

2 Por el incremento del valor de los bienes 

2 Por la cancelación del saldo del valor 
derivado de la actualización por revaluación. 

actualizado de los bienes dados de baja por 
pérdida, obsolescencia, deterioro. extravio, 3 Por la cancelación del saldo del valor 
robo, siniestro, entre otros. actualizado de los bienes dados de baja por 

pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, 

3 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 
robo, siniestro, entre otros. 

esta cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe neto de la actualización acumulada de otros activos. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda Hacienda Pública/ 
3.2.4.1 Pública/ Patrimonio Reservas Acreedora 

Patrimonio Generado 

CUENTA Reservas de Patrimonio 

No. CARGO 1No.1 ABONO 
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1 Al cielTe del ejercicio del saldo acreedor de 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
esta cuenta. inmediato anterior . 

. --------- -- ---------, , De acuerdo a los lineamientos que , 
1 emita el CONAC 1 

•--------- -- ---------' 

SU SALDO REPRESENTA 
Las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan con objeto de hacer frente a la baja 
extraordinaria de bienes del ente público, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO 

Hacienda 
3.2.4.3 Pública / 

Patrimonio 

GRUPO 

Hacienda Pública/ 
Patrimonio 
Generado 

CUENTA Reservas por Contingencias 

No. CARGO 

1 Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de 
esta cuenta. 

RUBRO NATURALEZA 

Reservas Acreedora 

No. ABONO 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 
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--------- - - ---------
1 De acuerdo a los lineamientos que 1 

1 1 

1 emita el CONAC 1 ·--------- - - ---------· 

SU SALDO REPRESENTA 
Las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan con objeto de hacer frente a las eventualidades 
que pudieran presentarse, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda Hacienda Pública/ Rectificaciones de 
3.2.5.1 Pública I Patrimonio Resultados de Ejercicios Acreedora 

Patrimonio Generado Anteriores 

CUENTA Cambios en Pollticas Contables 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre de libros, por el saldo acreedor de 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
esta cuenta. inmediato anterior. 

,--------- --· ---------, 
, De acuerdo a los lineamientos que , 
1 emita el CONAC 1 

·---------r--1---------· 



Viernes 22 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 127 

SU SALDO REPRESENTA 
El ajuste en el importe de un activo o de un pasivo, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda Hacienda Pública/ Rectificaciones de 
3.2.5.2 Pública/ Patrimonio Resultados de Ejercicios Acreedora 

Patrimonio Generado Anteriores 

CUENTA Cambios por Errores Contables 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el importe deudor que resulte del registro 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
de las operaciones para la corrección de inmediato anterior. 
estados financieros. 

2 Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de 2 Por el importe acreedor que resulte del 
esta cuenta. registro de las operaciones para la corrección 

de estados financieros. 
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SU SALDO REPRESENTA 
El importe correspondiente a la corrección de la• omisiones, ineXllctitudea e imprecilionea de registros en 
los estados financieros de los entes públicos, o bien por los registros contables extemporéneos, por 
correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de political contables, asi como la 
inadvertencia o mala interpretación de hechos. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Excnoo 
Hacienda Insuficiencia en la 

Rnultlldo por Posición 3.3.1 Pública/ Actualizllcl6n de la Acreedora 
Patrimonio Hacienda Públlcal Monetaria 

Patrimonio 

CUENTA Resultado por Posición Monetaria 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
esta cuenta. inmediato anterior. 

--------- -- ---------1 De acuerdo a los lineamientos que 1 
1 1 
1 emita el CONAC 1 ·--------- -- ---------· 
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~su SALDO REPRESENTA 
La utilizadón seré de llQl9rdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

ExCHOO 
Hacienda Insuficiencia en ta Resultado por Tenencia de 3.3.2 Pública I Actualización de la Acreedora 

Patrimonio Hacienda Públlca/ Activos no Monetarios 

Patrimonio 

CUENTA RHultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
esta cuenta. inmediato anterior. 

,--------- -- ---------• De acuerdo a los lineamientos que : 
1 emita el CONAC • 

SU SALDO REPRESENTA 
La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO! GENERO 1 GRUPO 1 RUBRO 1 NATURALEZA 
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Participaciones, 

Ingresos y Aportaciones, 

4.2.1.1 Otros 
Transferencias, Participaciones y Acreedora 

Beneficios 
Asignaciones, Aportaciones 

Subsidios y otras 
Ayudas 

CUENTA Participaciones 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la devolución de participaciones. 1 Por el devengado y cobro de los ingresos por 
participaciones. 

2 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6. 1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos de la entidad que se deriva del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, asi como 
las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes 
correspondientes. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Participaciones, 

Ingresos y Aportaciones, 

4.2.1.2 Otros Transferencias, Participaciones y Acreedora 
Beneficios Asignaciones, Aportaciones 

Subsidios y otras 
Ayudas 

CUENTA Aportaciones 
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No. CARGO No. ABONO 

1 Por la devolución de aportaciones. 1 Por el dev8!'1gado de los ingresos por 
aportaciones. 

2 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos de la entidad que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Participaciones, 

Ingresos y Aportaciones, Transferencias, 
4.2.2.1 Otros Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Acreedora Asignaciones, Beneficios 
Subsidios y otras Otras ayudas 

Ayudas 

CUENTA Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

No. CARGO No. ABONO 

Por la devolución de transferencias internas y 1 
asignaciones del sector público. 

Por el devengado y cobro de los ingresos por 
transferencias internas y asignaciones al 
sector público. 

2 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6. 1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 



132 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 22 de Abril de 2016 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos por el ente público contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de 
sufragar gastos inherentes a sus atribuciones. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Participaciones, 

Ingresos y Aportaciones, Transferencias, 
4.2.2.2 Otros Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Acreedora 

Beneficios Asignaciones, Otras ayudas Subsidios y otras 
Ayudas 

CUENTA Transferencias del reato del Sector Público 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la devolución de transferencias al resto del 1 Por el devengado y cobro de los ingresos por 
sector público. transferencias del resto del sector público. 

Se refiere a los ingresos recaudados respecto 
de los gastos en administración de fondos 
provenientes de los entes convenidos. 

2 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 
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SU SALDO REPRESENTA 

El importe de los ingresos por el ente público que no se encuentran induidos en el Presupuesto de Egresos, 
recibidos por otros, con objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones. Contiene el registro de las. 
cuotas del 1% que se recaudan respecto de los entes públicos en convenio de administración de fondos 
para efectos de administración de fondos. 

OBSERVACIONES 

Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y Otros Ingresos y 4.3.1.1 Otros Beneficios 
Ingresos Financieros AcreedOl'll 

Beneficios 

CUENTA Intereses Ganados de Valores, CÑdltos, Bonos y Otros 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por los intereses ganados por las inversiones 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de financieras. 
Ingresos y Egresos. 
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SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos obtenidos por concepto de intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y Otros Ingresos y 4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros Acreedora 
Beneficios 

Beneficios 

CUENTA Otros Ingresos Fl1111ncleros 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por otros ingresos financieros, no incluidos en 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de las cuentas anteriores. 
Ingresos y Egresos. 

SU SALDO REPRESENTA 

El importe de los ingresos obtenidos diferentes a utilidades por participación patrimonial e intereses ganados, 
no incluidos en las cuentas anteriores. 
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OBSERVACIONES 
Esta cuenta debenll quecim' aaldllda al cieml del ejercic:io. 
Auxiliar por aubcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

lngrasoey Otroe lngrMoe y 
Disminución del ExCMo de 

4.3.3.1 Otroe 
Beneflcloe 

Estimaciones por P6rdlda o Acreedora 
Beneflcloe Deterioro u Obsolescencia 

CUENTA Dlamlnuclón del Exc:eeo de Estlmaclonea por Nrdlda o Deterioro u Obsolescencia 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cieml del ejercic:io, del saldo 1 Por la disminución de estimaciones por 
acntedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de p6rdidas o deterioro de adivos circulantes por 
Ingresos y Egresos. exceso. 

-

--------- - - ---------1 De acuerdo a loa lineamientos que 1 
1 1 
1 emita el CONAC 1 ·--------- -- ---------· 

SU SALDO REPRESENTA 

El monto de la disminución de la estimación, deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por 
contingencia, de loa activos, valuada de acuerdo a loa lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta debenll quedar saldada al cieml del ejerácio. 
Auxiliar por aubcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

lngrMoey 
Otroe lngrMoe y Dlamlnuclón del Exceso de 4.3.4.1 Otroe Acreedora 

Beneflcloe Beneflcloe Provisiones 

CUENTA Dlamlnución del Exc:eeo de Provl91onea 
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No. CARGO No. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 

Viernes 22 de Abril de 2016 

ABONO 

Por la disminución de provisiones a corto 
plazo por exceso. 

---------~-- ---------: De acuerdo a los lineamientos que : 
, emita el CONAC 1 ·--------- -- ---------· 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, 
valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO 

Ingresos y 

RUBRO NATURALEZA 

Otros lngres09 y 4.3.9.1 Otros Ingresos y Beneflcl09 Varl09 Acreedora 
Beneficios Beneficios 

CUENTA Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por otros ingresos de ejercicios anteriores. 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 
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SU SALDO REPRESENTA: 
El importe de los ingresos pendientes de cobro de ejercicios anteriores. 

OBSERVACIONES 

Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO 

Ingresos y 

RUBRO NATURALEZA 

Otros Ingresos y 4.3.9.2 Otros 
Beneficios Ingresos y Beneficios Varios Acreedora 

Beneficios 

CUENTA Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por bonificaciones y descuentos obtenidos. 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 
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SU SALDO REPRESENTA 
El importe de las deducciones obtenidas en los precios de compra por concepto de diferencias en calidad o 
peso, por mercanclas dalladas, por retraso en la entrega, por infracciones a las condiciones del contrato. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO 

Ingresos y 

RUBRO NATURALEZA 

Otros Ingresos y 4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios Acreedora 
Beneficios Beneficios 

CUENTA Otros Ingresos y Beneficios Varios 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por la recuperación de los préstamos 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de otorgados más el beneficio por el interés. 
Ingresos y Egresos. 2 Por la recuperación de intereses por los 

avales. 

3 Por los ingresos extraordinarios al 
vencimiento de fondos de terceros. 

4 Por otros efectivos o equivalentes. 
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SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no 
son propios del objeto del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos de 5.1.1.1 Otras Funcionamiento Servicio Personales Deudora 

Pérdidas 

CUENTA Remuneraciones al Personal de Carác18r Permanente 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por las remuneraciones al personal de 
carácter permanente, por concepto de: 2 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
- Dietas deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
- Haberes Ingresos y Gastos. 
- Sueldos base al personal permanente 
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SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de remuneración, de conformidad con el concepto 1100 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 111 a 114. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos de 5.1.1.2 Otras Funcionamiento Servicio Personales Deudora 

Pérdidas 

CUENTA Remuneraciones al Personal de Carác¡ter Transitorio 

No. CARGO No. 

Por las remuneraciones al personal de 1 
carácter transitorio por concepto de: 
- Honorarios asimilables a salarios 
- Sueldos base al personal eventual 
- Retribuciones por servicios de carácter 

social 
- Retribuciones a los representantes de los 

trabajadores y de los patrones en la Junta 
de Conciliación y Arbitraje 

SU SALDO REPRESENTA 

ABONO 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual. 
~. 
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OBSERVACIONES 

Se llevará auxiliar por tipo de remuneración, de confonnidad con el concepto 1200 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 121 a 124. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos de 5.1.1.3 Otras 

Funcionamiento 
Servicio Personales Deudora 

Pérdidas 

CUENTA Remuneraciones Adicionales y Especiales 

No. CARGO No. 

Por las remuneraciones adicionales y 1 
especiales al personal, por concepto de: 
- Primas por anos de servicios efectivos 

prestados 
- Primas vacacionales, dominical y 

gratificación de fin de ano 
Horas extraordinarias 
Compensaciones 
Sobre haberes 
Honorarios especiales 
Participaciones por vigilancia en el 
cumplimiento de las leyes y custodia de 
valores 

SU SALDO REPRESENTA 

ABONO 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del gasto por las percepciones adicionales y especiales, asi como las gratificaciones que se otorgan 
tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 

OBSERVACIONES 

Se llevará auxiliar por tipo de remuneración, de conformidad con el concepto 1300 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 131 a 138. 

1 NUMERO 1 GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
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Gastos y Gastos de 
5.1.1.4 Otras Funcionamiento Servicio Personales Deudora 

Pérdidas 

CUENTA Seguridad Social 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por las cuotas y aportaciones patronales 1 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
destinadas a seguridad social, por concepto deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
de: Ingresos y Gastos. 
- Aportaciones a seguridad social 
- Aportaciones a fondos de vivienda 
- Aportaciones al sistema para el retiro 
- Aportaciones para seguros 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por la parte que corresponde al ente público por concepto de prestaciones de seguridad 
social y primas de seguros, en beneficio del personal a su servicio, tanto de carácter permanente como 
transitorio. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de aportación de conformidad con el concepto 1400 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 141 a 144. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos de 5.1.1.5 Otras Funcionamiento Servicio Personales Deudora 

Pérdidas 

CUENTA Otras Prestaciones Sociales y Económicas 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por otras prestaciones sociales y económicas 1 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
al personal, por concepto de: deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

Ingresos y Gastos. 
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Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de 
trabajo 
Indemnizaciones 
Prestaciones y haberes de retiro 
Prestaciones contractuales 
Apoyos a la capacitación de los seNidores 
públicos 
Otras prestaciones sociales y económicas 

SU SALDO REPRESENTA 
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Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

OBSERVACIONES 

Se llevará auxiliar por tipo de remuneración, de conformidad con el concepto 1500 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 151 a 159. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5.1.1.6 
Gastos y 

Otra• 
P6rdldaa 

Gastos de 
Funcionamiento Servicio Personales Deudora 

CUENTA Pago de Eatimuloa a Servidores Públicos 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por pago de estimulo& a seNidores públicos, 1 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
como son: deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
- Estímulos; Ingresos y Gastos. 

- Recompensas. 
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SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por estimules económicos a los servidores públicos de mando, enlace y operativos del 
ente público, que establezcan las disposiciones aplicables, derivado del desempetlo de sus funciones. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar de acuerdo al pago a realizar, de conformidad con el concepto 1700 del Clasificador por 
Objeto del Gasto, partidas 171 y 172. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y Gastos de 5.1.2.1 Otras Funcionamiento Materiales y Suministros Deudora 
Pérdidas 

CUENTA Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulo• Oficiales 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la adquisición de materiales de 1* Por la reclasificación de anticipos a 
administración, emisión de documentos y proveedores por adquisición de bienes a corto 
artículos oficiales, tales como: plazo. 
- Materiales. útiles y equipos menores de 2 Por la devolución de materiales de 

oficina administración, emisión de documentos y 
- Materiales y útiles de impresión y articules oficiales. 

reproducción 3 Por las entradas al almacén de materiales de 
- Material estadístico y geográfico administración, emisión de documentos y 
- Materiales, útiles y equipos menores de articules oficiales. 

tecnologías de la información y 4 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
comunicaciones deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

- Material impreso e información digital Ingresos y Gastos. 
- Material de limpieza 
- Materiales y útiles de ensetlanza 
- Materiales para el registro e identificación 

de bienes y personas 
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2 Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

3 Por el consumo de los materiales 
almacenados. 

4 Por el anticipo a proveedores de bienes y 
servicios. 

5 Por la aplicación de anticipos a proveedores 
por la adquisición de materiales de 
administración, emisión de documentos y 
artículos oficiales. 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por materiales y útiles de oficina, limpieza. impresión y reproducción, para el 
procesamiento en equipos y bienes infonnáticos; materiales estadlsticos, geográficos, de apoyo informativo 
y didáctico para centros de ensellanza e investigación; materiales requeridos para el registro e identificación 
en trámites oficiales y servicios a la población. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de material, de conformidad con el concepto 2100 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 211 a 218. 
·Por el registro de anticipos presupuestarios 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos de 5.1.2.2 Otras Funcionamiento Materiales y Suministros Deudora 

Pérdidas 

CUENTA Alimentos y Utensilios 

No. 

2 

3 

4 

5 

CARGO No. 

Por la adquisición de alimentos y utensilios, 1* 
tales como: 
- Productos alimenticios para personas 
- Utensilios para el servicio de alimentación. 2 

Por la comprobación del fondo rotatorio o 3 
revolvente. 

Por el consumo de los materiales 4 
almacenados. 

Por el anticipo a proveedores de bienes y 
servicios. 

Por la aplicación de anticipos a proveedores 
por la adquisición de alimentos y utensilios. 

ABONO 

Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por adquisición de bienes a corto 
plazo. 

Por la devolución de alimentos y utensilios. 

Por las entradas al almacén de alimentos y 
utensilios. 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 
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SU SALDO REPRESENTA 

Importe del gasto por productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de alimentación en apoyo 
de las actividades de los servidores públicos y los requeridos en la prestación de servicios públicos en 
unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otros. 

OBSERVACIONES 

Se llevará auxiliar por tipo de bien, de conformidad con el concepto 2200 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 221 a 223. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos de 5.1.2.6 Otras Funcionamiento 

Materiales y Suministros Deudora 
Pérdidas 

CUENTA Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

No. CARGO No. 

Por la adquisición de combustibles, 1 * 
lubricantes y aditivos, tales como: 
- Combustibles, lubricantes y aditivos 
- Carbón y sus derivados 

2 Por la comprobación del fondo rotatorio o 2 
revolvente. 

3 Por el consumo de los materiales 3 
almacenados. 

4 Por el anticipo a proveedores por adquisición 4 
de combustibles, lubricantes y aditivos. 

5 Por la aplicación de anticipos a proveedores 
de la adquisición de combustibles, lubricantes 
y aditivos. 

SU SALDO REPRESENTA 

ABONO 

Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por adquisición de bienes a corto 
plazo. 

Por la devolución de combustibles, lubricantes 
y aditivos. 

Por las entradas al almacén de combustibles, 
lubricantes y aditivos. 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del gasto por combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento 
del parque vehicular terrestre, aéreo, marítimo, lacustre y fluvial; asf como de la maquinaria y equipo que lo 
utiliza. 
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OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de suministro, de conformidad con el concepto 2600 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 261 y 262. 
*Por el registro de anticipos pnJsupuestarios 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gaatoay 
Gaatoade 5.1.2.7 Otras Funcionamiento Materiales y Suministros Deudora 

Pérdidas 

CUENTA Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artfculos Deportivos 

No. 

2 

CARGO 

Por la adquisición de vestuario, blancos, 
prendas de protección y artlculos deportivos, 
tales como: 

Vestuario y uniformes 
Prendas de seguridad y protección 
personal 
Articulos deportivos 
Productos textiles 

- Blancos y otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

3 Por el consumo de los materiales 
almacenados. 

4 

5 

6 

Por el anticipo a proveedores de bienes y 
servicios. 

Por la aplicación de anticipos a proveedores 
de la adquisición de vestuario, blancos, 
prendas de protección y artlculos deportivos. 

Por la adquisición de vestuario, blancos, 
prendas de protección y artlculos deportivos 
de obra pública en bienes de dominio público 
y propio, de la administración con tipo de 
gasto de capital. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1* 

2 

3 

4 

ABONO 

Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por adquisición de bienes 

Por la devolución de vestuario, blancos, 
prendas de protección y artlculos deportivos. 

Por las entradas al almacén de vestuario, 
blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos. 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del gasto por vestuario y sus accesorios, blancos, artlculos deportivos; así como prendas de 
protección personal diferentes a las de seguridad. 

OBSERVACIONES 

Se llevará auxiliar por tipo de prenda de conformidad con el concepto 2700 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 271 a 275. 
*Por el registro de anticipos pnJsupuestarios 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos de 5.1.2.9 Otras Funcionamiento Materiales y Suministros Deudora 

Pérdidas 
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1 CUENTA 1 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la adquisición de herramientas, 1* Por la reclasificación de anticipos a 
refacciones y accesorios menores, tales proveedores por adquisición de bienes. 
como: 2 Por la devolución de herramientas, 
- Herramientas menores refacciones y accesorios menores. 
- Refacciones y accesorios menores de 3 Por las entradas al almacén de herramientas, 

edificios refacciones y accesorios menores. 
- Refacciones y accesorios menores de 

4 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

Ingresos y Gastos. - Refacciones y accesorios menores de 
equipo de cómputo y tecnologlas de la 
información 

- Refacciones y accesorios menores de 
equipo e instrumental médico y de 
laboratorio 

- Refacciones y accesorios menores de 
equipo de transporte 

- Refacciones y accesorios menores de 
otros bienes muebles 

2 Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

3 Por el consumo de los materiales 
almacenados. 

4 Por el anticipo a proveedores de bienes y 
servicios. 

5 Por la aplicación de anticipos a proveedores 
de la adquisición de herramientas, refacciones 
y accesorios menores. 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, herramientas menores, y demás bienes de 
consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes muebles e inmuebles. 

OBSERVACIONES: Se llevará auxiliar por tipo de bien, de conformidad con el concepto 2900 del 
Clasificador por Objeto del Gasto, partidas 291 a 299. *Porel registro de anticipos presupuestarios 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos de Servicios 

5.1.3.1 Otras 
Funcionamiento Generales 

Deudora 
Pérdidas 

CUENTA Servicios Básicos 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el pago de servicios básicos, tales como: 1* Por la reclasificación de anticipos a 
- Energia eléctrica proveedores 

básicos. 
por contratación de servicios 
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- Gas 2 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
- Agua deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

- Telefonla tradicional Ingresos y Gastos. 

- Telefonla celular 

- Servicios de telecomunicaciones y 
satélites 

- Servicios de acceso de Internet, redes y 
procesamiento de infoonación 

- Sefvicios postales y telegráficos 

- Servicios integrales y otros servicios 

2 Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

3 Por el anticipo a proveedores servicios 
básicos .. 

4 Por la aplicación de anticipos a proveedores 
de la adquisición de servicios básicos. 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento de los entes públicos. 

OBSERVACIONES 

Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3100 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 311a319. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastoe y 
Gastos de Servicios 

5.1.3.2 Otras Funcionamiento Generales 
Deudora 

Pérdidas 

CUENTA Servicios de AIT8ndamlento 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el pago de servicios de arrendamiento, 1* Por la reclasificación de anticipos a 
tales como: proveedores por contratación de servicios de 
- Arrendamiento de terrenos arrendamiento. 

- Arrendamiento de edificios 2 Por la incorporación al activo de la porción 

- Arrendamiento de mobiliario y equipo de correspondiente del arrendamiento financiero. 
administración, educacional y recreativo 3 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 

- Arrendamiento de equipo e instrumental deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
médico y de laboratorio Ingresos y Gastos. 

- Arrendamiento de equipo de transporte 
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- Arrendamiento de otros equipos y 
herramientas 

- Arrendamiento de activos intangibles 

- Arrendamiento financiero 

2 - Otros arrendamientos 

3 
4 Por la comprobación del fondo rotatorio o 

5 revolvente. 
Por el pago del arrendamiento financiero en la 

6 
porción de corto plazo. 
Por el anticipo a proveedores servicios de 
arrendamiento. 

7 Por la aplicación de anticipos a proveedores 
de la adquisición de servicios de 
arrendamientos. 
Por el devengado por los derechos sobre 
bienes e intereses en arrendamiento 
financiero. 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por concepto de arrendamiento. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de bien arrendado, de conformidad con el concepto 3200 del Clasificador por 
Objeto del Gasto, partidas 321 a 329. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos de 5.1.3.3 Otras Funcionamiento Servicios Generales Deudora 

Pérdidas 

CUENTA Servicios Profesionales, Cientfflcos y Técnicos y Otros Servicios 

No. 

2 
3 

4 

CARGO No. 

Por el pago de servicios profesionales, 1 * 
científicos y técnicos y otros servicios, tales 
como: 
- Servicios legales, de contabilidad, 

auditoria y relacionados 2 
- Servicios de diseno, arquitectura, 

ingeniarla y actividades relacionadas 
- Servicios de consultoría administrativa, 

procesos, técnica y en tecnologías de la 
información 

- Servicios de capacitación 
- Servicios de investigación científica y 

desarrollo 
- Servicios de apoyo administrativo, 

traducción, fotocopiado e impresión 
- Servicios de protección y seguridad 
- Servicios de vigilancia 
- Servicios profesionales, científicos y 

técnicos integrales 

Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

ABONO 

Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por contratación de servicios 
profesionales, científicos y técnicos y otros 
servicios. 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 
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5 
Por el anticipo a proveedores de aervk:los 
profeelonales, c:lentlfia>s y t6a'llcoa y otros 
servicios 
Por la aplicación de anticipos a proveedores 
de la adquisición de senricioa profesionales, 
cientlfia>s y t6cnicos y otros senricioa. 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por contrataci6n de personas flslcas y morales para la prestación de servicios 
profesionales independientes. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de 881'Vicio, de conformidad con el concepto 3300 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 331 a 339. 
*Por el registro de anticipos pmsupuestarios 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gato.y 
Gllato.de 5.1.3.4 Otras Funcionamiento Servicia. Generales Deudora 

Nrdldlla 

CUENTA Servicia. Financiera., Bancaria. y Comerciales 
-

No. CARGO No. 

Por el pago de servicios financieros, bancarios 1 * 
y comerciales, tales como: 

• Servicios financieros y bancarios 
• Servicios de cobranza, investigación 2 

crediticia y similar 
- Seguros de responsabilidad patrimonial y 

fianzas 
- Seguro de bienes patrimoniales 
- Fletes y maniobras 
- Servicios financieros. bancarios y 

comerciales integrales 

2 Por los gastos y comisiones bancarias. 

3 Por el anticipo a proveedores de servicios 
financieros, bancarios y comerciales. 

4 Por la aplicación de anticipos a proveedores 
de la adquisición servicios financieros. 
bancarios y comerciales. 

ABONO 

Por la reclasificación de anticipos 1:1. 

proveedores por contratación de servicios 
financieros, bancarios y comerciales 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 
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1 1 1 
SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por servicios financieros, bancarios y comerciales. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3400 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 341 a 349. 
*Por e/ registro de anticipos presupuestarios 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gaatoay 
Gastos de 5.1.3.5 Otra• Funcionamiento Servicios Generales Deudora 

Pérdidas 

CUENTA Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 

No. CARGO No. 

Por el pago de servicios de instalación, 1* 
reparación, mantenimiento y conservación, 
tales como: 
- Conservación y mantenimiento menor de 

inmuebles 2 
- Instalación, reparación y mantenimiento 

de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

- Instalación, reparación y mantenimiento 
de equipo de cómputo y tecnologla de la 
información 

- Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte 

- Instalación, reparación y mantenimiento 
de otros equipos y herramienta 

- Servicios de limpieza y manejo de 
desechos 

- Servicios de jardinerla y fumigación. 

2 Por el anticipo a proveedores de bienes y 
servicios de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación. 

3 Por la aplicación de anticipos a proveedores 
por la adquisición de servicios de instalación, 
reparación, mantenimiento y conservación. 

SU SALDO REPRESENTA 

ABONO 

Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por contratación servicios de 
instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación. 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento y conservación de toda clase 
de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros ~· excluye los gastos por concepto de 
mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

OBSERVACIONES: Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3500 del 
Clasificador por Objeto del Gasto, partidas 351 a 339. *Por el registro de anticipos presupuestarios 

NUMERO 1 GENERO 1 GRUPO 1 RUBRO 1 NATURALEZA 
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Gastos y 
Gastos de 5.1.3.6 Otra• Funcionamiento 

Servicios Generales Deudora 
Pérdidas 

CUENTA Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el pago de servicios de comunicación 1* Por la reclasificación de anticipos a 
social y publicidad, tales como: proveedores por contratación de servicios 
- Difusión por radio, televisión y otros comunicación social y publicidad. 

medios de mensajes sobre programas y 2 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
actividades gubernamentales deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

- Servicios de creatividad, preproducción y Ingresos y Gastos. 
producción de publicidad, excepto Internet 

- Servicios de revelado de fotograflas 

- Servicios de la industria filmica, del sonido 
y del video 

Servicio de creación y difusión de 
contenido exclusivamente a través de 
Internet 

- Otros servicios de información 

Por el anticipo a proveedores de servicios de 

2 comunicación social y publicidad. 

Por la aplicación de anticipos a proveedores 

3 
por la adquisición de servicios de 
comunicación social y publicidad. 

SU SALDO REPRESENTA 

Importe del gasto por la realización y difusión de mensajes y campanas para informar a la población sobre 
los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en general. Incluye la contratación de 
servicios de impresión y publicación de información; así como al montaje de espectáculos culturales y 
celebraciones que demande el ente público. 

OBSERVACIONES 

Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3600 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 361 a 366 y 369. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos de 5.1.3.7 Otras 

Funcionamiento Servicio• Generales Deudora 
Pérdidas 

CUENTA Servicios de Traslado y Vlitlcoa 

No. CARGO ABONO 
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Por el pago de los servicios de traslado y 
viáticos, tales como: 

- Pasajes aéreos 

- Pasajes terrestres 

- Pasajes marltimos, lacustres y fluviales 

- Autotransporte 

- Viáticos en el pals 

- Viáticos en el extranjero 

- Gastos de instalación y traslado de menaje 

- Servicios integrales de traslado y viáticos 

- Otros servicios de traslado y hospedaje 

2 Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

3 Por el anticipo a proveedores servicios de 
traslado y viáticos. 

4 Por la aplicación de anticipos a proveedores 
por la adquisición de servicios de traslado y 
viáticos. 

SU SALDO REPRESENTA 

1· 

2 

Viernes 22 de Abril de 2016 

Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por contratación de servicios de 
traslado y viáticos. 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del gasto por servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de 
sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción. 

OBSERVACIONES 

Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con et concepto 3700 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 371 a 379. 
*Por e/ registro de anticipos presupuestarios 

NUMERO GENERO GRUPO 

5.1.3.8 
Gaatoay 

Otras 
Pérdidas 

Gastos de 
Funcionamiento 

CUENTA Servicios Oficiales 

No. CARGO 

1 Por el pago de los servicios oficiales, tales 
como: 

- Gastos ceremoniales 

- Gastos de orden social y cultural 

- Congresos y convenciones 

- Exposiciones 

- Gastos de representación 

2 Por el anticipo a proveedores de servicios 
oficiales. 

RUBRO NATURALEZA 

Servicios Generales Deudora 

No. ABONO 

1· Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por de servicios oficiales. 

2 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 
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3 Por la ~ de antic:lpoa • proveedonll 
por la adquialción de senricloa oflclales. 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por servicios oficiales relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales 
realizadas por los entes públicos. 

OBSERVACIONES 

Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de confonnidad con el concepto 3800 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 381 a 385. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos de 5.1.3.9 Otras Funcionamiento Servicios Generales Deudora 

Pérdidas 

CUENTA Otros Servicios Generales 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el pago de otros servicios generales, tales 
como: 1* Por la reclasificación de anticipos a - Servicios funerarios y de cementerios proveedores por contratación otros servicios 
- Impuestos y derechos generales. 
- Impuestos y derechos de importación 2 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
- Sentencias y resoluciones por autoridad deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

competente Ingresos y Gastos. 
- Penas, multas, accesorios y 

actualizaciones 
- Otros gastos por responsabilidades 
- Utilidades 

- Otros servicios generales 

2 Por la comprobación de los fondos rotatorios 
o revolvente. 

3 Por el anticipo a proveedores de otros 
servicios generales. 
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4 Por la aplicación de anticipos a proveedores 
por la adquisición de otros servicios 
generales. 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3900 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 391 a 396 y 399. 
*Por el registro de anticipos p19supuestarios 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y T111nsferenclas, Transferencias a 
5.2.6.1 Otras Aaignacion•, Fideicomisos, Mandatos y Deudora 

Pérdidas Subsidios y Otras Contratos Análogos Ayudas 

CUENTA Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anélogoa al Gobierno 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por las transferencias a fideicomisos, 1 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
mandatos y contratos análogos: deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
- Transferencias a fideicomisos mandatos y Ingresos y Gastos. 

contratos análogos del Poder Ejecutivo 

- Transferencias a fideicomisos mandatos y 
contratos anélogos del Poder Legislativo 

- Transferencias a fideicomisos mandatos y 
contratos análogos del Poder Judicial. 
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SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno que no 
suponen la contraprestación de bienes o servicios no incluidos en el Presupuesto de Egresos para que por 
cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por beneficiario, de conformidad con el concepto 4600 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 461 a 463. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y Transferencias, Transferencias a 
5.2.6.2 Otras Asignaciones, Fideicomisos, Mandatos y Deudora 

Pérdidas Subsidios y Otras Contratos Análogos Ayudas 

CUENTA Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades 
Paraestatales 

No. CARGO No. ABONO 

Por las transferencias a fideicomisos, 1 
mandatos y contratos análogos: 
- Transferencias a fideicomisos mandatos y 

contratos análogos públicos de entidades 
paraestatales no empresariales y no 
financieras 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

- Transferencias a fideicomisos mandatos y 
contratos análogos públicos de entidades 
paraestatales empresariales y no 
financieras 

- Transferencias a fideicomisos mandatos y 
contratos análogos de instituciones 
públicas financieras 

SU SALDO REPRESENTA 
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Importe del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades 
paraestatales, que no suponen la contraprestación de bienes o servicios, con el objeto de financiar gastos 
inherentes a sus funciones. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por beneficiario, de conformidad con el concepto 4600 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 464 a 466. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Transferencias, Gastos y 
5.2.7.1 Otras Asignaciones, Transferencias a la Deudora 

Pérdidas Subsidios y Otras Seguridad Social 
Ayudas 

CUENTA Transferencias por obligaciones de Ley 

No. CARGO No. 

Por el pago de transferencias por obligaciones 1 
de ley a la seguridad social. 

SU SALDO REPRESENTA 

ABONO 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del gasto que no supone la contraprestación de bienes o servicios que se otorga para cubrir cuotas 
y aportaciones por obligaciones de ley. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por beneficiario, de conformidad con el concepto 4700 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 471. 
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NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y Otros Gastos y Estimaciones, 

5.5.1.1 Otras P6rdldas 
Depreciaciones, Deterioros, 

Deudora 
P6rdldas Extraordinaria Obsolescencia y 

Amortizaciones 

CUENTA Estimaciones por p6rdlda o dearloro de activos circulantes 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por las detenninaciones respecto de las 1 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
estimaciones detenninadas en relación a las deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
pérdidas de valor de los bienes de activos Ingresos y Gastos. 
circulantes, tales como perdidas de valor por 
afectaciones inflacionarias, etc. 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de la disminución del valor de los bienes de activos circulantes de la entidad por situaciones 
inflacionarias, etc. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y Otros Gastos y Estimaciones, 

5.5.1.2 Otras P6rdldas Depreciaciones, Deterioros, 
Deudora 

P6rdldas Extraordinaria Obsolescencia y 
Amortizaciones 

CUENTA Estimaciones por p6rdlda o det9rloro de activos no circulantes 
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No. CARGO No. ABONO 

1 Por las determinaciones respecto de las 1 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
estimaciones determinadas en relación a las deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
pérdidas de valor de los bienes de activos no Ingresos y Gastos. 
circulantes, tales como perdidas de valor por 
situaciones extraordinarias diferentes a las 
depreciaciones normales de los bienes de 
activos, las pérdidas de valor por situaciones 
inflacionarias de los bienes no circulantes, 
etc. 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de la del valor de los bienes de la entidad diferentes a las depreciaciones normales de los bienes 
de activos, las pérdidas de valor por situaciones inflacionarias de los bienes no circulantes. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y Otros Gastos y Estimaciones, 

5.5.1.5 Otras Pérdidas Depreciaciones, Deterioros, Deudora 
Pérdidas Extraordinaria Obsolescencia y 

Amortizaciones 

CUENTA Depreciación de bienes muebles 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por las determinaciones respecto de la 1 Al cierre del ejercicio por el traspaso del sald::i 
pérdida de valor de los bienes muebles deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
propiedad de la entidad en relación a las leyes Ingresos y Gastos. 
aplicables y a los propios criterios que emita el 
CONAC 
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SU SALDO REPRESENTA 
El importe de la disminución de los bienes derivados por el deterioro o pérdida de valor por el transcurso del 
tiempo así como por el uso de los mismos en las actividades de la entidad. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y Otros Gastos y Estimaciones, 

5.5.1.7 Otras Pérdidas Depreciaciones, Deterioros, Deudora 
Pérdidas Extraordinaria Obsolescencia y 

Amortizaciones 

CUENTA Amortización de activos intangibles 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por las determinaciones respecto de la 1 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
pérdida de valor de los bienes intangibles deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
propiedad de la entidad en relación a las leyes Ingresos y Gastos. 
aplicables y a los propios criterios que emita el 
CONAC 
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SU SALDO REPRESENTA 
El importe de la disminución de los bienes intangibles por pérdida de valor por el transcurso del tiempo así 
como por el uso de los mismos en las actividades de la entidad. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y Otros Gastos y Estimaciones, 

5.5.1.8 Otras Pérdidas Depreciaciones, Deterioros, Deudora 
Pérdidas Extraordinaria Obsolescencia y 

Amortizaciones 

CUENTA Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la baja de bienes derivado por pérdida, 1 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
obsolescencia, deterioro, extravío, robo o deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
siniestro, entre otros. Ingresos y Gastos. 
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SU SALDO REPRESENTA 
El importe de la disminución de los bienes derivados entre otros por pérdida, obsolescencia, deterioro, 
extravio, robo o siniestro. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y Otros Gastos y 
5.5.9.1 Otras Pérdidas Otros Gastos Deudora 

Pérdidas Extraordinarias 

CUENTA Gastos de Ejercicios Anteriores 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por los gastos de ejercicios anteriores, que 1 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
son cubiertos en el ejercicio actual que sin deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
embargo sus comprobantes están Ingresos y Gastos. 
documentados con fechas actuales. 
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SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los gastos de ejercicios fiscales anteriores que se cubren en el ejercicio actual. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMERO 1 GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y Otros Gastos y 
5.5.9.2 Otras Pérdidas Otros Gastos Deudora 

Pérdidas Extraordinarias 

CUENTA Pérdidas por Responubllldades 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por los pagos originados del financiamiento de 1 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
las responsabilidades derivadas de resolución deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
judicial por la pérdida total por robo o siniestro Ingresos y Gastos. 
del patrimonio público. 

2 Por otros gastos relacionados con pérdidas por 
responsabilidades. 
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SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por la incobrabilidad o dispensa de las responsabilidades derivadas del finamiento por 
resolución judicial por la pérdida del patrimonio público. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por responsabilidad. 

NUMER GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA o 
Gastos y Otros Gastos y 

5.5.9.9 Otras Pérdidas Otros Gastos Deudora 
Pérdidas Extraordinarias 

CUENT 
Otros Gastos Varios A 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por otros gastos varios no considerados en las 1 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
cuentas anteriores. deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

Ingresos y Gastos. 

2 Por la pérdida en la venta de bienes de uso. 
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SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por otras pérdidas ocurridas durante el ejercicio fiscal, no incluido en las cuentas 
anteriores. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

NUMER 
GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA o 

Cuentas de 
Resumen de Resumen de Ingresos y 6.1.0.0 Cierre Deudora/Acreedora 

Contable 
Ingresos y Gastos Gastos 

CUENT Resumen de Ingresos y Gastos A 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso del saldo deudor de las cuentas 1 Por el traspaso del saldo acreedor de las 
del género 5 correspondientes a los resultados cuentas del género 4 correspondientes a los 
por Gastos y Otras Pérdidas. resultados por Ingresos. 

2 Por el traspaso del saldo acreedor de esta 2 Por el traspaso del saldo deudor de esta 
cuenta a la 6.2 Ahorro de Gestión. cuenta a la 6.3 Desahorro de Gestión. 

SU SALDO REPRESENTA 

La diferencia entre los ingresos y gastos. Su saldo permite determinar el resultado de la gestión del ejercicio. 

OBSERVACIONES 
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NUMER 
GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA o 

Cuentas de 
Ahorro dela 6.2.0.0 Clene Gestión Ahorro de la Gestión Deudora 

Contable 

CUENT Ahorro de la Gestión A 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso del saldo aaeedor de esta 1 Por el traspaso del saldo acreedor de la cuenta 
cuenta a la 3.2.1 Resultado del Ejercicio: 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos. por el 
Ahorro I (Desahorro). resultado positivo en el patrimonio. 

SU SALDO REPRESENTA 
El resultado positivo de la gestión del ejercido. 

OBSERVACIONES 

NUMER 
GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA o 

6.3.0.0 Cuentas de Deaahorro de la 
Deaahorro de la Gestión Deudora 

Cleneo Gestión 
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1 1 Corte 1 Contable 

CUENTA Douhonode I• Gea116n 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso del saldo deudor de la cuenta 1 Por el traspaso del saldo acreedor de esta 
6.1 Resumen de Ingresos y Gastos, por el cuenta a la 3.2.1 Resultado del Ejercicio: 
resultado negativo en el patrimonio. Ahorro I (Desahorro). 

SU SALDO REPRESENTA 
El resultado negativo de la gestión del ejercicio. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas de 
7.1.1 Orden Valores Valores en Custodia Deudora 

Contables 

CUENTA Valores en Custodia 

1 No. I CARGO 1 No. I ABONO 
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1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 1 Por la cancelación de los valores en custodia. 
inmediato anterior. 

2 Por los valores en custodia. 2 Al cierre del ejercicio por el saldo deudor de 
esta cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 
Los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantia y/o depósito en asuntos 
jurisdiccionales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes 
y valores. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas de 
7.1.2 Orden Valorea Custodia de Valorea Acreedora 

Contables 

CUENTA Custodia de Valorea 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la cancelación de los valores en custodia. 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 Al cierre del ejercicio pro el saldo acreedor de 2 Por los valores en custodia. 
esta cuenta. 



170 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 22 de Abril de 2016 

SU SALDO REPRESENTA 
Los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos 
jurisdiccionales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes 
y valores. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuenbls de Demanda Judiciales en 7.4.1 Orden Juicios Proceso de Resolución Deudora 
Contllble 

CUENTA Demanda Judiciales en Proceso de Resolución 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 1 Por los juicios que derivaron en sentencias 
inmediato anterior. judiciales. 

2 Por los juicios en contra de la entidad o del 2 Al cierre del ejercicio por el saldo deudor de 
gobierno, en proceso. esta cuenta. 
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SU SALDO REPRESENTA 
Los pasivos pcir litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuenta• de Reaoluclonea de Demandas 7.4.2 Orden Juicios Acreedora 
Contable en Procesos Judiciales 

CUENTA Reaoluclonea de Demandaa en Proceaos Judlclalea 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por los juicios que derivaron en sentencias 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
judiciales. inmediato anterior. 

2 Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de 2 Por los juicios en contra del Gobierno, en 
esta cuenta. proceso. 
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SU SALDO REPRESENTA 
Los pasivos por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas de Bienes Bajo Bienes Bajo Contrato en 7.6.3 Orden Contrato en Acreedora 
Contable Comodato Comodato 

CUENTA Bienes Bajo Contrato en Comodato 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 1 Por la devolución de los bienes bajo contrato 
inmediato anterior. en comodato. 

2 Por los bienes bajo contrato en comodato. 2 Al cierre del ejercicio por el saldo deudor de 
esta cuenta. 
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SU SALDO REPRESENTA 
Los bienes recibidos bajo contrato de comodato. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas de Contrato de 
Contrato de Comodato por 7.6.4 Orden Comodato por Acreedora 

Contable Bienes Bienes 

CUENTA Contrato de Comodato por Bienes 

-
No. CARGO No. ABONO 

1 Por la devolución de los bienes bajo contrato 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
en comodato. inmediato anterior. 

2 Al cierre del ejercicio por et saldo acreedor de 2 De los bienes bajo contrato en comodato. 
esta cuenta. 
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SU SALDO REPRESENTA 
Los bienes recibidos bajo contrato de comodato. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas de 

8.1.1 Orden Ley de Ingresos Ley de Ingresos Estimada Deudora Presupuest 
arlas 

CUENTA Ley de Ingresos Estimada 

No. CARGO No. ABONO 

1 De la Ley de Ingresos Estimada. 1 Por la ley de ingresos por ejecutar no 
devengada. 

2 Por el saldo deudor de esta cuenta para el 
cierre contable. 

3 Por el traspaso del saldo acreedor de la cuenta 
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar. 

SU SALDO REPRESENTA 
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El importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e induyen las participaciones, aportaciones, 
recursos convenidos, y otros ingresos. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas de 

8.1.2 Orden Ley de Ingresos Ley de Ingresos por Ejecutar Acreedora Presupuest 
arlas 

CUENTA Ley de Ingresos por Ejecutar 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por las modificaciones negativas a la 1 Por concepto de la Ley de Ingresos Estimada. 
estimación de la Ley de Ingresos. 2 Por las modificaciones positivas a la Ley de 

Ingresos. 

2 Por el devengado detenninable de: 3 Por la devolución de: 
- Aportaciones - Aportaciones 
- Convenios - Convenios 

- Participaciones 
- Transferencias y Asignaciones 
- Subsidios y Subvenciones 

- Ayudas Sociales 

- Pensiones y Jubilaciones 

4 Por el devengado y cobro de: 4 Por el traspaso del saldo acreedor de la cuenta 
- Participaciones y Aportaciones 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos 

- Transferencias Asignaciones Estimada. 

- Subsidios y Subvenciones 
- Ayudas Sociales 
- Pensiones y Jubilaciones 

5 Por el devengado de la venta de bienes de uso 5 Por el traspaso del saldo acreedor de la cuenta 
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada. 

6 Por la venta de bienes muebles no registrados 
en el inventario. 

7 Del traspaso del saldo deudor de la cuenta 
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos 
Estimada. 

8 Del traspaso del saldo acreedor de esta cuenta 
a la 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada. 

SU SALDO REPRESENTA 
La Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta, así como, el registro de los ingresos 
devengados. 

OBSERVACIONES 

1 NUMERO 1 GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
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Cuentas de 

8.1.3 Orden Ley de Ingresos Ley de Ingresos Modificada Deudora /Acreedora 
Presupuest 

arias 

CUENTA Modificaciones a la Ley de Ingresos Esümada 

No. CARGO No. 

1 Por las modificaciones positivas a la 1 
estimación de la Ley de Ingresos. 

2 Del traspaso del saldo acreedor de esta cuenta 2 
a la 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar. 

SU SALDO REPRESENTA 

ABONO 

Por las modificaciones negativas a la 
estimación de la Ley de Ingresos. 

Por el traspaso del saldo deudor de esta 
cuenta a la 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar. 

El importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones 
y reducciones autorizadas. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas de 

8.1.4 Orden Ley de Ingresos Ley de Ingresos Devengada Acreedora Presupuest 
arias 

CUENTA Ley de Ingresos Devengada 

1 No.¡ CARGO No. ABONO 
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1 Por la recaudación detenninable de: 1 Por tas modificaciones negativas a la 
- Aportaciones 2 estimación de la Ley de Ingresos. 

- Convenios - Aportaciones 
- Convenios 

2 Por el devengado y cobro de: 3 Por el devengado y cobro de: 
- Participaciones y Aportaciones - Participaciones y Aportaciones 
- Transferencias Asignaciones - Transferencias Asignaciones 
- Subsidios y Subvenciones - Subsidios y Subvenciones 
- Ayudas Sociales - Ayudas Sociales 
- Pensiones y Jubilaciones - Pensiones y Jubilaciones 

3 Por el cobro por la venta de Bienes de uso. 4 Por el devengado de la venta de bienes de uso 

4 Por la venta de bienes muebles no registrados 5 Por el devengado de la venta de bienes 
en el inventario. muebles no registrados en el inventario. 

5 Por la devolución de: 
- Aportaciones 
- Convenios 
- Participaciones 

- Transferencias y Asignaciones 
- Subsidios y Subvenciones 
- Ayudas Sociales 
- Pensiones y Jubilaciones 

6 Del traspaso del saldo acreedor de esta cuenta 
a la 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar. 

SU SALDO REPRESENTA 
Los derechos de cobro de financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte del ente público. 
En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar 
cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la finna del convenio de pago en parcialidades. 
respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas de 

8.1.5 Orden Ley de Ingresos Ley de Ingresos Recaudada Acreedora 
Presupuest 

arias 

CUENTA Ley de Ingresos Recaudada 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el pago de la devolución de: 1 Por la recaudación determinable de: 
- Aportaciones - Aportaciones 
- Convenios - Convenios 
- Participaciones - Participaciones 
- Transferencias y Asignaciones - Transferencias y Asignaciones 
- Subsidios y Subvenciones - Subsidios y Subvenciones 
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- Ayudas Sociales - Ayudas Sociales 

- Pensiones y Jubilaciones - Pensiones y Jubilaciones 

2 Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de 
esta cuenta para la determinación del 
superávit o déficit financiero. 

2 Por el devengado y cobro de: 
- Participaciones y Aportaciones 
- Transferencias Asignaciones 
- Subsidios y Subvenciones 

- Pensiones y Jubilaciones 

3 Por el cobro por la venta de Bienes de uso. 

4 Por la venta de bienes muebles no registrados 
en el inventario. 

SU SALDO REPRESENTA 
El cobro en efectivo o por cualquier otro medio del pago de financiamientos internos y externos; así como 
de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y de otros 
ingresos por parte del ente público. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas de 

8.2.1 Orden Presupuesto de Presupuesto de Egresos Acreedora Presupuest Egresos Aprobado 
arias 

CUENTA Presupuesto de Egresos Aprobado 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por las reducciones liquidas al presupuesto 1 Por el presupuesto de egresos aprobado. 
original autorizado que se realicen en el 
ejercicio 

2 Del traspaso del saldo deudor de la cuenta 
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer. 

3 Por el saldo acreedor de esta cuenta para el 
cierre contable. 



Viernes 22 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 179 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas de 

8.2.2 Orden Presupuesto de Presupuesto de Egresos por Deudora Presupuest Egresos Ejercer 
arias 

CUENTA Presupuesto de Egresos por Ejercer 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el presupuesto de egresos aprobado. 1 Por las reducciones liquidas al presupuesto 
aprobado. 

2 Por las ampliaciones/adiciones liquidas al 2 
presupuesto aprobado. 

3 Por las ampliaciones/adiciones compensadas 3 
al presupuesto aprobado. 

4 Del traspaso al cierre del ejercicio del saldo 4 
deudor de la cuenta a la 8.2.4 Presupuesto de 
Egresos Comprometido. 

5 Por el traspaso del saldo acreedor de la cuenta 5 
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de 
Egresos Aprobado. 

Por las reducciones compensadas al 
presupuesto aprobado. 

Por el presupuesto comprometido. 

Por el traspaso del saldo deudor de la cuenta 
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de 
Egresos Aprobado. 

Por el traspaso del saldo deudor de esta 
cuenta a la 8.2.1 Presupuesto de Egresos 
Aprobado. 
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SU SALDO REPRESENTA 
El Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos 
el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas de 

8.2.3 Orden Presupuesto de 
Presupuesto Modificado Deudora /Acreedora Presupuest Egresos 

arias 

CUENTA Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 

No. CARGO No. 

1 Por las reducciones liquidas al presupuesto 1 
autorizado aprobado. 

ABONO 

Por las ampliaciones/adiciones liquidas al 
presupuesto aprobado. 

2 Por las reducciones compensadas al 
presupuesto aprobado. 

2 Por las ampliaciones/adiciones compensadas 
al presupuesto aprobado. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 3 
acreedor de esta cuenta a la B.2.2 
Presupuesto de Egresos por Ejercer. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
deudor de esta cuenta a la B.2.2 Presupuesto 
de Egresos por Ejercer. 
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SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las 
ampliaciones y reducciones autorizadas. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas de 

8.2.4 Orden Presupuesto de Presupuesto de Egresos Deudora 
Presupueat Egresos Comprometido 

arlas 

CUENTA Presupuesto de Egresos Comprometido 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el registro del presupuesto comprometido. 1 Por el devengado por: 

2 Por la devolución de Materiales y suministros 
con reintegro Gastos por servicios personales (nómina, 

honorarios, otros servicios personales y 
retenciones) 
Cuotas y Aportaciones Patronales 
Adquisición de materiales y suministros 
Servicios generales 
Pensiones y jubilaciones 
Transferencias a fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos 
Transferencias al exterior 
Adquisición de mobiliario y equipo de 
administración 
Adquisición de mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 
Adquisición de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 
Adquisición de vehículos y equipo de 
transporte 
Adquisición de equipo de defensa y 
seguridad 
Adquisición de otros equipos y 
herramientas 
Adquisición de activos intangibles 
Inversiones en Fideicomisos mandatos y 
otros análogos 
Convenios 
Amortización de la deuda pública 
Intereses, comisiones y otros gastos de la 
Deuda Pública 
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NUMERO GENERO GRUPO 

Cuentas de 

8.2.4 Orden Presupuesto de 
Presupuest Egresos 

arias 

Viernes 22 de Abril de 2016 

Costos de cobertura 
Apoyos financieros 

RUBRO 

Presupuesto de Egresos 
Comprometido 

NATURALEZA 

Deudora 

CUENTA Presupuesto de Egresos Comprometido 

2 Por el devengado de: 
- Anticipos a proveedores por la adquisición 

de bienes y contratación de servicios 
- Anticipos a proveedores de bienes 

inmuebles, muebles e intangibles 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
deudor de esta cuenta a la 8.2.2 Presupuesto 
de Egresos por Ejercer. 
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SU SALDO REPRESENTA 
El monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos 
jurídicos que formalizan una relación juridica con terceros para la adquisición de bienes y servicios. En el 
caso de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se 
ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido 
pendiente de devengar. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas de 

8.2.5 Orden Presupuesto de Presupuesto de Egresos Deudora 
Presupuest Egresos 

arias 

CUENTA Presupuesto de Egresos Devengado 

No. CARGO 

1 Por el devengado por: 

Gastos por servicios personales (nómina, 
honorarios, otros servicios personales y 
retenciones) 
Cuotas y Aportaciones Patronales 
Adquisición de materiales y suministros 
Servicios generales 
Pensiones y jubilaciones 
Transferencias a fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos 
Transferencias al exterior 
Adquisición de mobiliario y equipo de 
administración 
Adquisición de mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 
Adquisición de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 
Adquisición de vehículos y equipo de 
transporte 
Adquisición de equipo de defensa y 
seguridad 
Adquisición de maquinaria, otros equipos y 
herramientas 
Adquisición de activos intangibles 

1 NUMERO 1 GENERO GRUPO 

Devengado 

No. ABONO 

1 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de: 

Gastos por servicios personales (nómina, 
honorarios, otros servicios personales y 
retenciones) 
Cuotas y Aportaciones Patronales 
Adquisición de materiales y suministros 
Servicios generales 
Pensiones y jubilaciones 
Transferencias a fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos 
Transferencias al exterior 
Adquisición de mobiliario y equipo de 
administración 
Adquisición de mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 
Adquisición de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 
Adquisición de vehiculos y equipo de 
transporte 
Adquisición de equipo de defensa y 
seguridad 
Adquisición de maquinaria, otros equipos y 
herramientas 
Adquisición de activos intangibles 

RUBRO NATURALEZA 
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Cuentas de 

8.2.5 Orden Presupuesto de Presupuesto de Egresos Deudora 
Presupuest Egresos 

arias 

CUENTA Presupuesto de Egresos Devengado 

No. CARGO 

- Inversiones en Fideicomisos mandatos y 
otros análogos 

- Convenios 
- Amortización de la deuda pública 

- Intereses, comisiones y otros gastos de la 
Deuda Pública 

- Costos de cobertura 
- Apoyos financieros 

2 Por el devengado por: 
- Anticipos a proveedores por la adquisición 

de bienes y contratación de servicios 
- Anticipos a proveedores de bienes 

muebles e intangibles 

3 Por la devolución de Materiales y suministros 
con reintegro. 

SU SALDO REPRESENTA 

Devengado 

No. 

-

-
-
-
-
-
-

-

ABONO 

Inversiones en Fideicomisos mandatos y 
otros análogos 
Convenios 
Amortización de la deuda pública 
Intereses, comisiones y otros gastos de la 
Deuda Pública 
Costos de cobertura 
Apoyos financieros 
Anticipos a proveedores por la adquisición 
de bienes y contratación de servicios 
Anticipos a proveedores de bienes 
muebles e intangibles 

2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de: 
- Anticipos a proveedores por la adquisición 

de bienes y contratación de servicios 
- Anticipos a proveedores de bienes 

muebles e intangibles 

3 Por la devolución de Materiales y suministros 
4 con reintegro. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
deudor de esta a la 9.3 Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores. 

El monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que 
derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el 
Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas de 

8.2.6 Orden Presupuesto de Presupuesto de Egresos Deudora Presupuest Egresos Ejercido 
arias 

CUENTA Presupuesto de Egresos Ejercido 
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No. CARGO No. ABONO 

1 Por la expedición de la cuenta por liquidar 1 Por el pago de: 
certificada para el pago de: 

Gastos por servicios personales (nómina, 
honorarios, otros servicios personales y 
retenciones) 
Cuotas y Aportaciones Patronales 
Adquisición de materiales y suministros 
Servicios generales 
Pensiones y jubilaciones 
Transferencias a fideicomisos, mandatos y 
contratos anélogos 
Adquisición de mobiliario y equipo de 
administración 
Adquisición de mobiliario y equipo educacional 
y recreativo 
Adquisición de vehlculos y equipo de 
transporte 
Adquisición de otros equipos y herramientas 
Adquisición de activos intangibles 
Concesión de prestamos 
Inversiones en Fideicomisos mandatos y otros 
anélogos 
Convenios 
Amortización de la deuda pública 
Intereses, comisiones y otros gastos de la 
Deuda Pública 
Costos de cobertura 

- Apoyos financieros 

NUMERO GENERO GRUPO 

Cuentas de 

Gastos por servicios personales 
(nómina, honorarios, otros servicios · 
personales y retenciones) 
Cuotas y Aportaciones Patronales 
Adquisición de materiales y suministros 
Servicios generales 
Pensiones y jubilaciones 
Transferencias a fideicomisos, 
mandatos y contratos anélogos 
Adquisición de mobiliario y equipo de 
administración 
Adquisición de mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 
Adquisición de vehiculos y equipo ue 
transporte 
Adquisición de otros equipos y 
herramientas 
Adquisición de activos intangibles 
Inversiones en Fideicomisos mandatos 
y otros anélogos 
Convenios 
Amortización de la deuda pública 
Intereses, comisiones y otros gastos de 
la Deuda Pública 
Costos de cobertura 
Apoyos financieros 

RUBRO NATURALEZA 

8.2.6 Orden Presupuesto de Presupuesto de Egresos Deudora 
Presupuest Egresos Ejercido 

arlas 

CUENTA Presupuesto de Egresos Ejercido 

No. CARGO No. ABONO 

2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 2 Por el pago de: 
certificada para el pago de: - Anticipos a proveedores por la 
- Anticipos a proveedores por la adquisición adquisición de bienes y contratación de 

de bienes y contratación de servicios servicios 
- Anticipos a proveedores de bienes - Anticipos a proveedores de bienes 

inmuebles, muebles e intangibles inmuebles, muebles e intangibles 
- Anticipos a contratistas. - Anticipos a contratistas. 

3 Por la devolución de Materiales y suministros 3 Por la devolución de Materiales y suministros 
con reintegro con reintegro 
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SU SALDO REPRESENTA 

Viernes 22 de Abril de 2016 

4 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
deudor de esta a la 9 .3 Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores. 

El monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente 
aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente 
de pagar. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas de 

8.2.7 Orden Presupuesto de Presupuesto de Egresos Deudora Presupuest Egresos Ejercido 
arias 

CUENTA Presupuesto de Egresos Pagado 

No. CARGO No. ABONO 
1 Por el pago de: 1 Por la devolución de Materiales y suministros. 

- Gastos por servicios personales (nómina, 
honorarios, otros servicios personales y 2 Por la devolución de Materiales y suministros 
retenciones) con reintegro 

- Cuotas y Aportaciones Patronales 
- Adquisición de materiales y suministros 
- Servicios generales 3 
- Pensiones y jubilaciones Por el registro del saldo deudor de esta cuenta 
- Transferencias a fideicomisos, mandatos y para la determinación del superávit o déficit 

contratos análogos presupuestario. 
- Adquisición de mobiliario y equipo de 

administración 
- Adquisición de mobiliario y equipo 

educacional y recreativo 
- Adquisición de vehículos y equipo de 

transporte 
- Adquisición de maquinaria, otros equipos y 

herramientas 
- Adquisición de activos intangibles 
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- Concesión de prestamos 
- Inversiones en Fideicomisos mandatos y 

otros análogos 
- Convenios 
- Amortización de la deuda pública 
- Intereses, comisiones y otros gastos de la 

Deuda Pública 
- Costos de cobertura 
- Apoyos financieros 

2 Por el pago de: 
- Anticipos a proveedores por la adquisición 

de bienes y contratación de servicios 
- Anticipos a proveedores de bienes 

muebles e intangibles 

3 Por la devolución de Materiales y suministros 
con reintegro 

SU SALDO REPRESENTA 
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La cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de 
efectivo o por cualquier otro medio de oaao. 
OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas 

9.1 Cierre Superávit Superávit Financiero Deudora Preaupueat Financiero 
ario 

CUENTA Superávit Financiero 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el saldo deudor de la cuenta 8.1.1 Ley de 1 Por el saldo acreedor de la cuenta 8 .1. 5 Ley de 
Ingresos Estimada al cierre del ejercicio. Ingresos Recaudada al cierre del ejercicio. 

2 Por el saldo deudor de la cuenta 8.2.7 2 Por el saldo acreedor de la cuenta 8.2.1 
Presupuesto de Egresos Pagado al cierre del Presupuesto de Egresos Aprobado al cierre 
ejercicio. del ejercicio. 

3 Por el saldo deudor de la cuenta 9.3 Adeudos 
de Ejercicios Fiscales Anteriores al cierre del 
ejercicio. 
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SU SALDO REPRESENTA 
El importe presupuestario que resulta cuando los ingresos recaudados superan a los gastos devengados. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuentas 

9.2 
Cierre 

Déficit Financiero Déficit Financiero Deudora Presupuest 
ario 

CUENTA Déficit Financiero 

No. CARGO No. 

1 Por el saldo deudor de la cuenta 8.1.1 Ley de 1 
Ingresos Estimada al cierre del ejercicio. 

2 Por el saldo deudor de la cuenta 8.2. 7 2 
Presupuesto de Egresos Pagado al cierre del 
ejercicio. 

3 Por el saldo deudor de la cuenta 9.3 Adeudos 
de Ejercicios Fiscales Anteriores al cierre del 
ejercicio. 

ABONO 

Por el saldo acreedor de la cuenta 8.1.5 Ley de 
Ingresos Recaudada al cierre del ejercicio. 

Por el saldo acreedor de la cuenta 8.2.1 
Presupuesto de Egresos Aprobado al cierre 
del ejercicio. 
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SU SALDO REPRESENTA 
El importe presupuestario que resulta cuando los gastos devengados del ejercicio superan a los ingresos 
recaudados. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Cuenta• de Adeudos de 
9.3 Cierre Ejercicios Fiscales Adeudo• de Ejercicios Deudora Preaupuest 

Anteriores 
Fiscales Anteriores 

ario 

CUENTA Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso del saldo deudor de la cuenta 1 Al cierre del ejercicio por el registro del saldo 
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado. deudor de esta cuenta para la determinación 

del superávit o déficit financiero. 

2 Por el traspaso del saldo deudor de la cuenta 
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido. 
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SU SALDO REPRESENTA 
El importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre 
del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño 
de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuesta! con saldo disponible 
al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron. 

OBSERVACIONES 

GUIA CONTABILIZADORA PARA EL REGISTRO CONTABLE Y 
PRESUPUESTAL DE OPERACIONES ESPECÍFICAS 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE INICIO: 

Con apoyo en la balanza de saldos iniciales al presupuesto de egresos autorizados, el registro de estas operaciones 
se efectúa, mediante los asientos contables. 

Por la apertura del ejercicio: 

Cargo a: Cuentas de activo 
Abono a: Cuentas de pasivo 
Abono a: Cuentas de patrimonio 

Por el traspaso del resultado del ejercicio, a resultados de ejercicios anteriores 

En caso de superávit: 

Car o a la cuenta: 3210 Resultado del e'ercicio 

Abono a la cuenta: 3220 Resultado de e'ercicios anteriores. 

En caso de déficit 

Car o a la cuenta: 3220 Resultado de e·ercicios anteriores. 

Abono a la cuenta: 3210 Resultado del e'ercicio. 

Por el registro del presupuesto de egresos autorizado: 

CarQo a la cuenta: 8220 Presupuesto de egresos por ejercer 
(Desagregación por dependencia y partida 
oresuouestal\ 

Abono a la cuenta: 8210 Presuouesto de earesos aprobado 
(Desagregación por dependencia y partida 
oresuouestall 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS 

Todas las operaciones que significan una entrada de dinero en efectivo a la entidad, se registran en cuentas que fueron 
establecidas en atención a los conceptos contenidos en la Ley de Ingresos. 
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Ingresos por venta de bienes de activo fijo 
En este tipo de operaciones debe considerarse, tanto el registro del ingreso por la enajenación del bien como el ajuste 
por la baja, en las cuentas de activo que registran estos bienes. 

La afectación de cuentas para el asiento contable, tanto el registro del ingreso por la enajenación del bien como el 
ajuste por la baja, en las cuentas de activo que registran estos bienes. 

a) La afectación de cuentas para el asiento contable, sería como sigue: 

Para registrar el ingreso, en el supuesto de una venta de contado: 

Ca o a la cuenta: 1112 Bancos!Tesorerfa 

Abono a la cuenta: 4150 Productos de ti o corriente 4152 

b) Asiento complementario para registrar la baja de los bienes en las cuentas de activo en que se registraron 
originalmente (vehículos, muebles, etc.), así como el efecto en la cuenta de patrimonio que registra las adquisiciones 
de estos bienes. 

1. Bajas de bienes adquiridos en el ejercicio. 

Carao a la cuenta: 3210 Patrimonio aenerado 

Abono a la cuenta: 1240 Bienes muebles 

1230 Bienes inmuebles 

2. Bajas de bienes adquiridos en ejercicios anteriores. 

Cargo a la cuenta: 3220 Patrimonio aenerado 

Abono a la cuenta: 1240 Bienes muebles 

1230 Bienes inmuebles 

Ingresos por participaciones y subsidios 

En este tipo de ingresos se consideran las participaciones provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
así como de los subsidios recibidos de los gobiernos federal y estatal, y de aportaciones de particulares. 

El registro contable de estos ingresos es el siguiente: 

a) Por las participaciones recibidas: 

Car o a la cuenta: 1112 BancosfTesorería 

Abono a la cuenta: 4210 Partlci aciones 

b) Por los subsidios recibidos: 

Carao a la cuenta: 1112 Bancos!Tesorería 

Abono a la cuenta: 4220 Transferencias asianaciones subsidios v otras avudas 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CONTABILIZACION DE LOS FONDOS RECIBIDOS DE LOS ENTES PUBLICOS 
(TERCEROS) PARA ADMINISTRACION Y PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES: 
Todas las ministraciones de recursos recibidas de los distintos entes públicos los cuales operan mediante el sistema 
que le da origen a la entidad respecto de la administración de recursos para pensiones y jubilaciones se reconocen de 
la siguiente manera: 

a).- Cuando corresponden a plazos en administración superiores a doce meses. 

Cargo a la cuenta: 1113 Bancos/deoendencias y otros 

Abono a la cuenta: 2252 Fondos en Administración a larao olazo 

b).- Cuando corresponden a administraciones que representan pagos por jubilaciones y haberes de retiro a un plazo 
menor a doce meses: 

Cargo a la cuenta: 1113 Bancos/dependencias y otros 

Abono a la cuenta: 2162 Fondos en Administración a corto plazo 

c).- Asiento contable correspondiente al pago de pensiones, jubilaciones y/o haberes de retiro de los fondos en 
administración cuando son a corto o largo plazo: 

Cargo a la cuenta: 2162 Fondos en administración a corto olazo 

O a la cuenta 2252 Fondos en administración a largo plazo 

Abono a la cuenta: 1113 Bancos/Dependencias y otros 

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a C.P. 

Se deberá cancelar el fondo de pensión en administración a corto o largo plazo en su totalidad al momento del pago 
de los haberes de retiro, independientemente de que el pago de las retenciones del ISR efectuadas sea enterado en 
el mes siguiente, para lo cual deberán realizar el siguiente asiento contable: 

Carao a la cuenta: 2117 Retenciones v contribuciones oor oaaar a C.P. 1 

Abono a la cuenta: 1113 Bancos/Dependencias v otros i 

En tratándose de las bonos acreditados al personal que opto por adherirse a la nueva Ley de Pensiones del Estado de 
Sinaloa, a los cuales les fue otorgado un Bono de Pensión, en tanto dichos bonos no sean efectivamente recaudados 
por el Instituto se deberá llevar su control en relación al beneficio mediante el uso de cuentas de orden, precisamente 
dentro de las cuentas de mayor VALORES EN CUSTODIA y CUSTODIA DE VALORES. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTABILIZACIÓN DE LOS EGRESOS 
Todas las operaciones que representan una erogación de numerario para la entidad, se registran en cuentas 
establecidas con base en las asignaciones presupuéstales autorizadas. 

Egresos por servicios personales. 
El registro de estas erogaciones ser realiza por medio de los totales que arrojen los diferentes conceptos de 
remuneración y de retención de las nóminas quincenales, observando, en su caso, las incidencias provocadas por 
licencias o bajas del personal. 

Los asientos contables a realizar, son los siguientes: 

a) Para el pago de remuneraciones y retenciones al personal: 

Ca o a la cuenta: 5110 

Abono a la cuenta: 1112 Bancos/Tesorería 
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2117 

2. Por la afectación al Presupuesto de Egresos: 

Ca o a la cuenta: 8260 

Abono a la cuenta: 8220 

b) Para el pago de honorarios correspondientes al ejercicio anterior no registrados como pasivo. 

1. Por el pago efectuado: 

CarQo a la cuenta: 5591 Gastos de ejercicios anteriores 

(Desagregación por dependencia y partida) 

Abono a la cuenta: 1112 BancosfTesorerla 

2. Por la afectación al Presupuesto: 

Ca o a la cuenta: 8260 
Abono a la cuenta: 8220 

Egresos por pago de impuestos retenidos al personal. 

Para el registro de estas operaciones se corre el siguiente asiento contable: 

Ca~ o a la cuenta: 2117 

tos de retención 

Abono a la cuenta: 1112 BancosfTesoreria 

Egresos por pago de impuestos retenidos al personal de las otras dependencias por fondos en administraciór. 

Para el registro de estas operaciones se corre el siguiente asiento contable: 

Car o a la cuenta: 2117 Retenciones contribuciones or ar 

Desa re ación or conce tos de retención 

Abono a la cuenta: 1113 Bancos/de ndencias otros 

Egresos por amortización de financiamientos. 
El registro de las operaciones derivados del pago de amortizaciones de financiamientos presenta dos posibilidades: la 
que se refiere a amortizaciones por créditos recibidos en el ejercicio, o que se trate de créditos recibidos en ejercicios 
anteriores y que, por lo tanto, se encuentren formando parte de la Deuda Pública. 

Por lo tanto, las alternativas para el registro de estas operaciones podrán ser: 

a) Por financiamientos recibidos en el ejercicio: 
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1. Por el importe de la amortización: 

Cargo a la cuenta: 2120 Documentos por oaaar a corto plazo 

Abono a la cuenta: 1112 Bancos/Tesorerfa 

2. Por los intereses devengados: 

Carao a la cuenta: 1 5134 Servicios financieros 

Abono a la cuenta: 1 1112 Bancos/Tesorería 

3. Por la afectación al Presupuesto del Ejercicio: 

Car o a la cuenta: 8260 
Abono a la cuenta: 8220 

b) Por financiamientos recibidos en ejercicios anteriores: 

1. Por el importe de la amortización: 

Ca o a la cuenta: 2130 Porción a corto lazo de la deuda 

Abono a la cuenta: 1112 BancosfTesorerfa 

2. Por la afectación Presupuesta!: 

Car o a la cuenta: 8260 

Abono a la cuenta: 8220 

Egresos por adquisición de activo fijo. 

Estas adquisiciones se registran como sigue: 

a) Por la erogación en la adquisición de activos: 

Carao a la cuenta: 1240 Bienes muebles 

Abono a la cuenta: 1112 BancosfTesorería 

b) Por la afectación al Presupuesto de Egresos. 

Ca o a la cuenta: 8260 

Abono a la cuenta: 8220 

Egresos por pago a proveedores por compras realizadas con anterioridad. 

Cargo a la cuenta: 2112 Proveedores 

Abono a la cuenta: 1112 BancosfTesorerfa 
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Egrssos por préstamos otorgados a empleados. 

Deudorss diversos por cobrar a corto plazo 
Carao a la cuenta: 1123 <Funcionarios Y Emoleados) 

Abono a la cuenta: 1112 Bancos/Tesorerfa 

Egresos por pagos anticipados. 

En este tipo de operaciones, se consideran todas aquéllas erogaciones realizadas con anticipación a los servicios 
recibidos por los que fueron afectadas, según condiciones establecidas en los contratos, que al efecto, se celebren; 
tales como, el pago de primas de seguros. arrendamientos de inmuebles, etc. 

Para el registro de dichas operaciones: 

Ca o a la cuenta: 1273 Gastos r adelantado a la o lazo 

Abono a la cuenta: 1112 Bancos/Tesorerfa 

Egresos por anticipos a proveedores. 
En este tipo de operaciones, se consideran todas aquellas erogaciones efectuadas por concepto de enteros a cuenta 
de facturas o re~isiones por compras realizadas, no recibidas por el Ayuntamiento. 

El asiento contable para el registro de dichas operaciones será el siguiente: 

Anticipo a proveedorss (Desagregación según 
Carao a la cuenta: 1130 corresnnnda) 

Abono a la cuenta: 1112 Bancos/Tesorerfa 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES EN QUE NO INTERVIENE DINERO EN 
EFECTIVO 

En estas operaciones son aquéllas que realiza la entidad, en las que no le significan en forma inmediata una entrada 
o salida de efectivo, tal como las que a continuación se ejemplifican. 

Compras a crtdlto a proveedores. 
Los proveedores, al hacer la entrega de los productos que les fueron requeridos, acompai'lan copia de la factura, 
remisión o nota da venta correspondiente, documentos que utiliza la Unidad de Contabilidad, para formular los 
siguientes asientos: · 

a) Al recibir los productos comprados: 

Ca o a la cuenta: 5120 

Abono a la cuenta: 2112 lazo 

b) Por la e.fectación al Presupuesto del Ejercicio: 

Ca o a la cuenta: 8260 

Abono a la cuenta: 8220 

Gaatoa de representación pendientes de liquidar. 
El registro de estas operaciones, serla a través de los siguientes asientos contables: 
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a) Por la comprobación de los gastos: 

Carao a la cuenta: 5137 Servicios de traslado Y viáticos 

Abono a la cuenta: 2119 Otras cuentas nor naaar a corto Dlazo (acreedores) 

b) Por la afectación presupuesta!: 

Ca o a la cuenta: 8260 

Abono a la cuenta: 8220 

Amortización de pagos anticipados. 
El registro de estas operaciones se realiza con base en los servicios devengados y recibidos, mediante el siguiente 
asiento contable: 

Ca o a la cuenta: 5520 

Abono a la cuenta: 1273 

Operaciones derivadas de compromisos contraldos en contratos celebrados. 
En este tipo de operaciones se consideran todos aquellos compromisos adquiridos por la Administración de la entidad, 
mediante la firma de los contratos respectivos y que afectan su presupuesto. Tal es el caso de los contratos por 
servicios a ejecutarse en un Muro. 

Para el registro de estas operaciones, se propone el siguiente asiento contable: 

Ca o a la cuenta: 8240 

Abono a la cuenta: 8220 

Traspaso de anticipos efectuados a proveedores. 
Estas operaciones se realizan al momento de liquidar el saldo total de la(s) factura(s) por la(s) que se efectuó anticipo. 

El asiento contable para su registro es el siguiente: 

Carao a la cuenta: 2112 Proveedores por Daaar a corto plazo 

Abono a la cuenta: 1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y 
prestación de servicios a corto plazo 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTABILIZACIÓN DE AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS Y TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 

Este tipo de operaciones se registran en las cuentas establecidas con base en las asignaciones presupuestales 
autorizadas. 

Ampliaciones y reducciones: 
Son aquéllas que significan un cambio en el importe de las partidas presupuestales y, por consecuencia, modifican el 
importe total del Presupuesto de Egresos originalmente autorizado, ya sea porque se destinen recursos adicionales 
(ampliaciones) o se disminuyan los ya asignados (reducciones). 
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Para el registro de estas operaciones, se correrlan los siguientes asientos contables: 

a) Ampllaclonn: 

Ca o a la cuenta: 8220 

Abono a la cuenta: 8210 

b) Reducclonn: 

Ca o a la cuenta: 8210 

Abono a la cuenta: 8220 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES CON MOTIVO DEL CIERRE DE 
EJERCICIO 

Al finalizar las operaciones del ejercicio, y con base en los saldos que arrojen cada una de las cuentas afectadas, se 
procede a realizar los siguientes movimientos contables: 

Asientos de ajustes. 
Son aquellos que se efectúan antes de la formulación de los estados financieros, cuyo propósito es el de corregir, en 
forma parcial o total, operaciones registradas en las cuentas utilizadas, así como el de precisar los saldos de las 
mismas. 

a) Traspaso de los saldos de las cuentas que significan pasivos a cargo de la entidad, a las cuentas de deuda pública. 

Tomando como base el plazo para su vencimiento, el traslado de los saldos de dichos pasivos se efectúa a través de 
los siguientes asientos contables: 

1). Pasivos vencidos al cierre del ejercicio o exigibles en el ejercicio siguiente: 

•Traspaso de saldo de las cuentas a Proveedores, Acreedores Diversos y Fondos Ajenos. 

Ca o a la cuenta: 2110 

Abono a la cuenta: 2190 

•Traspaso del saldo de la cuenta de Documentos por Pagar. 

Ca o a la cuenta: 2120 lazo 

Abono a la cuenta: 2190 

• Traspaso de la parte del saldo de la cuenta Deuda Pública A Largo P exigible en el siguiente ejercicio. 

Ca o a la cuenta: 2230 

Abono a la cuenta: 2190 

2). Pasivos exigibles en un plazo superior a un allo. 

•Traspaso del saldo de la cuenta de Documentos por Pagar, a la cuenta de Deuda Pública A Largo Plazo. 

1 Cargo a la cuenta: 2120 1 Documentos por pagar a corto plazo 
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1 Abono a la cuenta: 2230 1 Deuda pública a largo plazo 

c) Por el traspaso del saldo de la cuenta de Presupuesto de Ejercicios Anteriores a la cuenta de Presupuesto del 
ejercicio. 

Ca o a la cuenta: 5000 uesto del e·erciclo 

Abono a la cuenta: 5591 uesto de e·ercicios anteriores 

Cancelación de los saldos de las cuentas de resultado acreedoras y cuentas de resultado deudoras. 

Los saldos de estas cuentas se cancelan contra la cuenta de Resultado del ejercicio, efectuando los siguientes asientos 
contables: 

a) Cuentas de Resultado Acreedoras: 

Carao a la cuenta: 4210 Partlcioaciones y aportaciones 

4220 Transferencias. asianaciones, subsidios v otras avudas 

4310 lnaresos financieros 

4330 Disminución de exceso de estimaciones por oerdida 

4340 Disminución del exceso de provisiones 

4390 Otros ingresos y beneficios varios 

Abono a la cuenta: 3210 Resultado del ejercicio 

b) Cuentas de Resultado Deudoras: 

Cargo a la cuenta: 3210 Resultado del eien:icio 

Abono a la cuenta: 5110 Servicios personales 

5120 Materiales v suministros 

5130 Servicios generales 
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos 

5260 análoaos 

5270 Transferencias a la seguridad social 
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 

5510 amortizaciones 

5520 Provisiones 

5590 Otros gastos 

CANCELACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ORDEN, DE CONTROL PRESUPUESTAL 

Cargo a: Cuentas de Orden Acreedoras. 
Abono a: Cuentas de Orden Deudoras. 

ASIENTO DE CIERRE DEL EJERCICIO 
Es el último asiento contable que se realiza en un ejercicio, consiste en cancelar todas las cuentas que, después de 
haberse realizado los asientos de ajuste y de resultados, terminaron con un saldo deudor o acreedor. 
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Dicha cancelación se realiza, cargando el mismo importe de cada cuenta, cuando el saldo sea acreedor y abonéndolo, 
cuando sea deudor. 

El asiento contable a realizar seria: 

Cargo a: Cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio 
Abono a: Cuentas de activo. 

GLOSARIO: 

Activo Circulante: Este grupo se integra por el conjunto de fondos, valores, derechos y bienes destinados a realizar 
operaciones a corto plazo. 

Activo No circulante (Fijo): Se conforma del conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad para un 
período superior a un ano, asi como de bienes muebles, inmuebles y especies animales de que dispone el Gobierno. 

Activo: Este género representa el conjunto de fondos, valores, derechos y bienes de que dispone el Gobierno. 

Apertura Programática.- Es el documento que se muestra en forma segmentada y codificada los distintos rubros que 
pueden aplicarse mediante los recursos que transfiere la Federación al Estado. En dicho documento se refleja también 
la unidad de medida de las metas de los programas. 

Asignación Presupuesta!.- Importe destinado a cubrir las erogaciones previstas en programas, subprogramas. 
proyectos y uni~ades presupuestarias, necesarias para el logro de los objetivos y metas programadas. 

Avance Financiero.- Porcentaje de obra ejecutado con relación al monto total de la obra o acción. 

Estado de Situación Financiera (Balance General).- Es el estado bésico demostrativo de la situación financiera de 
un ente económico a una fecha determinada, preparado de acuerdo con los principios básicos de contabilidad 
gubernamental que incluye el activo, el pasivo, y la Hacienda Pública. 

Balanza de Comprobación.- Estado auxiliar o secundario que se elabora periódicamente, por lo general cada mes, 
para tener la certeza de que se conserva el principio de la partida doble. Incluye el número y nombre de todas las 
cuentas afectadas en el periodo, asi como el total de los movimientos de los deudores y acreedores. El total de los 
cargos debe ser igual al total de los abonos. 

Catálogo de Cuentas.- Lista ordenada y codificada de las cuentas empleadas en el sistema contable de una entidad 
con el fin de identificar sus nombres y/o números correspondientes, regularmente sirve para sistematizar la contabilidad 
de un ente. 

Contabilidad Gubernamental.- Técnica destinada a captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e interpretar la 
actividad económica, financiera, administrativa, patrimonial y presupuestaria del Estado. Registro sistematizado de 
operaciones derivadas de los recursos financieros asignados instituciones de la administración pública, se orienta a la 
obtención e interpretación de los resultados y sus respectivos estados financieros que muestran la situación patrimonial 
de la administración pública. 

Contrato.- Documento suscrito por el Estado y por el contratista para la ejecución de una obra en el que se establecen 
los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Cuenta Pública.- Es un documento de carácter evaluatorio que contiene información contable, financiera, 
presupuestaria, programática y económica, relativa a la gestión anual de la entidad con base en las partidas autorizadas 
en el Presupuesto de Egresos de la entidad correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior y que el Ejecutivo 
rinde a la Junta Directiva, según se indique en la Constitución Polilica del Estado. 

Cuentas de Balance.- Son aquellas que figuran en el balance general y corresponden a las que quedan después de 
haber saldado las presupuestarias y las de resultados al concluir un ejercicio fiscal. 

Cuentas de enlace.- Son aquéllas que permiten registrar una determinada iteración u operaciones en dos o más 
subsistemas del sistema integral de Contabilidad Gubernamental. Como la función de estas cuentas es únicamente la 
de permitir el registro por separado de una misma operación en diferentes subsistemas, deben mantener saldos iguales 
de naturaleza contraria, o bien, éstos quedar en cero. 
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Cuentas de Orden.- Representan valores contingentes de probable realización, valores ajenos que se reciben, o se 
atizan como recordatorios o con fines de control contable. 

Cuentas de Pasivo.- Las que representan las obligaciones, deudas, y créditos que constituyen el pasivo. 

Cuentas de Resultados.- Las que se usan para registrar utilidades o pérdidas, productos o gastos y que al terminar 
el ejercicio se saldan con la cuenta de pérdidas y ganancias. En caso de las dependencias de Gobierno Estatal, las 
cuentas de resultados registran los conceptos de aumento o disminución del patrimonio como resultado de operaciones 
de gastos, pérdidas, productos o beneficios; al finalizar el ejercicio se totalizan en cuentas denominadas "Resultados 
del Ejercicio" o "Rectificación de Resultados". 

Disciplina Presupuestaria.- Directriz política de gasto que obliga a las dependencias y entidades del Sector Público. 
a ejercer los recursos en los montos, estructuras, y plazos previamente fijados por la programación del presupuesto 
que se autoriza, con el pleno apego a la normativa emitida a efecto de evitar desvíos, ampliaciones de gasto no 
programados, dispendio de recursos o conductas ilícitas en el manejo de las erogaciones públicas. 

Documentación Comprobatoria.- Son los documentos originales que generan y amparan los registros contables de 
la dependencia o entidad. 

Enlace Liquidadoras: Contempla las cuentas que se emplean para cancelar las cuentas de enlace utilizadas durante 
el ejercicio. 

Enlace Real: Se registran las operaciones de enlace que necesariamente implican una salida o entrada de efectivo. 

Enlace Virtual: Se contabilizan las operaciones de enlace que no implican una salida o entrada de efectivo. 

Enlace: Este género de cuentas sirve de conexión entre los subsistemas para registrar las operaciones que repercuten 
en dos o más de ellos y no representan ningún activo, pasivo o resultado. 

Ente.- Se considera ente a todo organismo público con existencia propia e independencia que ha sido creado por Ley 
o Decreto. 

Fondos de Aportaciones de la Federación.- Los fondos establecidos en Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y sus organismos descentralizados, para su aplicación en programas estatales. 

Gasto Público.- Es el conjunto de erogaciones que realiza el sector público Estatal incluidos los Poderes Ejecutivo. 
Legislativo y Judicial y el Sector paraestatal. 

Guías de Contabilización.- Documento en el que establecen los preceptos e instrumentos necesarios para el correcto 
registro y control de las operaciones en los libros de la empresa. Generalmente incluye: a) catálogo de cuentas, b) 
análisis de movimientos de cada cuenta y c) ejemplos de contabilización de las operaciones más frecuentes. 

Hacienda Pública: Es la función gubernamental orientada a obtener recursos monetarios de diversas fuentes para 
financiar el desarrollo de la entidad. 

Inconsistencia.- Inobservancia de los procedimientos, políticas. criterios de registro y clasificación que se deben 
aplicar de manera uniforme en el transcurso del tiempo. 

Ingresos Provenientes de la Federación.- Con base en la Ley de Coordinación Fiscal y el Convenio de Desarrollo 
Social celebrado con el Gobierno Federal, la entidad recibe recursos para cumplir, en el ámbito de su competencia, 
con las funciones que son inherentes. 

Ingresos y Egresos: Se incorpora la actualización del Patrimonio de los Organismos y Empresas de Control 
Presupuestario directo. 

Marco Legal.- Conjunto de disposiciones, leyes reglamentos y acuerdos a los que debe apegarse una dependencia o 
entidad en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. 

Memoranda: En este grupo se registran las operaciones que requieren de vigilancia, control y seguimiento. 
Modificación Programática.- Cambió en la magnitud y/o calendario de las metas de las funciones. subfunciones y 
proyectos. 
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Orden Presupuestario: Se contabilizan las operaciones presupuestarias de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos. 

Orden: Se utiliza para registrar las operaciones que no alteran o modifican la estructura financiera de la Hacienda 
Pública. 

Otros Activos: Representa el conjunto especial de depósitos y fondos, anticipos, operaciones especiales pendientes 
de aplicar o distribuir, cuentas puente y otras a favor del Gobierno que por sus caracterlsticas no pueden ser 
clasificadas como activo circulante o fijo. 

Otros Pasivos: Representan las obligaciones especiales constituidas por depósitos y fondos pendientes de aplicar o 
distribuir, cuentas puente y otras a cargo del Gobierno, que por sus caracterlsticas no pueden ser clasificadas como 
pasivo a corto o largo plazo. 

Pasivo a Corto Plazo: Comprende las obligaciones con vencimiento dentro de un plazo máximo de un al\o. 

Pasivo a Largo Plazo: Está fonnado por las deudas con vencimiento superior a un allo. 

Pasivo.- Conjunto de obligaciones contraldas con terceros por una persona, empresa o entidad; contablemente es la 
diferencia entre el activo y el capital. 

Pasivo: Está constituido por todas las obligaciones contraldas por el Gobierno. 

Patrimoniales: Es la parte de la Hacienda Pública a cargo de cada Subsistema. 

Programa.- Rubro codificado en la apertura programática al que pertenece cada obra o acción. 

Registro Contable.- Es la afectación o asiento que se realiza en los libros de contabilidad de un ente económico, con 
objeto de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la información financiera del mismo. 

Resultados de Egresos: Considera el registro de los egresos por operaciones presupuestarias y ajenas. 

Resultados de Ingresos: Se lleva el registro de los ingresos por operaciones presupuestarias y ajenas. 

Resultados: En este género se registran los ingresos o egresos por operaciones presupuestarias y ajenas. 

Rubro.- Titulo que se utiliza para agrupar un conjunto de cuentas. 
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El preunte Manual de Cont.tJlllded H presenta y autoriza en su versión 1.0 'para su publicación, según la junta de 
ConMjo de Admlnlatreclón HSlón 01/2018, celebrada el dla jueves 17 de marzo de 2016. Elaborado y expedido en 
la Cludlld de Cullan Slnmoa, febrero de 2018. 

Autorizó 

(~j]IPE~ 
: INSTITUTO DE P!NllONE: 
' · 1 O DI llNALC '•-" l&t1A!Alt.\1NALOA, 111x1r . 
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[l]IPES 
llSMll'nl Dl PllSIOIES 
OEL ESTADO DE SiN~lOA 

Se autorizll actualizac:ión di formato& de solicitud para trámites ante el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, 

mediante Junta de Conaejo de Admlniltnlcl6n H1i6n 04/2015, publicados en el sitio oficial del IPES. 

Totll 18 formatoa autorizados. 

A 'ov-.. 2. '2.. ~. 101C\1~~5 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

1 PES. -

Viernes 22 de Abril de 2016 

FOl 
SOLICITUD DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN EN REGIMEN EN TRANSICIÓN. 

Por medio del presente, solicito a este Instituto que se me otorgue pensión por jubilación. 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre· ----,---,..----,---,------_,..--...,-...,-----R.FC: 
Apellido paterno Apellido materno Nombre(&) 

C.U.R.P: 

Domicilio: Municipio: _____________ _ 

Teléfono: _______ Código postal:_--------

Estado civil· ------------

Dependencia en que labora: 

Puesto: _________________ Númerodeempleado: --------------

Fecha de ingreso: --------------Fecha de baja: 
Correo electrónico:. ______________________________ _ 

USO EXCLUSIVO DEL IPES, NO LLENAR 

( ) Constancia de Servicio ( ) Comprobante de domiciHo (original y copia) 

( ) Acta de Nacimiento del trabajador (original) ( ) Copia de Credencial de Elector dal trabajador 

( ) Copia de Curp del trabajador ( ) Doa fotDgrall• tamallo infantil a color 

( ) Ultimoa 12 talones de pago (original y copia) ( ) Baja 

La documentación que el IPES reciba, se indicará con una "R" en el paréntesis respectivo. ( ) 

Los paréntesis con un "NR" significara que el IPES .!jQ recibió dicha clocumenbiclón. 

• R = Recibido. NR = No Recibido. 
El presente formato sustituye los formatos anteriores al 31 de diciembre del 2015 

Las solicitudes al IPES a partir del 01 de enero del 2016 deberán hacerse formato (F-01) 

FIRMA Y NOMBRE DEL TRABAJADOR 

NOTA: SU TRÁMITE SE GESTIONARA CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTAOÓN REQUERIDA. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

F-02 
SOl,ICTUD DE PENSIÓN POR VEJEZ EN REGIMEN EN TRANSICON. 

Por medio del presente. solicito que se me otorgue pensión por vejez, el haber cumplido con 20 ellos al senticio del plllr6n y tener I• 
eded mínima requeOda de 60 alloa, como lo lll!llablece el Articulo Decimo s.gundo Tranmitorio de la L•Y de Penaion• para el 
Estado de S1naloa en vigor, d .. cribiendo loe siguient• d8108: 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

ºF•-•-run--•-· 

Nombre: __ ....,,~...., ..... ------~----,.,....~--R.F.C: 
APilhdO Pifemo APiiHdO mítimo Nombre(•) 

C.U.R.P: ------------------ Fecha de nacimiento: --------------

Oomocilio: _____________________ Colonia: ________________ _ 

Tel6fonos-.: _________ C6digo postal..._: ----- Municipio: -------------------

Esledo civil: -----------
Correo electrónico: _____________________ _ 

Oependeneta en que l=•bora==------------
Punto: _____________ Numeroc:teempi .. do: -------------------~ 

Fecha de ingreso,.: _________ _ Fecha de baja: _____________________ _ 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

USO EXCLUSIVO DEL IPES, NO LLENAR 

[ ]Conám>cia de Servicio 

( ) Acta de nacimiento del lrablljador (Of9nal y copia) 

( )Copia de C.U.R.P del trabajador 

( ) Ultimos 12 talones de pego (original y copia) 

1.1 documeruci6n que el IPES reciba, se indicwá ton u,,. .,_. m el pwéntnis rnpectivo. ( ) 

LDI Qftncnis""' un •NR" sienif~ que el IPES f!ll recibió dicN documentKión. 

ºlla-. NllaNll-
El prfteme lomwto Mntituyrt tos fomwl05 •nterlDfft .i 31 cie diciembre• 2015. 

tAs solldtudn 11 IPS • pertlr del 01 cie enero del 2016 deber6n Mc:erM formlto (F-02) 

[ ) Comprobante de comicilio (original y copi•) 

( ) Copia de Credencial de elector del trab1jador 

[ 1 Dos fotogrllfin !amello inf8ntil a color 

[ )Baja 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

F-03 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR INVALIDEZ EN REGIMEN EN TRANSICION. 

Por medio del presente, solicito a este Instituto que se me otorgue pensión por invalidez, 
describiendo los siguientes datos: 

DATOS DEL TRABAJADOR: 
• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre: 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(&) 

C.U.R.P: 

Domicilio: ______________________ Colonia;.;.: ______________ _ 

Teléfono: ________ Código postal: Municipio: ______________ _ 

Estado civil: Correo electrónico_: --------------------
Dependencia en que labora: 

Puesto: Numero de empleado: 

Fecha de ingreso: ____________ Fecha de baja: 

INVALIDEZ POR: ( )RIESGO DE TRABAJO ) CAUSAS AJENA AL SERVICIO 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

USO EXCLUSIVO DEL IPES, NO LLENAR 

)Constancia de Servicio ( 

) Acta de nacimiento del trabajador (original y copia) ( 

)Copia de C.U.R.P del trabajador ( 

) Ultimas 12 talones de pago (original y copia) ( 

( 

)comprobante de comicilio (original y copia) 

) Copia de Credencial de elector del trabajador 

) Dos fotografías tamaño infantil a color 

) Baja 

) Certificado o Dictamen de invalidez expedido por 

el ISSSTE en original. 

Ui documentación que el IPES reciba, se indicar• can una *RN en el parénttsi!i rnpeictivo. ( ) 
Los paréntesis con un "NR• •l1nlflcará que el IPES J!12 recibió dicha document1clón. 

R = Redbldo. NR = No Recibido. 

El pees.ente formato sustituye los formatos anteriores al 31 de dkiPmbre de 2015. 
Las solicltudes al IPES a partir del 01 de enero de 2016 deberán hacerse formato (f-03) 

FiRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR 

NOTA: SU TRÁMITE SE GESTIONARÁ CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

F-04 
SOLICITUD DE PENSIÓN POR FALLECIMIENTO EN REGIMEN EN TRANSICIÓN. 

Por medio del presente, solicito se me otorgue pensión por fallecimiento, proporcionando para tal 
efecto los siguientes datos· 

DATOS DEL TRABAJADOR 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

'-bno --,-------------------------R.F.C: 
Apelido paterno Apelidl:> materno Nombre(s) 

CURP 

--------------------------Colonia 
Teliéfonos _________ Código postal· 

-------Muní:~o 
Estado CM 

[)ependenca en que laboraba 

Puesto __________________ Numero de empleado: 

Fecha de ingreso _______________ Fecha de baja. 

Correo electrónico _____________________________ _ 

FALLECIMIENTO OCASIONADO POR: ( ) RIESGO DE TRABAJO [ ) CAUSAS AJENA AL SERVICIO 

"USO EXCLUSIVO DEL IPES, NO LLENAR" 

( ) Con5lancia de Servicio 

( ) A<ta de noc:omior*> del lnlbojodor (origjnoly oopio) 

( ) Copia de e u R.P del trobojador 

( ) Ullmos 12 talones de pago (onginol y copio) 

( ) Compro- de comiciio (ongirwl y cOl)il) 

( ) CopiadeO-lde-deltrabljodof 

( ) Dos lolograflas toma/lo mrti. ~de -
) Baja 

( ) - de DofunciOn (or9nol) 

( ) Acle de motrtmorio (orlginll) on cno de - ...- (•) 

( J Acladenocimier*>del-onorigiral 

( J - de _,., de bonlftcilrioo dll lnlbojodor (originoQ 

( ) COl)il do 0-1 di -del oolldllnta 

La documentK.1ón que el IPES reciba, sr mdicariÍ con un.a "'R"' en el paréntesis respectivo. 1 ) 
Los partkltes.is con un '"'NR"' significarcfi que el IPES IH2 redbtó dicha doc.ument.ción. 
R·R-. NR•NoR-. 

El pr~entr formato sustituye los formatos anteriores al 31 de diciembre del 2015 
Las scH1c:rtudes al IPES a partir d~ 01 de enero del 2016 deberán hacerse formato (FO&-SPFRT _16) 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO 

tlOTA. -SU TRAMm ñ GESTIONARÁ CUAfolDO Al>IUHTE lA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA. 

Viernes 22 de Abril de 2016 

F-05 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
FALLECIMIENTO DEL PENSIONADO 

EN REGIMEN EN TRANSICIÓN 

Por medio del presente, solícito se me otorgue pensión por fallecimiento de pensionado. 
proporcionando para tal efecto los siguientes datos· 

OATOS DEL PENSIONADO 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre· RFC 
---,A-pe~H~;do,--pa~t-er-no--~A-pe~l~ldo,--m-a~te-mo----,No,,.-m~b-re~(s~)-----

C U.R.P 

!)~mie1!io -----------------------i:~10~~ ----------------

Teléfono. _______ Código postal ______ Municipio 

Estado c1111.;;.1·---------------

Fecha de defunc1ón 
----------~ 

"USO EXCLUSIVO DEL IPES, NO LLENAR" 

) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Comprobante de domicilio (original) ( ) 

( l 

Copia de credencial de elect01 del sobc"3nte 

Acta de deiunción (origina{) Dos fotograflas tamaflo 1nfart1I a color de beneficiarios 

Acta de matrimorio (original) en caso de ser casado(a) 

Acta de nacimiento del solicitante en origiral 

Aeta de nacimiento de beneficiarías del trabajador (origSnal) 

La documentación que el /PES reciba, se indicará con una "R" en el paréntesis respectivo. ( J 

Los paréntesis con un "NR" signjficarii que el IPES 1Y.Q recibió dicha dorumentación . 

• R = Recibido. NR = No Recibido. 

~! pr~ie-ntP formatc- sustituyP !o~ format("IS ?..ntert'Jff'::I; al ~1 de d!ci~f!"!brP de 201~ 

Las solicitudes al IPES a partir del 01 de enero de 2016 deberán hacel"!.e formato (F-05) 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO 

NOTA: S~ GESTIONARÁ SU TRÁMITE CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN INDICADA. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-
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F-06. 

SOLICITUD DE ESTÍMULO A LA PERMANENCIA REGIMEN EN TRANSICIÓN. 

Por medio del presente, informo que es mi deseo continuar laborando al servicio del empleador. 
DATOS DEL TRABAJADOR: 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

NOMBRf: _________________________ fU.(.. ----------

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(es) 

DOMICILIO ________________________ COLONIA ---------

TELÉFONOS ____________ CÓDIGO POSTAL ______ C.U.R.P ___________ _ 

CIUDAD ___________ ESTADOCIVIL _____________________ _ 

DEPENDENCIA EN QUE LABORA------------------------------

PUESTO -----------------------NÚMERO EMPLEADO _______ _ 

FECHA DE INGRESO ______________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________ _ 

"USO EXCLUSIVO DEL "IPES", NO LLENAR'' 

) CONSTANCIA DE SERVICIO. J COMPROBANTE DE DOMICILIO (ORIGINAL Y COPIA) 

) ACTA DE NACIMIENTO DEL TRABAJADOR (ORIGINAL) ) COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DEL TRABAJADOR. 

) COPIA DE CURP DEL TRABAJADOR. 

l ULTIMOS 12 TALONES DE PAGO (ORIGINAL YCOPIA) 

NOTA: FAVOR DE TRAER TODA LA DOCUMENTACION PERFECTAMENTE LEGIBLE 

• R = Recibido. NR = No Recibido. 

El presente formato sustituye los formatos anteriores al 31 de diciembre del 2015. 

Las solicitudes al IPES a partir del 01 de enero del 2016 deberán hacerse formato ( F-06) 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR 

NOTA: SU TRÁMITE SE GESTIONARÁ CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA. 
P' lt e-s-E-N 1'"E. -

Viernes 22 de Abril de 2016 

F-06 

SOLICITUD ESTIMULO A LA PERMANENCIA EN REGIMEN DE TRANSICIÓN. 

Por medio del presente, informo a usted que el C. se encuentra 
rtogistrlldo ante ese ln:>tituto que u•ted pre:>ide, b,;jo el régirnen Je trilb.ijador en t1<111:>idón, v qu., .;dem;b l1i1 c.un1plido 
con el tiempo cotizado v con la edad mínima requerida para acceder a su jubilación como lo establece el Artículo Décimo 
Primero Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. 

Asimismo, notifico a este Instituto que el trabajador antes sellalado manifiesta interés en solicitar el Primer año 
del estímulo a la permanencia al tener la antigüedad requerida como se establece en el Articulo Vigésimo Segundo de la 
citada Ley, toda vez que ha cumplido con los requisitos para recibir una pensión por jubilación y es su deseo continuar 
laborando a mi servicio. 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

NOMBRE __________________________ R.F.C. ------------~ 

Apellido P1temo Apellido Materno Nombre(esl 

DOM1auo ________________________ COLONIA -----------~ 

TELtFONOS ____________ CÓDIGO POSTAL ______ C.U.R.P ______________ ~ 

CIUDAD ___________ .ESTADO CllilL ________________________ _ 

DEPENDENCIA EN QUE LABORA _________________________________ ~ 

PUESTO -----------------------NÚMERO EMPLEADO----------~ 

FECHA DE INGRESO _______________ C.ORREO ELECTRÓNICO: _______________ _ 

Lo anterior. para los fines l .. ales a que haya tuaar. 

NOMIRf, CARGO, FIRMA Y SfUO DEL fNCAllGADO Df LA DEPENDENCIA. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

F-07. 
SOLICITUD DE PAGO DE APORTACIONES DEL TRABAJADOR EN TRANSICIÓN. 

Por medio del presente, solicito el pago de las cuotas enteradas por mi empleador al IPES. 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

NOMBRE _________________________ R.F.C. ---------

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (es) 

OOMICILID ________________________ COlONIA --------

TEl.ÉFONO ____________ cODIGO POSTAL ______ c.u.R.P __________ _ 

CIUDAD ___________ ESTADOCIVIL __________ _ 

DEPENDENCIA EN QUE LABORA------------------------------

PUESTO -----------------------NÚMERO EMPLEADO. ______ _ 

FECHA DE INGRESO _____________ FECHA EN QUE CAUSÓ BAJA. ___________ _ 

USO EXCLUSIVO DEL IPES "NO LLENAR" 

( ) CONSTANCIA DE SERVIOO ( ) COMPROBANTE DE DOMICILIO ORIGINAL. 

) TALONES DE PAGO QUE CX>NSIGNAN RETENCIONES DE 
APORTACK>NES !PES. 

( ) BAJA ANTE LA DEPENDENCIA. 

• R • Recibido. NR • No Recibido. 

( ) COPIA 

TRABAJADOR. 
DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DEL 

La documentación que el IPES reciba, se indicará con una "R" en el paréntesis respectivo. ( ) 
Los paréntesis con un "NR" significará que el IPES !tQ recibió dicha documentación. 

El presente formato sustituye los formatos anteriores al 31 de diciembre de 2015. 
Las solicitudes al 'PES a partir del 01 de enero de 2016 deberán hacerse formato (F-07) 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR. 

NOTA: SE GESTK>NARÁ SU TRÁMITE CUANDO ADJUNTE LA. DOCUMENTACIÓN INDICADA. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.· 

Viernes 22 de Abri 1 de 2016 

F-08. 
SOLICITUD DEVOLUCIÓN APORTACIONES 

A PENSIONADOS POR OTROS EMPLEADORES: 

CONGRESO DEL ESTADO 0 
HOSPITAL PEDIATRICO 0 

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 0 
OTRO:-------------º 

Por medio del presente, solicito se me reintegre lo correspondiente a las cuotas que me fueron descontadas por 
ese Instituto, ya que obtuve mi pensión conforme a lo establecido por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 
de Sinaloa. 

Tipo de pensión: Jubilación ( Vejez ( 
DATOS DEL PENSIONADO 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

NOMBRE _________________________ R.F.C. ---------

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (es) 

DOMICILIO ________________________ COLONIA ---------

CIUDAD --------
TEL~FONOS ____________ CÓDIGO POSTAL _____ _ 

C.U.R.P __________ _ DEPENDENCIA EN QUE LABORABA 

PUESTO -----------------------NÚMERO EMPLEADO ______ _ 

PERIODO QUE COMPRENDE EL DESCUENTO: DE ___________ A __________ _ 

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________ _ 

DOCUMENTOS R°"' 1ERIDOS: 

"USO EXCLUSIVO DEL "IPES", NO LLENAR" 

( ) LOS TALONES DONDE APARECEN LAS CUOTAS 
DESCONTADAS POR EL IPES 

( ) TALÓN DE PAGO DONDE APARECE COMO PENSIONADO 

( ) COPIA CREDENCIAL DE ELECTOR DEL PENSIONADO 

R = Recibido. NR = No Recibido. 

( ) PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 

SINALOA DONDE APARECE APROBADA LA PENSIÓN (SOLO 
CONGRESO DEL ESTADO) 

( ) DOCUMENTO DE APROBACION DE LA PENSION POR 
EL EMPLEADOR (Excepto pensionados por el Congreso 
del Estado). 

( ) BAJA 

El presente formato sustituye los formatos anteriores al 31 de diciembre de 2015. 

Las solicitudes al IPES a partir del 01 de enero de 2016 deberán hacerse formato (F-08) 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL PENSIONADO. 

NOTA: SU TRÁMITE SE GESTlONARÁ CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE. 

F-09. 

SOLICITUD DE PAGO DE AHORRO SOLIDARIO REGIMEN EN CUENTA INDIVIDUAL 

Por medio del presente, solicito el pago del ahorro solidario enterado por mi empleador al IPES. 

DATOS DEL EMPLEADOR: 

•favor de utilizar un solo color de tinta. 

NOMBRE: _________________________ RFC. ________ _ 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 

DOMICIUO: _____________________ COLONIA. ________ _ 

TELEFONO(S): ___________ CÓDIGO POSTAL: _____ CURP ________ _ 

CIUDAD: _____________ ESTADO CIVIL: ________________ _ 

DEPENDECIA EN LA QUE LABORA=-------------------------

PUESTO: _________________ NUMERO DE EMPLEADO: ________ _ 

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ANEXAR 

PARA USO EXCLUSIVO DEL IPES 

[ ] BAJA ANTE LA DEPENDENCIA 

[ ) COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DEL TRABAJADOR 

[ ) CONSTANCIA DE SERVICIO 

[ ) TALONES DONDE APAREZCA LA 

RETENCION DE AHORRO SOLIDARIO 

) COMPROBANTE DE DOMICILIO 

(ORIGINAL). 
La documentación que el IPES reciba, se Indicará con una "R" en el paréntesis respectivo. 
los paréntesis con un "NR" significará que el IPES NO recibió dicha documentación. 

El presente formato sustituye los formatos anteriores al 31 de diciembre-de~2-015. 
• las solicitudes al IPES a partir del 1 de enero del 2016 deberán hacerse formato (F-09) 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR 

NOTA: SE GESTIONARÁ SU TRÁMITE SIEMPRE Y CUANDO HAYA SOLICITADO El RETIRO DE CUOTAS Y ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN INDICADA 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

F-10. 
SOLICITUD DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES EN REGIMEN DE CUENTA INDIVIDUAL. 

Por medio del presente, solicito el pago de las aportaciones realizadas por el empleador en mi cuenta individual. 

DATOS DEL TRABAJADOR: 
• Favor de utlllzar un solo color de tinta. 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (es) 

DOMICIUO _________________________ COLONIA ---------

TELtFONOS ____________ CÓDIGO POSTAL _____ C.U.R.P ___________ _ 

CiUDAD ___________ ESTADO CiViL ___________________ _ 

DEPENDENCIA EN QUE LABORA ______________________________ _ 

PUESTO ------------------------NÚMERO EMPLEADO ______ _ 

FECHA DE INGRESO ______________ FECHA EN QUE CAUSÓ BAJA ___________ _ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________ _ 

"USO EXCLUSIVO DEL "IPES", NO LLENAR" 

) COMPROBANTE DE DOMICILIO ORIGINAL. 

) COPIA CREDENCIAL DE ELECTOR TRABAJADOR 

) CONSTANCIA DE SERVICIO. 

R = Recibido. NR = No Recibido. 

( ) TALONES DE PAGO QUE CONSIGAN 

RETENCION !PES. 

( ) BAJA ANTE LA DEPENDENCIA. 

La documentación que el IPES reciba, se indicará con una "R" en el paréntesis respectivo. ( ) 
Los paréntesis con un "NR" significará que el IPES NO recibió dicha documentación. 

El presente formato sustituye les formatos anteriores al 31 de diciembre de 2015. 
las solicitudes al IPES a partir del 01 de enero de 2016 deberán hacerse formato (F-10) 

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR 

NOTA: SU TRAMITE SE GEsnONARA CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

Por medio del presente solicito el pago del bono de pensión. 
DATOS DEL TRABAJADOR: 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 
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F-11 
SOLICITUD DE PAGO DEL BONO DE PENSIÓN. 

NOMBRE ____________________________ R.F.C. -----------

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (es) 

DOMICILIO __________________________ COLONlA ----------

TEL~FONO _____________ CÓDIGO POSTAL ______ C.U.R.P ___________ _ 

CIUDAD ____________ ,ESTADOCIVIL ___________ _ 

DEPENDENCIA EN QUE LABORA _______________________________ _ 

PUESTO -------------------------NÚMERO EMPLEADO ______ _ 

FECHA DE INGRESO ______________ FECHA EN QUE CAUSÓ BAJA ____________ _ 

CORREO ELECTRÓNICO: _________________________ .,..------------

Huso EXCLUSIVO DEL "IPES", NO LLENAR" 

( ) ACTA DE NACIMIENTO DEL SOLICITANTE EN ORIGINAL. ( ) COMPROBANTE DE DOMICILIO ORIGINAL. 

) TALONES DE PAGO DE SEPTIEMBRE 2008 A DICIEMBRE ) COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DEL TRABAJADOR 

2009. 

( ) CONSTANCIA DE SERVICIO. ( ) COPIAC.U.R.P. DEL TRABADOR. 

( ) BAJA ANTELA DEPENDENCIA. ( ) ACREDITAMIENTODEL BONO DE PENSIÓN EMITIDO 

POR EL EMPLEADOR 

( ) CARTA DE MIGRACIÓN DEL EMPLEADOR AL IPES. ( 
) CARTA MIGRACION PERSONAL AL IPES. 

• R = Recibido. NR = No Recibido. 
La documentación que el IPES reciba, se indicará con una "R" en el paréntesis respectivo. ( 1 
Los paréntesis con un "NR" significará que el IPES l:!IQ recibió dicha documentación. 

El p~ntt! form11to ~mtitu-:e 105 format05antt!riores al 31 ere diciembre ere 2015. 
Las solicitudes al IPES a partir del 01 de enero del 2016 deberán hacerse mediante el presente formato (f-11). 

l=IRMA 'fNOMBRE DEL iRQAfAl>Clll. 
NOTA: SU TRAMITE SE GESTIONARÁ CUANDO ADJUNTE TODA lA DOCUMENTAOÓN REQUERIDA. 
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INSTITUTO De PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

F-12 
SOLICITUD DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN EN EL REGIMEN DE CUENTA INDIVIDUAL. 

Por medio del presente, solicito que se me otorgue pensión por jubilación, describiendo los siguientes 
datos: 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre: 

CU R P· 

Domicilio 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

Teléfonos _____________ Código postal 

Estado civil· Correo electrónico 

Dependencia en que labora· 

Puesto: 

Fecha de ingreso·--------------

Numero de empleado 
Fecha de baja 

·uso EXCLUSIVO DEL IPES, NO LLENAR" 

Munic10 
Curp _______________ _ 

( ) 

( ) 

Acta de nacimiento del trabajador ( original ) 

Los !alones de pago de la primera cotización al 
Instituto de Pensiones. (angina! y copia ) 

( ) Copia credencial de elector del trabajador 

( ) Copia C U RP del trabajador 

( ) 

( ) 
( ) 

Comprobante de domicilio ( original y copia ) 

Dos fotograflas tamallo infantil a color 

Carta de migración al regimen de cuentas 

individuales. 

( ) Constancia de antigüedad de la dependencia. 

( ) Constancia en el cual el empleador acredrte el bono al IPES. 

la documentación que el IPES reciba, se indicar• con una "'R" en el paréntesis respectivo. ( ) 
los parente-sts con un "'NR" sl¡nifkará que el IPES !Q recibió dicha documentación. 

R " Recibido. NR " No Recibido. 
El presente formato sustituye los fonnatos anteriores al 31 de diciembre del 2015 

Las solicitudes al IPES a partir del 01 de enero del 2016 deberán hacerse formato (F12) 

FIRMA Y NOMBRE DEL TRABAJADOR 

NOTA: SU TRÁMITE SE GESTIONARÁ CUANDO ADIUNTE lA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
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INSTlnJTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

F-13 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR INVALIDEZ EN REGIMEN DE CUENTA INDIVIDUAL. 

Por medio del presente, solicito a este Instituto que se me otorgue pensión por invalidez, describiendo 
los siguientes datos: 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre: --..-.... .--.-----.-........ ....--..,.....---..,.,......,,.....,....._~R.F.C~:-------------
Ápeli1do paterno Ápellodo materno Nombre(s) 

CURP 
Co!on.-ia._: ___________ _ 

Teléfono: ------- Código postal Municipio ---------------
Estado cov""ll _____________ Correo electrónico: 

Dependencia en que labo_r_a_· --------------------------------
Puesto Numero de emple""'a'"'d"'o'-: -------------
Fecha de ingreso. _______________ Fecha de baja: 

INVALIDEZ POR: ( ) RIESGO DE TRAB.6.10 ) CAUSAS .6.JENA AL SERVICIO 

DOCUMENTACION REQUERIDA: 

USO EXCUJSIVO DEL IPES, NO UlNAR 

( ) Acta de nacimiento del trabajador ( original ) 

( ) Últimos 12 talones de pago ( original y copia ) 

( J Comprobante de domicilio ( original y copia ) 

( ) Certificado o Dictamen de in1111lidez expedido por 
et ISSSTE en origin1I. 

( l Dos fotograflas tamallo infantil 1 color. 

[ ) Copia credencial de 1lector det empleado 

( ) Copia C.U.R.P. del trabajador 

( ) Constancia de servicio 

La -n-otlPEs ..-, .. -..., ... "R" onot,,.,._,..pecttvo. () 

Loo por- con.., "NR" lignillcn - oliPES NO ----ci6n. 
R • RKlbldo. NR • No RKlbldo. 
El presen1e formilto sustrtuye los formatos anteriores ill 31dedtetembfede2015. 

L•~ s.o1K:nuoer. ii 1Pts il p.1nlf oei Ol cie enero ae .tu16 deOerH RilCet'H formato (f·ü.) 

FIRMA Y NOMBRE COMPUTO Da. TRAllA IADOR 

NOTA: SU TRÁMITI:SE GESTIONARÁ CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

F·14 
SOLICITUD DE PENSIÓN POR FALLECIMIENTO EN REGIMEN DE CUENTA INDIVIDUAL 

Por medio del presente. solicito se me otorgue pensión por fallecimiento, proporcionando para tal efectc 
lo& siguiente& datoa: 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre: 
Apellido paterno Apellido materno 

CU.RP 

TlllMnnn· _____________ r.Ml!Jn f'V'!ltt•I ______ uunir.iritn·-----------

Estado civ-'il: ______________ Correo electrónico: ___________________ _ 

Dependencia en que laboraba:_---------------------------------

Puesto: ____________________ Nilmero de empleado_:------------

Fecha de ingreso· ____________ Fecha de baja: 

FALLECIMENTO OCASIONADO POR: )RIESGO DE TRABAJO ) CAUSAS AJENA AL SERVICIO 

"USO EXCLUSIVO DEL IPES, NO u.ENAll" 

( ) Acla de nacimiento del trabajador en original ( ) 
( ) Acla de defunción ( original ) ( ) 
( ) Acta de nacimiento del 9Clicitllnte en original ( ) 
( ) Acta de nacimiento de los beneficia-ios del ( ) 

hbajador en original 

( ) Acla de matrimonio (original) en cao ( ) 
de - caNdo (a) 

( ) Con~a de entigOedad de la dependencia 

u doc:urnMU<:i6n que .. IPES Nabm, M indtcar6 con l,;r\11 ·A• en .. Pll'"*ai• r9lf)lld'iYo. f ) 

Los P9,...,.._ con un "NA- '9'1ftcar6 que el IPES NO recibió dicha docunwntaic:i6n. 

R • Reclllldo. NR •No ......... 
El presente tomwo IUSlituye los form~tos fterlora 11 JI de diciembre det 2015 

Las solicit'*' al IPH •partir del 01 • eMro dirl 2016 deberán Mc1trw formato (~14) 

Copia credencial de elector del tr.iiajador 

Credencial de elector del solicitante 

Comprobante de domícilio ( original y copia ) 

Coa fotografl • tamlll\o infantil a color de los beneficiarios 

C- de migración al regimen de cuentas 
incividullles 

FIRMA Y~ COMPLETO DEL BENEFICIAlllO 

NOTA: SU TÚMl1E SE GESllCINAÚ CllANDO ADIUN11 LA ~AOÓN llEQUElllDA. 
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F-15 

SOLIOTUD DE DEVOLUOON DE CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES 
COMPRENDIDOS EN LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

Por medio del presente, solicito a usted se me reintegre lo correspondiente a las cuotas que me fueron 
descontadas erróneamente por ese Instituto de Pensiones para el Estado de Sinaloa. 

DATOS DEL TRAIAJAOOR: 

• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

NOMBRE _________________________ R.F.C. ----------

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (es) 

DOMICILIO ________________________ COLONIA ----------

CIUDAD --------- TELtFONOS _____________ CÓDIGO POSTAL _____ _ 

C.U.R.P __________ _ DEPENDENCIA EN QUE LABORA 

PL•ESTO -----------------------NÚMERO EMPLEJl.DO ________ _ 

PERIODO QUE COMPRENDE EL DESCUENTO: DE ___________ A------------

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________ _ 

"USO EXCLUSIVO DEL IPES, NO LLENAR" 
DOCUMENTOS : 

) TALONES DONDE APARECEN LAS CUOTAS DESCONTADAS POR EL IPES 

) COPIA CREDENCIAL DE ELECTOR. 

R • Recibido. NR • No Recibido. 

La documentadón que el IPES redb•, se indicarí con un• •R• en el 
llfll'•ntesls respectivo. ( ) 
os pu6nwsls con un "NR" si&nlficarí que el IPES .fm recibió dlch• 

El presente form•to sustituye los form•tos anteriores al 31 de diciembre de 2015. 
L8S solicitudes •1 IPES a pmrtir del 01 de enero de 2016 deberín hacerse mediante el presente formato (F-15). 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR. 
NOTA: SU 1RAMm SERÁ GES110NADO CUANDO ADJUNTE TODA LA DOCUMENTAOON REQUERIDA. 
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INSTITUTO DE PENSIONES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
F16 

SOLICITUD DE RETIRO DEL SALDO 
DE LA CUENTA INDIVIDUAL POR FALLECIMIENTO. 

Por medio del presente, solicito a este Instituto que usted preside a efecto de que se me 
otorgue como beneficiario por fallecimiento, describiendo los siguientes datos: 

DATOS DEL FALLECIDO: 

Nombre: 

CURP 

Domic11io 

Teléfono 

Estado c1v1I 

RFC 
--..,A~p-e~l\1-do-pa-te-r-no---A~p-e~lli~do_m_a-te_m_o--~N-om~br-e~(s_) ____ _ 

-------------------------Colonia -----------
________ Código postal: _______ Munic1p10 

Deoendenc1a en que laboraba·----------------------------------
Puesto __________________ Número de empleado --------------

Fecha de ingreso: Fecha de baja: 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERA ANEXAR 

"USO EXCLUSIVO DEL IPES, NO LLENAR" 

) Acta de nacimiento del trabajador en original 

) Acta de defunción ( original ) 

) Acta de nacimiento del solicitante en original 

) Acta de nacimiento de los beneficiarios del 
trabajador en original 

( ) Acta de matrimonio (original) en caso 

de ser casado (a) 

• R = Recibido. NR = No Recibido. 

( ) Constancia de antigüedad de Servicio 

( ) Copia credencial de elector del trabajador 

) Credencial de elector del solicitante 

) Comprobante de dom1c1l10 ( original y copia ) 

La documentación que el IPES reciba, se Indicará con una "'R'" en el par&ntesis respectivo. ( ) 

Los paréntesis con un "'NR" si1nificará que el IPES NO recibió dicha docurMntación. 

El presente formato sustituye los formatos anterior&S al 31de diciembre del 2015. 

Las solicitudes al IPES a partir del 01 de enero del 2016 deberán hacerse formato (F16-SRCIF _16) 

FIRMA DEL BENEFICIARIO 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO 

NOTA: SE GESTIONARÁ SU TRÁMITE CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN INDICADA. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
VNEROS DE SINALOA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

VIVEROS DE SINALOA 

R.F.C. VSl701125-535 

SAN PEORO RO&ALES. NAVOl..ATO SINALOA 

IAUNCE OENERAL PRACTICADO AL. 31 DI MARZO DE 2011 

ACTIVO 

CJRCLUNTE· 5711.238,24 

CAJA 10.000,00 

BANCOS 19.1.a.32 

DEUDORES DIVERSOS 187.000.00 

FUNCIONARIOS Y EMPl..EAOOS 3.000.00 

CUENTES 520.00 

INVENTARIOS 379.570,92 

ARBOLES FRUTAL.ES 6.868,50 

INJERTOS EN DESARROLLO 10.781,20 

PATRONES ENOESAAROLLO J.43.958,Q.4 

PLANTM DE ORNATO 9.758,10 

AL.MACEN DE MATERIALES 8.189,09 

FIJO 1.8&9.na.1s 

HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 13.033.43 

MAQUINARIA Y EQUIPO 86.286,05 

DEPREC. ACUMULADA 57227.91 9.058.1'4 

MOBILIARIO Y EO. DE OFICINA 23.044,27 

DEPREC. ACUMU~A 13.136.n 9..907,50 

TERRENOS Y EDIFICIOS 1.321.258,02 

OEPREC. ACUMULADA 15'4.S.U,62 1.166.714,-40 

HUERTAS Y TERRENOS 871.065,29 

SUMA ACTIVOS: 2-'".018,00 

'!.lE~I!I QE QBQ!iif~· 
MOTOBOMBA COLOR VERDE MOD.F043 WAPN1 1,00 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

VIVEROS DE SINALOA 
RF.C VSl701125-535 

SAN PEDRO ROSALES, NAVOLATO SINALOA 

PASIVO 

ACREEDORES DIVERSOS 

ANT. CUENTES 

f6lBllll1lll!L 
/ll'C'fO REC.G08.DEL ESTADO DE 1981A1999 

/4POYO REC.GOB.DEL ESTADO 2015 

MSULTAOO EJE"-CICIOS ANTERIORES: 

EJERCICIO 1984;.. 2005 

EJERCICIO 200& 

EJERCICIO 2007 

EJERCICIO 2008 

EJERCICIO 2009 

EJERCOO 201 O 

EJERCICIO 2011 

EJERCICIO 2012 

EJERCICKJ2013 

EJERICIO 2014 

EJERCICIO 2015 

EJERCICIO 2018 

SUMA DE PASIVO, PATRIMONto Y EJERCICtoS 

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 1ER. TRIMESTRE DE 2011 

INGRESOS: 

VENTAS 

OTROS INGRESOS 

MENOS: 

COSTO X ARBOlf.S \IENDIOOS 

COSTO X ARBOlES DAÑACOS 

COSTOXCAMP. Y OBSEQUIOS 

COSTO X MACETAS Y PIEDRA 

MENOS· 

GASTOS OE AOMINISTRACION 

~·~. 

ENERO 

3.952,08 

3Jil52,08 

ING. BENEDICTO EDMUNDO HUERTA SENTIES 

DIRECTOR 

A~- Z.5 

PRIMER 

FEBRERO MARZO TRJMESTRE/11 

1.880,00 130,00 2.310,00 

1.800.00 730,00 2.it0,00 

488.87 113 ... &82,11 

1.171,33 ....... 1.807.11 

3.481,23 2.m.oe • 10.1n,38 

2.218,80 2.131,53 • l,S80,'9 

C.VE~RAN 
AUX. ADM1NISTRATIVO 

~o. 1D1°1l<aBB 

90 973,90 

1"4.853.10 

78.120,80 

1.072.132.00 

1 056 529.20 

226.769.02 

, 29.523,37 

316.788,44 

146 520,7-4 

9.~.13 

12<4.240.96 

130.322.54 

66.4lH.23 

271 .568.52 

255.692,34 

215 458,4'6 

8.380,49 226.382,90 ~-3.55.044 lJ 

2.446.018,00 
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1 

1 

AYUNTAMIENTO 

EL H. AYUNTAMIÉNTO DE AHOME 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 155 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa 33 y 69 tercer párrafo del Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Municipio de Ahorne, 
Sinaloa; el Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa; a través de la Dirección de Administración, con 
domicilio en calle S. Degollado y Cuauhtémoc S/N, Palacio Municipal, Colonia Bienestar de esta Ciudad 
de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa. 

CONVOCA 
A todos los interesados en participar en la licitación pública presencial No. DA/001/2016 para la venta en un solo 
paquete, de: 

Un lote de 117 (ciento diecisiete) vehículos automotrices chatarra 

Los cuales se encuentran localizados en el taller municipal, ubicada en calle Prolongación Degollado S/N, Col. Las 
Malvinas, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Si na loa; bajo las siguientes bases: 

Entrega, Apertura y Fallo 
No. de Licitación Visita ocular al Taller Junta de Aclaraciones 

de Propuestas 

03/05/2016 . 11/05/2016 19/05/2016 
DA/001/2016 10:00 horas 13:00 horas 10:00 horas 

Plazo de pago Retiro de chatarra 

A más tardar dos días hábiles a partir del fallo A más tardar tres días hábiles posteriores al pago 

La visita al sitio, junta de aclaraciones, entrega de propuestas, su apertura y fallo, se realizaran estrictamente de 
acuerdo al programa arriba descrito, en la Sala de Juntas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ahorne 
Municipio, ubicada en planta baja de la Unidad Administrativa Municipal, sita en Calle Marcial Ordoñez No. 240 
Norte., entre G. Prieto y Zaragoza, Colonia Centro de esta Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa. 

Los interesados podrán recoger las Bases de concurso en la Dirección de Administración, sita en planta baja del 
Palacio Municipal, Degollado y Cuauhtémoc, Los Mochis, Ahorne, Sinaloa; o solicitarlas por correo electrónico a 
la dirección: administracion@ahome.gob.ml( 

Alcv. 2.5 

ATENTAMENTE 

Lic. Jesús Horacio Flores lbarra 
Jefe del Departamento de Suministros y 

Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones 
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AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE: 

C. AGUSTÍN VÁZQUEZ VARGAS, 

Mexicano, mayor de edad, con domici:;o para oír y 

recibir notificaciones en: calle Dalias No. 17, en 

Aguaruto, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en los artlculos 185, 

186, 203, 211, 212, 230, 231 y demás relativos de la 

Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me 

presento a solicitar CONCESIÓN CON TRES 

PERMISOS, para prestar el servicio público de 

transporte de Pasaje y Pequel\a Carga (AURIGA), 

con sitio en: El Poblado de El Palmito, en la zona 

correspondiente al Municipio de Concordia, 

Sinaloa. 

Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto 

no ser titular de concesión o permiso de servicio 

público de transporte en el Estado y no ser 

funcionario público de esta Administración. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente la siguiente documentación: 

acta de nacimiento, carta de no antecedentes 

penales, carta de buena conducta, plano de la zona 

de explotación y formato de elementos financieros, 

económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 

C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente pido: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud, ordenándose la publicación respectiva 

de acuerdo con el articulo 231 de la Ley General de 

Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y 228 

del Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin.; Feb. 22 de 2016 

C. Agustfn Vdzquez Vargas 

ABR. 15-25 R. No. 10190835 
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AVISO DE DISOLUCIÓN Y DE INICIO DE LIQUIDACIÓN. 

Se informa que con fecha 19 del mes de abril del ai'lo 2016, se realizó asamblea extraordinaria de socios de 
la sociedad denominada UNIDAD DE VERIFltACIÓN GAZA, SOCIEDAD CIVIL, en la que sus integrantes 
acordaron su disolución anticipada, iniciándose el periodo de su liquidación, de acuerdo con lo previsto en 
sus estatutos sociales y la fracción 111, del artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
designándose como liquidador al sel'ior ANTONIO ZAMORA CAMACHO. 

El presente aviso y el balance final de liquidación inserto, con números al día 31 del mes de Marzo del al'io 
2016, se publicará por 3 veces de diez en diez días, quedando por igual término, a disposición de los 
socios, junto con los documentos y libros de dicha persona moral, quienes gozarán de un plazo de 15 días 
naturales a partir de la última publicación, para presentar, en su caso, sus reclamaciones al liquidador. 

CONTPAQi UNIDAD DE VERIFICACION GAZA, S.C. Hoja: 

Posición Financiera, Balance General al 31/Mar/2016 Fecha: 31/Mar/2016 

ACTIVO 

CIRCULANTE 

Total CIRCULANTE 

FIJO 

Total FIJO 

DIFERIDO 

Total DIFERIDO 

SUMA DEL ACTIVO 

Abr. 25 

0.00 

0.00 

0.00 

PASIVO 

CIRCULANTE 

Total CIRCULANTE 

FIJO 

Total FIJO 

DIFERIDO 

Total DIFERIDO 

SUMA DEL PASIVO 

CAPITAL 

CAPITAL 

Total CAPITAL 

SUMA DEL CAPITAL 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 

MACHO. 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Exp. No. 1198/2015 
Demandado: ANA CECILIA y JESÚS, ambos de 
apellidos JARAMILLO BALLESTEROS 
Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento artículo 119 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado de Sinaloa, demanda ORDINARIO CIVIL 
PORPRESCRIPCIONPOSITIVA(ADQUISITIVA), 
promovido por JORGE DE LA VEGA RAMOS, en 
contra de ANA CECILIA y JESUS, ambos de 
apellidos JARAMILLO BALLESTEROS, se le 
emplaza para que dentro del término de NUEVE 
DÍAS contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación y entrega produzca su 
contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 01de2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

ABR.25-27 R.No.10191142 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
MIRIAMMARCELASOBERANESCASTRO 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 342/2010, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S. A.; INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, a 
través de su apoderado general, en contra de 
MIRIAM MARCELA SOBERANES CASTRO, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de octubre 
de 2012 dos mil doce. PRIMERO.- Procedió la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.
El actor probó sus pretensiones, La demandada 
fue declarada rebelde. TERCERO.- Se condena a 
MIRIAM MARCELA SOBERANES CASTRO a 
pagarle a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, dentro de un término de 5 CINCO DÍAS 
contados a partir de que quede firme este fallo.L la 
cantidad de $1 '376,263.13 (UN MILLuN 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 13/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de capital, 
más aquellas sumas que resulten por concepto de 
comisión por cobranza, primas de seguro e intereses 
ordinarios y moratorias vencidos y por vencerse, 
con la adición a dichos accesorios-con excepción 
de la segunda- del respectivo Impuesto al Valor, 
Agregado (IVA), así como los gastos y costas del 

juicio, cuya cuantificación se hará en la etapa de 
ejecución relativa. CUARTO.- De no hacerse el 
pago en el término indicado, sáquese a remate en 
almoneda publica el inmueble sobre el que pesa el 
gravamen hipotecario. QUINTO.- Notifíquese a la 
pasiva MIRIAM MARCELA SOBERANES 
CASTRO, como lo establecen los artículos 119 y 
629 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, en la inteligencia que la publicación de 
edictos a que se refieren los Mencionados 
numerales, deberá hacerse utilizando fuente de letra 
legible y de tamaño no menor a ocho puntos, lo 
anterior con fundamento en el acuerdo emitido por 
el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, tomado 
en sesión plenaria ordinaria del día 03 tres de agosto 
del año 2005, dos mil cinco, publicado en el diario 
oficial número 093 «El Estado de Sinaloa», de fecha 
05 cinco de agosto del mismo año, en el entendido 
de que la publicación del caso no se tendrá por 
hecha, hasta en tanto se haga en esos térm;nos; 
mientras que al accionante deberá de hacérsele de 
su conocimiento en su domicilio procesal 
reconocido en autos, para lo cual en su oportunidad 
remítase mediante instructivo para su diligenciación 
a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de 
este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma el licenciado RUBÉN 
MEDINA CASTRO, Juez Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante el Secretario que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 25 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel Garcfa Ruiz 
ABR. 25-27 R. No. 10191110 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créa11se con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACION ESPECIAL 
POR LA MODIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE 
NACIMIENTONo.01247YDEFUNCIÓNNo.00092 
DEL SEÑORDANIELARELLA!>!O FAJARDO que 
promueve la sefiora CARMEN AIDA CERVANTES 
RUACHO por su propio derecho en su carácter de 
cónyuge supérstite en contra de los CC. Oficiales 
001 y 008 de los Registros Civiles de Culiacán, 
Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar 
a la realidad social, la FECHA DE NACIMIENTO 
del finado DANIEL ARRELLANO FAJARDO, la 
cual se asentó incorrectamente como 1 O diez de 
enero de 1961 debiendo ser la correcta 11 ONCE 
DE DICIEMBRE DE 1961. Acudir expediente 756/ 
2015 cualquier momento mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 <le 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 
ABR.25 R.No.10191134 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 
ACTAS DEL REGISTRO CIVIL ACTA DE 
NACIMIENTO No. 00014, de MARTHAISABEL 
CECEÑA CASTRO, en contra del Oficial 05 del 
Registro Civil de YECOROTO, CHO IX, SINALOA, 
donde se asentó incorrectamente su fecha de 
nacimiento como 07 DE NOVIEMBRE DE 1961, 
siendo correcto el día 08 OCHO DE JULIO DE 1962, 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS. Llámese 
interesados oponerse Rectificación acudir 
expediente número 1989/2015, pudiendo intervenir 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 29 de 2016 

LA C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 

ABR25 RNo. l0191l08 

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

EDICTO 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

Juicio Jurisdicción Voluntaria (Información Ad
Perpétuam), promovido por SILVIA SANDOVAL 
JUAREZ, en el Expediente número 237/2016, con el 
objeto de acreditar la posesión de un lote de terreno 
rústico ubicado en el predio La Tristeza, Guasave, 
Sinaloa; superficie de 00-74-87. 701 hectáreas 
marcado bajo la rústica número 12241-1; el cual 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 156.243 metros y colinda con Ejido 
Cofradía de Tamazula; AL SUR: 0.000 metros; AL 
ORIENTE: 76.749, 2l.026y34. l34 metros y colinda 
con canal Burrioncito y AL PONIENTE: 100.73 
metros y colinda con Ejido La Cofradía de Tamazula. 

Interesados a oponerse, el plano del 
inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 05 de 2016 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
ABR25MY0.6-16 k.No.10191716 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANTONIO FING VERDUGO y/o 
ANTONIO FING y/o ANTONIO FING V. y 
CARLOS MANUELFING QUINTANA, expediente 
446/2016, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 30 de 2016 
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SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR.25MY0.6 RNo.556014 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ERNESTO LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
expediente 362/2016, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 17 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 25 MYO. 6 R. No. 555750 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus PEDRO ENCINAS Y/O 
PEDRO ENCINAS COTA y MARTHA 
BOJÓRQUEZ Y/O MARTHA BOJÓRQUEZ 
PAZOS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expedient~ 532/2016, término 
improrrogable de TREINTA DIAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. O l de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
ABR. 25 MYO. 6 R No. 555965 

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

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus RAÚL VARGAS RUIZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 49~/2016, término 
improrrogable de TREINTA DIAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 28 de 2016 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

ABR. 25 MYO. 6 R No. 555723 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de VÍCTOR FIERRO ZAYAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 81/2016, término improrrogable de 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 29 de 2016 
LAC. SECRETARIAPRIMERA 

M.C Smann Sofla Meléndrn. Gil 
ABR.25MY0.6 R.No.10191140 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANClA 
DE W FAMILIARDELDISTRITO JUDIClALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LORENZO CUADRAS CUEVAS Y/O 
LORENZO CUADRAS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, expediente 348/ 
2016, término improrrogable de TREINTA DfAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 28 de 2016 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel L6pn. Ve/arde 

ABR. 25 MYO. 6 R. No. 10191114 

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

- EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GERMÁN HEREDIA LÓPFZ y BLANCA 
ESTHELA FÉLIX ARMENTA, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DíAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto, Expediente 
493/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 30 de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaqulna Arregufn 

Moreno 
ABR25MY0.6 RNo.10191529 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN JOSÉ CERVANTES CERVANTES 
yCELEOONIOCERVANTESCERVANTES,deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto expediente 508/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. O 1 de 2016 
C. SECRETARIASEGUNDA 
Lic. Aracell Bellrdn Obeso 

ABR.25MY0.6 RNo.10191070 

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

Lunes 25 de Abril de 2016 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROSARIO HUMBERTO RUBIO 
MORALES, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DíAS, contados a partir de hecha la 
última publicación del edicto expediente 428/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 14 de 2016 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Aracell Beltrdn Obeso 

ABR.25MY0.6 R.No.10191107 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por la Ciudadana MARÍA MARTHA 
FLORES SANTIESTEBAN, a bienes de los sef\ores 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUELA BARRÓN SANTIESTEBAN Y/O 
MANUELA SANTIESTEBANDEFLOy SANTOS 
FWRES VALENZUELA Y/O SANTOS FLORES, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificar 
sus derechos hereditarios dentro de término de (30) 
TREINTA DÍAS a partir siguiente día última 
publicación este edicto. Expediente número 88/2016. 
Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin., Méx., Abr. 11 de 

2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alan Norberto Va/dez Valenzuela 
ABR.25MY0.6 RNo.10191528 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
~~1;.PJ~~RITO JUDICIAL DE MOCORITO, 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derec~o 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GUADALUPE BARRANCAS 
ARMENTA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 23/2016. 
Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS, a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Feb. 25 de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERA 
Lic. Reyna Margarita Gonzdlez Pérez 

ABR 25 MYO. 6 R. No. 835971 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO 
SIN ALOA. ' 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado GILBERlO ACOSTAGASTÉLUM 
Y/OGILBEKl'OACOSTAY/OGILBERlOACOSTA 
G., presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2812016. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS, a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 



Lunes 25 de Abril de 2016 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Mzo. 02 de2016 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lle. Cosme L6peT. Angulo 

ABR. 25 MYO. 6 R. No. 835970 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LEOPOLDO HERAS URIARTE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante e~te 
Juzgado, en el Expediente número 38/2016. T~mo 
improrrogable de 30 TREINTA DíAS, a partrr de 
hecha Ja última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Mzo. 08 de 2016 

C. SECRETARIASEGUNDA 
Lic. Cosme L6pez Angulo 

ABR. 25 MYO. 6 R. No. 835978 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado PEDRO SAUCEDA ESPARZA Y I 
O PEDRO SAUCEDA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 30/2016. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS, a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Mzo. 02 de 2016 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lle. Cosme L6peT. Angulo 

ABR. 25 MYO. 6 R. No. 835975 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derec~o 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ DE JESUS 
OSUNA VERDUGO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1496/2015. 

Culiacán, Sin., Jun. 24 de 2015 
SECRETARIA SEGUNDA 
Elitabeth Garcla Garcla 

ABR. 25 MYO. 6 R. No. 10191132 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ANTONIO 
GONZÁLEZ CARDOZO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DíAS 
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a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No.1711/2015. 

Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Roe/o del Carmen Rublo Gl6n 
ABR. 25 MYO. 6 R. No. 10191081 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a b~enes del sei'ior 
APOLONIO HUERTA LUJAN, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de Ja última 
publicación del edicto de expediente número 235/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2016 
El SECRETARIO SEGUNDO 

Lle. Héetor Fernando Gdmet Eng. 
ABR.25MY0.6 R.No.10191150 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los sei'iores 
GREGORIOANGULO MONZÓN y ROSALBINA 
QUINTERO RIVERA Y/O ROSALVINA 
QUINTERO RIVERA Y /O ROSA ALBINA 
QUINTERO RIVERA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de expediente número 96l/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2015 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lle. Héetor Eduardo Garcla L6peT. 
ABR.25MY0.6 R.No.10191131 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sei'ior JUAN 
NAVA MEJÍA, para que se presenten a deduc,ir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
expediente número 365/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lle. Carolina Gontdlet Domlnguet Z. 
ABR.25MY0.6 R.No.10191147 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sei'ior JORGE 
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BUTIERFIELD BELTRÁN, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 46512016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lle. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR. 25 MYO. 6 R. No. 10191129 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la seflora 
MERCEDES MELGAR GONZÁLEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 408/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 1 O de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lle. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR.25MY0.6 R.No. 10191173 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecpo 

INTESTAMENTARIO a bienes del seflor JESUS 
CEBALLOS GARCÍA, para que se presenten a 
deducir y j4stificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 481/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 17 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lle. Francisco Alan Zazueta Zavala 

ABR. 25 MYO. 6 R. No. 10191167 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seflor 
CANDELARIA ROBLEDO VIUDA DE DE LA 
TORRE y MELECIO DE LA TORRE ROBLEDO, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del ténnino de TREINTA DÍÁS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
258812011. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin., Feb. 05 de 2015 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lle. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR.25MY0.6 R.No. 10191130 

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

EDICTO 

Lunes 25 de Abril de 2016 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes del seflor 
ESVANYELI PERAZA CANIZALES, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 3257/ 
2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2016 

. LA SECRETARIA TERCERA 
Lle. Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 25 MYO. 6 R. No. 10191090 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seflor 
ARNULFO GARCÍA CAMPAÑA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 58/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 1 O de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lle. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR.25MY0.6 R.No.10191117 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los seflores 
ÁJ.,VARO. OJEDA MOLINA y MARÍA ELENA 
FELIX PEREZ, para que se presenten a deduc:ir y 
justificarlos dentro del término de TREINTADIAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 3194/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 08 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lle. Cynthla Beatriz Gastélum Garcfa 
ABR.25MY0.6 R.No.10191133 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seflor NOÉ 
GAMBOA MORALES, para que se presenten a 
deducir y j4stificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 642/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. O 1 de 2016 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lle. Francisco Atan Zazueta Zavala 
ABR.25MY0.6 R.No.10191165 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 



Lunes 25 de Abril de 2016 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de TERESA 
YASMINA VÁZQUEZ IBARRA y MARIO 
PACHECO ESPINOZA, deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 2692/ 
2015, para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 14 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chdvez Pérez 

ABR. 25 MYO. 6 R. No. 700481 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de YOLANDA GARCÍA MENDOZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 233/2016, ,en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11de2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

ABR.25MY0.6 RNo.700458 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de EUTIMIO INDA CRUZ y RAFAELA 
GARC1A GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 316/2016,,en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 08 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizdrraga Galindo 

ABR. 25 MYO. 6 R. No. 699775 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ELVIRA PICOS TOSTADO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 299/2016, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

ABR. 25 MYO. 6 R. No. 699773 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado CRISANTO MEDINA 
GONZÁLEZ Y/O CRISANTO H. MEDINA Y/O 
CRISANTOS MEDINA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 3412916, término improrrogable de 
TREINTA DIAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 19 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizdrraga 
ABR. 25 MYO. 6 R. No. !0014834 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDEESTEDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número O 112013, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BANCO IJ'NEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO FIDUCIARIO, por conducto de su 
apogerada METROFINANCIERA, SOClf:DAD 
ANONIMA, PROMOTORA DE INVERSION DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, en contra de CARLOS ANTONIO 
SILVA CARO, por el vencimiento anticipado del 
plazo para el pago de crédito y demás 
consecuencias legales, se ordenó sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre el cual 
está construida ubicado en calle Cangrejo, número 
3126, del Fraccionamiento Real Pacífico, de esta 
Ciudad, todo esto está construido sobre el lote de 
terreno propio marcado con el número 14 de la 
manzana, 15, con una superficie de 107.250 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL ESTE: 16.500 metros cuadros con 
lote número 15; AL OESTE: 16.500 metros 
t;uadrados con lote número 13: AL NORTE: 6.500 
metros cuadrados con calle Cangrejo; y AL SUR: 
6.500 metros cuadrados con lote número 23: Dicho 
inmueble está comput"sta por sala, comedor, cocina, 
un bailo, tres recámaras y patio de servicio. 

Será postura legal para el remate del bien 
inmueble la cantidad de $463,873.33 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del valor del bien sujeto a cédula hipotecaria. 

Dicho remate tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 12:00 DOCE HORAS DEL 
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DÍA06 SEIS DE MAYO DELAÑO EN CURSO, en 
el local del Juzgado Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil, con domicilio ampliamente conocido 
en la Segunda Planta de la Unidad Administrativa 
de Gobierno de esta Ciudad. 

. ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mm. 18 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lle. Isabel Cristina Lópe:. Barreto 

ABR. 25 R. No. 1O190999 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNILDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DEREMATE 
Que en el Expediente número 191/2015, 

relativo al juicio SUMARIO CNIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER, a través de su 
apoderado general, en contra de FELIPE ROCHA 
SÁNCHEZ, se ordena sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el Bien Inmueble que a continuación 
se describe: 

Lote de terreno urbano y construcción, 
marcado con el número 14, de la Manzana 6, de la 
Unidad C, ubicado en Avenida Costa Maya, No. 
7037-C, del Condominio COSTA DEL SOL, 
comercialmente conocido como COSTA DEL SOL 
1, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una 
superficie total de 44.843 metros cuadrados y 
superficie construida de 43.970 metros cuadrados, 
con Clave Catastral número 07000-04 7-110-055-001, 
según escrituras, inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el 
Folio No. 289545; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: mide 0.450 metros, 
linda con área común construida 1, escaleras y 5 .350 
metros linda con área común no construida 3 
pasillo; AL NOROESTE: mide 2.600 metros y linda 
con unidad «D» y 5.400 metros linda con área 
común construida 1 escalera; AL SURESTE: mide 
8.000 metros linda con unidad «A»;AL SUROESTE: 
mide 5.800 metros linda con unidad «A». 

Es parte de la Unidad Privativa C el cajon 
de estacionamiento C, mismo que se localiza en 
planta baja y tiene una superficie total de 11.250 
metros cuadrados. 

Le corresponde a esta unidad privativa un 
indiviso de 24.35% de derechos de propiedad sobre 
las aéreas y bienes comunes de condominio. 

Es postura legal del inmueble para el remate 
la cantidad de $155,666 .66 (CIENTO CINCUENTA 
Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS66/100MONEDANACIONAL),importede 
las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado. Se solicitan postores. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 
<<B», Primer Piso UnidadAdministrativa, a las 10:00 
HORASDELDíA4CUATRODEMAYODE2016 
DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 

Lunes 25 de Abril de 2016 

Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2016 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Fernando Guadalupe Gon:.dle:. Mdrque:. 
ABR.25 R. No.10191327 

JUEZ SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Notiflquesele con fundamento en el artículo 

154 y 156 del Código Procesal Familiar Vigente en 
el Estado, relativo al Juicio DILIGENCIAS EN LA 
VÍA JUDICIAL NO CONTENCIOSA, nromovido 
por la Ciudadana MARÍA ANGÉLICA IBARRA 
CAMA CHO, en el Expediente número 1934/2015, 
tendiente a obtener el ESTADO DE 
INTERDICCIÓN del seflor RAFAEL IBARRA 
RODRíGUFZ. 

RESUELVE 
PRIMERO.- Ha procedido la solicitud 

formulada ante este Juzgado, por la Ciudadana 
MARÍAANGÉLICA IBARRA CAMACHO, en su 
carácter de pariente consanguíneo en línea recta 
descendente dentro del primer grado (hija) del 
interdicto RAFAEL IBARRA RODRÍGUEZ. 
SEGUNDO.- En consecuencia se declara el 
ESTADO DE INTERDICCIÓN del seflor RAFAEL 
!BARRA RODRÍGUEZ, por padecer enfermedad 
senil progresiva posterior a accidente vascular 
cerebral causado por isquemia irrigatoria con 
hipertensión arterial, ocasionándole alteraciones 
de la memoria retrógrada y reciente, así como 
pérdida de la fuerza motriz en un 40% y baja 
sensorial en el hemicuerpo derecho, as! como 
alteraciones en el habla y el comportamiento 
encontrándolo con gran dificultad para hilar 
fonación y plática, y para la integración de ideas, 
encontrándolo incapaz para llevar a cabo actos de 
índole legal de cualquier naturaleza. TERCERO.
Se designa como TUTOR DEFINITIVO del 
incapac~tado RAFAEL IBARRA RODRÍGUEZ; a 
su pariente consanguíneo en línea recta 
d~scendente dentro del primer grado (hijo), el 
Ciudadano PEDRO ENRIQUE IBARRA 
CAMA CHO y como CURADORA DEFINITIVA a 
la sefiora ALMA VALENZUELA RODRÍGUEZ, 
confirmando los nombramientos efectuados en 
forma interina, a quienes se ordena hacérseles saber 
su nombramiento para efectos de aceptación y 
protesta del cargo conferido, de conformidad con 
el numeral 607 Fracción IV del Código de 
Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. 
CUARTO.- En observancia a lo preceptuado por 
el articulo 615 del Código de Procedimientos 
Familiares Vigente en el Estado, hágase Ja 
publicación de los puntos resolutivos del presente 
fallo, en el Periódico Oficial «EL ESTADO DE 
SINALOA» y en el Diario de mayor circulación en 
la localidad «EL NOROESTE», por dos veces de 
tres en tres días. QUINTO.- Prevéngasele al 
TUTOR DEFINITIVO que cada afio deberá 
solicitar a este H. Juzgado que se realice un nuevo 
examen del Declarado en Estado de Interdicción 
el sefior RAFAEL IBARRA RODRÍGUEZ' 
apercibido que en caso de que no Jo promuev~ 
será separado de su cargo, Jo anterior en 
acatamiento al numeral 61 O del Código de 
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Procedimientos Familiares vigente en la Entidad. 
SEXTO. -Asimismo de conformidad con el artículo 
478 del Código Familiar vigente en la Enti~ad, 
requiérasele al TUTOR DEFINITIVO para que nnda 
una cuenta detallada de su administración en el 
mes de Enero de cada afio, sea cual fuere la fecha 
en que se le hubiese discernido e~ cargo, 
apercibiéndolo que Ja falta de presentación de la 
cuenta en los tres meses siguientes al de Enero, 
motivará su remoción. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Ene. 25 de 2016 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lle. Claudia Letlcla Angulo Quintero 

ABR. 22-25 R. No. 699826 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARíAANTONIAARREDONDO Y/O 
MARÍAANTONIAARREDONDO DE VALDEZY/ 
O MARíA ANTONIA ARREDONDO LÓPEZ, 
Expediente 382/2016, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 16 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Meza 

ABR. 15-25 R. No. 554400 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMÓN ENRRIQUE NAVARRO 
CECEÑA, Expediente 2356/2915, tér~ino 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de 
hecha Ja última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochís, Sin., Mzo. 07 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudlna Castro Meza 

ABR.15-25 R. No. 554306 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL ALFONSO STEPHENS 
ONTIVEROS Y/O MANUEL STEPHENS Y/O 
MANUEL STEPHENS ONTIVEROS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1983/2015, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha Ja última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 14 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Caslano Gutlérrez Verdugo 
ABR.15-25 R. No. 554711 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDIClALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANDRÉS MERCADO SÁENZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 451/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 17 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann So/fa Meléndrez Gil 

ABR. 15-25 R. No. 10190758 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus GREGORIO VILLEGAS 
VALENZUELA, presentarse deducirlos y 
justificarlos este Juzgado, Expedien,te 147/2016, 
término improrrogable TREINTADIAS hábiles a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 18 de 2016 

SECRETARIA PRIMERA 
Lle. Galla Sandoval Valencia 

ABR. 15-25 R. No. 10190852 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de EDWIGES DORA AVENDAÑO 
QUIÑÓNEZ Y/O EDWIGES DORAAVENDAÑO 
Y/O DORA AVENDAÑO QUIÑÓNEZ Y/O 
EDUVIGES DORA AVENDAÑO, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto, 
Expediente 189/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 05 de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERA 
Lic. Marfa de Jesús Joaqulna Arregufn 

Moreno 
ABR.15-25 R. No.126749 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
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promovido por ROSA MARiA ROJO LÓPEZ, a 
bienes del SIMÓN NAVARRETE ORTIZ, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 147/2016, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Feb. 24 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Agullar 

ABR 15-25 R No.10190031 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por CESAR ANTONIO y SERGIQ 
ambos de apellidos URIARTE INZUNZAy JOSE 
GABRIEL URIARTE INZUNZA, a bienes de MA. 
FRANCISCA VILLA CARO, también conocida 
como FRANCISCA VILLA y FRANCISCA VILLA 
DE URIARTE, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en e!Expediente nÚIJlero 130/2016, dentr~ 
del término de TREINTA DIAS, contados a partrr 
de la úl!ima publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv.Alv., Sin., Mzo. 31de2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Meza Castro 

ABR 15-25 R No. 10189162 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con. derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSE ELIAS 
MONTERO HERNÁNDEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de Ja última publicación 
del edicto, Exp. No. 282/2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 11de2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Roclo del Carmen Rubio Gión 
ABR 15-25 R No. 10190755 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDIS1RITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
FRANCISCO RÍOS RAMÍREZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 216/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domlnguez 
ABR 15-25 R No. 10190710 

Lunes 25 de Abril de 2016 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDIS1RITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CONCEPCIÓN 
LECHUGA Y/O CONCEPCIÓN LECHUGA 
ÁLVAREZY/OCONCEPCIÓNLECHUGA VIUDA 
DE ÁLVAREZ, para que se presenten a dedu~ir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DIAS 
a partir de Ja última publicación del edicto de 
Expediente número 440/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domlnguez 
ABR. 15-25 RNo.10190792 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la señora 
MARÍA DE LALUZARANA CANALES Y/O MA. 
DE LA LUZ ARANA CANALES Y 10 MA. DE LA 
LUZ ARANA DE BERNAL Y 10 MARÍA DE LA 
LUZ ARANA DE BERNAL, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2988/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 04 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR. 15-25 R. No. 10190785 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor 
MANUEL GUADALUPE FIGUEROA GASPAR Y/ 
O MANUEL GPE. FIGUEROA GASPAR Y/O 
MANUEL GUADALUPE FIGUEROA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 2880/ 
2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 21 de 2015 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR.15-25 R No.10190710 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor 
ESTEBAN BELTRÁN CHÁIDEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 3359/ 
2015. 



Lunes 25 de Abril de 2016 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR 15-25 RNo.10190848 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor 
EPIFANIO MENDOZA CUEVAS Y/O EPIFANIO 
MENDOZA; para que se presenten a deducjr y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTADIAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 81/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR.15-25 RNo.10190761 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los señores 
JOSÉ RICARDO REINAGABUSTAMANTE Y/O 
RICARDO REYNAGA BUSTAMANTE Y/O 
RICARDO REYNAGA y ROSARIO URREA 
GONZÁLEZY/OMARÍADELROSARIOURREA 
GONZÁLEZ Y/O ROSARIO GONSALES, para que 
se presenten a deducir Y. justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 2471/ 
2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 24 de 2015 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR. 15-25 R No. 10190842 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la señora 
ROSARIO LÓPEZ VERDUGO Y/O ROSARIO 
LÓPEZ DE BORBOA, para que se presenten a 
deducir y j4stificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto expediente número 192/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR 15-25 R No. 10191201 

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

EDICTO 
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Convóquese quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARMEN IZAGUIRREARREDONDO, 
deducir y justificar sus derechos hereditario~ en 
este Juzgado dentro ténnino de TREINTA DIAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto expediente 385/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 28 de 2016 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ABR 15-25 RNo.10191320 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derech9 

INTESTAMENTARIO a bienes de los señores JOSE 
MARÍA MEDRANO MORALES y ALICIA 
CERVANTESAGUILAR, para que se presenten a 
deducir y j4stificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de expediente número 204/2014. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2014 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR 15-25 RNo.10191366 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JAVIER SÁNCHEZ LÓ~EZ a quien 
también se le conoció como JAVIER SANCHEZ L., 
JAVIER SÁNCHEZ, así como de HORTENSIA 
ZAMUDIO CASTAÑEDA quien también era 
conocida como HORTENCIA ZAMUDIO, 
HORTENCIAZAMUDIO DE LÓPEZ, HORTENCIA 
ZAMUDIO DE S., HORTENCIAZAMUDIO DE 
SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado en el Expediente número 238/ 
2015, dentro, de un término improrrogable de 
TREINTA DIAS contados a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Nov. 25 de 2015 
LAC. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Diaz 
ABR 15-25 R No. 10190788 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LUCINDA TIRADO LIZÁRRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado en e!Expediente número 182/2015, dentro 
de un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 
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Concordia, Sin., Mzo. 09 de 2016 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. S1111dra Ytu1dh Brlto Df111. 
ABR. 15-25 R. No. 10190789 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de NORBERTO ZAMUDIO LÓPEZ, quien 
falleció el día 18 de agosto de 2014, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en el 
Expediente número 143/2015, dentro de un ténnino 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Jul. 23 de 2015 
LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Sandt11 Yaneth Brlto Dfaz 
ABR. 15-25 R. No. 10009125 

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

EDICTO 
Col}vóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CLEMENTINA 
DELGADO ZAVALA, deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 185/ 
2016, para que en el ténnino improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Muatlán, Sin., Feb. 25 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricla Astorga Ramfrez. 

ABR. 15-25 R. No. 698620 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISlRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ARMANDO RANGEL PERAZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2470/20151 ~ 
un término improrrogable de (30) TREINTA DIAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Muatlán, Sin., Dic. 8 de 2015 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Claudia Letlcla Angulo Quintero 

ABR. 15-25 R. No. 698079 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
JOSÉ ÁNGELGONZÁLEZ SÁNCHEZ. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente No. 79/2016, 

Lunes 25 de Abril de 2016 

dentro del ténnino de 30 TREINTA DÍAS de hecha 
la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Mzo. 11 de 2016 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Maria Luisa Tirado Lizdrraga 

ABR. 15-25 R. No. 10190823 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISlRITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del tinado HUGO ERNESTO RENDÓN 
PRADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número, 141/ 
2016, ténnino improrrogable de TREINTA DIAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mz.o. 07 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizdrraga 
ABR.15-25 R. No. 10190793 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 131612015. 

Cítese quienes créanse con derechos 
oponerse solicitud de BRISEIDA ELPIDIA 
SAUCEDA MONTAÑO, objeto de acreditar y 
justificar la posesión y pleno dominio de un bien 
inmueble, consistente en terreno rústico, ubicado 
en el Predio Navolato, Sinaloa, con una superficie 
de terreno de 6-30-79 Hectáreas, con Clave Catastral 
R-05940, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE mide 111.00 metros colinda con Cecilia 
GuzmánRocha;ALSURmide l 10.70metros colinda 
con Maria Esthela Medina Montaflo; AL ORIENTE 
mide 570.00 metros colinda con Ramón Medina 
Montaflo; AL PONIENTE: Mide 574.00 metros y 
colinda con Rosalinda Verdugo Verdugo. Se hace 
saber público que el plano y fotografias del inmueble 
están expuestos en los estrados de este Juzgado y 
en las tablas de avisos del Honorable Ayuntamiento 
de Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 29 de 2015 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vlllarreal Jiménez 

ABR.4-15-25 R.No.10190821 

AVISO NOTARIAL 
En la Notaria Pública No. 229 a mi cargo se 

radicó la Sucesión lntestamentaria a bienes del 
seftor JUAN LOERA ARMAS y LUCILA 
MORALES, según consta en la Escritura Pública 
No. 73, Volumen 1, se comunica lo anterior para los 
efectos a que se contrae el articulo 580, del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. 

Escuinapa, Sin., Abr. 09 de 2016 
Lic. Pablo 'fe)eda Castillo 

NOTARIO PUBLICO No. 229 
EN EL ESTADO DE SINALOA 

ABR.25 R. No.10191606 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, POR EL 
QUE SE DETERMINAN LOS LIMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PÓDRAN RECIBIR LOS 
PARTIDOS POLiTICOS POR SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES, LAS APORTACIONES DE LOS 
CANDIDATOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, ASI COMO EL LIMITE INDIVIDUAL DE LAS 
APORTACIONES DE LOS SIMPATIZANTES, DURANTE EL AÑO 2016. ----------------------------------

---Culiacán Rosales. Sinaloa. México, a 22 de abril de 2016. --------------------------------------------------------------------

---VISTO para Acuerdo el proyecto de para determinar los montos del Financiamiento Privado de los Partidos 
Poi i tices para e 1 ejercicio 2O16, y ---------------------------------------- ------------------------------------------------------ --------

-----·-------------------------------------------------R E S U L T A N D O S -----------------------------------------------

---1. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
mate ria po 1 i tic a-e lec to r a 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que establece la Constitución. 
Asimismo. en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la c o ns t 1 tu ció n ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ ---------

---111. El 1 de Junio del presente año se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que 
reforma entre otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la 
organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma. el mismo numeral en su 
séptimo párrafo dispone que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
P roce di mi e nt os E 1ectora1 es-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El ~ \ 
Estado de Sinaloa", el día 15 de JUiio del presente año. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos 
E lector a 1 es de 1 E s ta do de S in a lo a -------------------------------------------------------------------.... --------------------------------

---V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre del presente año, emitido en 
sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán García. Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss. Manbel García Malina. y Xóch1lt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta y Conseieros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa----------------------------

---VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre del presente año en la sede de este Instituto 
Electoral del Estado de Sin aloa, los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley.-------------------

---VII En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre del año en curso, el Consejo General de este órgano 
electoral emitió acuerdo IEES/CG/003/15 por el cual se designó como integrantes de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. al Consejero Electoral Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez como 
titular, y corno integrantes de la misma a la Conseiera Electoral Maestra Perla Lyzette Bueno Torres y al 
Consejero Electoral Licenciado Manuel Bon Moss. --------------------------------------------------------------------------------

---VIII.- Con fecha 28 de julio de dos mil quince se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el 
decreto número 364 por el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---IX.- En sesión extraordinaria celebrada el catorce de enero de dos mil dieciséis, el Consejo Estatal Electoral, 
aprobó el ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZAN LOS MONTOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y GASTOS DE CAMPAÑA 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS PARA EL EJERCICIO 2016, identificándolo con el número IEES/CG007/16.---

--- X.- Con fecha 07 de abril de 2016, se recibió escrito firmado por el Lic. Francisco Javier Juárez Hernández, 
Representante Suplente del partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto 
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Electoral del Estado de Sinaloa, en el que solicita se le informe sobre el tope máximo que tienen los partidos 
pollticos como financiamiento privado; ------------------------------------------------------------

--XI.· Que con fecha 18 de abril de 2016, la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos, realizo reunión de 
trabajo para analizar la solicitud presentada por el Representante del Partido de la revolución Democrática y 
proponer el presente acuerdo; y,-----------------------------------------------------

-----------------------C O N S 1 O E R A N O O -------------------------------

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos. Será 
autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los procesos 
electorales, asi como la información de los resultados. ----------------------------------------------------------

--2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo. de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza. imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-----------------------------

--3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sina.loa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ----------------·· 

-4.- Por disposición del articulo 146 de la Ley de la materia, son atribuciones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, entre otras:-----------------·----------------------------------------------

"VI. Proveer lo relativo a las prerrogativas que esta ley otorga a los partidos políticos"---------------------

--5.- Que el articulo 41, párrafo 2, Base l. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
estipula que los Partidos Políticos son entidades de interés público y que las formas especificas de su 
intervención en el Proceso Electoral, asi como sus derechos, obligaciones y prerrogativas serán determinadas 
por la ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 6.- Que la Constitución Política del Estado de Sinaloa, retoma la disposición contenida en la carta magna, y 
en su articulo 14, párrafo tercero. señala a la letra lo siguiente:-----------------------------------------------------

--"Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurldica y 
patrimonio propios, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo". --------------------------------------------------------

-7.- Que el citado articulo, en el párrafo séptimo, estipula que los partidos politicos nacionales que hayan 
obtenido su registro definitivo ante el Instituto Nacional Electoral, podrán participar en las elecciones estatales y 
municipales. La ley determinará los requisitos y formalidades que deberán satisfacer los partidos politicos 
nacionales y estatales para intervenir en dichos procesos electorales.------------------------------------------

--8.- Que el mismo articulo, en los párrafos noveno y décimo, señala a la letra lo siguiente: ---------------

"(. . .) 
La ley garantizará que los partidos políticos estatales y nacionales cuenten de manera equitativa 
con recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes, 
tas tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter 
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especifico; establecerá las reglas a que se sujetará dicho financiamie'lto y garantizará que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento privado tendrá las 
restricciones y modalidades que establezca la ley, las cuales no podrán ser menores que las 
fijadas por la legislación federal para los partidos políticos nacionales. También serán regulados 
en la ley los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus militantes y 
simpatizantes, los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten, las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones. y los criterios para determinar para cada elección los limites máximos a las 
erogaciones que los partidos pollticos puedan realizar para cada una de las precampañas y 
campañas electorales. ----------------------------------------------------------------

Para que un partido político nacional tenga derecho a recibir financiamiento público ordinario 
proveniente de recursos estatales, se requiere que haya participado en el proceso electoral local 
inmediato anterior, y que haya obtenido al menos el tres por ciento de los votos válidos en 
cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 
Legislativo locales en dicho proceso. De no obtener dicho porcentaje mínimo de votación, 
perderá e/ derecho a recibir financiamiento público ordinario estatal hasta la fecha en que 
satisfaga los requisitos y formalidades necesarias para su participación en un nuevo proceso 
electoral local. Esta disposición no será aplicable a aquellos partidos que participen por primera 
vez en un proceso local. ---------------------------------------------------------------------------------
(. . .)" 

--9.- Que es atribución del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los Partidos Políticos y candidatos registrados para los procesos electorales en el Estado, 
conforme a lo estipulado en el articulo 145, fracción 11. de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------------------------------------------------

--10.- Que la misma ley en su articulo 55, dispone que en materia de derechos, obligaciones y prohibiciones 
para los partidos políticos estatales se estará a lo que dispone la ley General de Partidos Polibcos y demás 
disposiciones aplicables, por lo que es pertinente mencionar que el articulo 23 párrafo 1, inciso d), de ese 
ordenamiento dispone que entre los derechos de los Partidos Políticos se encuentran el de acceder a las 
prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del articulo 41 de la Constitución. -----------

--11.- Que la Ley General de Partidos Políticos estipula en el articulo 25, párrafo 1, inciso n), que entre las 
obligaciones de los Partidos Politices está el aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para 
los fines que les hayan sido entregados. -----------------------------------------------------------------------------------

-- 12.- Que la misma ley en el articulo 30, párrafo 1, inciso k), dispone que entre la información que se 
considera pública de los Partidos Políticos están los montos de financiamiento público otorgados en cualquier 
modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco 
anos y hasta el mes más reciente, asi como los descuentos correspondientes a sanciones. ----------------------

--13.- Que en el articulo 63, párrafo primero, Fracción 111, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, se establece que entre las prerrogativas de los Partidos Políticos, se 
encuentra la de participar del financiamiento público estatal y municipal, en los términos de ley.--------------

--- 14.- Que los artículos 64 y 65 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
preceptúan respectivamente a la letra, lo siguiente:---------------------------------------------------

---"Articulo 64. El financiamiento de los partidos políticos se constituye con el financiamiento 
público que le otorga el Estado conforme a esta Ley, as/ como el financiamiento privado y el 
autofinanciamiento. El financiamiento público debe prevalecer sobre el privado y el 
autofinanciamiento. Son aplicables en esta materia, en lo procedente, las disposiciones de los 
tltulos quinto. sexto, séptimo y octavo de la Ley General de Partidos Pollticos.---------------

---Las disposiciones de este capitulo se aplicarán en lo que no contravengan a la Ley General de 
Partidos Políticos. ---------------------------------------------------------------------------------

-- Artículo 65. Los partidos pollticos deberán integrar un órgano interno responsable de la 
obtención, contabilización y administración de sus recursos, la presentación de los informes 
referentes al origen y monto de los ingresos percibidos por cualquier modalidad de 
financiamiento, as/ como de su empleo y aplicación. Este órgano deberá acreditarse ante el 
Instituto.--------------------------------------------------------------------------------
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-En caso de qua al Instituto Nacional Electoral delegue al ajarcic10 da la facultad de 
fiscalización, al Instituto deberá contar con una Comisión qua conozca da los asuntos relativos a 
dicha función. Asimismo deberá contar con una Unidad da Fiscalización, para la recepción, 
revisión, fiscalización y dictamen da los informas qua los partidos políticos presentan sobre al 
origen y destino da sus recursos. En tal caso, su titular fungirá como Secretario Técnico da la 
Comisión da Fiscalización.----------------------------·--·· 

--A. ... --------------------------------------------· 

-- B Del autofinanciamiento. -----------------·----·---·-----------------

--El autofinanciamiento da los partidos pollticos estará constituido por los ingresos qua obtenga 
da sus actividades promociona/as, como son conferencias, espectáculos, ferias, festivales y 
otros eventos da naturaleza similar, juegos, rifas y sorteos, eventos culturales, ventas da 
propaganda utilitaria, cuotas ordinarias y extraordinarias de sus miembros activos y aportaciones 
de sus organizaciones, las que serán determinadas libremente por cada partido político, así 
como de cualquier otra actividad similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán 
sujetas a las leyes correspondientes. 

-El limite del monto de este financiamiento será del cuarenta por ciento del financiamiento 
público qua las corresponda.--------------------------------·----------· 

--El órgano interno responsable del financiamiento da cada partido polltico reportará los 
ingresos por asas actividades en los informes respectivos, qua deberá remitir al Instituto anexo al 
informa anual. ------------·-·-·---------------·---------------------· 

- El partido político para obtener rendimientos financieros, podrá crear fondos o fideicomisos 
con su patrimonio, debiendo sujetarse a las siguientes reglas:-------------------------

-- a) A las aportaciones que se realicen a través de estas modalidades, /es serán aplicables las 
prohibiciones referidas al financiamiento privado a que se refiera al inciso siguiente;---------

- b) Los fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través de las operaciones 
bancarias y financieras qua el órgano responsable del financiamiento da cada partido polltico 
considera conveniente, quedando prohibida la adquisición de valores bursátiles;---------------

-- c) Los rendimientos financieros obtenidos a través da astas modalidades, deberán destinarse 
únicamente para al cumplimiento de los objetivos da cada partido polltico; y,-------------

- d) El partido polltico no podrá solicitar créditos provenientes da la banca da desarrollo para al 
financiamiento da sus actividades. ---------------------------------------

C. Del financiamiento privado. ----------------------------------------------------------

-- El financiamiento privado se constituya por las aportaciones qua las personas flsicas, 
simpatizantes da los partidos políticos, hacen a favor de éstos en afectivo o eSPacie para al 
desarrollo y fortalecimiento de sus actividades. -------------------------------------

-- El monto total de este financiamiento no excederá el diez por ciento del topa da gastos da 
campafla qua se determine para la elección de la Gubematura. ---------------------

-- Las aportaciones que los simpatizantes realicen a favor da los partidos políticos, deberán 
cumplir los siguientes supuestos:--------------------------------------

-- a) Da las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados autorizados por al 
Instituto conforma a reglas generalas qua emita al afecto y en los que se hagan constar los datos 
da identificación del aportante; ------------------------------------· 
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- b) Las aportaciones en especie se harán constar por escrito en contratos celebrados 
conforme a las leyes aplicables; y, ------------------------------------------------------

--- c) Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse única y 
exclusivamente para el cumplimiento del objetivo del partido político. -------------------------

--- Ninguna persona podrá aportar más del uno por ciento del monto total del financiamiento 
privado que corresponda a cada partido político.-------------------------------------------------------

--- El monto total que por financiamiento privado a través de colectas obtenga un partido político. 
no podrá ser superior al cinco por ciento del monto total que por ese financiamiento le 
corresponda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--15.- Que el artículo 65, último párrafo, inciso a}, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, estipula que los Poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, asi como los ayuntamientos, no podrán realizar aportaciones o donativos a los Partidos 
Políticos, en dinero o en especie, por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, salvo el caso 
del financiamiento público establecido en la Constitución y la misma Ley. ------------------------------------

---16.- Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en su artículo 37, 
párrafo seg un do, dispone que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-- ''Aquel partido pollt1co nacional que no obtenga al menos el tres por ciento de la votación 
estatal emitida en cualquiera de las elecciones, dejará de recibir las ministraciones de 
financiamiento público ordinano que le corresponden durante los dos años siguientes al proceso 
del que se trate".---------------------------------------------------------------------------------------------

--17.- Que el articulo 50, párrafo primero. fracción 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, dispone que entre las causales de pérdida de registro de un Partido Político Estatal está la 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- "l. Por no haber alcanzado el tres por ciento de la votación estatal emitida en cualquiera de las 
elecciones";----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--18.- Que en razón de las disposiciones legales señaladas en los Considerandos que anteceden, el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, procedió a aprobar el ACUERDO POR EL QUE SE 
ACTUALIZAN LOS MONTOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y GASTOS DE CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
PARA EL EJERCICIO 2016, identificándolo con el número IEES/CG007/16, y en el punto SEGUNDO de los 
resolutivos, dispuso lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------

---SEGUNDO.- Se establece que el monto del financiamiento público para el sostenimiento de 
las actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos para el año 2016 es de 
$111'048,208.26 (ciento once millones cuarenta y ocho mil doscientos ocho pesos 261100 M. N.), 
mismo que una vez distribuido conforme a las reglas y procedimientos desarrollados en el 
Considerando 34 del presente acuerdo, corresponden a cada uno de /os partidos político /as 
cantidades siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------

Financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes 
2016 

PARTIDO POLiTICO 
MONTO TOTAL 

PARA EL AÑO 2016 

Partido Acción Nacional $24,307,523.75 

Partido Revolucionario Institucional $31,310,662.42 

Partido de la Revolución Democrática $8, 190,895.62 

Partido del Trabajo $4,886,036.90 

Partido Verde Ecologista de México $6,662,852.37 

Partido Movimiento Ciudadano $4,567,849.21 

\ 
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Partido Nueva Alianza $11,993, 198.47 

Partido Morena $2,220,964. 17 

Partido Encuentro Social $2,220,964.17 

Partido Sinaloense $14,687,261.19 

Total $111,048,208.26 

--19.- Que el articulo 50, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que el financiamiento 
público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes. gastos de Procesos Electorales y para actividades especificas como 
entidades de interés publico. --------------------------------------------------------------------------

-20.- Que el articulo 56, párrafo primero, de la Ley General de Partidos Políticos señala lo siguiente: 

Articulo 56. 
1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades: 

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias. ordinarias y extraordinarias, en dinero 
o en especie. que realicen los militantes de los partidos políticos;-----------------------------

b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los precandidatos y 
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y------------------

c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante los 
procesos electorales federales y locales. y estará confOrmado por las aportaciones o 
donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos politicos en forma libre y voluntaria 
por las personas físicas mexicanas con residencia en el pals.-----------------------------------

. .) 

--21.- El articulo 65, Apartado B, párrafo primero. de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, señala que "El autofinanciamiento de los partidos políticos estará constituido por los 
ingresos que obtenga de sus actividades promociona/es, como son conferencias, espectáculos, ferias, 
festivales y otros eventos de naturaleza similar. juegos, rifas y sorteos, eventos culturales, ventas de 
propaganda utilitaria, cuotas ordinarias y extraordinarias de sus miembros activos y aportaciones de sus 
oraanlzaciones las que serán determinadas libremente por cada partido político, así como de cualquier otra 
actividad similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes correspondientes.------

- Por su parte el párrafo segundo, del Apartado B, del citado articulo 65 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, señala que "El limite del monto de este financiamiento será 
del cuarenta por ciento del financiamiento público que les corresponda''. -----------------------------------------

- Haciendo un comparativo entre lo dispuesto por el apartado B, del articulo 65 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el inciso a) del párrafo primero del articulo 56 de la Ley 
General de Partidos Políticos, se concluye que las aportaciones que realicen los milttantes (miembros activos) 
del partido para su operación, serán las que se encuentren sujetas al limite establecido en el párrafo segundo 
del apartado B, del articulo 65, de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
por lo que aplicando esta disposición tenemos que cada uno de los partidos políticos puede obtener hasta la 
cantidad equivalente al cuarenta por ciento del monto que le haya tocado como financiamiento público, por lo 
que las cantidades correspondientes a cada uno de ellos son:-----------------------------------------------

MONTO 
EQUIVALENTE AL 

FINANCIAMIENTO 40% 
PARTIDO POLÍTICO PUBLICO PARA EL (APORTACIONES 

AÑO 2016 DE MILITANTES Y 
ACTIVIDADES 

PROMOCIONALES) 

Partido Acción Nacional $24,307,523. 75 $9, 723,009.50 
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Partido Revolucionario lnsMucional $31,310,662.42 $12,524,264.97 

Partido de la Revolución Democrática $8, 190,895.62 $3,276,358.25 

Partido del Trabajo $4,886,036.90 $1,954,414.76 

Partido Verde Ecologista de México $6,662,852.37 $2,665, 140.95 

Partido Movimiento Ciudadano $4,567,849.21 $1,827,139.68 

Partido Nueva Alianza $11,993,198.47 $4,797,279.39 

Partido Morena $2,220,964.17 $888,385.67 

Partido Encuentro Social $2.220.964.17 $888,385.67 

Partido Sinaloense $14,687,261.19 $5,874,904.48 

Total $111,048,208.26 $44,419,283.31 

---22.- Que con fecha 19 de noviembre del presente año. se recibió en este Instituto, el oficio número 
3966/2015. por el cual se notificó a este órgano electoral. la sentencia de fecha 15 de octubre de 2015, por el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. en la acción de inconstitucionalidad 64/2015 y sus 
acumuladas 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015. mediante las cuales se impugnó el Decreto por el que se 
expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y algunas de sus 
d isp os ici on es . ------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------

---En los puntos resolutivos de la sentencia mencionada en el párrafo anterior, se declara la invalidez entre 
otros. de los Apartados A y B del articulo 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales del Estado 
de Sinaloa, siendo el Apartado Bel que se refiere a al limite anual del monto que los partidos pueden obtener 
como financiamiento (autofinanc1amiento) proveniente de las aportaciones de sus militantes y de actividades 
ptomocionales como conferencias, espectáculos, ferias, festivales y otros eventos de naturaleza similar. 
juegos. rifas y sorteos. eventos culturales. ventas de propaganda utilitaria ---------------------------------------

---Sin embargo en el cuerpo de la sentencia en mención, en el apartado VII. EFECTOS, se dispone que "en lo 
que se refiere a la declaratoria de invalidez de los artículos 65, Aparatados A y B de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. surtirá sus efectos una vez que concluya el proceso 
electoral ordinario próximo a iniciar. en virtud de que se refieren a cuestiones esenciales inherentes al sistema 
electoral de dicha entidad federativa. pues de otra manera se afectaría de manera irreparable la certeza en el 
proceso electoral que inicia en la segunda quincena de octubre" Por lo que la actualización que se propone 
está basada todavía en las deposiciones contenidas en el Apartado B del Articulo 65 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos electorales del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------

---23.- El articulo 65, Apartado C, párrafo primero, de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, señala que "El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que las personas 
físicas, simpatizantes de los partidos políticos, hacen a favor de éstos en efectivo o especie para el desarrollo y 
fortalecimiento de sus actividades''. ----------------------------------------------------------------------------

---24.- El articulo 56, párrafo primero. inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos, señala que "Las 
aportaciones voluntarias y personales que realicen /os simpatizantes durante /os procesos electorales federales 
y /ocales, y estará conformado por las aportaciones o donativos. en dinero o en especie, hechas a los partidos 
políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país". 

--- 25.- Por su parte el articulo 65, Apartado C. párrafo segundo de la Ley de instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, dispone que "El monto total de este financiamiento no excederá el diez por 
ciento del tope de gas/os de campaña que se determine para la el~cción de la Gubematura". -------------------

---26.- En sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2016. el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, aprobó el ACUERDO POR EL CUAL SE DETERMINAN LOS TOPES DE GASTOS DE 
CAMPAÑA PARA LAS ELECCIONES A LA GUBERNATURA, DIPUTACIONES E INTEGRACION DE 
AYUNTAMIENTOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2015-2016, identificándolo con el número 
IEESICG008/16, y en el punto PRIMERO de los resolutivos se señala lo siguiente:------------------

--PRIMERO: Por las razones expuestas en los Considerandos VI y VII del presente Acuerdo, se 
establece como TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA al que se sujetaran cada una de las candidatas 
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y candidatos a Gobernador da/ Estado, la cantidad $37'762,519.96 (Treinta y siete millones 
setecientos sesenta dos mu quinientos diecinueve pesos 961100 monada nacional), la cual no podré 
ser rebasada por los mismos. --------------------------------

- Aplicando la disposición contenida en el párrafo segundo del Apartado C, del articulo 65 de la Ley de 
lnstrtuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, trascrito en el considerando anterior, 
tenemos que la cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del tope de gasto de campalla determinado para 
la gubernatura, es de $3º776,252.00 (tres millones setecientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y dos 
pesos 00/100 moneda nacional).------------------------------------------------------

-- 27.- Que en el ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZAN LOS MONTOS DEL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y GASTOS DE 
CAMPA,;¡p. DE LOS PARTIDOS POLITICOS PARA EL EJERCICIO 2016, aprobado por el Consejo General del 
lnstrtuto Electoral del Estado de Sinaloa, identificado con el numero IEES/CG007/16, se estableció que a los 
partidos políticos Morena y Encuentro Social se les otorgará por concepto de financiamiento publico para 
gastos de campal\a durante el proceso electoral local 2015-2016, la cantidad de$ 2'019,058.33 (dos millones 
diecinueve mil cincuenta y ocho pesos 33/100 moneda nacional), por lo que el monto que se determinó en el 
considerando anterior es superior al monto que estos partidos recibirán por concepto de financiamiento publico 
y por disposición contenida en el 64 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, en concordancia con el párrafo segundo del articulo 50 de la Ley General de Partidos Políticos, el 
financiamiento publico deberá prevalecer sobre el financiamiento privado, lo que obliga a los partidos políticos 
Morena y Encuentro Social. a no rebasar el equivalente al monto que tienen como financiamiento público para 
gastos de campana, por lo que deberán ser cuidadosos con este tipo de recursos y estar atentos a que este 
sea por un monto menor en por lo menos un peso. al financiamiento público para que este prevalezca sobre el 
financiamiento privado. ---------------------------------------------------------

--2!t.- El articulo 65, Apartado C, párrafo cuarto, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. establece que "Ninguna persona podrá aportar más del uno por ciento del monto total de 
financiamiento privado que corresponda a cada partido político".---------------------------------------

--Tomando en cuenta esta disposición tenemos que el monto equivalente al diez por ciento del tope de gasto 
de campal\a aprobado para la gubernatura, es de $3776,252.00 (tres millones setecientos setenta y seis mil 
doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por lo tanto, la cantidad de $37,762.52 (treinta y 
siete mil setecientos sesenta y dos pesos 52/100 moneda nacional) es equivalente al uno por ciento del 
financiamiento que por este concepto le corresponde a cada partido político. -----------------------

--29.- El articulo 104, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral dispone lo siguiente:---

Articulo 1/U. 
Control de las aportaciones de aspirantes, precandidatos, candidatos independientes y 
candidatos 

1. Las aportaciones de precandidatos, aspirantes, candidatos y candidatos independientes, 
deberán depositarse en la cuenta bancaria exclusiva para la administración de los gastos 
tendentes a obtener el apoyo ciudadano de la precampaña o campaña, según corresponda. 

2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo, 
invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta 
de la persona que realiza la aportación. El monto se determinará considerando la totalidad de 
aportaciones realizadas por una persona física, siendo precampaña o campaña, o bien, en la 
obtención del epoyo ciudadano. 

3. El comprobante de la transferencia o del cheque, deberá permitir la identificación de la 
cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del titular y nombra 
completo del beneficiario. 

4. Se deberé expedir un recibo de aportación por cada depósito recibido. 

--Estas disposiciones se deben tener en cuenta tanto por los partidos políticos y sus candidatos como por los 
candidatos independientes, ya que es de aplicación general y obligatoria para todos los sujetos obligados. --

-30.- En relación con las aportaciones en dinero o en especie que realicen de manera voluntaria los 
candidatos para sus campallas, tenemos que la Ley de lnstrtuciones y Procedimientos electorales del Estado 
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de Sinaloa es omisa en este tema, sin embargo, en el artículo 55 señala que "En materia de derechos, 
obligaciones y prohibiciones para los partidos polit1cos estatales se estará a lo que dispone la Ley General de 
Partidos Pollticos y demás disposiciones juridicas aplicables", por lo que es válido desde el punto de vista de 
los integrantes de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos, retomar lo dispuesto por el articulo 56, de 
la Ley General de Partidos Políticos, donde se señala que "Las aportaciones voluntarias y persona/es, en 
dinero o en especie, que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y 
campañas", son una modalidad de financiamiento que no proviene del erario público -----------------------------------

--- En el mismo artículo se señala que este tipo de financiamiento, tendrá también como limite el equivalente al 
diez por ciento del tope de gasto de campaña que se haya autorizado para la elección de Presidente de la 
Republica, por lo que trasladándola al ámbito local, tenemos que el limite será el monto equivalente al diez por 
ciento del tope de gasto de campaña que se haya autorizado para la elección de Gobernador del Estado.-------

---Derivado de lo anterior tenemos entonces que los candidatos podrán realizar aportaciones de manera 
voluntaria en dinero o especie para sus campañas. por un monto global de $3 776,252.00 (tres millones 
setecientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), durante el proceso 
e lector a 1 2 O 1 5-20 1 6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---31.- El articulo 109, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa señala que "No será aplicable a las candidaturas mdependientes, el principio de prevalencia del 
financiamiento público sobre el privado dentro de las campañas electorales, de manera que. una vez 
determinada la porción que le corresponda del financiamiento público, el financiamiento privado podrá 
excederlo, teniendo la sumatoria de ambos como límite. la cantidad que se determine como tope de gastos de 
campaña para la elección correspondiente".------------------------------------------------------------------------------------

--- En ese sentido tenemos que, para el caso de los candidatos independientes podrán obtener recursos de 
origen privado, por la cantidad que resulte como diferencia entre el monto autorizado como tope de gasto de 
campaña para la candidatura de que se trate. menos la cantidad que se le haya otorgado como financiamiento 
público.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Por lo expuesto y fundado y con fundamento en los artículos 41, párrafo 2. base l. y 116. Fracción IV. inciso 
c). de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14 y 15 de la Constitución Política del estado 
de Sinaloa, 23. párrafo 1. inciso d); 25. párrafo 1. inciso n); 30 párrafo 1. mciso k). de la Ley General de 
Partidos Políticos; 3. 37. párrafo segundo; 50. párrafo primero, fracción 11; 55; 63. párrafo primero. fracción 111; 
64; 65; 138 y 145. párrafo primero. fracción 11. de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del 
Estado de Sinaloa y en e1erc1cio de las facultades que le atribuye el articulo 146. fracción VI. de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el Conse10 General del Instituto Electoral del 
Estado de Sin aloa. emite el siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------

----······------------·-------···--·--··----------------------A C U E R D O --------------·---···---------------·--··---·-·----------

--- PRIMERO.- En términos de lo señalado en el presente Acuerdo. se determinan los montos del 
financiamiento privado que corresponden a cada Partido Político de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
65, Apartados By C, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. -------------

---SEGUNDO.- El límite de las aportaciones que cada partido político podrá recibir en el año dos mil dieciséis 
por aportaciones de militantes, en dinero o en especie y por actividades promocionales como conferencias, 
espectáculos. ferias. festivales y otros eventos de naturaleza similar, 1uegos. rifas y sorteos. eventos culturales 
y ventas de propaganda utilitaria, conforme a las reglas y procedimientos desarrollados en los Considerandos 
19, 20, 21 y 22 del presente acuerdo, son las cantidades siguientes: ---------------------------------------------------------

MONTO EQUIVALENTE AL 
FINANCIAMIENTO 40% (APORTACIONES DE 

PARTIDO POLiTICO PUBLICO PARA EL MILITANTES Y 
AÑO 2016 ACTIVIDADES 

PROMOCIONALES) 

Partido Acción Nacional $24,307,523. 75 $9,723,009.50 

Partido Revolucionario Institucional $31,310.662.42 $12,524.264.97 

Partido de la Revolución Democrática $8, 190,895.62 $3,276,358.25 
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Partido del Trabajo $4,886,036. 90 $1,954,414.76 

Partido Verde Ecologista de México $6,662,852.37 $2,665, 140.95 

Partido Movimiento Ciudadano $4,567,849.21 $1,827. 139 68 

Partido Nueva Alianza $11,993,198.47 $4,797,279.39 

Partido Morena $2.220,964.17 $888,385.67 

Partido Encuentro Social $2,220,964.17 $888,385.67 

j Partido Sinaloense $14,687,261.19 $5,874.904.48 

i Total $111,048,208.26 $44,419,283.31 1 

--TERCERO.- Cada partido político detenminará libremente los montos mínimos y máximos de las 
aportaciones de sus militantes. asi como las aportaciones voluntarias y personales que los candidatos aporten 
exclusivamente para sus campañas. En el caso de las aportaciones de candidatos, dicho monto no podrá ser 
mayor al tope de gastos de campaña. según corresponda.-------------------------------------------------------------

--CUARTO.- El limite de las aportaciones que cada partido político podrá recibir por aportaciones de 
simpatizantes durante el proceso electoral local 2015-2016, es por la cantidad de $3776,252.00 (tres millones 
setecientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), con excepción de 
los partidos políticos Morena y Encuentro Social. quienes deberán cumplir con la disposición contenida en el 
artículo 64 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y en el articulo 50, 
párrafo segundo de la Ley General de Partidos políticos, referente a que el financiamiento público deberá 
prevalecer sobre el financiamiento privado, de conformidad con lo expresado en los considerandos 26 y 27 del 
presente acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------------

--QUINTO.- El limite individual de las aportaciones de los simpatizantes durante el Proceso Electoral Local 
2015-2016. en dinero o en especie, será la cantidad de $37,762.52 (treinta y siete mil setecientos sesenta y 
dos pesos 521100 moneda nacional).------------------------------------------------------------------------------

-SEXTO.- El limite global de las aportaciones que los candidatos podrán aportar para sus propias campañas, 
será el 10% del tope de gastos de campaña de gobernador. que asciende a la cantidad de $3'776,252.00 (tres 
millones setecientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y dos pesos 001100 moneda nacional), siendo que 
los límites individuales por candidato, los determinará cada partido político.----------------------------------------

--SEPTIMO.- De conformidad con lo expresado en el Considerando 31 del presente acuerdo, los candidatos 
independientes tendrán como limite de aportaciones para sus campañas la cantidad que resulte de restarle al 
monto aprobado como tope de gasto de campaña de la candidatura de que se trate, el monto que se haya 
determinado como financiamiento público para dicha candidatura, resultando las cantidades siguientes.---------

TOPE DE GASTO FINANCIAMIENTO MONTO QUE PUEDE 

CARGO DEMARCACION DE CAMPAÑA PUBLICO 
OBTENER POR 

APROBADO APROBADO 
FINANCIAMIENTO 

PRIVADO 

Gobernador Estatal $37762,519.96 $336, 172.21 $37.426,347.75 

Diputado Distrito 2 $1,524,856.08 $35,386.65 $1,489,469.43 

Diputado Distrito 5 $1,490,417.72 $35,386.65 $1,455,031.07 

Diputado Distrito 7 $1,484,501.48 $35,386.65 $1,449, 114.83 

Diputado Distrito 8 $1,476,247.96 $35,386.65 $1,440,861.31 

Diputado Distrito 9 $1,737,676.38 $35,386.65 $1, 702,289. 73 

Diputado Distrito 12 $1,641,866.16 $35,386.65 $1,606,479.51 

Diputado Distrito 13 $1,751,134.00 $35,386.65 $1,715,747.35 
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Diputado Distrito 14 $1,888,905.70 $35,386.65 $1 ,853,519.05 

Diputado Distrito 15 $1 ,462,918.16 $35,386.65 $1 ,427,531.51 

Diputado Distrito 20 $1,635,201 .26 $35,386.65 $1,599,814.61 

Diputado Distrito 21 $1,556,591.96 $35,386.65 $1 ,521,205.31 

Diputado Distrito 22 $1 ,742,752.66 $35,386.65 $1 ,707,366.01 

Diputado Distrito 23 $1,576,787.52 $35,386.65 $1 ,541,400.87 

Ple. Mpal. El Fuerte $1,312,474.02 $61'122.40 $1,251,351.62 

Ple. Mpal. A home $5,612,046.66 $61,122.40 $5,550,924.26 

Ple. Mpal. Guasave $3,728,272.02 $61,122.40 $3,667, 149.62 

Ple. Mpal. Salvador Alvarado $1 ,090,523.72 $61'122.40 $1 ,029,401.32 

Ple. Mpal. Mazatlén $6, 125, 864. 80 $61.122.40 $6,064, 742.40 

Ple. Mpal. Concordia $400,000.00 $61,122.40 $338,877 .60 

-- OCTAVO.- Notiflquese en sus términos el presente Acuerdo a los Representantes de los Partidos Politicos y 
del Candidato Independiente a Gobernador, acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, salvo que se estuviera en el supuesto del articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa.--------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA, A LOS 
VEINTIDOS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE INCLUSIÓN 
DE LOS SOBRENOMBRES DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS EN LAS BOLETAS ELECTORALES, EN EL 
PROCESO ELECTORAL 2015-2016, PRESENTADAS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, Y POR LA CIUDADANA RUTH YENIFER CRUZ CASTRO, CANDIDATA A DIPUTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. ---------------------

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 22 de abril de 2016. ----------------------------------

-VISTO para resolver respecto a la procedencia de las solicitudes de inclusión de los sobrenombres de 
candidatas y candidatos en las boletas electorales, en el proceso electoral 2015-2016; y--------------

--RESULTAN D 0-------------------
-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral----------------------------------------------

-11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos setlalados en 
la Constitución. -------------------------------------

-111.-EI 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros. el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.--------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcia Molina. y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

-VI. Que en acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -------------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General.-------------------------------------------------------------

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia. --------------------------------------------

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 del mismo mes y afio, inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del articulo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--------------------

--X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---XI. Que en su novena sesión extraordinaria celebrada el día 31 de marzo del presente ano, el Consejo 
General de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emitió diversos acuerdos en los que se resolvió sobre 
la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a participar en este proceso electoral local 
2015-2016, presentadas por los partidos políticos y por el en ese entonces aspirante a candidato independiente 
a Gobernador.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---XII. Con fecha 31 de marzo del presente año, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su 
representante acreditado, solicitó de este órgano electoral el que se incluya en las boletas electorales el 
sobrenombre o apócope de algunas y algunos de sus candidatos.--------------------------------------------------------

---XIII. Con fecha 7 de abril del presente año, la ciudadana Ruth Yenifer Cruz Castro. candidata propietaria a 
Diputada Local por el Distrito 14, postulada por el Partido Acción Nacional, de igual forma solicitó se incluyera 
su sobrenombre en la boleta electoral; y:--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------C O N S 1 D E R A N D O ----------------------------------------

---1.- El articulo 116. fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de S1naloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se eierce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación. desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.--------------------------------------------------

---2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, 1mparc1alidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, ob1etividad y paridad de género.-----------------------------------------

---3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones iuridicas aplicables. --------------

---4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas. lineamientos, criterios y 
formatos que, en eiercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. -------------------------------------------------------------------------------

---6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.------------------------
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-7.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. --------------

--8.- 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 solicrtudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.------

--9.- El Consejo General de este lnstrtuto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
lnstrtuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.--------------------------------------------------------

--1 O.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11 y 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los articulos 26 y 35 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente 
allo. -------------------------------------------------------------------------------

-11 .- Que en su novena sesión extraordinaria celebrada el día 31 de marzo del presente año, el Consejo 
General de este lnstrtuto Electoral del Estado de Sinaloa, emitió diversos acuerdos en los que se resolvió sobre 
la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a participar en este proceso electoral local 
2015-2016. ---------------------------------------------------------------

--12 .- Como ya quedó asentado en los resultandos XII y XIII del presente acuerdo, se han formalizado 
solicrtudes a este Consejo General por parte del Partido Revolucionario lnstrtucional, y de la candidata 
propietaria a Diputada Local por el Partido Acción Nacional, Ruth Yenifer Cruz Castro, en el sentido de que se 
incluya el sobrenombre en las boletas electorales en el presente proceso electoral local.--------------------

--13.- En relación con las solicrtudes mencionadas, con antelación, el artículo 204 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece de manera textual lo siguiente: 

"Las boletas electorales se imprimirán conforme al modelo que apruebe el Consejo General de acuerdo con los 
mecanismos de seguridad y lineamientos que expida el Instituto Nacional Electoral, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 104, inciso g) y 216 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y contendrán: 

l. Los nombres y apellidos de los candidatos, y en caso de que fueren autorizados, los apodos; 

11. El color o combinación de colores y emblema que cada partido político o candidatos independientes 
tenga registrados, conforme a su antigüedad; 

111. Cargo para el que se postula a los candidatos; 

IV. Espacio en blanco para anotar los nombres de los candidatos no registrados; 

V, El nombre del Estado. Distrrto, Municipio; y, 

VI. las firmas impresas del Presidente y Secretario del Consejo General. 

Las boletas estarán adheridas a un talón con folio. del cual serán desprendibles. La información que contendrá 
ese talón será a la que hace referencia la fracción V de este artículo". 

-14.- Al respecto, la Sala Superior del Tribun~I Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sentado 
Jurisprudencia en la que se establece que, en aras de contribuir a la plena identificación de las y los 
candidatos, por parte del electorado, se debe permrtir adicionar el sobrenombre, cuidando en todo caso, que se 
trate de expresiones razonables y pertinentes que no constituyan propaganda electoral, no confundan al 
electorado, ni contravengan los principios rectores en materia electoral, como se puede observar a 
continuación: 
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Partido Nueva Alianza 

VS 

Consejo General del Instituto Federal Electoral 

Jurisprudencia 10/2013 

BOLETA ELECTORAL. ESTÁ PERMITIDO ADICIONAR EL SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA 
IDENTIFICARLO (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).- De la interpretación sistemática de los artículos 
35, fracciones 1 y li, 41 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y 252 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que la autoridad administrativa electoral aprobará el 
modelo de boleta que se utilizará en una elección, con las medidas de certeza que estime pertinentes y que las 
boletas electorales deben contener. entre otros, apellido paterno. materno y nombre completo del candidato o 
candidatos, para permitir su plena identificación por parte del elector. No obstante, la legislación no prohibe o 
restringe que en la boleta figuren elementos adicionales como el sobrenombre con el que se conoce 
públicamente a los candidatos, razón por la cual está permrtido adicionar ese tipo de datos, siempre y cuando 
se trate de expresiones razonables y pertinentes que no constituyan propaganda electoral, no conduzcan a 
confundir al electorado, ni vayan en contravención o detrimento de los principios que rigen la materia electoral, 
dado que contribuyen a la plena identificación de los candidatos, por parte del electorado. 

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-188/2012 .-Actor: Partido Nueva Alianza.-Auloridad responsable: Conseio 
General del Instituto Federal Electoral.-9 de mayo de 2012.-Unanimidad de cinco votos.-Ponente: Maria 
del Carmen Alanis Figueroa.-Secretario: Carlos Vargas Baca. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-232/2012 .-Actor: Nueva Alianza.-Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.-23 de mayo de 2012.-Unanimidad de votos.-Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.-Secretario: Viciar Manuel Rosas Leal. 

Juicio para la protección de los derechos polltico-electorales del ciudadano. SUP-JDC-91112013 .-Actor: 
Francisco Arturo Vega de Lamadrid.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California.-15 de mayo de 2013.-Unanimidad de cinco votos.
Ponente: Manuel González Oropeza.-Secretarios: Carmelo Maldonado Hernández, Edson Alfonso Aguilar 
Curiel y Javier Aldana Gómez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de julio de dos mil trece, aprobó por unanimidad 
de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Ano 6, Número 13, 2013, páginas 13 y 14. 

De igual forma, en el mismo sentido de la jurisprudencia transcrita· con antelación, resulta pertinente citar la 
siguiente tesis emrtida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a 
propósrto de las restricciones de la propaganda electoral en relación con la publicidad comercial: 
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Partido Revolucionarlo lnstltuclonal y otros 

vs 

Trtbunal Estatal Electoral de Slnaloa 

Tesis XIV/2010 

PROPAGANDA ELECTORAL. NO DEBE TENER CARACTERISTICAS SEMEJANTES A LAS DE LA 

PUBLICIDAD COMERCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).· De la interpretación sistemética y 

funcional de los artículos 41. base 111. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 14 de la 

Constttución Politica del Estado de Sinaloa; 21, 22, 29. 30, 45, apartado C, pérrafo sexto, inciso g); 117 Bis E, 

fracción 11. y 117 Bis 1; 246 y 24 7 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. se advierte que el fin de la 

propaganda electoral es buscar la obtención del voto a favor de un precandidato, candidato o partido polltico; 

por ello. los instrtutos políticos deben abstenerse de incluir en la propaganda electoral expresiones, simbolos o 

características semejantes a las de una publicidad comercial, pues lo contrario podrla afectar la equidad en la 

contienda electoral. 

Cuarta Época: 

Juicio de revisión constrtucional electoral. SUP-JRC-126/2010 y acumulados.-Actores: Partido Revolucionario 

lnstrtucional y otros.-Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa.-26 de mayo de 2010.

Unanimidad de votos en los resolutivos primero a octavo y mayorla de cuatro votos en cuanto al noveno a 

undécimo.-Ponente: Maria del Carmen Alanis Figueroa.-Oisidentes: Constancio Carrasco Daza, Manuel 

González Oropeza y Salvador Olimpo Nava Gomar.-Secretarios: Enrique Figueroa Avila, Mauricio Huesca 

Rodriguez y Carlos Vargas Baca. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el once de agosto de dos mil diez, aprobó por unanimidad 

de seis votos la tesis que antecede. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribuna! Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Afio 3, Número 7, 2010, pllglna 86. 

·-15.· Que en los términos antes expuestos, resulta procedente atender y consecuentemente, obsequiar lo 
solicrtado por el Partido Revolucionario lnstrtucional y por la ciudadana Ruth Yenifer Cruz Castro, respecto a 
incluir el sobrenombre de las y los candidatos que asr lo soliciten, en las boletas electorales que se utilizarén en 
la jornada electoral. Sin embargo, es pertinente mencionar, que en todos los casos, deberén sujetarse a los 
criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
jurisprudencia y tesis transcritas con antelación, y por consiguiente, abstenerse de incluir apodos o apócopes 
que conlleven la utilización de propaganda comercial, asimismo, deberé tenerse el cuidado de no contener en 
el apelativo propuesto los nombres o alguno de los apellidos de la o del candidato, o cualquier otro elemento 
que confunda al electorado, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 204 fracción 1 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que .permite incluir en las boletas los 
apodos que fueren autorizados, y en la jurisprudencia obligatoria ya citada que establece la permisión de 
adicionar en las boletas electorales el sobrenombre del candidato.--·--·--·------·--·-·----·-

--16.· Considerando que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 210 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, las boletas electorales deberén estar en poder de los 
Consejos Distrrtales, cuando menos quince días antes de la elección, a fin de estar en condiciones de preparar 
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oportunamente su impresión, se concede a los solicitantes y a todos y cada uno de los partidos pollticos, 
coalición, candidatas y candidatos independientes registrados, un término de cuatro días, contados a partir de 
la notificación del presente acuerdo, para que formalicen su solicitud, en su caso. atendiendo desde luego las 
indicaciones precisadas en el considerando anterior, sin menoscabo de que, en el caso de las candidaturas 
independientes, el articulo 134 de la Ley de la materia, expresamente disponga que la boleta electoral podrá 
contener el sobrenombre o apócope del candidato para identificarlo, si así lo manifiesta al momento de solicitar 
el registro, dado que, en aras de garantizar la equidad en la contienda, deberá dárseles a las y los candidatos 
independientes la oportunidad de solicitar la inclusión de sobrenombre o apócope en el mismo plazo previsto 
con antelación, no obstante que no haya sido manifestado al solicitar su registro.----------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

-------------------------------A C U E R D O---------------------------
--PRIMERO.- Es procedente la solicitud realizada por el Partido Revolucionario Institucional. y por la 
ciudadana Ruth Yenifer Cruz Castro, candidata a Diputada propietaria del Partido Acción Nacional por el 
Distrito 14, en el sentido de que se incluyan los sobrenombres de las y los candidatos que así lo soliciten. en 
las boletas electorales a utilizarse en la jornada electoral ·dsl presente proceso electoral local 2015-2016.----

--SEGUNDO.- La inclusión de apodos o apócopes en las boletas electorales será de la siguiente manera: El 
apodo o apócope deberá incluirse entrecomillado entre el nombre y el primer apellido, no debiendo incluir ni el 
nombre, ni el primer apellido. -----------------------------------------

--TERCERO.- En los términos del considerando número 16, notiflquese personalmente a los solicitantes, al 
resto de los partidos pollticos y candidato independiente en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo 
que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los 
términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa, para todos los efectos legales correspondientes, 
pero además para que, de asl considerarlo conveniente, soliciten ante este Instituto Electoral, dentro de los 
cuatro dlas siguientes a su notificación, la inclusión de los sobrenombres que así estimen pertinente.-----

---CUARTO.- Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Dístritales y Municipales Electorales en el 
Estado, para su conocimiento. y notificación, en su caso, a las y los candidatos independientes registrados ante 
el órgano electoral correspondiente. ----------------------------------------------

--QUINTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa.--------------------------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA, A LOS 
VEINTIDOS DiAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE 
SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLITICOS Y COALICIÓN, ASI 
COMO SE REALIZA FE DE ERRATAS RESPECTO A LOS ACUERDOS EMITIDOS EN LA NOVENA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, MEDIANTE LOS CUALES SE APROBÓ EL REGISTRO DE LAS 
CANDIDATURAS PRESENTADAS.--------------------------------------·------·-

--Culiacán Rosales. Sinaloa a 22 de abril de 2016. ------------------------------------------------------------

--VISTO para resolver respecto a la procedencia de las solicitudes de sustitución de candidaturas realizadas 
por los partidos politicos y la coalición. asi como también respecto a la fe de erratas realizada a los acuerdos 
emitidos en la novena sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
mediante los cuales se aprobó el registro de las candidaturas presentadas; y-------------------------------------

--·-----------------------------R E S U L T A N D O------------------·---·--·-·--·-·-·-
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia política-electoral.--------------------------------------------------------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polillca de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c} del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Constitución.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros. el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.----------------------------------------------------------------------------------------------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Conse¡o General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss. Manbel García Melina, y Xochilt Amalia lópez Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -------------

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de ley. ---------------------------

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al licenciado Arturo 
Fajardo Me ji a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--VIII. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de odubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 del mismo mes y año, inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.------------------------------

-IX. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Conse¡o General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016.--------------------------------------------------------------------------------------------
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---X. Que en su novena sesión extraordinaria celebrada el día 31 de marzo del presente allo, el Consejo 
General de este lnstrtuto Electoral del Estado de Sinaloa, emrtió diversos acuerdos en los que se resolvió sobre 
la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a participar en este proceso electoral local 
2015-2016. presentadas por los partidos políticos y por el en ese entonces aspirante a candidato independiente 
a Gobernador.---------------------------------------------------------------------------------------------

---XL Con fecha 4 de abril del presente año, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su 
representante acreditado, solicitó la sustitución por renuncia de las ciudadanas Alicia Janeth Verdugo Mena y 
Melisa Escalante Soberanes, quienes aparecen como regidora propietaria y suplente. respectivamente. en la 
planilla por el sistema de mayoría relativa del Ayuntamiento de Angostura. ---------------------------------

---XII. Con fecha 4 de abril del presente año, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante 
acredrtado. solicitó la sustitución por renuncia de los ciudadanos Sergio Ernesto Angulo Montoya y Alberto 
Navarro Acosta, quienes aparecen como regidor propietario y suplente, respectivamente, en la planilla por el 
sistema de mayoria relativa del Ayuntamiento de Guasave.------------------------------------------------

--XIII. Con fecha 6 de abril del presente año, el Partido Revolucionario Institucional. por conducto de su 
representante acreditado, solicitó la sustitución por renuncia del ciudadano Martín Antonio Gutiérrez Dautt 
como candidato suplente a Diputado Local por el Distrito Electoral 08. -------------------------------------------

---XIV. Con fecha 6 de abril del presente año. el Partido Verde Ecologista de México. por conducto de su 
representante acreditada. solicitó la sustitución por renuncia del ciudadano Martín Antonio Gutiérrez Dautt 
como candidato suplente a Diputado Local por el Distrito Electoral 08. --------------------------------------------------

---XV. Con fecha 6 de abril del presente año. el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su 
representante acreditado, solicitó la sustitución por renuncia de los ciudadanos Noé Salvador Rodríguez 
Peñuelas, candidato propietario a Diputado Local por el Distrito Electoral 08, y del ciudadano Luis Miguel 
Verdiales Moreno. como candiaato suplente integrante de la primera fórmula de la lista estatal de Diputaciones 
por el principio de representación proporcional.-----------------------------------------------------------------

---XVI. Con fecha 6 de abril del presente año, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante 
acreditado, solicitó la sustitución por renuncia del ciudadanc Manuel Frayre Avalas, como candidato propietario 
a Diputado local por el Distrito 18. ----------------------------------------------------------------------------------

---XVII. Con fecha 6 de abril del presente año, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representan!<? 
acreditado. solicitó la sustitución por renuncia de los siguientes candidatos en la planilla de ayuntamiento del 
mun icip10 de San lgn acio: --------------------------------------------------------------------------------------------------

---a) En la posición uno de mayoria relativa, CC. Martina Bañuelos Carrasco y Maria de los Angeles Picos 
Sánchez, propietaria y suplente. respectivamente. 

---b) En la posición dos de mayoria relativa. ce. Saul Artemio Loaiza Pérez y Mario Astorga Bastidas. 
propietario y suplente, respectivamente. 

---c) En la posición cuatro de mayoria relativa. CC. José Antonio Bonilla Vega y José Antonio Bonilla Catalán, 
propietario y suplente. respectivamente. 

---d) En la posición uno de representación proporcional. CC. Diana Osuna Bañuelos y Jesabel Balluelos 
Carrasco, propietaria y suplente, respectivamente. 

---d) En la posición dos de representación proporcional, CC. Ignacio Manjarrez Loaiza y Mario Alberto Quintero 
Flores. propietario y suplente, respectivamente. 

---e) En la posición tres de representación proporcional, CC. Martina Bañuelos Carrasco y María de los Angeles 
Picos Sánchez, propietaria y suplente, respectivamente. 

---f) En la posición cuatro de representación proporcional, CC. José Antonio Bonilla Vega y José Antonio 
Bonilla Catalán, propietaria y suplente, respectivamente. 

XVII.- Con fecha 6 de abril del presente año. el Partido Encuentro Social, por conducto de la Presidenta del 
CDE del Partido Encuentro Social Sinaloa, solicitó la sustitución por renuncia del candidato a Presidente 
Municipal por el municipio de Escuinapa, CC. Jesús Manuel Rivera Grave, así como de las candidatas a 
Sindicas Procuradoras, propietaria y suplente, CC María Azucena Zatarain Beliz y María Satarain de la Rosa, 

\ 
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respectivamente. solicitando modificáramos las regidurfas de mayorla relativa, para efectos de cumplir con la 
attemancia de género.------------------------

XVIII.- Con fecha 6 de abril del presente ano. el Partido Encuentro Social, por conducto de la Presidenta del 
CDE del Partido Encuentro Social Sinaloa, solicitó la sustitución por renuncia de la candidata a Presidenta 
Municipal por el municipio de El Rosario, CC. Rosa Jazmln García Pérez. así como de los candidatos a 
Síndicos Procuradores, propietario y suplente, CC Lino Gavilanes Osuna y Cesar Guadalupe Manjaras Alcaraz, 
respectivamente. solicitando a su vez modificáramos las regidurías de mayoría relativa, para efectos de cumplir 
con la alternancia de género. --------------------------------------------------------

--XIX. Con fecha 7 de abril del presente ano, el Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su 
representante acreditada, solicitó la sustitución por renuncia de las y los ciudadanos Marcela Johanna 
Quinonez Rodríguez. Edgar Martlnez Garcia, Raúl Stavros Arellano Romero, Jorge Arturo Armenia Gámez, 
Jorge Antonio Betancourt López, Abraham Velderraín Buelna y Tania Vanessa Herrera Beltrán, como 
candidatos a regidores integrantes de la planilla por el sistema de mayoria relativa por el municipio de Ahorne.-

--XX. Con fecha 13 abril del presente allo, el Partido Verde Ecologista de México, por conducto del Secretario 
General del Comité Ejecutivo de ese instituto político, solicitó la sustitución por renuncia de la ciudadana Erika 
Esperanza Lares González como candidata a regidora propietaria integrante de la planilla por el sistema de 
mayoría relativa por el municipio de Culiacán, y como candidata a regidora propietaria en la posición No. 6 de 
la lista municipal del municipio antes mencionado.---------------------------------------------

--XXI. Con fecha 15 de abril del presente allo, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante 
acreditado, solicitó la sustitución por renuncia de los siguientes candidatos en la planilla de ayuntamiento del 
municipio de Salvador Alvarado: ----------------------------------------------------------------

-a) En la posición siete de mayoría relativa, CC. Julio Antonio Sánchez Ángulo y Cristo Javier Montoya 
Penuelal. propietario y suplente respectivamente. 

--b) En la posición tres de representación proporcional, CC. Roberto Carlos Valencia García y Rene Efrain 
González Camacho, propietario y suplente, respectivamente. 

-XXII. Con fecha 15 de abril del presente allo, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante 
acreditado, solicitó la sustitución por renuncia de las candidatas Maria Emilia Ramos Hernández y Alejandra 
Castro Avena, propietaria y suplente, respectivamente. en la planilla de mayoría relativa por el ayuntamiento 
del municipio de Culiacán: ------------------------------------------------------------------

--XXIII. Con fecha 18 del presente afio, el Partido del Trabajo, por conducto de su representante propietario, 
solicitó la sustitución por renuncia de los ciudadanos José Manuel Quevedo González, como candidato 
propietario a Diputado local por el Distrito 20, y Mario Olvera Camarillo, como candidato propietario a Diputado 
local por el Distrito 23; De igual forma solicitó la sustitución por renuncia del C. Jesús Manuel Tirado Breceda 
como candidato a regidor propietario en la posición No. 1 de la lista municipal de regidores por el principio de 
representación proporcional en el municipio de Concordia.-----------------------------------------------

-XXIV. Con fecha 18 de abril del ano en curso, el Partido Morena, por conducto de su representante 
propietario, solicitó la sustitución por renuncia del ciudadano Arturo Castalleda de la Cruz, como candidato a 
Diputado Local suplente por el Distrito 23. ------------------------------------------------------------------

-XXV. Con fecha 18 de abril del presente al\o, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante 
propietario, solicitó la sustitución por renuncia de las ciudadanas Arcelia Valenzuela Román y Amelia González 
Valenzuela, como candidatas a Diputada Local propietaria y suplente, respectivamente, por el Distrito 17. -------

--XXVI. Que de la revisión realizada para efectos de la expedición de constancias y de la preparación de la 
impresión de las boletas electorales, al validar la información generada en las solicitudes capturadas por los 
partidos políticos, coalición y candidaturas independientes en el Sistema Nacional de Registro del Instituto 
Nacional Electoral, en contraste con las actas de nacimiento de las y los candidatos, y los acuerdos emitidos 
por este Consejo General al aprobar los registros de las candidaturas en la novena sesión extraordinaria 
celebrada el día 31 de marzo del presente ano, se detectaron algunos errores de captura, y:---------------

--------------------CON S 1 DE R A N DO------~-------------------

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
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de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.------

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asl como la información de los resultados.----------------------------------------------------

---2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------------------------------------

---3.- El articulo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constrtución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones. dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. --------------------

--4.- El artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente. que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral. sobre reglas, lineamientos, crrterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de lnstrtuc1ones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Conse¡o General del Instituto local. 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. --------------------------------------------------------------------------------------------

---6.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --------

---8.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos estableci·dos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.------------------------------------------------------------------------------------------

---9.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones 11, 111, IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los artículos 26. 35 y 42 del Reglamento para 
el Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa y de las listas estatales de las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, así como las planillas de 
candidaturas a Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidurías por el sistema de mayoría relativa y las 
listas municipales de candidaturas a las regidurias por el sistema de representación proporcional del 12 al 21 
de marzo de 1 pre se n te año . --------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

---10.- Que en su novena sesión extraordinaria celebrada el dia 31 de marzo del presente año, el Consejo 
General de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emitió diversos acuerdos en los que se resolvió sobre 
la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a participar en este proceso electoral local 
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2015-2016, presentadas por los partidos pollticos y por el en ese entonces aspirante a candidato independiente 
a Gobernador, correspondiendo, en lo que respecta a las sustituciones materia del presente acuerdo, los 
números de identificación siguientes:------------------------------------------------

Número de acuerdo Partido Polltico Cargo 
IEES/CG035/16 Acción Nacional Diputaciones 
IEES/CG036/16 Revolucionario Institucional Dioutaciones 
IEES/CG037/16 De la Revolución Democrática Diputaciones 
IEES/CG039/16 Verde Ecolooista de México Dioutaciones 
IEES/CG055/16 Acción Nacional Avuntamientos 
IEES/CG056/16 Revolucionario Institucional Ayuntamientos 
IEES/CG59/16 Verde Ecoloaista de México Avuntamientos 
IEES/CG64/16 Encuentro Social Avuntamientos 
IEES/CG43/16 Morena Diputaciones 

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 195 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la sustitución de candidatos deberá solicitarse por escrito, 
vencido el plazo de registro previsto por la ley, sólo por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o 
renuncia. así como en los casos previstos en los artículos relativos a la paridad de género para las 
candidaturas a elección popular establecidas en la ley. Se agrega además, que la solicitud de sustitución 
deberá presentarse ante el Consejo General, que resolverá lo conducente. No procederá la sustitución por 
renuncia de los candidatos, cuando tenga lugar dentro de los veinte días anteriores al de la elección, ni cuando 
tenga por efecto el incumplimiento de lo previsto con relación a la paridad de género.-----------------------

--12.- Que como ya quedó asentado en los resultandos del XI al XXVI del presente acuerdo, fueron 
presentadas ante este Consejo General las siguientes solicitudes de sustitución:------------------------

Fecha Partido Renuncia Cargo Sustitución 
solicitud Político 
4-abril PRI C. Alicia Janeth Verdugo Meza Regidora propietaria M.R. C. Roxana Valdez Arias 

Avuntamiento Anaostura 
4-abril PRI c. Melisa Escalante Soberanas Regidora suplente M.R. C. Carmen Leticia Diaz 

Ayuntamiento Angostura Vergara 
4-abril PAN C. Sergio Ernesto Angulo Montoya 3er. Regidor propietario C. Jesús Onofre Lugo 

M.R. ayuntamiento de Cabrera 
Guasave 

4-abril PAN C. Alberto Navarro Acosta 3er. Regidor suplente M.R. C. Luis Enrique Valenzuela 
avuntamiento de Guasave Figueroa. 

6-abril PRI C. Martín Antonio Gutiérrez Dautt Diputado suplente M.R. C. José Antonio Gutiérrez 
Distrito 08 Obeso 

6-abril PVEM C. Martín Antonio Gutiérrez Dautt Diputado suplente M.R. C. José Antonio Gutiérrez 
Distrito 08 Obeso 

6-abril PRO Noé Salvador Rodríguez Peñuelas Diputado propietario M.R C. Luis Miguel Verdiales 
Distrito 08 Moreno 

6-abril PRO C. Luis Miguel Verdiales Moreno Diputado suplente R.P. 1•. C. Esteban Leovigildo 
Formula Esoinoza Lóoez 

6-abril PAN c. Manuel Frayre Avalas Diputado propietario M.R C. Refugio Lizárraga 
Distrito 18 Ocho a 

6-abril PAN C. Martina Bañuelos Carrasco 1 era. Regidora propietaria C. Matilde Valenzuela 
M.R. Ayuntamiento de San Arreo la 
Ignacio 

6-abril PAN C Maria de los Angeles Picos 1era. Regidora propietaria C. Grecia Monica Loaiza 
Sánchez M.R. Ayuntamiento de San Audelo 

lanacio 
6-abril PAN C. Saúl Artemio Loaiza Pérez 2do. Regidor propietario C. José Antonio Bonilla 

M.R. Ayuntamiento de San Catalán 
lanacio 

6-abril PAN C. Mario Astorga Bastidas 2do regidor suplente M.R. C. Jesús Abraham 
ayuntamiento de San Valverde Sánchez 
lanacio 

6-abril PAN C. José Antonio Bonilla Vega 4to. Regidor propietario C. Saúl Artemio Loaiza 
M.R. ayuntamiento de San Pérez 
h:inacio 

23 

f 
' 1 

\ 



24 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 27 de Abril de 2016 

6-1bril PAN C. Jol6 Antonio Bonilla C1t1lén 4to. Regidor suplente M.R. C. Octaviano Ordollo 
Ayuntamiento de San Ve larde 
lanacio 

6-abril PAN C. Diana Osuna Balluelos 1 era. Regidora propietaria C. Rebeca Guadalupe Félix 
RP, ayuntamiento de San Bayardo 
lanacio 

6-abril PAN C. Jesabel Balluelos Carrasco 1era. Regidora suplente C. Maria del Carmen 
RP, ayuntamiento de San Chiquete Zamudio 
lonacio 

6-abril PAN C. Ignacio Manjarrez Loaiza 2do. Regidor propietario C. José Antonio Bonilla 
RP, ayuntamiento de San Catalén 
lonacio 

6-abril PAN C. Mario Alberto Quintero Flores 2do. Regidor suplente RP, C. Jesús Abraham 
ayuntamiento de San Valverde Sánchez 
lanacio 

6-abril PAN C. Martina Balluelos Carrasco Jera. Regidora propietaria C. Ana Rosario Valle 
RP, ayuntamiento de San Chiquete 
Jonacio 

6-abril PAN C. Maria de los Angeles Picos Jera. Regidora suplente C. Norma Alicia Chiquete 
Sánchez RP, ayuntamiento de San Torres 

lonacio 
6-abril PAN C. José Antonio Bonilla Vega 4to. Regidor propietario C. Saúl Artemio Loa iza 

RP, ayuntamiento de San Pérez 
lanacio 

6-abril PAN C. José Antonio Bonilla Catalán 4to. Regidor suplente RP, C. Octaviano Ordollo 
ayuntamiento de San Valverde 
lonacio 

6-abril PES C. Jesús Manuel Rivera Grave Presidente Municipal de C. Maria Azucena Zatarain 
Escuinapa Beliz 

6-abril PES C. Maria Azucena Zatarain Beliz Sindica Procuradora C. Miguel Angel Guadalupe 
Propietaria, ayuntamiento Barrón Espinoza 
Escuinapa 

6-abril PES C. Maria Satarain de la Rosa Síndica Procuradora C. Eduardo Rivera 
suplente, ayuntamiento Sánchez 
Escuinapa 

6-abril PES C. Rosa Jazmln García Pérez Presidenta Municipal de El C. Lino Gavilanes Osuna 
Rosario 

6-abril PES C. Lino Gavilanes Osuna Sindico Procurador C. Gloria Nohemí Garcla 
Propietario, ayuntamiento Pérez 
de El Rosario 

6-abril PES C. Cesar Guadalupe Manjaras Sindico Procurador C. Rosa Jazmln Garcla 
Alcaraz suplente, ayuntamiento de Pérez 

El Rosario 
7-abril PVEM C. Marcela Johanna Quil\onez Regidora propietaria M.R. C. María del Rosario 

Rodrlouez Avuntamiento de Ahome Bracamontes Palma 
7-abril PVEM C. Edgar Martlnez Garcla Regidor Propietario M.R. C. Maria Etelva Ordullo 

Avuntamiento Ahome Cota 
7-abril PVEM C. Raúl Stavros Arellano Romero Regidor Suplente M.R. C. Nallely Sarahi Almaraz 

Avuntamiento Ahome Quintero 
7-abril PVEM C. Jorge Arturo Armenia Gamez Regidor propietario M.R. C. Magaly Lizbeth Felix 

Avuntamiento Ahome Diaz 
7-abril PVEM C. Jorge Antonio Betancourt López Regidor suplente M.R. C. Xochilt Zulema Montoya 

Avuntamiento Ahome Galaviz 
7-abril PVEM C. Abraham Velderrain Buelna Regidor suplente M.R. C. Ismael Aramburo Caro 

Avuntamiento Ahome 
7-abril PVEM C. Tania Vanessa Herrera Beltrán Regidora propietaria R.P. C. Marissa Morales 

Avuntamiento Ahome German 
1J-abril PVEM C. Erika Esperanza Lares González Regidora propietaria M. R. C. Julieta Ramírez Chávez 

Ayuntamiento 
Culiacán 
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13-•bril PVEM C. Erik• Esperanz• L•res Gonz61ez 6t•. Regidora propletmn. C. Juliet• R•mlrez Ch6vez 
R.P. Ayuntmmlento 
Culi•c6n 

15-•bril PAN C. Julio Antonio S6nchez Angulo 7mo. Regidor proplet•rio C.Ces•rCu•uhtemoc 
MR, •yunt•mlento BHtidHPell• 
S•lvador Alvar•do 

15-abril PAN C. Cristo Javier Montoy• Pelluel•• 7mo. Regidor suplente MR, C. Luis Cuauhtemoc 
ayuntamiento S•lv•dor B11tid11 López 
Alv•rado 

15-abril PAN C. Roberto Carlos Valencia Garcla 3er. Regidor propietario C. Julio Antonio Sinchez 
RP, •yuntmmiento Salv•dor Angulo 
Alvaredo 

15-abril PAN C. Rene Efraln Gonzilez Camacho 3er. Regidor suplente RP, C. Cristo Javier Montoya 
ayuntamiento S1lv•dor Pilluelas 
Alvarado 

15-abril PAN C. Maria Emilia Ramos Hemández 6ta: regidor• propietaria C. Guillermin• López 
MR, ayuntamiento de Escob•r 
Culi•c6n 

15-abril PAN C. Alejandra Castro Avena 6t1. Regidora suplente MR, C. Emm1 Quetzelli Hurtado 
avuntmmlento de Culiac6n Garcla 

18-abril PT C. José Manuel Quevedo Diputado MR suplente C. C•rlos M•rtln G•xiol• 
Hemández Distrito 20 Líz6rr•aa 

18-abril PT C. Mario Olvera C•marillo Diputedo MR C. Jesús Manuel Tlredo 
Propietario Breceda 
Distrito 23 

18-abril PT C. Jesús Manuel Tirado Breceda Regidor suplente número Emilio Niebla Newman 
unoRP 
Ayuntamiento 
Concordia 

18-abril Morena C. Arturo Castalleda de 11 Cruz Diputado MR suplente Ricardo Cesar Bravo Prado 
Distrito 23 

18-abril PAN C. Arcelia Valenzuela Román Diput1d1 MR propietaria Ma. Del Carmen Torres 
Distrito 17 Esceberre 

18-abril PAN C. Amelia González Valenzuela Diputada MR suplente Lydie lrma Barrón 
Distrito 17 Verdleles 

-13.- Que en los expedientes de cada una de las solicitudes de sustitución mencionadas con antelación, se 
acompalla el escrito de renuncias de las y los candidatos que se propone sustituir, escritos de renuncia 
presentados oportunamente en concordancia con lo dispuesto por el articulo 195 fracción 11 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloe. Además, se eportó la documentación que 
avala el cumplimiento de todos los requisitos constitucionales y legales de quienes sustituir6n en 111 
candidaturas a quienes renunciaron. -------

-14.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asl como los artlculos 8 y 9 del Reglamento pera el registro de candidaturas 1 ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los sigulentea datos 
de las y los candidatos:-----------· 

Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y g6nero; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografla 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de 1cept1ción de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 

\ 
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c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

-15.- De los articulos 25 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 10 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos para quien aspire a una 
Diputación los siguientes:----------------------------------------------------

l. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el 
Estado, en este último caso, no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al dia de la elección y 
en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos civicos; 

11. Ser nativo del distrno electoral que lo elija en el caso de mayoría relativa, o de la entidad cuando se 
trate de la elección por el principio de representación proporcional o cumpliendo con los requisnos 
constitucionales de vecindad y residencia, en ambos casos; 

111. Ser mayor de veintiún allos en la fecha de la elección; 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la elección de los cargos de Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y mulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y Presidentes Municipales en los Dístrnos 
Electorales en donde ejerzan sus funciones. Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, las 
personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres allos antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. 

VIII. 

No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--16.- En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de lnstnuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduría o al cargo de Síndica o Síndico Procurador, los siguientes: ---------------

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un ano antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto. la vecindad no se pierde por ausencia en el desempello de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

' ' 
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VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-17.- En el caso concreto. se revisó en todos los expedientes presentados, que contengan los datos y 
acompanen la documentación a que se alude en el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. asi como también que las y los ciudadanos propuestos cumplieran con los 
requisitos que establecen los preceptos constitucionales y legales antes citados. para los cargos de Diputación 
y de Regidurías correspondientes; de igual forma, se verificó que se cumpliera con las condiciones de 
elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que en materia de paridad de género establece el 
articulo 33 fracción VII de la Ley de la materia, así como también que no se excediera del registro simultáneo 
de fórmulas a que alude el articulo 23 del ordenamiento legal antes citado.----------------------

-18.- Que para efectos de la expedición de constancias y de la preparación de la impresión de las boletas 
electorales, se validó la información generada en las solicitudes capturadas por los partidos políticos. coalición 
y candidaturas independientes en el Sistema Nacional de Registro del Instituto Nacional Electoral, en contraste 
con las actas de nacimienlo de las y los candidatos, y los acuerdos emitidos por este Consejo General al 
aprobar los registros de las candidaturas en la novena sesión eX1raordinaria celebrada el día 31 de marzo del 
presente ano; para quedar en los términos que se expresan en el tercer punto resolutivo del presente acuerdo; 
y: --------------------------------------------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. emite el siguiente: 

A CU ERO O-------------------------
-PRIMERO.- Se aprueban las solicitudes de sustitución presentadas por los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México. de la Revolución Democrática, Encuentro Social, 
del Trabajo, y Morena, para quedar en los términos siguientes:-------------------------------

Fecha Partido Renuncia Cargo Sustitución 
solicitud político 
4-abril PRI c Alicia Janeth Verdugo Meza Regidora propietaria M.R. C. Roxana Valdez Arias 

Ayuntamiento Angostura 
4-abril PRI c. Melisa Escalante Soberanes Regidora suplente M.R. c. Carmen Leticia Oíaz 

Avuntamiento Anaostura Veraara 
4-abril PAN C. Sergio Ernesto Angulo Montoya 3er. Regidor propietario C. Jesús Onofre Lugo 

M.R. ayuntamiento de Cabrera 
Guasave 

4-abril PAN C. Alberto Navarro Acosta 3er. Regidor suplente M.R. C. Luis Enrique Valenzuela 
ayuntamiento de Guasave Fi!lueroa. 

6-abril PRI C. Martín Antonio Gutiérrez Oautt Diputado suplente M.R. C. José Antonio Gutiérrez 
Distrito 08 Obeso 

6-abril PVEM C. Martín Antonio Gutiérrez Oautt Diputado suplente M.R. C. José Antonio Gutiérrez 
Distrito 08 Obeso 

6-abril PRO Noé Salvador Rodríguez Penuelas Diputado prapietario M.R. C. Luis Miguel Verdiales 
Distrito 08 Moreno 

6-abril PRO c. Luis Miguel Verdiales Moreno Diputado suplente R.P. 1•. C. Esteban Leovigildo 
Formula Esoinoza Lóoez 

6-abril PAN c. Manuel Frayre Avalos Diputado propietario M.R. C. Refugia Lizárraga 
Distrito 18 Ochoa 

6-abril PAN c. Martina Banuelos Carrasco 1 era. Regidora propietaria C. Matilde Valenzuela 
M.R. Ayuntamiento de San Arreo la 
IQnacio 

6-at:.ril PAN C. Maria de los Angeles Picos 1 era. Regidora propietaria C. Grecia Manica Loaiza 
Sánchez M.R. Ayuntamiento de San Audelo 

Ignacio 
6-abril PAN C. Saúl Artemia Loaiza Pérez 2do. Regidor propietario C. José Antonia Bonilla 

M.R. Ayuntamienta de San Catalán 
Ignacio 

\ 
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6-abril PAN C. Mario Astorga Bastidas 2do regidor suplente M.R. C. Jesús Abraham 
ayuntamiento de San Valverde Sánchez 
lanacio 

6-abril PAN C. José Antonio Bonilla Vega 4to. Regidor propietario C. Saúl Artemio Loaiza 
M.R. ayuntamiento de San Pérez 
lanacio 

6-abril PAN C. José Antonio Bonilla Catalán 4to. Regidor suplente M. R. C. Octaviano Ordollo 
Ayuntamiento de San Ve larde 
lanacio 

6-abril PAN C. Diana Osuna Balluelos 1 era. Regidora propietaria C. Rebeca Guadalupe Félix 
RP, ayuntamiento de San Bayardo 
IQnacio 

6-abril PAN C. Jesabel Banuelos Carrasco 1era. Regidora suplente C. Maria del Carmen 
RP, ayuntamiento de San Chiquete Zamudio 
Ignacio 

6-abril PAN C Ignacio Manjarrez Loaiza 2do Regidor propietario C. José Antonio Bonilla 
RP, ayuntamiento de San Catalán 
lanacio 

6-abril PAN C. Mario Alberto Quintero Flores 2do. Regidor suplente RP, C. Jesús Abraham 
ayuntamiento de San Valverde Sánchez 
IQnacio 

6-abril PAN C. Martina Balluelos Carrasco 3era. Regidora propietaria C. Ana Rosario Valle 
RP, ayuntamiento de San Chiquete 
Ignacio 

6-abril PAN C. Maria de los Angeles Picos 3era. Regidora suplente C Norma Alicia Chiquete 
Sánchez RP, ayuntamiento de San Torres 

Ignacio 
6-abril PAN c. José Antonio Bonilla Vega 4to. Regidor propietario C. Saúl Artemio Loaiza 

RP. ayuntamiento de San Pérez 
Ignacio 

6-abril PAN C. José Antonio Bonilla Catalán 4to. Regidor suplente RP. C. Octaviano Ordollo 
ayuntamiento de San Valverde 
Ignacio 

6-abril PES c. Jesús Manuel Rivera Grave Presidente Municipal de C. Maria Azucena Zatarain 
Escuinapa Beliz 

6-abril PES C. Maria Azucena Zatarain Beliz Sindica Procuradora C. Miguel Angel Guadalupe 
Propietaria, ayuntamiento Barrón Espinoza \ ' 
Escuinaoa 

6-abril PES C. Maria Satarain de la Rosa Síndica Procuradora C. Eduardo Rivera 
suplente. ayuntamiento Sánchez 
Escuinapa 

6-abril PES C. Rosa Jazmín García Pérez Presidenta Municipal de El C. Lino Gavilanes Osuna 
Rosario 

6-abril PES C. Lino Gavilanes Osuna Sindico Procurador C. Gloria Noheml García 
Propietario, ayuntamiento Pérez 
de El Rosario 

6-abril PES C. Cesar Guadalupe Manjaras Sindico Procurador C. Rosa Jazmín García 
Alcaraz suplente, ayuntamiento de Pérez 

El Rosario 
7-abril PVEM C. Marcela Johanna Quillonez Regidora propietaria M.R. C. María del Rosario 

Rodrlauez Avuntamiento de Ahorne Bracamontes Palma 
7-abril PVEM C. Edgar Martinez García Regidor Propietario MR. C. Maria Etelva Ordullo 

Ayuntamiento Ahorne Cota 
7-abril PVEM C. Raúl Stavros Arellano Romero Regidor Suplente M.R. C. Nallely Sarahi Almaraz 

Ayuntamiento Ahorne Quintero 
7-abril PVEM c. Jorge Arturo Armenia Gamez Regidor propietario M.R. C. Magaly Lizbeth Felix 

Avuntamiento Ahorne Diaz 
7-abril PVEM C. Jorge Antonio Betancourt López Regidor suplente M.R. C. Xochilt Zulema Montoya 

Avuntamiento Ahorne Galaviz 
7-abril PVEM C. Abraham Velderrain Buelna Regidor suplente M.R. C. Ismael Aramburo Caro 

Ayuntamiento Ahorne 
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7-abril PVEM c. Tania Vanessa Herrera Beltrán Regidora propietaria R.P. C. Marissa Morales 
Avuntamiento Ahorne German 

13-abril PVEM c. Erika Esperanza Lares González Regidora propietaria M.R. C. Julieta Ramlrez Chávez 
Ayuntamiento 
Culiacán 

13-abril PVEM C. Erika Esperanza Lares González Sta. Regidora propietaria C. Julieta Ramlrez Chávez 
R.P. Ayuntamiento 
Culiacán 

15-abril PAN C. Julio Antonio Sánchez Angulo 7mo. Regidor propietario C. Cesar Cuauhtemoc 
MR, ayuntamiento Bastidas Pella 
Salvador Alvarado 

15-abril PAN C. Cristo Javier Montoya Pelluelas 7mo. Regidor suplente MR, C. Luis Cuauhtemoc 
ayuntamiento Salvador Bastidas López 
Alvarado 

15-abril PAN C. Roberto Carlos Valencia Garcla 3er. Regidor propietario C. Julio Antonio Sánchez 
RP. ayuntamiento Salvador Angulo 
Alvarado 

15-abril PAN C. Rene Efrain González Camacho 3er. Regidor suplente RP, C. Cristo Javier Montoya 
i ayuntamiento Salvador Peñuelas 

Alvarado 
15-abril PAN C. Maria Emilia Ramos Hemández Sta: regidora propietaria C Guillermina López 

MR. ayuntamiento de Escobar 
Culiacán 

15-abril PAN C. Alejandra Castro Avena Sta. Regidora suplenie MR. C. Emma Quetzalli Hurtado 
avuntamiento de Culiacán García 

18-abril PT C. José Manuel Quevedo Diputado MR suplente C. Carlos Martin Gaxiola 
Hernández Distrito 20 Lizárraaa 

! 
18-abril PT C. Mario Olvera Camarillo Diputado MR C. Jesús Manuel Tirado 

Propietario Breceda 
l Distrito 23 

1 
18-abril PT C. Jesús Manuel Tirado Breceda Regidor suplente número Emilio Niebla Newman 

uno RP 

1 
Ayuntamiento 
Concordia 

18-abril Morena C. Arturo Castañeda de la Cruz Diputado MR suplente Ricardo Cesar Bravo Prado 
Distrito 23 

18-abril PAN C. Arcelia Valenzuela Román Diputada MR propietaria Ma. Del Carmen Torres 
Distrito 17 Esceberre 

118-abril PAN C. Amelía González Valenzuela Diputada MR suplente Lydia lrma Barrón 
Distrito 17 Verdiales 

-SEGUNDO.- En los términos del considerando 19 del presente acuerdo, se realiza fe de erratas respecto a 
los acuerdos emitidos por este Instituto en la novena sesión extraordinaria celebrada el dia 31 de marzo, 
respecto a la aprobación de las solicitudes de registro presentadas por los partidos políticos, como se expresa 
a continuación: 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DIPUTADOS 

CARGO DICE DEBE DECIR 
Di . Pro . MR Dtto. 5 JUAN PABRO YAMUNI ROBLES JUAN PABLO YAMUNI ROBLES 

EL FUERTE 
CARGO DICE DEBE DECIR 
1er. Re . Pro . MR CARLOS ROM N TAPIA GERMAN CARLOS RAM N TAPIA GERMAN 

GUASAVE 
CARGO DICE DEBE DECIR 
3er. Reg. Prop. MR SERGIO ANTONIO ANGULO SERGIO ERNESTO ANGULO MONTOYA 

MONTOYA 

\ 
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CULIACÁN 
CARGO DICE DEBE DECIR 
7mo. Re . Su l. R.P. MARCO ANTONIO ROCHA TORRES MARCO ANTONIO ROCHA P REZ 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
DIPUTADOS 

CARGO DICE 
Dip. Prop. MR Distrito IRMA GUADALUPE MORENO VALLE 
16 

DIPUTADOS REPRESENTACIÓN PROPOCIONAL 
NO. LISTA DICE 
2 FRANCISCA ELENA CORRALES 

CORRALEZ 
8 GUADALUPE GURCHO GONZALEZ 

EL FUERTE 
CARGO DICE 

DEBE DECIR 
IRMA GUADALUPE MORENO OVALLES 

DEBE DECIR 
FRANCISCA ELENA CORRALES CORRALES 

GUADALUPE GUICHO GONZALEZ 

DEBE DECIR 
6to. Reg. Supl. MR JOS ROBERTO PACHECHO JOS ROBERTO PACHECO GONZALEZ 

GONZALEZ 

CARGO DICE DEBE DECIR 
3er. Re . Pro . MR ROSA EDITH AGOSTA SALAS ROSARIO EDITH AGOSTA SALAS 
4to. Re . Pro . MR EMILIANO BUSTAMANTE DIAS EMILIANO BUSTAMANTE DIAZ 

GUASA VE 
CARGO DICE DEBE DECIR 
5to. Re . Su l. MR TANIA LIZETH ROMERO TANIA LIZETH MORALES ROMERO 
7mo. Re . Su l. RP RAM N ABEL AROS ZAMORA RAM N ABEL HARO ZAMORA 

ANGOSTURA 
CARGO DICE DEBE DECIR 
2do. Re . Su le. RP DANIEL ALFONSO DIAZ SANCHEZ DANIEL ALFONSO URIAS SANCHEZ 

SALVADOR ALVARADO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
1er. Re . Su l. RP JOSE RENE VALENZUELA JOSE RENE VALENZUELA CASTRO 

BADIRAGUATO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
2do. Re . Su l. MR JORGE ANTONIO VALDEZ JORGE ANTONIO VALDEZ MEZA 

CULIACÁN 
CARGO DICE DEBE DECIR 

4to. Rea. Suol. MR REAYNA DOLORES VELIZ GAXIOLA REYNA DOLORES VELIZ GAXIOLA 
7mo. Re<:i. Proo. MR CRUZ NOE HEREIDAAYóN CRUZ NOE HEREDIA AYON 
5to. Rea. Supl. RP ISIS ANNEL VALDES PALAZUELOS ISIS ANNEL VALDEZ PALAZUELOS 
7mo. Reg. Prop. RP ANNA GABRIELA VALDOVINOS ANNA GABRIELLA VALDOVINOS BURGOS 

BURGOS 

COSALÁ ---
CARGO DICE DEBE DECIR 
1er. Reg. Prop. MR OFELIA BATIS QUINTERO OFELIA BATIZ QUINTERO 
5to. Rea. Suol. MR OLGA OLIVIA GERMAN BORQUES OLGA OLIVIA GERMAN BORQUEZ 
4to. Re<:i. Suol. RP YESSENIA AL VARADO ENRIQUE YESSENIAALVARADO ENRIQUEZ 
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CARGO DICE DEBE DECIR 
Sindico 
Su l. 

Procurador MAGDA GUADALUPE ABRAJAN MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPA A 

SAN IGNACIO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
Jer. Re . Pro . MR RAM N IGNACIO ZUNIGA VELARDE RAM N IGNACIO ZUNIGA VALVERDE 

DICE DEBE DECIR 
GONZALO FIGEROA CARRILLO GONZALO FIGUEROA CARRILLO 
MY-LAI BELTRAN QUINTERO MY-LAI QUINTERO BEL TRAN 

DICE DEBE DECIR 
1er. Re . Pro . RP ACELA ESMERALDA ZATARIN RUIZ ACELA ESMERALDA ZATARAIN RUIZ 

ROSARIO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
Sindico Procurador ILIE HADDAN CHAVEZ CARRASCO ILIE HASSAN CHAVEZ CARRASCO 
Suol. 
2do. Reii. Suol. MR MARTIN ALFREDO PINEDA RIOS MARTIN ALFREDO RIOS PINEDA 
4to. Reg. Prop. MR MANUEL ORACIO BENTANCOURT MANUEL ORACIO BETANCOURT DOMINGUEZ 

DOMINGUEZ 
6to. Reo. Proo. MR CARLOS RUBIO SANDOVAL CARLOS ALONSO RUBIO SANDOVAL 
2do. Reg. Prop. RP MARIANA DEL CARMEN VALDEZ MARIA DEL CARMEN VALDEZ ALVARADO 

AL VARADO 
4to. Reg. Prop. RP MARIA DEL CARMEN TORRES MARIANA DEL CARMEN TORRES LIZARRAGA 

LIZARRAGA 

ESCUINAPA 
CARGO DICE DEBE DECIR 
Sindico Procurador DORA VIRGINIA GUERRERO L PEZ DORA VIRGINIA GUERRERO 
Su l. 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

CARGO DICE DEBE DECIR 
6to Reg. Prop. MR MAR DEL ROSARIO CABRERA MARIA DEL ROSARIO CABRERA CORRAL 

CABRAL 

ANGOSTURA 
CARGO DICE DEBE DECIR 
2do Reg. Supl. RP MISSUKI CAROLINA MELENDEZ MISSUKY CAROLINA MELENDEZ CASTRO 

CASTRO 
4to Reo. Supl. RP RUTH YESSENIA PENUELAS LOPEZ RUTH YESENIA PENUELAS LOPEZ 

BADIRAGUATO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
1 er Re . Su l. RP JESUS GUADALUPE LARA ALMEIDA ONER GONZALO LAZCANO LOPEZ 

NAVOLATO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
Jer Re . Su l. RP ELIA NOHEMI VALENZUELA IBARRA ELIA NOEMI VALENZUELA IBARRA 

SAN IGNACIO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
1erRe. Pro. RP ELVA NORA BASTIDAS LEYVA ELBA NORA BASTIDAS LEYVA 

t 
1 
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CARGO DICE DEBE DECIR 
3er Reg. Supl. MR LESLI VIVIANA VALENZUELA ELPIDIA CHAIDEZ SANCHEZ 

MENDOZA 
4to Reg. Supl. MR JUAN CARLOS ALBERTO GARCIA JUAN CARLOS ALBERTO GARCIA 

RAMIREZ RODRIGUEZ 
2do Reg. Prop. RP ERIK CUAUHTEMOC GONZALEZ ERICK CUAUHTEMOC GONZALEZ 

HERNANDEZ HERNANDEZ 
MgATLAN 

CARGO DICE DEBE DECIR 
5ta Reo. Proo. MR LUISA MARIA GONZALEZ PEREZ LUISA MARIA GONZALEZ CUEVAS 

CONCORDIA 

CARGO DICE DEBE DECIR 
3er Reg. Prop. MR MOISES ALEJANDRO CALDERON MOISES ALEJANDRO CALDERON ARROYO 

ARROLLO 
4ta Reg. Supl. MR LLINDA CAROLINA FIGUEROA LINDA CAROLINA FIGUEROA CASTAlllEDA 

CASTAÑEDA 
1 er Reg. Prop. RP JUAN DE DIOS GARY VELAZQUEZ JUAN DE DIOS GARAY VELAZQUEZ 

ROSARIO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
7ma Reg. Supl. MR KARLA IVETTE CANIZALEZ KARLA IVETTE CANIZALES MENDOZA 

MENDOZA 

PARTIDO DEL TRABAJO 
'.\ QIP!,!TA!20S 

CARGO DICE DEBE DECIR t Dip. Prop. MR Dtto. 4 MARIANO CRISANTO DAVIZON MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA 
PADILLA 

CHOIX 
CARGO DICE DEBE DECIR 
4to Re . Su l. RP EVER ADRIAN RABAGO PALAFOX EBER ADRIAN RABAGO PALAFOX 

EL FUERTE . _) 
CARGO DICE DEBE DECIR 
5ta Re . Su l. RP ROSARIO LIZETH CRUZ JIMENEZ ROSARIO GLIZET CRUZ JIMENEZ 

CARGO DICE DEBE DECIR 
Sind. Proc. Supl. MR YAVIRIA YERALDI ZAVALA MUNOZ YUVIRIA YERALDI ZAVALA MUNOZ 
1er Reo. Supl. MR JOSE ARTURO CORRALES CORRALES JOSE ARTURO CORRALES RUELAS 
6ta Reo. Proo. MR LUISA DE ROCIO BARRAZA CHAVEZ LUISA DEL ROCIO BARRAZA CHAVEZ 

GUASA VE 
-

CARGO DICE DEBE DECIR 
3era Reo. Suol. MR MARIA LUISA LEAL TRIAS MARIA ELODIA GARCIA VALENZUELA 
6to Reg. Supl. MR JOSE DOMINGO ARRALLALES JOSE DOMINGO ARRA YALES GARCIA 

GARCIA 
9na ReQ. SuPI. MR LUZ HERMILIA GAMEZ CRUZ LUZ HERMILA GAMEZ CRUZ 

NAVOLATO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
3era Reg. Supl. MR MARIA LORETO ABRAHAM MEZA MARIA LORETO ABRAJAN MEZA 
Bvo Reg. Supl. MR CRISTIAN ROGELIO MARTINEZ CHRISTIAN ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ 

GONZALEZ 
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l Sta Reg. Supl. RP 1 MARIA LORETO ABRAHAM MEZA 1 MARIA LORETO ABRAJAN MEZA 

CULIACÁN 
CARGO DICE DEBE DECIR 
8vo R . Su l. MR VICTOR JAVIER ESPINOZA NAVARRO DIEGO GUADALUPE COTA !BARRA 
Sto Re . Su l. RP JOSE RAUL DELGADO SIL VA JOSE RAUL DELGADO SILVAS 

CARGO DICE DEBE DECIR 
3era Rea. Suol. MR MARISOL QUINTERO SALCEDO MARISOL QUINTERO SAUCEDO 
4to Reg. Prop. MR VICTOR ALFONSO CEBALLOS LOAIZA VICTOR ALFONSO CEBALLOS LOAISA 
4to Rea. Proo. RP VICTOR ALFONSO CEBALLOS LOAIZA VICTOR ALFONSO CEBALLOS LOAISA 

CONCORDIA 
CARGO DICE DEBE DECIR 
Sin,j. Proc. Proo. MR IRENE LIZETE ROJAS DOMINGUEZ IRENE LIZETTE ROJAS DOMINGUEZ 
4ta Re11. Proo. MR MARICELA BURCIAGA LEYVA MARISELA BURCIAGA LEYVA 
1er Rea. Proo. RP JOSE ANTONIO QUEZADA PASOS JESUS ANTONIO QUEZADA PASOS 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

CARGO DICE DEBE DECIR 
7mo. Re . Su l. RP ABRAHAM VALDERRAIN BUELNA ABRAHAM VELDERRAIN BUELNA. 

GUASAVE 
CARGO DICE DEBE DECIR 
2do. Reg. Prop. MR JORGE ALBERTO VALENZUELA JORGE ALBERTO VALENZUELA SEMPOAL T 

SEMPOAL 

SINALOA 
CARGO DICE DEBE DECIR 
Sto. Re . Su l. RP MARIO ROSARIO VILLA VALDEZ MARCOS ROSARIO VILLA VALDEZ 

BADIRGUATO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
3er. Re . Su l. RP MARCELO AGUILAR PEREZ GABINO BARRAZA NAVARRETE 

CULIACÁN 
CARGO DICE DEBE DECIR 
1er. Reg. Prop. MR BOGARTH ALONSO MARTINEZ BOGARTH ALFONSO MARTINEZ LUCERO 

LUCERO 
4to. Reg. Supl. RP SUSANA NATALI RAMOS ARCEO SUSANA NATALIE RAMOS ARCEO 

CARGO DICE DEBE DECIR 
3er. Re . Pro . MR ADRIANA ACOSTA DELIX ADRIANA ACOSTA FELIX 

CONCORDIA 
CARGO DICE DEBE DECIR 
3er. Re . Su l. MR MARIA CAROLINA VALDEZ GARCIA MARIA CAROLINA VALDES GARCIA 
3er. Re . Su l. RP MARIA CAROLINA VALDEZ GARCIA MARIA CAROLINA VALDES GARCIA 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
DIPUTACIONES 

CARGO DICE DEBE DECIR 
Dip. Supl. MR Distrito MIRNA MATIL ZAMORANO CRUZ 
01 

MIRNA MATILDE ZAMORANO CRUZ 

\ 
1 
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Dip. Supl. MR Distrito OSCAR MAURICIO HERRERA RUIZ 
02 
Dip. Supl. MR Distrito RAFAEL GAMIZ CÁRDENAS 
03 
Dip. Prop. MR Distrito MARISELA Pf:REZ ELENES 
10 
Dip. Supl. MR Distrito LAZARO GAMBOA ESPINOZA 
14 
Dip. Supl. MR Distrito NAYELI DEL ROSARIO ESPINO ZA 
1S PI~ 
Dip. Prop. MR Distrito MARISELA RAMIREZ ALVAREZ 
18 
Dip. Supl. MR Distrito IDANA NALLEL Y C. IBARRA 
22 

DIPUTADOS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

CARGO DICE 
Dip. Supl. RP Distrito ROSA MARIA VILLEGAS ARELLANO 
09 
Dip. Pro p. RP Distrito JOSE EMMANUEL ARIAS PALACIO 
14 
Dip. Supl. RP Distrito CARLOS ERNESTO ARREDONDO 
14 

AHOME 

CARGO DICE 
1er. ReQ Supl. MR ELIZABETH CHIA GALAVIS 
Sto. Reg. Supl. RP OS CAR TRINIDAD MONRREAL 

ESCALANTE 

CHOIX --
CARGO DICE 
3er. Reg. Prop. MR LUZ ELENA ARCUVILLA JACOBO 
Sto. Reg. Prop. MR MARIA DEL ROSARIO VALENZUELA 

EGUIZ 
Sto. Reg. Supl. MR DIANA CAROLINA NAFARRETE 

CAMARGO 
1er. Reo. Suol. RP AIDA LUZ ARREDONDO VÁZQUEZ 

EL FUERTE 
CARGO DICE 
Sindico Procurador Su l. TERESA DE JESUS MENO VIL 
3er. Re . Pro . RP JAIME ROBLES URIAS 

GUAS AVE 

CARGO DICE 
Sto. Reg. Prop. MR ANGELICA MARIAS RABAGO 

ESPINOZA 
Sto. Reo. Suol. MR ANA ELIZABETH FELIZ VA7QUEZ 
4ta. Reg. Supl. RP ANA ELIZABETH FELIZ VAZQUEZ 

SIN ALOA 
CARGO DICE 
3er. Re . Pro . MR AURELIA FELIX RIVAS 
3er. Re . Su l. MR MIRNA GUADALUPE VLDEZ 

SALVADOR ALVARADO 
CARGO DICE 
4to. Re . Pro . MR ENRIQUE DUARTE VILLALBA 

Miércoles 27 de Abril de 2016 

óSCAR HEREDIA RUIZ 

RAFAEL GAMEZ CARDENAS 

MARICELA PEREZ ELENES 

LÁZARO GAMBINO ESPINOSA 

NALLEL Y DEL ROSARIO ESPINOZA PINA 

MARICELA RAMIREZ ALVAREZ 

IDANIA NALLELY CASTELLANOS IBARRA 

DEBE DECIR 
ROSA MARIA VILLELAS ARELLANO 

JOSE.0 EMANUEL ARIAS PALACIO 

CARLOS ERNESTO ARREDONDO RIVERA 

DEBE DECIR 
ALIZABETH CHIA GALAVIZ 
OSCAR TRINIDAD MONREAL ESCALANTE 

DEBE DECIR 
LUZ ELENA ARCUBILLA JACOBO 
MARIA DEL ROSARIO VALENZUELA EGUIS 

DIANA CAROLINA NAFARRATE CAMARGO 

ALOA LUZ ARREDONDO VAZQUEZ 

DEBE DECIR 
ESPERANZA L PEZ SOTO 
JAIME ROBLEZ URIAS 

DEBE DECIR 
ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA 

ANA ELIZABETH FELIX VAZQUEZ 
ANA ELIZABETH FELIX VAZQUEZ ----

DEBE DECIR 
AURELIA FELIX SILAS 
MIRNA GUADALUPE VALDEZ 

DEBE DECIR 
ENRIQUE DUARTE VILLALVA 

\ 
\ 
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MOCORITO 
CARGO DEBE DECIR 
6to. Re . Su l. MR JOS YURUHEM L PEZ RIVAS 
Sto. Re . Su l. RP IRLANDA FLORES RAYOS 

BADIRAGUATO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
1er. Re . Su l. R.P. JESUS MANUEL P REZ ELENES JOS NGEL MEDINA P REZ 

CULIACÁN 
CARGO DICE DEBE DECIR 
4to. Re . Pro . MR DI NORA ANA ISABEL AMARAL PENA DIGNORA ANA ISABEL PE A 

NAVOLATO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
6to. Rea. Suol. MR JESUS IGNACIO P!OREZ VERDUGO JUAN JOSE SALAZAR VERDUGO 
7mo. Reg. Prop. MR MARIA DEL ROSARIO MELCHOR MARIA DEL ROSARIO MELCHOR MORAN 

MORGAN 
2da. Reg. Supl. RP JESUS TEODORO LóPEZ SANCHEZ JESUS TEODORO LóPEZ SAINZ 

COSALÁ ---
CARGO DICE DEBE DECIR 
Síndica Procurador SEBASTIAN VELARDE SEBASTIAN VELARDE FIGUEROA 
Proo. 
Sín-dica Procurador PAUL ALFONSO PADILLA VERDUGO PAUL ALONSO PADILLA VERDUGO 
Suol. 
2do. Reg. Supl. MR CERVANDO SANCHEZ SANCHEZ SERVANDO SANCHEZ SANCHEZ 
4to. Rea. Suol. MR SALVADOR PADILLA RODDRIGUEZ SALVADOR PADILLA RODRIGUEZ 
2do. Reg. Prop. RP ALEJANDRO ZEPEDA RODRIGUEZ ALEJANDRO CEPEDA RODRIGUEZ 

ELOTA 
, CARGO DICE DEBE DECIR 

f 4ta. Re . Pro .MR MA. GUADALUPE SALAZAR TAPIA MA GUADALUPE SALAZAR TAPIA 

SAN IGNACIO 
CARGO DICE DEBE DECIR ~ 3er. Re . Pro .RP BRIANDA DEYANIRA RAMIREZ CRUZ BRIANA DEYANIRA RAMIREZ CRUZ 

MAZATLÁN 
CARGO DICEEE DEBE DECIR 
4to. Reg. Prop. RP CLAUDIA ELIZABETH ZAMORA CLAUDIA ELIZABETH ZAMORA MONROY 

MONRROY 
Sto. Reg. Prop. RP MARICELA RAYGOZA VELARDE MARISELA RAYGOZA VELARDE 

CONCORDIA 
CARGO DICE DEBE DECIR 
3er. ReQ. Prop. RP RITA SAMANIEGO VALENZUELA ANTONIO DE JESUS VALDES GARCIA 
3er. Reg. Supl. RP DULCE LISVETH CISNEROS ALEJANDRO BRITO CANIZALEZ 

CISNEROS 

4to. Reg. Prop. RP ANTONIO DE JE SUS VALDES RITA SAMANIEGO VALENZUELA 
GARCÍA 

4to. Reg. Supl. RP ALEJANDRO BRITO CANIZALEZ DULCE LISVETH CISNEROS CISNEROS 

ROSARIO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
Síndica Procurador LUIS ENRRIQUE IBARRA GONZALEZ LUIS ENRIQUE IBARRA GONZALEZ 
Su l. 
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8vo. Reg. Prop. MR VICTOR NETZAHUALCOVOL T VICTOR NETZAHUALCOYOTL MENOOZA 
MENDOZA BETANCOURT BETANCOURT 

1er. Reg. Supl. RP LIZBETH CARMEN RODRIGUEZ LIZBETH DEL CARMEN RODRIGUEZ AGUILAR 
AGUILAR 

2do. Reg. Supl. RP ARNOLDO RAMIREZ ESPINOZA ARNOLDO RAMIREZ ACOSTA 
ACOSTA 

ESCUINAPA 

CARGO DICE DEBE DECIR 
1er. Req. Supl. MR LUIZ MANUEL MARTINEZ PRADO LUIS MANUEL MARTINEZ PRADO 
4to. Reg. Prop. RP HILDA ELIZA PRADO ESPERICUETA HILDELIZA PRADO ESPERICUETA 
Sto. ReQ. Prop. RP ADAN BELMANTE LOPEZ ADAN BELMONTE LÓPEZ 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 
DIPUTACIONES 

CARGO DICE DEBE DECIR 
Dip Supl. MR Distrito LIZETH BERENICE MANZANARES LIZETH BERENICE MANZANAREZ 
01 GASTELUM 
Dip Supl MR Distrito ALBA ALICIA MANZANARES AVALA ALBA ALICIA MANZANAREZ AVALA 
04 
Dip. Supl. MR Distrito MAURA VEGA NIEBLA f MAURA VEGA NIEBLAS 
10 

EL FUERTE 

CARGO DICE DEBE DECIR 
6to. Reg. Supl. MR JOSE ROBERTO PACHECHO JOSE ROBERTO PACHECO GONZALEZ 

GONZALEZ 

CARGO DICE DEBE DECIR 
3er. Re . Pro . MR ROSA EDITH ACOSTA SALAS ROSARIO EDITH ACOSTA SALAS 
4to. Re . Pro . MR EMILIANO BUSTAMANTE DiAS EMILIANO BUSTAMANTE DIAZ 

BADIRAGUATO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
2do. Re . Su l. MR JORGE ANTONIO VALOEZ JORGE ANTONIO VALDEZ MEZA 

CULIACÁN 
CARGO DICE DEBE DECIR 
1er. ReQ. Prop. MR JOSE ALBERTO CASANOVA PEREZ JORGE ALBERTO CASANOVA PÉREZ 
4to. Reg. Supl. MR REA VNA DOLORES VELIZ GAXIOLA REYNA DOLORES VELIZ GAXIOLA 
7mo. ReQ. ProP. MR CRUZ NOÉ HER E IDA A VÓN CRUZ NOE HEREDIAAVÓN 

CARGO DICE DEBE DECIR 
1er. Re . Pro . MR OFELIA BATIS QUINTERO OFELIA BATIZ QUINTERO 
Sto. Re . Su l. MR OLGA OLIVIA GERMAN BORQUES OLGA OLIVIA GERMAN B::_:O""'R-"'Q'""U""EZ==----' 

SAN IGNACIO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
3er. Re . Pro . MR RAMÓN IGNACIO ZUÑIGA VELARDE RAM N IGNACIO ZUNIGA VALVERDE 

MAZATLÁN 
CARGO DICE DEBE DECIR 
7mo. Reg. Prop. MR GONZALO FIGEROA CARRILLO GONZALO FIGUEROA CARRILLO 
11 vo. Reg. Prop. MR MARTIN OCHIA LOPEZ CARLOS ENRIQUE LUNA LOPEZ 
11vo. Supl. Prop. MR JULIUZ JUAREZ BONILLA LEONARDO DANIEL HERRERA LOPEZ 
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ROSARIO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
Sindico Procurador ILIE HADDAN CHAVEZ CARRASCO ILIE HASSAN CHAVEZ CARRASCO 
Suol. 
2do. Re!!. Suol. MR MARTIN ALFREDO PINEDA RIOS MARTIN ALFREDO RIOS PINEDA 
Jer Reg. Prop. MR MANUEL ORACIO BETANCOURT SANDRA LUIZ LIZARRAGA CANCHOLA 

DOMINGUEZ 
3er. ReQ. Suol. MR RICARDO MATA ONTIVEROS ELSA MARIA VILLALOBOS BEJAR 
4to. Reg. Prop. MR SANDRA LUIZ LIZARRAGA MANUEL ORACIO BETANCOURT 

CANCHOLA DOMINGUEZ 
4to. Re!!. Supl. MR ELSA MARIA VILLALOBOS BEJAR RICARDO MATA ONTIVEROS 
Sto. Rea. Proo. MR CARLOS RUBIO SANDOVAL CARLOS ALONSO RUBIO SANDOVAL 
1er. Reg. Supl. RP MARTIN ALFREDO PINEDA RIOS MARTIN ALFREDO RIOS PINEDA 

ESCUINAPA 
CARGO DICE DEBE DECIR 
Sindico Procurador DORA VIRGINIA GUERRERO L PEZ DORA VIRGINIA GUERRERO 
Su l. 

PARTIDO SINALOENSE 

DIPUTACIONES 
CARGO DICE DEBE DECIR 

1 Dip. Supl. MR Distrito MIRNA MATIL ZAMORANO CRUZ MIRNA MA TILDE ZAMORANO CRUZ 
. 01-

Dip. Supl. MR Distrito OSCAR MAURICIO HERRERA RUIZ OSCAR HEREDIA RUIZ 
02 
Dip. Supl. MR Distrito RAFAEL GAMIZ CARDENAS RAFAEL GAMEZ CÁRDENAS 
03 
Dip. Prop. MR Distrito MARISELA P!:REZ ELENES MARICELA P!:REZ ELENES 

1 10 
1 Dip. Supl. MR Distrito LAZARO GAMBOA ESPINOZA LAZARO GAMBINO ESPINOSA 
1 14 
1 Dip. Supl. MR Distrito NAYELI DEL ROSARIO ESPINOZA NALLEL Y DEL ROSARIO ESPINOZA PINA 
' 15 PIÑA 
! Dip. 
1 18 

Prop. MR Distrito MARISELA RAMIREZ ALVAREZ MARICELA RAMÍREZ ÁLVAREZ 

1 Dip. Supl. MR Distrito IDANA NALLEL Y C. IBARRA IDANIA NALLEL Y CASTELLANOS IBARRA 
1 22 

DIPUTADOS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
CARGO DICE DEBE DECIR 
Di . Su l. RP Distrito 07 GAMBINO ESPINOZA RO GAMBINO ESPINOSA RO 

CARGO DICE DEBE DECIR 
1er. Re . Su l. de MR ELIZABETH CHIA GALAVIS ALIZABETH CHIA GALAVIZ 

CARGO DICE DEBE DECIR 
3er. Reg. Prop. MR LUZ ELENA ARCUVILLA JACOBO LUZ ELENA ARCUBILLA JACOBO 
5to. Reg. Prop. MR MARIA DEL ROSARIO VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO VALENZUELA EGUIS 

EGUIZ 

5to. Reg. Supl. MR DIANA CAROLINA NAFARRETE DIANA CAROLINA NAFARRATE CAMARGO 
CAMARGO 

3er. Reg. Prop. RP OLGA IVOWE RAMIREZ MUNOS OLGA IVONNE RAMIREZ MUNOZ 
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EL FUERTE 
CARGO DICE DEBE DECIR 

4to. Reg. Prop. RP L YNDA DONAJI VELAZQUEZ LVAREZ L YNDA DONAJI VELASQUEZ LVAREZ 

GUASA VE 
CARGO DICE DEBE DECIR 
6to. Reg. Prop. MR ANGEOLICA MARIAS RABAGO ANGELICA MARIA RÁBAGO ESPINOZA 

ESPINOZA 
6to. Reg. Supl. MR ANA ELIZABETH FELIZ VA7QUEZ ANA ELIZABETH FELIX VAZQUEZ 
4ta. Rea. Suol. RP ANA ELIZABETH FELIZ VAZQUEZ ANA ELIZABETH FÉLIX VÁZOUEZ 

SI NA LOA 
CARGO DICE DEBE DECIR 
3er. Re . Su l. RP MARCO ANTONIO CASTELLANOS MARCO ANTONIO CASTELLANOS VIZCARRA 

SALVADOR ALVARADO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
4to. Re . Pro .MR ENRIQUE DUARTE VILLALBA ENRIQUE DUARTE VILLALVA 

MOCORITO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
6to. Re . Su l.MR JOS YULUHEM L PEZ RIVAS JOS YURUHEM L PEZ RIVAS 
5to. Re . Su l. RP IRLANDA FLORES RAYO IRLANDA FLORES RAYOS 

BADIRAGUATO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
2do. Reg. Supl. MR VICTOR GEOBANY PORTILLO VICTOR GEOVANY POS TILLO 

ALMODOVAR ALMODOVAR 
3er. Rea Suol. MR YESENIA YANIRA MEZA ALARCÓN YESICA YANIRA MEZA ALARCÓN 

CULIACÁN 
CARGO DICE DEBE DECIR 
4to. Rea. Proo. MR DI NORA ANA ISABEL AMARAL PENA DIGNORA ANA ISABEL PENA 
6to. Reg. Supl. RP AUDELIA BENITES BELTRÁN AUDELIA 

BELTRÁN 
GUADALUPE BENITEZ 

NAVOLATO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
Sindico Procurador Prop. MIRNA ROCIO VERASTICA MYRNA ROCIO VERASTICA MEDINA 

MEDINA 
3er. Reg. Supl. RP GUILLERMO VERDUGO GUILLERMO AGLAEL VERDUGO CARRILLO 

CARRILLO 

COSALÁ ---
CARGO DICE DEBE DECIR 
Sindico Procurador Prop. SEBASTIAN VELARDE SEBASTIAN VELARDE FIGUEROA 
Sindico Procurador Supl. PAUL ALFONSO PADILLA PAUL ALONSO PADILLA VERDUGO 

VERDUGO 
2do. Reg. Supl. MR CERVANDO SANCHEZ SANCHEZ SERVANDO SANCHEZ SANCHEZ 
4to. Reg. Supl. MR SALVADOR PADILLA SALVADOR PADILLA RODRIGUEZ 

RODDRIGUEZ 

ELOTA 
CARGO DICE DEBE DECIR 
Sindico Procurador Prop. CESAR PILAR QUINTERO CAMPOS CARLOS BERNAL MILLAN 
Sindico Procurador Suol. CARLOS BERNAL MILLAN TISOC LEON QUINONEZ 
2do. ReQ. Supl. MR TISOC LEON QUINONEZ JOSE VIZCARRA QUINTERO 
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SAN IGNACIO 
CARGO 
3er. Reg. Prop. RP 

410. Reg. Prop. RP 

410. Reg. Supl. RP 

MAZATLÁN 
CARGO 
3er. Reg. Prop. RP 

3er. Reg. Supl. RP 

ROSARIO 
CARGO 
Sindico Procurador Supl. 

Bvo. Reg. Prop. MR 

ESCUINAPA 
CARGO 
3er. Reg. Supl. RP 

AHOME ---
CARGO 
610. Reg. Supl. MR 

1 er. Re¡¡. Supl. RP 

CULIACÁN 
CARGO 
11 vo. Reg. Prop. MR 

CARGO 
510. Re . Pro . MR 

MAZATLÁN 

CARGO 
1er. Re11. Sucl. MR 

DICE DEBE DECIR 
ELMER ENRRIQUE PICOS ELMER ENRIQUE PICOS YURIAR 
YURIAR 
ANGELA SARAHI GONZALEZ ANGELA SARAI GONZALEZ FRANCO 
FRANCO 
MIRNA JUDITH ARELLANO MYRNA JUDITH ARELLANO MENDOZA 
MENDOZA 

DICE DEBE DECIR 
JOSE JORGE LUIS FIGUEROA JOSE LUIS JORGE FIGUEROA CANCINO 
CANCINO 
IVAN ILICHI LLANOS VILLELA IVÁN ILICH LLANOS VILLELA 

DICE DEBE DECIR 
LUIS ENRRIQUE IBARRA LUIS ENRIQUE IBARRA GONZALEZ 
GONZALEZ 
VICTOR NETZAHUALCOYOLT VICTOR NETZAHUALCOYOTL MENDOZA 
MENDOZA BETANCOURT BETANCOURT 

DICE DEBE DECIR 
TONANTZIN 
COVARRUBAS MEXIA 

CITLALI TONANTZIN CITLALLI COVARRUBIAS MEXIA 

PARTIDO MORENA 

DICE DEBE DECIR 
MARIA DEL CARMEN CUADRAS MA. DEL CARMEN CUADRAS MERCADO 
MERCADO 
MANUEL CECENA CEBALLOS MANUEL MARIANO CECENA CEBALLOS 

DICE DEBE DECIR 
OCTAVIO EVERADO GOMEZ OCTAVIO EVERARDO GOMEZ LE N 
LEÓN 

DICE DEBE DECIR 
ISRAEL ARREDONDO MEZA IRRAEL ARREDONDO MEZA 

DICE DEBE DECIR 
JESUS ALBERTO FLORES VISCARRA JESUS ALBERTO FLORES VIZCARRA 

11vo. Reg. Supl. MR WAL TER GLEEN CORRAL AMEZCUA WALTER GLENN CORRAL AMEZCUA 
1er. Rea. Sucl. RP JESUS ALBERTO FLORES VISCARRA JESUS ALBERTO FLORES VIZCARRA 

ROSARIO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
2do. R . Su l. MR ELEUTERIO GARCIA RIVERA ELUTERIO GARCIA RIVERA 
2do. R . Su l. RP ELEUTERIO GARCIA RIVERA ELUTERIO GARCIA RIVERA 

. ' 
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PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

CARGO DICE DEBE DECIR 
9no. Reg. Prop. MR SANTA CECILIA ARMENTA JOSÉ ABEL ACEVES ROSAS 

VALENZUELA 
9no. Reg. Supl. MR XAVIERA CAROLA OBESO EDGAR MIGUEL CHAVEZ VALDEZ 

ALTAMIRANO 
10mo. Reg. Prop. MR MIGUEL ALFREDO FIERRO SANTA CECILIA ARMENTA VALENZUELA 

RAMIREZ 
10mo. Reg. Supl. MR MIGUEL ANGEL ESPINOZA XAVIERA CAROLA OBESO ALTAMIRANO 

ALCARAZ 
11vo. Reg. Prop. MR JOSE ABEL ACEVES ROSAS MIGUEL ALFREDO FIERRO RAMIREZ 
11 vo. Rea. Sucl. MR EDGAR MIGUEL CHAVEZ VALDEZ MIGUEL ANGEL ESPINOZA ALCARAZ 

SINALOA 
CARGO DICE DEBE DECIR 
5to. Rea. Sucl. MR TERESA DE JESUS PEREZ COTA TERESA DE JESUS PEREZ ACOSTA 
7ma. Reg. Prop. MR FABIOLA YOLANDA ESINOZA FABIOLA YOLANDA ESPINOZA ABOYTE 

ABOYTE 

ANGOSTURA 
CARGO DICE DEBE DECIR 
Sta. Re . Su l. MR YESICA AREL Y MONTA YO LIERA YESICA AREL Y MONTOYA LIERA 

MOCORITO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
Sta. Re . Su l. MR MARIA GUADALUPE CASTRO . MARIA GUADALUPE CASTRO RODRIGUEZ 

BAQIRAGUATO 
CARGO DICE DEBE DECIR 
4to. Re . Su l. MR LUIS ANTONIO VELAZQUEZ PENA JESUS ANTONIO VELAZOUEZ PENA 
1ra.Re.Sul.RP CIPRINA BENITEZ MEDINA MAR A IMELDA VALVERDE ORTIZ 

CULIACÁN 
CARGO DICE DEBE DECIR 
9na. Rea. Sucl. MR GEORGINA MEZA MILLAN GEORGINA ESTEFANIA MEZA MILLAN 
3ra. Reg. Prop. RP MARYESI ITZEL LOPEZ MARYEZY ITZEL LOPEZ BOJORQUEZ 

BOJORQUEZ 
5ta. Reg. Supl. RP YESENIA SOLEDAD CAMA CHO YESENIA SOLEDAD CAMACHO OSORNIO 

OSORNO 
7ma. Reg. Supl. RP DAMARIS ARELI SANTOS DAMARIS AREL Y SANTOS RODRIGUEZ 

RODRIGUEZ 

CONCORDIA 
CARGO DICE DEBE DECIR 
4ta. Re . Pro . MR MODESTA HERNANDEZ VALDEZ MODESTA HERNANDEZ VALDES 
5to. Re . Su l. MR JESUS HERNANDEZ VALDEZ JESUS HERNANDEZ VALDES 

COALICIÓN FLEXIBLE CONFORMADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA 

DIPUTACIONES 
CARGO DICE DEBE DECIR 
Di . Pro . MR Distrito 7 JOSE MANCHACA LOPEZ JOSE MENCHACA LOPEZ 
Di . Su l. MR Distrito 7 GUILLERMO BARRERA GAXIOLA GUILLERMO BARREDA GAXIOLA 

-TERCERO.- Expldanse las constancias correspondientes.-----------------------
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-CUARTO.· NotlflqueM personalmente 1 lo• Partidos Polltk:o1 y candkl1to Independiente acredlt1do1 en el 
domicilio que M llene niglltrado p1r1 eUo, 111Yo que 1u repreMntllnte M encuentre presente en 11 IHIOn en 11 
que 11 1pruebe el preMnte 1cuerdo, en lo• tjrmlnos de lo dispuesto por el 1rtlculo 91 de la Ley del Sl1tem1 de 
Medios de Impugnación 1n Materia Eledor1I y de P1rtlclp1cl0n Clud1d1n1 del E1t1do de Sinalo1. ----

-QUINTO.· NotlflqueM el presente 1cuerdo al Instituto N1clonal Eledor1I, p1r1 todos lol efedoa legales a 
que h•YI lugar.------------------------------

-SEXTO.- Comunlquese el presente acuerdo 1 loa Consejos Olltritlle• y Municlp1le1 Elector11e1 en el · 
E1t1do.------------------·-------------

-SEPTIMO.· Publlquese y difúndase en el periOdlco ofici1I "El Estado de Sin1lo1" y la pllglna Web del Instituto . 
Eledor1I del E1tlldo de Sln1lo1.-----------------· 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA UNDl!CIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AlilO 2011. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Ucttaclón Pública N•clon•I No. GES 07/2018 

De confonnidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado 
de Sinaloa, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional número GES 07/2018, cuya 
Convocatoria que contiene las bases de participación estén disponibles para consulta en Internet: 
htto://compranet sinaloa.gob.rnx o bien en: las oficinas de la Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso 
de Palacio de Gobierno en Insurgentes sin. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (01667) 758- 71-24 y 
fax (01667) 758-70-00, ext. 3613, los días de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

·~¡&id.. la i1cHaclón: 
i ·.~-· -..._ - .. 

Voluíneri ~ adquirir 

Fecha de_ ¡:iubllcaclón en _Compranet 

Junta de~Ai;lar;aclones 

Visita á IÍlstal'aclones 

Pmentacl6n"y apertura de p~poslciones 
-··· -~- ~, 

Contratación de servicios de limpieza y jardinerfa, asr como el 
suministro de los insumos necesarios, para diversas 
dependencias de Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitados por 
la Dirección de Servicios Generares. 

los detalles se detenninan en la propia convocatoria 

27/0412016 

04/0512016, 9:00 horas 

No habrá visita de instalaciones 

11/0512016, 9:00 horas 
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AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

43 

NÚMERO: CONV-FISE·MBA-UB-0112016 

BADIRAGUATO, SINALOA, 26 DE ABRIL DE 2016 

EL AYUNTAMIENTO DE BADIRAOUATO, SINALOA, por conducto de la Direa:ión do Obra Nbl~ con rccunos del Fondo paia lo fufraestructwa Social 
Municipal de ocuado a la pnipuata de obnl..., lidia 26 de Felnro de 2016, coovoca a las ponoou 8aicu o monleo cp>e - en posibilidadeo de llevlr a cabo la 
-de lu Obra Nblioa a precio unitario y tiempo determinado que a 00Dlinuaoi6n oc deocribe: 

DISCIUPCIÓN DE LA OBRA: 

OBRA: COl'ISTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE PUENTE CON UNA LONGITUD Dlt JO Ml'S. CON VIGAS AASHTO, EN EL 
ARROYO DE EL CHARCON Dlt Clltl'IJ:GA DE LOS LARA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. 

INFORMACION GINERAL 

Focha do publicación de Limite para 
Fecha 

Costo do la1 
Copilo! 

Recepción y cootable 
la COD-ria y DUmel'O adquirir 

Visita ala Junwde apertwa 
Bues mlnimo 

de licitación bueo 
obra eclaraciooea delu 

Inicio de la obra Tcnnino de la obn s m¡uc:rido _,,,._.. s 
27 DE ABRlL DE 2016 04DEMAYC 034DE 04DEMAYO llDEMAYO 16DEMAYO 30 DE JUNIO DE s 1000.00 l '500,000.00 

DE2016 MAY02016 DE2016 DE2016 DE2016 2016 
14:00 HRS. 12:00 HRS. IS:OOHRS. 12:00HRS. 

El mticipo seotoo¡ort CD loo tmninoo li¡uicnteo: ao otorglri un 10% paiael inicio de los 1rablljos y 40% paia lo com¡ndc mot<rialcs e inJtoloción pemummtc. 

1.- Re<¡uisitos que dcba*1 cumplir lo• ints-100 pono porticq,.: 
Los in......Soo d-ocudir a lu oficinas de la Dirocción de Obra Públiou del AyunllUDicnto de Badinguato, ubicados CD la Av. Oobriol Leyva aolano SIN", 

Col. Cen1ro, de la ciudad do Badingualo, Sinaloa, coo números loletiloioos (01-097) 74-101-10 y fox (01-697) 1~1~8. a partir do la fecho de publicación de la 
pn>mlle oonvocatoria y basto la focha UmilB pera la adquiJición de la bases, softol- en el cuadro .. terior de las 9:00 a las 14:00 Hn. de lunes a viernes; modo a 
""'8o dol 10licitmte ol adquirir en tiempo las bueo de liciiación, yo que no se oonsiden prorroga en la fecha de apertun de I• pnipuesla. El costo de las bo901 sera 
cubiato mediante efectivo o un cheque caüficado o de caja expedido por ,_ lnlllilllción de Cr9dito autorizada o favor del Ml.llicipio do BADIRAGUATO, y debcrto 
pn:IOlllar los si¡uientcs docwneotos (original y copio) pera adquirir las bues. 
A) En cumplimiento dol Articulo 13 de la Ley de Obiu Públicas del Estado, deben estar ínocrilo en el Padrón de Conlralistas de Ohnu Públicos do! Ayuntamiento de 

BADIRAOUATO pm11 lo cual p......,lar6 documeoto de imcripcióo, 111 oomo tambien dcbclti cumplir oon lo estipulado en ol articulo 69 de la misma ley, 
aaeditación de la copacitoción del pcnonal 

B) Monifestación escrita de decir verdad reopecto a que la documentación que ae Pfl*'nla es real y vcrdodcn obliatndooc o proporcionar los facilidades necesonas 
al penonal designado por la convoconte, pora comp-obar IU vencidod, la cual no cxcedcrt de 24 boros 

C) Demostración del capital oontable mlDimo requerido, mcdiaol.C los.altimos e:Ud°' financieros •udilados por UD coolildor púbhco Lndependientc registrado y/o 
declanicióo anual de impueslo llObrc la renta del último ejercicio fiscal. 

D) Ada Constitutiva y/o modifica<ionoa po•eriorcs, en su caso, inxriw en el Rqistro Público de lo Propiedad y Cll calO de p<1110DU Csicas el Registro Federal de 
Causantes y Acta de nacimiento. 

E) Acla que CODICDB" los poderes aenerolcs del representante 1"81'1; poro penonas morales, ínocritns en el Registro Público de la Propiedad. 
F) Documentación doodc: se compruebe fcbocientemcnte la capacidad ~ico dol interesado. 
G) Relación de contntos de obru oimilares que tcn¡on colebndo1 lanlo con la Administración Pública, como con particularco, sellalaodo el importe total conlnltado 

y el importe por ejcn:er, dcaslosado por mualidadcs e indicondo la amortización de los onticipo• respectivo.. 
H) Doclanción escrita y bojo protesta de decir verdad que el licitante no"' cncumtra en lo• supuestos dol articulo 33 de lo Ley de Obros P\iblicu del E•ado. 
n Seftalamicnto de domicilio para recibir notificación Cl1 la capital del Estado o en ]a cabecera municipal rcspcictiva. 
U.- Visita al lugar de la Obra, junta de aclanciones y recepción de las proposiciones: 
A) Pn:via a la visita de la obra se cita a todos los participantes a las 9:30 Hrs. en las Oficinas de la Dirección de Obras PUblicas ubicadas en la avenida Benito Juárez 

SIN°. en lR colonia Primavera 2 pm11 posterionnentc truladanc Al tillo de los trabajos. no pre3Clllando nwdific.ación en relRCión al día y Ja hora en el cuadro de 
información gcoeral 

B) La junta de s:laracioncs se llcvari a cabo como se marca m el cuadro de Lofomiación general y se realizar• en. Lli Dlrecdón de Obnt Públic .. silo en A'V. 
Gabricl Leyva Solaao, eaq. coa calle Gnl Tdftlo Alvarez Borbóa a/n, Col. Ceatro, Badlnguato, Slnaloa, al telOfoao (01-697) 74-101-10 y faz (01-697) 
1-411-1111 

C) El acto de recepción de las propuestas y apertura de !u proposiciones. se llevar6n a coba en: Llis oficinas de 1• Dirección de Obras púbUcu Mu.nidpatir1 
meadoaada en d p8rnfo aaterior. 
Al ftnalizar ol ocio se doria conocer ellugor, fecha y honi para la emisión del fallo. 

m.. Lu propuestas deber6o presmtane en .~mji-=~cil.Y oon importes ca moocdft nncionnl. 
!V.- Los criterios de adjudicación ...to oonMQ-Jiii¡Cíu1<i·l2 de la Ley de Obras P\iblicu del Estado de Sinaloa, vígenle. 

\~?;:/·'.~·· ·: .. :·:~; 
; ; .. : 

i~k~:.... ~Y· 1:-.: ., IN 

J::.:~C~f:. f:E;.,~:_~1:.· i.~;.~ie:: e..r-.i o . 1 o 1 e¡ 1 co -:ro 
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EL C. JOSE ANGEL CASTRO ROJO, Presidente Municipal de Angostura, Sinaloa, a sus habitantes hace 
saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretarla, ha tenido a bien comunicarme para 
los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo No. 36, celebrada el dla 31 de Agosto del ano dos mil quince, el Ayuntamiento de 
Angostura. en el ejercicio de las facultades conferidas en los artlculos 115 fracción 11 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos , articulo 125 fracción 11 de la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa, articulo 27, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y articulo 100 Y 
103 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Angostura tuvo a bien aprobar el: 

CÓDIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE ANGOSTURA 

DECRETO MUNICIPAL No. 5 

El H. Ayuñtamiento del Municipio Angostura, Sinaloa, con fundamento en los artlculos 115 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; y demés relativos de la Constitución Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa; Los aplicables de la Ley de los Municipios del Estado de Sinaloa; y demtls aplicables 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 

------------CONSIDERANDO-------------

Que con el propósito de generar y determinar acciones que mejoren las précticas de gobierno, sobre todo en 
aquellos servidores públicos responsables de la operación de los recursos de los fondos federales, se plantea 
en esta oportunidad la aprobación de un Código de Ética y de Conducta para los Servidores Públicos del 
Municipio de Angostura, Sinaloa, mismo que serviría como un instrumento inductor de las conductas que 
deben observarse en el desemper'lo de la gestión pública. 

Qué asimismo, en reiteradas oportunidades, serviré de base para que los servidores públicos municipales, a 
través de su formación y profesionalización, así como en la promoción de un comportamiento 
fundamentalmente ético, orientado a desemper'lar los empleos, cargos o comisiones con estricto apego a los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que previenen la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y sus Leyes 
reglamentarias; que en ese contexto, la conformación e institucionalización de un Código de Ética, resulta ser 
un instrumento ideal para fortalecer el marco jurídico referencial de actuación de los Servidores Públicos 
Municipales; 

Que indudablemente, mediante un Código de Ética, se puede coadyuvar en la construcción y consolidación de 
una forma de ser orientada fundamentalmente a: 

Servir al ciudadano con eficiencia e integridad; 
Alcanzar los objetivos y metas con profesionalismo, y con el compromiso de cumplir las tareas que se 
hayan encomendado, a través de los órganos de gobierno responsables de la administración y ejercicio 
de los recursos públicos y de la prestación de los servicios; 

-Garantizar la correcta planeación, gestión y ejecución de los recursos federales, estatales o municipales; y la 
correspondiente comprobación y difusión de su aplicación a la ciudadanla beneficiada. 

-Garantizar que los servidores públicos asuman el correcto ejercicio de sus funciones, aceptando las 
responsabilidades y consecuencias que esto conlleva, en base a un sistema legal vigente; y, 

-Otorgar dignidad a los servidores públicos promoviendo en ellos un sentido de pertenencia, responsabilidad, 
utilidad y lealtad Institucional. 

Que la ética es una exigencia que se hace més significativa mientras mayor es la complejidad de las 
necesidades sociales. Si la ética se encuentra insertada en toda actividad de gobierno, no puede ser 
considerada como un valor agregado sino como un valor integral en el desemper'lo de la Administración 
Pública, de ahl que un servidor público con ética, se comportaré dentro y fuera de las entidades de la 

12-.r.Jo, lOt q J 2.~~ 
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administración pública, demostrando siempre un alto grado de probidad y civilidad, haciéndose responsable 
de sus actos, y sin privilegios por el desempello de su cargo: 

Que sin embargo, con el proyecto que hoy se somete a consideración, apenas se da un primer paso, en 
cuanto a los alcances reales de un Código de Ética, ya que este puede ser un instrumento normativo que 
fundado en las Leyes, los objetivos de la Administración Pública y las funciones de ésta con respecto al 
ciudadano, establezca claramente los lineamientos que deberán cumplir cada uno de los servidores públicos 
en el desempello de funciones específicas, así como las conductas que tendrán que mantenerse y respetarse: 

Que finalmente, para lograr que un Código de Ética cumpla con sus objetivos dentro de la Administración 
Pública, habrá que establecer en él, las razones del porque cumplirte, de manera que el servidor público 
vincule a este instrumento normativo, su desarrollo profesional y el logro de sus metas y objetivos, al obtener 
de ellos mejores puestos, sueldos y prestaciones: 

Que por las consideraciones expuestas, se tiene a bien someter a la aprobación de los miembros del 
Honorable Ayuntamiento de Angostura, los siguientes 

-----------------------------------PUNTOS DE ACUERDO ---··--·---------···--··-

PRIMERO.- Se aprueba el Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de Angostura, Sinaloa, de 
conformidad a lo siguiente: 

CAPITULO 1 

OBJETO Y ALCANCE DEL CÓDIGO 

Este código tiene por objeto fundamental normar la conducta de los servidores públicos que integran la 
administración pública del municipio, respecto a los principios éticos que han de regir el ejercicio de las 
funciones que desempellan. 

Todo servidor público que conozca cualquier hecho contrario a lo dispuesto en el presente código o que 
atente contra los principios contenidos en el mismo, está en el deber de informar al superior jerárquico 
inmediato del área u organismo donde preste sus servicios el presunto infractor. 

El Municipio de Angostura pretende construir una responsabilidad pública con los más altos estándares éticos 
en todas sus relaciones fundamentales, pues implica que sus procesos y resultados finales se den en el 
marco de los principios y políticas éticas de la Institución, sentando las bases para que en consecuencia, este 
marco sea asumido como el sistema de parámetros básicos para la acción cotidiana de todos los servidores 
públicos, y a su vez, generar prácticas de transparencia en la Administración Municipal reconociendo a los 
servidores públicos como los principales actores morales, compr1>metiéndose a obrar con transparencia, 
eficiencia e igualdad en cada una de sus decisiones. 
De igual forma, se erige como base fundamental para que los servidores públicos del Municipio de Angostura 
que programan, gestionan, administran, conservan o ejercen recursos públicos, lo realicen bajo estos 
principios éticos sin detrimento de la fuente que provengan, ya sea de carécter Federal, Estatal o Municipal, o 
de acuerdo a su destino o aplicación en beneficio de la ciudadanla mediante los Programas Federales. 
Estatales o Municipales. 

A su vez. al haber tenido recursos asignados a su cargo, tendrá de manera implícita la responsabilidad y 
compromiso de realizar el correspondiente proceso de Entrega y Recepción determinado en las Leyes y 
reglamentos aplicables. 
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CAPITULO 11 

PRINCIPIOS ETICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO 

Los principios rectores de las conductas a los servidores públicos, respecto a los valores éticos que han de 
regir la función pública, son los siguientes: 

l. La Honestidad.- El ejercicio de la función pública deberé inclinarse a la combinación óptima de los 
principios. debiendo tener prioridad la honestidad, ya que esta exige actuar teniendo en cuanta 
siempre que los fines públicos son los que debemos salvaguardar. 

11. La Imparcialidad.- La imparcialidad obliga a los servidores públicos a actuar, respecto a las personas 
que demandan o solicitan sus servicios, sin ningún tipo de preferencias y solo en razón de la 
legalidad y sin consideración de género. religión, militancia partidista, posición social y 
económica u otras características ajenas al fondo del asunto y a la justicia. 

' 
111. El decoro.- El decoro impone al servidor público, respeto para si y para los ciudadanos que recurran 

en solicitud de atención o demanda de algún servicio, respeto que ha de exteriorizar siendo 
prudente y serio en el lenguaje y en la manera de conducirse durante el ejercicio de las 
funciones y tareas asignadas. 

IV. La Lealtad. La lealtad seré manifestación permanente de fidelidad que se traduciré en constancia y 
solidaridad para con la institución. compalleros y subordinados. Cuando se ejercita en ausencia 
de los superiores, alcanza se máxima expresión. 

V. La Responsabilidad.- Significa disposición y diligencia en el cumplimiento de las competencias, 
funciones y tareas encomendadas, el tomar la iniciativa de ofrecerse a realizarlas; asi como la 
permanente disposición a rendir cuentas y a asumir las consecuencias de la conducta publica 
sin excusas de ninguna naturaleza, cuando se le requiera. 

VI. La Puntualidad.- La puntualidad exige del servidor público, que los compromisos contraidos y las 
tareas, encargos y trabajos asignados sean cumplidos dentro de los lapsos establecidos o 
convenidos. Impone exactitud y precisión en el cumplimiento de los horarios para el desarrollo 
de las actividades ordinarias y extraordinarias relacionadas con sus labores. 

VII. La Transparencia.- La transparencia exige del servidor público la ejecución clara de los actos del 
servicio e implica que estos tienen, en principio, carácter público y son accesibles al 
conocimiento de toda persona fisica o moral, que tenga interés legitimo en el asunto. 

VIII. La Pulcritud.- La pulcritud entralla la adecuada presentación de los bienes públicos, la preocupación 
por el ambiente fisico de trabajo y, en todo caso. el no aumentar su deterioro desidia. Asimismo, 
implica la apropiada presentación personal de los servidores públicos durante el ejercicio de sus 
funciones. 

IX. Respeto a la Cultura y Medio Ambiente.- Los Servidores Públicos deberán ser responsables con el 
cuidado y la preservación del ambiente, mitigando impactos ambientales generados por las 
acciones antropogénicas y el crecimiento natural del Municipio, apoyando a reducir, reciclar, y/o 
reutilizar materiales generados por el trabajo realizado dentro de sus funciones y buscarán 
eficiencia en los procesos para lograr un nivel óptimo en el uso y manejo de todos los recursos. 
Al realizar sus actividades, el Servidor Público debe evitar la afectación de nuestro patrimonio 
cultural y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y 
preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro Municipio, que se refleje en sus 
decisiones y actos. Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las 
generaciones futuras, por lo que los servidores públicos también tienen la responsabilidad de 
promover en la sociedad su protección y conservación. 
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X. Compromiso Social.-Todas las decisiones y acciones del Servidor Público deben estar dirigidas a la 
satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares 
ajenos al bienestar de la colectividad. El Servidor Público no debe permitir que influyan en sus 
juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en 
detrimento del bienestar de la sociedad. 

El compromiso con el bien común implica que el Servidor Público esté consiente de que el 
servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los Angosturenses y que representa una 
misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no 
cuando se persiguen beneficios individuales. 

XI. Vocación de Servicio.- La vocación de servicio es uno de los principios y valores fundamentales del 
Servidor Público, por lo tanto. debe considerar servir con satisfacción y pasión para brindar la 
mejor atención y calidad de servicio; demostrar compromiso y empalia para resolver las 
necesidades de aquellos a los que servimos. orientándose permanentemente a su satisfacción y 
a superar sus expectativas; brindar atención con cordialidad. humanidad, rapidez y sentido de 
oportunidad los planteamientos de los usuarios; además de mantenerse en constante desarrollo 
para el mejoramiento de las propias capacidades y abiertos al aprendizaje de nuevos 
conocimientos, con la finalidad de prestar un mejor servicio a los ciudadanos del Municipio de 
Angostura. 

CAPITULO 111 

CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

Este código de ética tiene su origen en que todos los Servidores Públicos son regulados por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, disponiendo en su artículo 15 las 
obligaciones a que debe someterse en el ejercicio de sus funciones y que constituyen la base de los principios 
éticos con que deben conducirse, de acuerdo a los siguientes preceptos: 

Los servidores públicos de la Administración Municipal de Angostura: 

1. Ejercerán un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la institución, promoviendo una nueva 
cultura del manejo de lo público desde los principios éticos. 

2. Cumplirán y evaluarán permanentemente y públicamente el nivel de cumplimiento del Plan Municipal 
de Desarrollo y de los principios éticos asumidos. 

3. Desarrollarán estrategias de prevención, manejo ético de conflictos de interés y atención de posibles 
situaciones de crisis, para hacer realidad la prioridad del interés público. 

4. Manejarán de forma eficiente los recursos gestionando el gasto municipal en detalle y priorizando las 
necesidades ciudadanas, para realizar con excelencia y calidad las metas del Plan Municipal de 
Desarrollo en beneficio del interés público. 

5. Habilitarán espacios de conciliación para la solución de los conflictos que se presenten entre la 
ciudadania, la administración y entre los servidores públicos del Municipio. 

6. Comunicarán a las más altas instancias locales, estatales o nacionales cualquier incumplimiento o 
violación de la obligación de transparencia en la información que tiene todo servidor público. 

7. Utilizarán los bienes que le fueran asignados a cada Servidor Público para el desempeno de sus 
funciones de manera racional, evitando uso particular, su abuso, derroche o 
desaprovechamiento. 

8. Cumplirán los acuerdos y compromisos adquiridos, garantizando una gestión articulada bajo el 
principio de la equidad e igualdad para con todos los municipios. 

9. Construirán condiciones equitativas y justas que permitan a los habitantes del Municipio el disfrute de 
los bienes necesarios para llevar la vida en condiciones dignas. 
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1 O. Establecerán canales formales de comunicación externas que hagan accesible la información sobre 
la gestión municipal, se divulguen las decisiones que afecten a la comunidad y permitan recoger 
las sugerencias de los ciudadanos. 

11. Crearán mecanismos claros y legítimos de participación de los ciudadanos y de las organizaciones 
de la sociedad civil, para el control de la gestión y cumplimiento de la finalidad social del 
municipio de Angostura. 

12. Implementarán estrategias de atención excelente, pronta y efectiva a las necesidades y demandas 
legítimas de los ciudadanos, procurando prestar servicios de calidad, que se extiendan a toda la 
población del municipio sin exclusiones. 

13. El Servidor Público se comportará dentro y fuera de la institución demostrando un alto grado de 
probidad y civilidad. haciéndose responsable de sus actos sin privilegios por el desempeno de su 
cargo. 

El servidor público de buena conducta, será aquel que durante el ejercicio de sus funciones practique cabal y 
rigurosamente los principios definidos en este código. 

La honestidad de los servidores públicos deberá rechazar en el ejercicio de sus funciones, los regalos, 
invitaciones. favores, dadivas. pago de viajes, uso de medios de transporte o cualquier clase de halagos, 
beneficios materiales o inmateriales, ofrecidos por personas o grupos interesados en obtener decisiones 
favorables o de cualquier tipo. 

El servidor público deberá abstenerse en forma absoluta, de ejercer sus funciones o autoridad con fines 
distintos al interés público. Para tal efecto, no deberá. en ninguna circunstancia vincular su vida privada con el 
desempeno del cargo que ejerza, ni utilizarlo para hostigamiento, acoso o seducción de cualquier tipo. 

Los servidores públicos se inhibirán de conocer o participar por sí o por terceras personas en asuntos en los 
cuales tengan interés especial, directa o indirectamente. 

Las entrevistas con terceras personas, interesadas en una determinada decisión deberán, ser efectuadas en 
la respectiva oficina o lugar de trabajo del funcionario. 

El acceso a datos e informaciones que dispongan los servidores públicos, debido al ejercicio de sus funciones, 
competencias, labores o empleos no deberá ser utilizado para fines distintos de los institucionales. 

Los subordinados no deben ser obligados a realizar durante el tiempo de trabajo actividades correspondientes 
a los asuntos e intereses personales de sus superiores. 

Quienes hayan ejercido funciones públicas, se abstendrán por un ano de utilizar la información obtenida en el 
ejercicio de su cargo en contra de los intereses de la Administración Municipal. 

El servidor público mostrara la rectitud e integridad de su conducta escogiendo siempre cuando este delante 
de dos o más opciones la mejor y más ventajosa para el bien común. 

El servidor público ejercerá con moderación y discreción las prerrogativas inherentes al cargo y se abstendrá 
de ello cuando cause algún perjuicio a los legítimos intereses de los usuarios de los servicios públicos. 

El servidor público, bajo ninguna circunstancia, retardara o dificultara a cualquier ciudadano el ejercicio regular 
de su derecho y menos en forma que pueda causarle dano moral o material. 

La imparcialidad de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada, de acuerdo con los siguientes 
criterios. 
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Toda persona que solicite o demande atención o servicio ante un servidor público, deberá recibir un 
tratamiento imparcial y objetivo. 

La presentación del servicio se debe, en igual cantidad o calidad, a todos los usuarios, concediendo la misma 
oportunidad a todos y cada uno de ellos. 

Para la justa y correcta prestación del servicio, el servidor público deberá estar consciente de que su trabajo 
está regido por el interés de ser útil a quien demande un servicio, sin considerar condición social, politica, 
económica, religiosa o de cualquier otro orden, respetando fielmente sus derechos individuales. 

La actitud asumida por el servidor público en los actos del servicio, no debe permitir que odios, simpatías, 
antipatías, caprichos, presiones o intereses de orden personal o grupal, interfieran en el trato con el público, 
superior o subordinado. 

El decoro de los servidores públicos deberá ser practicado y apreciado, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

El servidor público en todo momento, lugar y circunstancia debe evitar los excesos, manteniendo una 
conducta acorde con las normas jurídicas y buenas costumbres socialmente establecidas. 

El servidor público durante el ejercicio de sus funciones, y especialmente cuando atienda al público, se 
abstendrá de practicar reuniones de recreo, juegos, bromas o conversaciones telefónicas. 

El tratamiento al público será de "usted" y se evitaran familiaridades, y toda suerte de leguaje no agradable 
con la seriedad y formalidad del caso. Para tal efecto, debe evitarse la excesiva confianza en el trato con el 
público e inclusive entre los mismos servidores públicos. 

La cortesía en el trato con el público. 

La lealtad de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

Todo servidor público deberá comunicar inmediatamente a sus superiores cualquier acto contrario a las 
disposiciones de este código, así como rechazar las presiones de superiores jerárquicos, contratantes, 
interesados o cualquiera que desee obtener favores, ventajas o beneficios indebidos, mediante acciones 
ilegales e inmorales. 

Todo servidor público debe mantener una actitud que permita fortalecer la solidaridad y fraternidad con sus 
campaneros de trabajo, mediante el respeto mutuo, el trato cordial y la tolerancia, permitiendo la armonía de 
la estructura organizacional. 

El servidor público, como custodio principal de los bienes del área en su ambiente de trabajo donde se 
desempene, deberá dar parte inmediatamente a sus superiores, de los da~os causados a dichos bienes. 

La vocación de servicio de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada, de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

1. Todo servidor público debe desempenar su cargo en función de las obligaciones contraídas, 
utilizando todos sus conocimientos y su capacidad física e intelectual, con el fin de obtener los 
mejores resultados. 

2. El servidor público actuara permanentemente con solidaridad, respeto, cordialidad, tolerancia y 
consideración para con el público. 

3. El servidor público para el cabal ejercicio de sus funciones, solicitara de sus superiores se le informe 
sus funciones, los deberes, los procedimientos, la ubicación jerárquica y los canales regulares de 
comunicación propios de la responsabilidad que ha de ejercer. 
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La disciplina de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

1. El servidor público acatara las órdenes superiores, sin menoscabo del cumplimiento del 
ordenamiento jurldico establecido. 

2. Los servidores públicos respetaran los principios y prácticas de la continuidad administrativa, siempre 
que se ajusten a derecho, independientemente de cuál sea su afiliación polltica o simpatla electoral. 

3. El servidor público cuando no compartiere los criterios de las órdenes recibidas, dará cumplimiento a 
las mismas dejando constancia de su inconformidad ante su superior jerárquico. 

Solo podrá exceptuarse de su acatamiento por ilegalidad en la orden que se le transmita. 

4. El servidor público no deberá, bajo ninguna circunstancia, abandonar su lugar de trabajo sin estar 
debidamente autorizado, así como tampoco extraer documentación o información reservada para 
usos único y exclusivo del área u organismo donde desempel'\e sus funciones. 

La efectividad de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

1. Es deber de todo superior jerárquico disponer y mantener abiertos canales de información para la 
recepción, atención y tratamiento de quejas, reclamos, denuncias, peticiones. solicitudes y 
sugerencias que el público y la ciudadanla en general planteen sobre los deberes y comportamiento 
ético de los servidores públicos. 

2. Las áreas y los organismos públicos descentralizados colaboraran entre si y se prestaran toda la 
atención e información necesaria para que posibiliten el mejor cumplimiento de lo prescrito en el 
presente código. 

3. Los superiores jerárquicos deberán organizar debidamente su tiempo de audiencia a la ciudadanla 
de manera que se eviten largas antesalas y esperas indefinidas. 

4. En caso de formación de largas colas de público en espera de que se le atienda, los superiores 
jerárquicos competentes deberán organizar y adoptar las medidas necesarias para resolver 
prontamente la situación. 

5. El buen uso de los recursos públicos para el logro de mejores resultados en su aplicación, será 
práctica obligada de los servidores públicos. 

6. El servidor público deberá llevar un registro continuo y actualizado de las actividades desempel'\adas, 
con el fin de que se esté en condiciones de evaluar sus logros y resultados. 

La rnponsabilidad de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

1. El superior jerárquico velara porque en los actos de toma de protesta de los nuevos cargos de 
servidores públicos, se lean partes seleccionadas de este código y se entregue un ejemplar al nuevo 
titular. 

2. El servidor público debe reconocer sus limitaciones al momento de realizar actividades de servicio 
público, en especial cuando se trate de contacto directo con el usuario y solicitar si fuere necesario la 
debida capacitación y colaboración en el área donde lo requiera. 
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3. Los servidores públicos no deben evadir los compromisos contraidos con las personas que acudan 
en solicitud de la debida prestación de servicios. 

4. El servidor público como custodio principal del patrimonio del área y ambiente de trabajo donde se 
desempetle, deberá ser fiel y permanente vigilante de los documentos, bienes e intereses que de ese 
despacho le han sido confiados. 

La puntualidad de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

1. Los horarios de trabajo serán cumplidos exactamente como han sido establecidos. 

2. Los servidores públicos encargados de atender al público comenzaran su horario de trabajo sin 
mayores dilataciones y no dejaran grandes pendientes a la conclusión de sus labores. 

3. La modificación de horarios debe garantizar al usuario recibir el mismo servicio ofrecido o mejorado, 
por lo cual no deberán hacerse cambios de horarios que lesionen el derecho de la ciudadanía. 

La transparencia de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada, de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

1. Toda persona tiene derecho a conocer la verdad. El servidor público no debe omitirla o falsearla, en 
menoscabo de lo establecido por la ley. 

2. Los servidores públicos, con el cumplimiento de los procedimientos previamente establecidos. deben 
permitir al usuario conocer los pasos a seguir y mostrar un trabajo que no ofrezca dudas en relación 
a su ejecución. 

3. La transparencia en los actos del servidor público exige, en especial que la información de que 
dispongan las áreas y organismos públicos ha de considerarse susceptible de acceso a toda persona 
fisica o moral que tenga interés legitimo sobre el asunto. La reserva, como excepción deberá ser 
expresamente declarada y fundamentada en razones debidamente justificadas de conformidad con la 
Ley 

La Pulcritud de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

1. La apariencia personal del servidor público deberá ser de general aceptación, esmerándose en la 
medida en que sus posibilidades se lo permitan en mantener el mayor cuidado posible en su 
vestimenta, asi como el cumplimiento de las normas higiénicas básicas. 

2. El servidor público deberá ser permanente vigilante de la preservación, el mantenimiento y la 
adecuada presentación de las instalaciones fisicas y los bienes del área u organismo donde labora. 

3. El establecimiento, el manejo y la conservación de archivos y registros merecerá cuidado especial, 
como fuente de antecedentes y experiencias que faciliten la buena Administración Pública y como 
muestra de respeto y aprecio por la tradición y la historia del Municipio. 
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CAPITULO IV 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Loa servidores públicos, que con su conducta Infrinja lo dispuesto por 11Ste Código, incurrirén en 
responsabilidad administrativa y ser6n sujetos de una sanción que la autoridad competente Impondré, de 
acuerdo a lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El Código de ~tica del Municipio de Angostura, Sinaloa, entrara en vigor el dla de su publicación en 
el Periódico Oficial del Eltado. · 

Segundo.- Instrúyase a loa servidores públicos municipales, respecto al conocimiento y ejercicio del Código 
objeto del presente acuerdo. · 

Comunlquese al C. Presidente Municipal, para su publicaciOn y debida observancia. 

Sala de sesiones del H. Ayuntamiento de Angostura, n oa, a los 31 dlas del mes de Agosto del ano dos mil 
quince. 

LIC. JOS~ ASON 

Por lo tanto, mando se Imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Dado en el edificio del H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, a los 31 dlas del mes de Agosto del ano dos 
mil quince. 

LIC. JOS~ 
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DECRETO MUNICIPAL NÚMERO OI 

Dea9to pa111 el que se . Establecen las Bales Generales de Olg1niz1ción y Funcion1111iento de los Organismos 
DescentraliZldos de la Adminiltnleión Públicl del Municipio de Elota, Sinaloa, pa111 quect1r como sigue: 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES GENERALES DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El prnente Decreto es de orden público e interts social y tiene por objeto establecer las bases generales de 
organización y funcionamiento a que se sujetaran los Organismos Descentralizados referidos en este ordenamiento y que 
forman parte integrante de la Administración Publica Paramunicipal del Municipio de Elota. Sinaloa. 

Articulo 2. Para los efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se entenden11 por: 

l. Junta Directiv1: El órgano de gobierno de los Organismos Descentralizados, integrada por servidores públicos; y 

11. Olganismol Descentralizados: Aquellos entes con personalidad juridica y patrimonio propio que forman parte de la 
Adminiltl'ICión Publicl P1ramunicip1I del Municipio de Elot1, c:re1dos con 111 caréc:ter por acuerdo del C1bildo; 

Articulo 3. El presente orden1miento rige únicamente para los siguientes Organismos Descentralizados: 

l. Instituto Municip1I de Cultura de EIOll; 

11. Instituto Municipal de la Juventud de Elota; 

111. Instituto Municipal de las Mujeres de Elotl 

IV. Instituto Municipal del Deporte y la Cultur1 Flsica de Elota; y 

v. Siltem1 municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de EIOll, 

Articulo 4. Al frente de cada Organismo DescentraliZado, habr6 un Director General, quien ejercer• las funciones de su 
competencia, en los t6rminos del presente reglamento y demn disposiciones aplicables. 

Articulo 5. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Director General se auxiliara con los titulares y demés 
servidores públicos de las éreas que configuran la estructura administrativa del Organismo DescentraliZado. 

Articulo 6. El Director General de cada Organismo Descentralizado, formulara los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deber6n contener información sobre la 
estructura y las funciones de sus 6reas administrativas, asl como los sistemas de comunicación, coordinación y los principales 
procedimientos administrativos que se esllblezcan. Dichos manuales deber6n sujetarse al presupuesto autorizado. 

Articulo 7. Los Organismos DescentraliZados podr6n hacer uso de servicios compartidos con el H. Ayuntamiento de Elota, en 
las materias de Administración, Tecnologla, Jurldica, Capacitación, Comunicaci6n Social, Contabilidad, Fiscalización, Archivo, 
Documentac:i6n y dem6s que sean necesarias para el eficiente ejercicio de sus atribuciones. 

Articulo 8. En caso de controversia a duda sobre la competencia de alguno de los Organismos Descentralizados para conocer 
de un 11unto determinado, el Presid11nte Municipal resolveré, por conducto de la Secretaria del H. Ayuntamiento, a que 
org1nismo corresponde el despacho detismo. 

Articulo 9. Los Organismos Descentra! dos actuaran conforme a los programas que esllblezcan las directrices, Politices, 
prioridades y restricciones legales o reglamentarias aplicables, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas fijados 
en el Plan Municipal de Desarrollo, asl; como en los planes y programas que establezca el Presidente Municipal. 

Articulo 10. Los Organismos Descentralizados est6n obligados a coordinar sus actividades y a proporcionarse información, 
datos y cooperación t6cnica entre si y con las dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizada, cuando el 
ejercicio de sus funciones lo requiera, siempre que no se trate de información confidencial. 

Abr-,l 12.NO. 101B~2.51 
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La solicrtud de infonnación o cooperación técnica se hará siempre por escrito que suscribirá el Diredor General del organismo 
paramunicipal solicrtante, remitiendo copia a la Secretarla del H. Ayuntamiento. En dicha solicitud deberá precisarse el objeto 
de la misma, debiendo estar plenamente justificada. 

Cuando el Organismo Descentralizado estime injustificada una solicitud de infonnación o cooperación técnica, comunicara esa 
circunstancia al solicitante para efedo de que la justifique. 

De persistir la solicitud sin justificación, la turnara al Presidente Municipal para su resolución definitiva. 

Articulo 11. Los Organismos Descentralizados están obligados a darte solución a las quejas y denuncias que sean presentadas 
directamente ante ellos o las que les turne la Dirección de la Función Pública, manteniendo un estricto control y seguimiento de 
las mismas. 

Las quejas y denuncias que sean presentadas directamente ante los Organismos Descentralizados lo comunicaran de 
inmediato a la Dirección de la Función Pública para los efedos legales a que haya lugar. 

A cada queja o denuncia que se presente se le dará una respuesta por escrito. 

Articulo 12. Los Organismos Descentralizados tendran por objeto, finalidades. objetivos específicos, funciones, atribuciones y 
responsabilidades. lo establecido en el correspondiente decreto que los creó. 

Articulo 13. Los Organismos Descentralizados administraran su patrimonio en los ténninos de las políticas de austeridad, 
racionalidad, transparencia, eficacia y legalidad. 

Articulo 14. En todo proceso jurisdiccional o administrativo en que sea parte el Organismo Descentralizado que corresponda, 
competerá a su Director General ejercer la representación legal en la defensa de sus intereses. 

CAPITULO U 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS ORGANOS 

Articulo 15. Los Organismos Descentralizados que se rigen por el presente ordenamiento, tendrlln los siguientes órganos: 

l. Junta Directiva; 

11. Dirección General. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Articulo 16. Los Organismos Descentralizados serán regidos por una Junta Directiva integrada tal como se indica en su 
correspondiente Decreto de su creación. 

Articulo 17. Los integrantes de la Junta Directiva tendrán derecho a voz y voto, a excepción del Secretario Técnico quien solo 
tendrá derecho a voz. 

El desempeno de las funciones de los integrantes de la Junta Directiva sera honorifico, a excepción de su Secretario Técnico 
que tendrá la retribución que se asigne en el respectivo presupuesto. 

Articulo 1 B. Los servidores públicos que integran la Junta Directiva de un Organismo Descentralizado ejercerán el cargo 
durante el tiempo que desempenen la responsabilidad pública que ostenten. 

Articulo 19. Las juntas directivas de los Organismos Descentralizados tendran las siguientes atribuciones comunes: 

l. Establecer las pollticas de los Organismos Descentralizados. 

11. Aplicar y supervisar el debido cumplimiento del objeto, atribuciones y funciones del Organismo Descentralizado; 

111. Otorgar poderes generales y especiales para cumplimentar los objetivos del correspondiente Organismo Descentralizado: 
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IV. Estudiar y aprobar, en su caso, los programas operativos anuales del Organismo Descentralizado; 

V. Aprobar los convenios de coordinación y colaboración interinstitucional; 

VI. Celebrar sesiones ordinarias trimestrales, y extraordinarias cuando se requiera; 

VII. Revisar los Informes financieros y los avances programáticos que formule el Director General del Organismo 
Descentralizado; 

VIII. Aprobar el informe anual sobre el estado que guarda la administración del Organismo Descentralizado que formule el 
Director General; 

IX. Conocer y aprobar, en su caso, los contratos o convenios que proponga celebrar el Director General del Organismo 
Descentralizado para el cumplimiento de su objeto; 

X. Aprobar los manuales de organización del correspondiente Organismo Descentralizado que formule el Director General; 

XI. Fijar los sueldos y demás prestaciones económicas del Director General y demás funcionarios y empleados del Organismo 
Descentralizado conforme al presupuesto anual de egresos; 

XII. Revisar y Autorizar, en su caso, los informes mensuales de actividades que formule el Director General; 

XIII. Verificar la ejecución de los acuerdos adoptados par la Junta Directiva; 

XIV. Designar y remover libremente a los directores generales de los Organismos Descentralizados referidos en el presente 
ordenamiento; y 

XV. Las demás que se establezcan en el Decreto de su creación, el respectivo Reglamento Interior y las que se determinen por 
acuerdo del Cabildo. 

Articulo 20. El Presidente de la Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 

l. Presidir las sesiones de la Junta Directiva; 

11. Someter a la consideración de la Junta Directiva los asuntos contenidos en el Orden del dla programado para las sesiones; 

111. Vigilar que los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva de ejecuten en los términos que hayan sido aprobados; 

IV. Tener voto de calidad en caso de empate en las decisiones de la Junta Directiva; 

V. Proponer a la Junta Directiva la designación de los directores generales de los Organismos Descentralizados referidos en el 
presente ordenamiento; y 

VI. Las demás que establezcan los ordenamientos. 

Articulo 21. En el caso de los Organismos Descentralizados que cuente con vocales dentro de su Junta Directiva tendrán las 
siguientes atribuciones: 

l. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva con voz y voto; 

11. Desempellar las comisiones que les sean encomendadas por la Junta Directiva; 

111. Proponer a la Junta Directiva los acuerdos que considere pertinentes para el cumplimiento del objeto, finalidades, 
atribuciones y programas del Organismo Descentralizado; y 

IV. Las demás que se deriven del presente y otros ordenamientos, y las que le encomiende la Junta Directiva. 

Articulo 22. Las juntas directivas de los Organismos Descentralizados tendrén sesiones ordinarias trimestrales, y 
extraordinarias cuando sea necesario. 

Articulo 23. Las sesiones de las juntas directivas serén validas si se encuentran reunidos cuando menos la mitad más uno de 
sus integrantes para que haya quórum. 
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En caso de no haberse integrado el quórum necesario para efeduar la sesión, se expedirá una segunda convocatoria, en cuyo 
caso la reunión podrá efeduarse con la presencia de cualquiera de los integrantes, sin importar su número. 

Articulo 24. Las decisiones de las juntas diredivas serán tomadas por mayoria absoluta de votos. El Presidente en funciones 
tendrá voto de calidad en caso de empate. Se entiende por mayoria absoluta el voto de la mitad más uno de los asistentes. 

Articulo 25. Las sesiones de las juntas directivas serán convocadas por el Secretario Técnico del Organismo Descentralizado 
por acuerdo del Presidente de la Junta Directiva o en su ausencia por el comisario de la misma, cuando menos tres días antes 
al de su celebración. 

El comisario suplirá las ausencias del Presidente de la Junta Directiva. 

Articulo 26. El orden del día al que deberán sujetarse las sesiones ordinarias y extraordinarias será el siguiente 

l. lista de asistencia; 

11. Verificación de quórum e instalación de la sesión; 

111. Aprobación del orden del dia; 

IV. Lectura de la minuta de la sesión anterior. 

V. Asuntos y propuestas de acuerdos de la sesión; y, 

VI. Asuntos generales. 

Articulo 27. Las sesiones extraordinarias se celebraran en cualquier tiempo en casos urgentes. y se convocaran por acuerdo 
del Presidente de la Junta Directiva, cuando menos veinticuatro horas antes al de su celebración. En ellas se trataran 
exclusivamente los puntos para los que fue convocada, sin que en el orden del día se contemplen asuntos generales. 

SECCIÓN TERCERA 
DEL DIRECTOR GENERAL 

Articulo 28. Para ser Director General de los Organismos Descentralizados se requiere: 

l. Ser ciudadano mexicano; 

11. No haber sido condenado por delito doloso; 

111. Contar con amplios conocimientos relacionados con el objeto del correspondiente Organismo Descentralizado; 

IV. Poseer titulo de licenciatura vinculado con el objeto y funciones del respectivo Organismo Descentralizado; y 

V. Acreditar residencia en el Municipio de Elota cuando menos un ano antes al de su designación. 

Articulo 29. El Director General será nombrado y removido libremente por la Junta Directiva a propuesta del Presidente 
Municipal. 

Articulo 30. Son atribuciones comunes de los directores generales de los Organismos Descentralizados referidos en el presente 
ordenamiento, las siguientes: 

l. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva e informar de sus resultados: 

11. Otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas; o especificos que requieran clausula especial conforme al Código Civil 
para el Estado de Sinaloa. 

111. Ejercer las facultades que les confieren las leyes, los reglamentos municipales y los acuerdos del Cabildo: 

IV. Formular y presentar a la Junta Directiva para su autorización los proyectos de programas administrativos, de operación, 
inversión y presupuestales para cada ejercicio fiscal, asi como aquellos relacionados directos e indirectamente con el objeto y 
fines del Organismo Descentralizado; 
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V. Formular y presentar al Tesorero Municipal los estados financieros mensuales, asl como los informes que permitan conocer 
y evaluar la situación económica del Organismo Descentralizado, para la toma de decisiones de la Junta Directiva; 

VI. Planear, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades a cargo del organismo paramunicipal: 

VII. Formular los informes de los avances programáticos del Organismo Descentralizado: 

VIII. Formular el proyecto de reglamento interior del Organismo Descentralizado a su cargo; 

IX. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias a los integrantes de la Junta Directiva, previo acuerdo con el Presidente 
de la Junta Directiva o vicepresidente, en su caso; 

X. Preparar, con la debida anticipación, la documentación necesaria para tratar los asuntos contenidos en el Orden del Ola de 
las sesiones de la Junta Directiva; 

XI. Levantar las actas de las sesiones de la Juta Directiva en el libro especial que deberá llevar al efecto; 

XII. Atender las normas y lineamientos establecidos para el ejercicio y control del gasto público: 

XIII. Formular un informe mensual de actividades y resultados del Organismo Descentralizado; 

XIV. Coadyuvar con el Sindico Procurador a fin de que, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control, cuente con la 
información que solicite y se atiendan sus cttaciones, recomendaciones y observaciones; 

XV. Dar seguimiento a los objetivos, lineas de acción y metas que le correspondan al Organismo Descentralizado sella ladas en 
el Plan Municipal de Desarrollo, y participar en los consejos, comisiones, comités o subcomités de planeación emanados de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

XVI. Formular un informe anual del estado que guarda la administración del Organismo Descentralizado; 

XVII. Atender y resolver, en su caso, los planteamientos y consultas que respecto de los asuntos competencia del Organismo 
Descentralizado, le formulen los Regidores del H. Ayuntamiento; 

XVIII. Formular y rendir al Presidente Municipal los informes sobre las actividades, que realicen, con la periodicidad, formato y 
contenido que se requiera, por conducto de la Secretaria de la Presidencia; 

XIX. Proporcionar la información necesaria con la finalidad de cumplir con los preceptos legales en relación con el ejercicio del 
gasto, informes de actividades del gobierno municipal, integración de la cuenta pública y demás que les correspondan; 

XX. Supervisar el buen uso y mantenimiento de los recursos materiales que tenga asignado el Organismo Descentralizado: 

XXI. Formular los manuales de organización del correspondiente Organismo Descentralizado y a someterlo a la consideración 
de la Junta Directiva: 

XXII. Las que se establezcan en el correspondiente decreto de creación y el reglamento interior del Organismo 
Descentralizado; 

XXIII.· Certificar los documentos que se generen en el interior de cada Organismo Descentralizado; y 

XXIV. Las demás sellaladas en el Decreto de creación y el Reglamento Interior del respectivo Organismo Descentralizado, y 
las que le asignen otras disposiciones juridicas, el Presidente Municipal y los Acuerdos del Cabildo. 

Las facultades anteriores podrán ser delegadas a favor del o los titulares de las áreas administrativas del Organismo 
Descentralizado, previo acuerdo por escrno del Presidente Municipal. 

Articulo 31.Las ausencias temporales del Director General hasta por tres dlas serán suplidas por el titular del área 
administrativa del Organismo Descentralizado que designe el propio Director General. Las ausencias mayores de ese tiempo y 
las definitivas se suplirán por el que designe el Presidente Municipal. 

Articulo 32. Los directores de los Organismos Descentralizados participarán en la formulación de los proyectos de reglamentos 
o acuerdos cuyas materias correspondan al ejercicio de sus facultades y obligaciones 
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SECCIÓN CUARTA 

CAPITULO 111 
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Articulo 33. Los Organismos Descentralizados senln administrados par su Director General con el auxilio de los titulares de las 
é111as que configuran la estrudura administrativa y demés servido111s públicos. 

Articulo 34. Los Organismos Descentralizados tendrán la estrudura administrativa que se establezca en el respedivo manual 
de organización y tendrá los servidores públicos de conformidad con el presupuesto que al efedo se autorice. 

La estrudura administrativa estará bajo el mando inmediato del Director General del Organismo Descentralizado. 

Articulo 35. No podrá nombrarse a ningún servidor público de los Organismos Descentralizados sin que esté contemplado en el 
p111supuesto de egresos. 

CAPITULO IV 
DEL PATRIMONIO 

Articulo 36. El patrimonio de los Organismos Descentralizados sellalados en el Artlcuio 3 del presente ordenamiento, será el 
que se indica en el correspondiente Decreto de su creación o su Reglamento Interior. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor a partir del dla siguiente al de su publicación en el Periódico oficial 
del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se le opongan al presente ordenamiento. 

El presente Decreto es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Elata, Sinaloa, el dia 15 del mes de abril 
del allo dos mil quince. 

Por lo tanto mando, se imprima, publique. circule y se le dé debido cumplimiento. 
Es dado en el Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Elata, Sinaloa, México, a los 15 dlas del mes de Abril del 2015 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 373/2015, 

relativo al juicio Sumario Civil, promovido en su 
contra por MARCO ANTONIO RIVASGONZÁLEZ, 
en contra de UNIÓN DE CRÉDITO 
AGROINDUSTRIALDECULIACÁN, S.A. DEC.V., 
y Otro, se dictó SENTENCIA con fecha29 de Marzo 
del afto 2016, que en sus puntos resolutivos a la 
letra dice: 

PRIMERO. Es procedente la vía Sumaria 
Civil intentada. SEGUNDO. El actor MARCO 
ANTONIO RIVAS GONZÁLEZ, por su propio 
derecho y en representación de la Sucesión 
Testamentaria a bienes de GUADALUPE 
GRISELDA GONZÁLEZALMANZA VIUDA DE 
RIVAS, probó su acción. La demandada UNIÓN 
DECRÉDITOAGROINDUSlRIALDECULIACÁN, 
S.A. DEC.V., no compareció ajuicio. TERCERO. Se 
declara extinguida por PRESCRIPCIÓN NEGATIVA 
la acción real hipotecaria contenida en el contrato 
a que se hizo mención en la parte conducente del 
presente fallo. CUARTO. Se deja sin efecto el 
gravamen hipotecario del caso y, por ende, se 
ordena la cancelación del gravamen hipotecario con 
inscripción número 102 del libro 665 de la Sección 
Segunda, del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad, sobre el inmueble 
registrado bajo la inscripción 135 del libro 326 de la 
Sección Primera; así como el folio 184403 
movimiento 2, del bien inscrito bajo el folio 184403, 
para lo cual deberá girarse atento oficio con los 
insertos necesarios al titular de dicha oficina 
registradora, a fin de que se sirva llevar a cabo la 
cancelación ordenada. QUINTO. No se hace 
especial condenación en costas. SEXTO. 
Notifiquese a la parte actora la presente Sentencia 
en términos del artículo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, y a la parte demandada 
conforme 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 
oñcial El 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; así como también sin perjuicio 
entregar una copia en el H. Ayuntamiento de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada Gloria 
del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 
Primero de Acuerdos Licenciado Jorge Luis Medina 
Gutiérrez con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2016 
ELSECRETARIOPRlMERO 

Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 
ABR27-29 RNo.10191580 

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

EDICTOS: 
JUAN RIVERA ESPARZA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 793/2011, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
el Licenciado JUAN CARLOS AMENT PEÑA, en 
su carácter de Apoderado Legal de HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERADEOBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, quien cedió sus derechos litigiosos 
a favor de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCOMER, 
quien este a su vez cedió los derechos litigiosos a 
favor de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de JUAN RIVERA 
ESPARZA; se dictó SENTENCIA que en su parte 
conducente los puntos resolutivos dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 06 Seis de Julio de de 
2012 Dos Mil Doce. PRIMERO. La parte actora 
probó su acción. El demandado no opuso 
excepciones. SEGUNDO.- Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria promoviera el Licenciado JUAN 
CARLOS AMENT PEÑA, en su carácter de 
Apoderado Legal de HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDADANÓNIMADECAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
JUAN RIVERA ESPARZA, en consecuencia: 
TERCERO.- Se condena al demandado JUAN 
RIVERA ESPARZA, a pagar a la parte actora, la 
cantidad de $496,371.30 (CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 
YUN PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), por 



60 «EL ESTADO DE SINALOA» 

concepto de capital adeudado; más lo equivalente 
por concepto de amortizaciones vencidas 
correspondiente a los meses de Noviembre 
(parcialmente) y Diciembre de 201 O Dos Mil Diez, 
Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2011 Dos Mil 
Once, los intereses ordinarios y moratorios 
generados al día 18 Dieciocho de Mayo de 2011 
Dos Mil Once; así como los intereses ordinarios y 
moratorios causados hasta el 18 Dieciocho de Abril 
de 2011 Dos Mil Once; y a los que habrá de 
adunarse los demás que se sigan produciendo 
hasta la total liquidación del adeudo; así como los 
gastos y costas del juicio, prestaciones todas ellas 
que deberán ser liquidadas en ejecución de 
Sentencia, previo el incidente que se promueva 
para tal efecto, de acuerdo a lo establecido por el 
articulo 85 del Código de Procedimientos Civiles, 
y de conformidad con lo pactado en el contrato 
fundatorio de la acción. QUINTO.- Se concede al 
demandado el término de cinco días contados a 
partir del siguiente a aquel en que cause ejecutoria 
la presente Sentencia, apercibido que de no dar 
cumplimiento voluntario a la misma se procederá a 
su ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 
haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto 
a cédula hipotecaria, y con su producto, pago a la 
parte actora. SEXTO.- Notifiquese personalmente 
la presente Sentencia en términos del artículo 118, 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles, 
a las partes que tengan seflalado domicilio 
procesal. En la inteligencia de que la notificación a 
la demandada, habrá de realizarse mediante los 
edictos que al respecto establece el articulo 629 en 
relación con el numeral 119 del Código de 
Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones en los periódicos Oficial El Estado 
de Sinaloa, como en El Debate de Culiacán, sin 
perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad. Así lo resolvió y firmó la 
Ciudadana Licenciada CLAUDIA MARGARITA 
SARABIA MONTO YA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante el Secretario que da fe. FIRMADOS DOS 
FIRMAS ILEGIBLES RÚBRICAS. 

NOTA: Asimismo, por auto de fecha 26 
Veintiséis de Enero del afio Dos Mil Quince, se 
ordena notificar a la parte demandada la cesión de 
derechos litigiosos de que hace HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C. V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER,aBBVABANCOMER,SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCOMER, 
quien éste a su vez cedió los derechos litigiosos a 
favor de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
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SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 14 de 2015 
LAC. SRIA. DEACUERDOS 

Lic. Samantha Guadalupe Vi/chis Tirado 
ABR27-29 RNo.10191088 

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

EDICTOS 
BANCO DEL ATLÁNTICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 735/2015, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL, promovido 
antes este Juzgado por VÍCTOR RICARDO 
SÁNCHEZ HURTADO, en contra de BANCO DEL 
ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, se dictó 
SENTENCIA que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 14 Catorce de Marzo 
de 2016 Dos Mil Dieciséis. SE RESUELVE: 
PRIMERO. La parte actora probó su acción. La 
parte demandada no compareció a juicio, por lo 
que se le declaró rebelde. SEGUNDO. Es 
legalmente procedente la demanda que en la vía 
Sumaria Civil promoviera VÍCTOR RICARDO 
SÁNCHEZ HURTADO, en contra de BANCO DEL 
ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en 
consecuencia: TERCERO. Se condena al 
legitimado pasivo a formalizar la Escritura Pública 
definitiva de compraventa, correspondiente al 
sobre el lote de terreno número 12, de la manzana 
O 1, cuarte 21, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
dicha fracción cuenta con 869.855 metros 
cuadrados, lote que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad, bajo la inscripción número 146 del 
libro 1156 sección primera, con clave catastral 
número 7000-21-01-290-001, y que cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte: 20.50 
metros y linda con Calle sin nombre; al Sur: 20.06 
metros, linda con Calle sin nombre; al Oriente: 42.85 
metros, linda con Calle sin nombre; al Poniente: 
42.96 metros, linda con bodega privada. CUARTO. 
Se concede para tal efecto el término de cinco días 
contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la presente Sentencia, apercibiendo al 
demandado que de no dar cumplimiento 
voluntario a la misma, se procederá a su ejecución 
forzosa por parte de este Juzgado, formalizando 
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en su rebeldía la Escritura Pública correspondiente. 
QUINTO. No se hace condena en cuanto al pago 
de gastos y costas. SEXTO. Notiflquese 
personalmente la presente Sentencia en ténninos 
del articulo 118, fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
seftalado domicilio procesal. En la inteligencia de 
que la notificación a la demandada, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el nwneral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, como en El Debate de Culiacán, 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad. Así lo resolvió y firmó la 
Licenciada CLAUDIA MARGARITA SARABIA 
MONTOYA, Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, por ante la 
Secretaria Primera Licenciada NORMA ENIT 
QUIÑÓNEZ REYNA, que actúa y da fe. 
FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 

ABR. 27-29 R. No. 10191210 

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

EDICTO 
C. JESÚS LÓPEZ SANTANA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en artículo 182 
del Código Familiar del Estado de Sinaloa, demanda 
de Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO, promovido por la señora JACIEL 
ALEJANDRINA DIMAS GUTIÉRREZ, se le 
emplaza para que dentro del ténnino de NUEVE 
DÍAS contados a partir del décimo día de hecha 
última publicación de este edicto, produzca 
contestación en Expediente número 16/2016. 
Quedando a su disposición en Secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Publlquese por dos veces en los periódicos 
El Estado de Sinaloa, y El Debate, que se editan en 
Culiacán, Sinaloa, y esta Ciudad, respectivamente, 
utilizando fuente de letra legible y de tamaño no 
menor a ocho puntos. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Mzo. 15 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR. 27-29 R. No. 126975 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
SAMUEL MACEDO GARCÍA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de DIVORCIO, entablado en su 
contra por el señor RITA DEL CARMEN 
GASTÉLUM V ÁZQUEZ, se le emplaza para que 
dentro del término de NUEVE DÍAS, contados a 
partir del décimo día hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, en el 
Exp. No. 1762/2015, quedan a disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 31 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocfo del Carmen Rubio Gión 
ABR. 27-29 R. No. 10191221 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
BANORO, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1115/2015, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
en su contra por ALFONSO INZUNZA 
CAMACHO, se ordenó emplazársele 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, 
previniéndosele 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., Feb. 26 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO DEACUEROOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

ABR.27-29 R. No.10191252 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AH O ME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, AH O ME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 
ACTA de Registro Civil de Defunción y 
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Matrimonio, promovido por ROSA SOTO FIERRO, 
por haberse asentado incorrectamente en ambas 
Actas el nombre de la suscrita como ROSA MARÍA 
SOTO FIERRO, debiendo ser su nombre correcto 
ROSA SOTO FIERRO. Quienes podrán intervenir 
enjuicio mientras no exista sentencia ejecutoriada 
en Expediente número 530/2016. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 31 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

ABR. 27 R. No. 556330 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1652/2015. 

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CÁRDENAS, 
demanda RECTIFICACIÓN ACTA DE 
NACIMIENTO, aparece incorrecto como JOSÉ 
LUIS HERNÁNDEZ, siendo correcto con el que 
promueve.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pi;diendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 26 de 2015 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR. 27 R. No. 10191821 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 32212015. 

PEDRO INZUNZA PEÑUELAS, demanda 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
aparece incorrecto Fecha de Nacimiento 14 DE 
ABRIL DE 1956, siendo correcta 14 DE ABRIL DE 
1955 .- Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 10 de 2015 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR.27 R.No.10191822 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 
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ACTA de Registro Civil, promovido por RAFAELA 
SÁNCHEZ, por haberse asentado incorrectamente 
su nombre como RAFAELAANAYA SÁNCHEZ, 
siendo el nombre correcto RAFAEL SÁNCHEZ. 
Quienes podrán intervenir en juicio mientras no 
exista sentencia ejecutoriada en Expediente 
número 552/2016. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 06 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

ABR. 27 R. No. 556779 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por JESÚS HIGUERA 
PÉREZ, donde incorrectamente en su Acta de 
Nacimiento, se asentó su Nombre como MARÍA 
DE JESÚS PÉREZ, debiendo ser JESÚS HIGUERA 
PÉREZ. Mientras no exista sentencia ejecutoria en 
Expediente 11612016. 

Guasa ve, Sin., Ene. 26 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ABR.27 R.No.10191279 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por ANAÍS 
BOJÓRQUEZ VERDUGO, donde incorrectamente 
se asentó la Fecha de su Nacimiento como 25 DE 
ENERO DE 1989, debiendo ser la correcta 25 DE 
ENERO DE 1988, igualmente se asentó el Nombre 
del Padre como SIMPLÍCITO BOJÓRQUEZ, 
debiendo ser SIMPLÍCITOS BOJÓRQUEZ 
VERDUGO. Mientras no exista sentencia ejecutoria 
en Expediente 515/2016. 

Guasa ve, Sin., Abr. 04 de 2016 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln 
Moreno 

ABR.27 R.No.127042 

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

EDICTO 



Miércoles 27 de Abril de 2016 

Convocase a quienes se crean con derecho 
a intervenir en Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
MATRIMONIO, promovido por MARÍA 
GUADALUPE ROSAS DOMÍNGUEZ y 
MODESTO COTA ACOSTA, donde 
incorrectamente se asentó el nombre del 
contrayente como MODESTO COTA 
CERVANTES, debiendo ser MODESTO COTA 
ACOSTA. Mientras no exista sentencia ejecutoria 
en Expediente 203112015. 

Guasave, Sin., Feb. 04 de 2016 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Marta de Jesús Joaquina Arregufn 
Moreno 

ABR27 R No. 10191281 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 31 Marzo afio actual, 

Expediente 124/2016, formado Juicio 
TRAMITACIÓN ESPECIAL, promovido JOSÉ 
HUGO HERNÁNDEZ MASCAREÑO, contra 
Oficial 06 Registro Civil de La llama, Angostura, 
Sinaloa, MODIFICACIÓN ACTA NACIMIENTO, 
a fin se asiente el nombre correcto como JOSÉ 
HUGO HERNÁNDEZ MASCAREÑO, en lugar de 
JOSÉ UGO MASCAREÑO CASTILLO; convoca 
quienes créanse derecho oponerse al mismo, 
cualesquiera sea el estado del juicio, mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. 04 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urfas Cuadras 
ABR27 RNo.10011714 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1809/2015. 

MELVA JUANITA, JOSÉ LUIS, MARÍA 
CRISTINA, DIEGO BRICIO y MARÍA DE 
MONSERRAT, todos de apellidos MONTES 
CÁRDENAS, demandan RECTIFICACIÓN DE 
ACTAS DE NACIMIENTO, aparece incorrecto sus 
nombres como MELVA JUANITA ONTIVEROS 
CÁRDENAS, JOSÉ LUIS ONTIVEROS 
CÁRDENAS, MARÍA CRISTINA ONTIVEROS 
CÁRDENAS, DIEGO BRICIO ONTIVEROS 
CÁRDENAS y MARÍA MONSERRAT 
ONTIVEROS CÁRDENAS, siendo correcto con el 
que promueven; asimismo asentó incorrectamente 
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el nombre de los progenitores como JUAN 
BAUTISTA ONTIVEROS y GUADALUPE 
CÁRDENAS, siendo correcto JUAN BAUTISTA 
MONTES VALENZUELA y GUADALUPE 
CÁRDENAS PUGA.- Asimismo se asentó 
incorrecto el nombre de ROSARIO BENJAMÍN 
MONTES CÁRDENAS, como ROSARIO 
BENJAMÍN CÁRDENAS ONTIVEROS, siendo 
correcto con el que promueve.-Así como el nombre 
de sus progenitores JUAN BAUTISTA 
ONTIVEROS y GUADALUPE CÁRDENAS, 
siendo correcto JUAN BAUTISTA MONTES 
VALENZUELA y GUADALUPE CÁRDENAS 
PUGA.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato,Sin.,Mzo.14de2016 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

ABR27 R No.10191260 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO No. 1604, que promueven los C.C. 
EMILIA PARRA ESPINOZA y MARGARITO 
MEZA MEZA, en contra del C. Oficial del Registro 
Civil Número 01 de Culiacán, Sinaloa, para efecto 
de corregir y adecuar a la realidad social el Acta de 
Nacimiento del menor HARSSIEL MARGARITO 
MEZA PARRA, en la cual se asentó 
incorrectamente el nombre del menor como 
HARSSIEL MAR GARITO MEZA PARRA, siendo 
el correcto HARSSIEL MEZA PARRA. Acudir 
Expediente 495/2016, cualquier momento mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR27 R No.10191263 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN y/o CONVALIDACIÓN DE 
ACTAS DEL REGISTRO CIVIL ACTA DE 
NACIMIENTO No. 00034, de DEMETRIO OSUNA 
SALAS, en contra del Oficial 04 del Registro Civil 
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de Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa, donde se asentó 
incorrectamente el nombre del promovente como 
DEMETRIO OSUNA, cuando lo correcto es 
DEMETRIO OSUNA SALAS. Llámese interesados 
oponerse Rectificación acudir Expediente número 
143/2016, pudiendo intervenir mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 08 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

ABR27 RNo.10191188 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a JUICIO DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, MODIFICACIÓN Y 10 
CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO 
CIVIL, número 00029, levantada el día 27 Veintisiete 
de Enero del año 1932 mil novecientos treinta y 
dos, promovido por ROBERTO JARAMILLO 
LÓPEZ, en contra del C. OFICIAL 01 DEL 
REGISTRO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE 
ESCUINAPA, SINALOA, para efecto de que se 
asiente correctamente su nombre correcto que lo 
es el de ROBERTO JARAMILLO LÓPEZ, y no el 
que aparece en la Acta de Nacimiento del 
anteriormente mencionado como incorrectamente 
el de ROBERTO LÓPEZ, presentarse a oponerse 
en cualquier estado del juicio, antes de que exista 
sentencia ejecutoriada, Expediente número 142/ 
2016. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 17 de 2016 
SECRETARIOSEGUNOODEACUEROOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR 27 R No. 10014848 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 1086/2007, formado 

al Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de GONZALO SOTO CUADRAS. 

La C. Jueza del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Salvador Al varado, 
con residencia en Guamúchil, Sinaloa, se ordena 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA, el bien 
inmueble que se dio en garantía en el contrato base 
de la acción, el cual consiste en el siguiente: Finca 
urbana ubicada en el fundo legal de esta Ciudad, 
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ubicada por Calle Praderas del Real número 462, 
lote 9, de la manzana 13, del Fraccionamiento 
Residencial Praderas, con una superficie total de 
terreno de 126 metros cuadrados, y su respectiva 
construcción, y que tiene las siguientes medidas y 
colindancias; al Noreste mide 7 metros con lote 
número 28; al Sureste mide 18 metros con lote 1 O; al 
Suroeste mide 7.00 metros con Calle Praderas del 
Real; y al Noroeste mide 18.00 metros con lote 8; 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, bajo inscripción número 
43 del libro 136, d~ la Sección Primera, a nombre del 
demandado GONZALO SOTO CUADRAS, y 
siendo postura legal para dicho bien la cantidad de 
$200,000.00 (SON: DOSCIENTOS MIL PESOS 00/ 
100 M.N.), que cubre las dos terceras partes del 
promedio de los dos peritajes realizados en la causa, 
de conformidad con los artículos 564 fracción VII y 
345 bis del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado. 

SEÑALÁNDOSE PARA DICHO REMATE 
LAS ll:OOONCEHORASDELDÍA lODIEZDE 
MAYO DELAÑO EN CURSO. 

El presente remate se llevará a cabo en las 
Oficinas del Juzgado Mixto de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con 
residencia en Guamúchil, Sinaloa, ubicadas por 
Boulevard Antonio Rosales y Adolfo López 
Mateos, Edificio Unidad Administrativa de 
Gobierno. 

SE SOLICITAN POSTORES 
Guamúchil, Salvador Al varado, Sin., Abr. 15 de 

2016 
LAC. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Carmen Guadalupe Meza Castro 
ABR27 RNo.10191674 

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

EDICTO 
Exp. No. 1198/2015 

Demandado: ANA CECILIA y JESÚS, ambos de 
apellidos JARAMILLO BALLESTEROS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento artículo 119 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado de Sinaloa, demanda ORDINARIO CIVIL 
POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA(ADQUISITIVA), 
promovido por JORGE DE LA VEGA RAMOS, en 
contra de ANA CECILIA y JESÚS, ambos de 
apellidos JARAMILLO BALLESTEROS, se le 
emplaza para que dentro del término de NUEVE 
DÍAS contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación y entrega produzca su 
contestación a dicha demanda. 
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ATENTAMENTE 
Navolato, Sin.,Abr. 01 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús VII/arrea/ Jiménez 

ABR. 25-27 R. No. 10191142 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
MIRIAM MARCELA SOBERANES CASTRO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 342/201 O, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S. A.; INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, a 
través de su apoderado general, en contra de 
MIRIAM MARCELA SOBERANES CASTRO, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de octubre 
de 2012 dos mil doce. PRIMERO.- Procedió la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.
El actor probó sus pretensiones, La demandada 
fue declarada rebelde. TERCERO.- Se condena a 
MIRIAM MARCELA SOBERANES CASTRO a 
pagarle a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, dentro de un término de 5 CINCO DÍAS 
contados a partir de que quede finne este fallo, la 
cantidad de $1'376,263.13 (UN MILLÓN 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 13/l 00 
MONEDA NACIONAL), por concepto de capital, 
más aquellas sumas que resulten por concepto de 
comisión por cobranza, primas de seguro e intereses 
ordinarios y moratorios vencidos y por vencerse, 
con la adición a dichos accesorios --con excepción 
de la segunda- del respectivo Impuesto al Valor, 
Agregado (IVA), así como los gastos y costas del 
juicio, cuya cuantificación se hará en la etapa de 
ejecución relativa. CUARTO.- De no hacerse el 
pago en el término indicado, sáquese a remate en 
almoneda publica el inmueble sobre el que pesa el 
gravamen hipotecario. QUINTO.- Notiflquese a la 
pasiva MIRIAM MARCELA SOBERANES 
CASTRO, como lo establecen los artículos 119 y 
629 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, en la inteligencia que la publicación de 
edictos a que se refieren los Mencionados 
numerales, deberá hacerse utilizando fuente de letra 
legible y de tamafio no menor a ocho puntos, lo 
anterior con fundamento en el acuerdo emitido por 
el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, tomado 
en sesión plenaria ordinaria del día 03 tres de agosto 
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del año 2005, dos mil cinco, publicado en el diario 
oficial número 093 «El Estado de Sinaloa», de fecha 
05 cinco de agosto del mismo afio, en el entendido 
de que la publicación del caso no se tendrá por 
hecha, hasta en tanto se haga en esos términos; 
mientras que al accionante deberá de hacérsele de 
su conocimiento en su domicilio procesal 
reconocido en autos, para lo cual en su oportunidad 
remítase mediante instructivo para su diligenciación 
a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de 
este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y finna el licenciado RUBÉN 
MEDINA CASTRO, Juez Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante el Secretario que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 25 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel Garcia Ruiz 
ABR. 25-27 R. No. 10191110 

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

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
18 Dieciocho de Noviembre del año 2015 Dos Mil 
Quince, se dictó SENTENCIA relacionado con el 
Expediente número 933/2013, JUICIO ACTIVIDAD 
JUDICIAL NO CONTENCIOSA DECLARACIÓN 
DEAUSENCIADELSEÑOREZEQUIELCASTRO 
TORRECILLAS, promovido por la señora MARÍA 
DEL SOCORRO CALDERÓN AYALA, por su 
propio derecho, y que en sus puntos resolutivos 
dicen: PRIMERO: Se declara formalmente LA 
AUSENCIA del señor EZEQUIEL CASTRO 
TORRECILLAS con todas sus consecuencias 
legales. SEGUNDO: Quedan subsistente el cargo 
de Representante del Ausente que otorgó a la 
señora MARÍA DEL SOCORRO CALDERÓN 
AYALA, que se pudieran percibir del bien inmueble 
descrito en el inventario y avalúo. TERCERO: 
Requiérase a la C. MARÍA DEL SOCORRO 
CALDERÓN AYALA, para que rinda cuentas con 
respecto de los bienes y derechos del Ausente si 
los hubiere y que por supuesto le hayan sido 
entregados, esto a partir de la fecha en que le fueron 
conferidos dichos cargos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 24 de2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 
ABR. 13-27MYO. 11 R. No.10190645 



66 «EL ESTADO DE SINALOA» 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. ARMANDO FRANCO SÁNCHEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA, en el Expediente 
número 1222/2010, promovido por la Ci~dadana 
ADRIANA ELIZABETH HERNANDEZ 
GONZÁLEZ, en su carácter de cónyuge; SE 
NOTIFICA RESOLUCIÓN. 

RESUELVE: 
PRIMERO.- Se declara formalmente LA 

AUSENCIA DEL SEÑORARMANDO FRANCO 
SÁNCHEZ, con todas sus consecuencias legales. 
SEGUNDO.- Queda subsistente el cargo de 
Depositaria Judicial y Representante del Ausente 
ARMANDO FRANCO SÁNCHEZ, conferido a su 
cónyuge, la Ciudadana ADRIANA ELIZABETH 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, a quien se le exime de 
otorgar garantía con respecto al manejo y 
administración de los bienes, obligaciones y 
derechos del Ausente, según argumentos que se 
detallan al efecto en la parte considerativa de esta 
resolución. TERCERO.- Requiérase a la Ciudadana 
ADRIANA ELIZABETH HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, para que rinda cuentas con respecto 
de los bienes y derechos del Ausente si los hubiere 
y que por supuesto le hayan sido entregados, esto 
a partir de la fecha en que le fue conferido el cargo 
de representante, de conformidad con el numeral 
695 del Código Sustantivo Civil en el Estado. 
CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la 
presente resolución, se INTERRUMPE LA 
SOCIEDAD CONYUGAL, régimen adoptado por 
el Ausente ARMANDO FRANCO SÁNCHEZy su 
cónyuge la Ciudadana ADRIANA ELIZABETH 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, al celebrar su 
matrimonio, al menos de que se hubieren celebrado 
capitulaciones matrimoniales y en la misma se 
hubiese estipulado que continuarían los efectos 
de dicho régimen matrimonial, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en lo establecido 
por los artículos l 96 y 699 del Código Sustantivo 
Civil Sinaloense. QUINTO.- Publfquese la presente 
r'!solución por tres veces en los periódicos Oficial 
El Estado de Sinaloa y El Noroeste que se edita en 
esta Ciudad, con intervalo de 15 Quince Días, 
publicaciones que se repetirán cada Dos Afios, 
hasta que se declare la PRESUNCIÓN DE MUERTE 
del declarado Ausente ARMANDO FRANCO 
SÁNCHEZ, de conformidad a lo dispuesto en el 
precepto 678 del Código Civil Estatal. 

Miércoles 27 de Abril de 2016 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 20 de 2016 

SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 

ABR. 13-27 MYO. 11 R. No. 10190829 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. MODESTO ORPINELA GARCÍA. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 518, 521 y del Código Familiar Vigente en 
el Estado, se le informa que con fecha 30 Treinta 
de Octubre del afio 2015 Dos Mil Quince, se 
nombró como su Depositaria Judicial a la 
Ciudadana MA. TRINIDAD ORPINELA GARCÍA, 
de igual manera se cita al Ciudadano MODESTO 
ORPINELA GARCÍA, por medio de edictos para 
que se presente en un término de 03 Tres Meses 
contados a partir de hecha la última publicación, 
apercibido que si cumplido dicho plazo de 
llamamiento no compareciera por sí, ni por 
Apoderado Legítimo, ni por medio de tutor o de 
pariente que pueda representarlo, este Juzgador 
estará en aptitud de hacer DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, correspondiente, en el Expediente 
número 2347/2015, promovido ante este Tribunal 
por la Ciudadana MA. TRINIDAD ORPINELA 
GARCÍA. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 16 de2016 

SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

MZO. 16-30 ABR. 13-27 R. No. 694272 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado de 
Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaría Pública No. 172, a 
cargo del Licenciado FRANCISCO MIGUEL 
RUELAS ORRANTIA, Notario Público No. 172 en 
el Estado, ubicada en Montesclaros No. 55, El 
Fuerte, Sinaloa, SE ESTÁ TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL 
PROMOVIDO POR EL Sr. FEDERICO AVALA 
ESCALANTE. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del predio: «EL 
ALTILLO». Ubicación: EL ALTILLO Y 
CANUTILLO, EL FUERTE, SIN. Superficie: 3-27-
80.520 HECTÁREAS. Colindancias: AL NORTE: 
MIDE 145.875 MTS. Y COLINDA CON ALONSO 
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LÓPEZ;AL SUR: MIDE 121.463 MI'S. Y COLINDA 
CON VÍCTOR TOLEDO TORRES; AL ORIENTE: 
MIDE249.604 MI'S. Y COLINDA CON CALLEJÓN 
VECINAL; AL PONIENTE: MIDE 312.610 MTS. Y 
COLINDA CON JESÚS EUGENIO ESCALANTE 
ARMENTA. Destino o Uso del Predio: 
«AGRICULTURA DE TEMPORAL». 

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 CENTRAL, perteneciente al Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, para que comparezcan ante 
esta Notarla a oponerse fundamentalmente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sinaloa, l de Marzo del 2016 

Lic. Francisco Mique/ Rue/as Orrantia 
NOTARlOPUBLICONo.172 

RUOF-461216-Ml2 
ABR27 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 7°, 8°, 9° y 

l 0° de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de Sinaloa, se hace saber a quienes se 
resulten interesados, que ante la Notarla Pública 
número 200 doscientos, a cargo del Suscrito 
Licenciado RODRIGO LLAUSÁSAZCONA, con 
ejercicio en la Municipalidad de Mazatlán, Sinaloa, 
y con residencia en esta Ciudad; ubicada en Calle 
5 de Mayo 2204 dos mil doscientos cuatro, Centro 
de esta Ciudad, se tramita la regularización de un 
Predio, promovido por la C. MARISELA 
SALDAÑA !BARRA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de Regularización: Lote de terreno rústico con una 
superficie de 2-15-42.635 hectáreas, ubicado en la 
Sindicatura de La Isla del Bosque, Municipio de 
Escuinapa, Sinaloa, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 110.669 
METROS CON BRECHA. AL SUR: 110.409 
METROS CON TERRENO NACIONAL. AL ESTE: 
189.025 METROS CON MARISMA. AL OESTE: 
190.527 METROS CON MARISELA SALDAÑA 
!BARRA. 

Destino o uso del Predio: Actividades 
AGROPECUARlAS(TEMPORAL).Seotorgaalos 
posibles interesados un plazo de 08 OCHO DÍAS 
NATURALES, contado a partir de la publicación 
de este edicto en el Periódico Oficial del Estado de 
Sinaloa, y en los tableros destinados para este 
efecto existentes en el Edificio de la Presidencia 
Municipal con sede en Mazatlán, Sinaloa, para que 
comparezcan en esta Notarla a oponerse 
fundamente la solicitud presente. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa, 06 de Abril 2016 

Lic. Rodrigo L/ausás Azcona 
Notario Público No. 200 del Estado de Sinaloa 

ABR27 

EDICTO 
Con fundamento en lo que señalan los 

Artículos 7, 8, 9, y l 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 a cargo del Licenciado JUAN 
BAUTISTA LIZÁRRAGA OSUNA; Notario 
Público No. 93, ubicada en Calle Lic. Enrique Pérez 
Arce 67, en la Ciudad de Rosario, Sinaloa, se está 
tramitando la Regularización de un Predio Rural, a 
petición del Señor JUAN MANUEL AGUILAR 
BRIBIESCA. 

Datos del Predio materia de la 
Regularización: Nombre del Predio «Cacalotán». 
Ubicación: Sindicatura de Cacalotán, Rosario, 
Sinaloa. Superficie: 46-94-51 Hectáreas. Uso: 
AGOSTADERO. Medidas y Colindancias: AL 
NORTE: Línea Quebrada 479.31 y 26.06 metros, con 
Sergio Trillo Oleta. AL SUR: Linea Quebrada 511.35 
y 159.15 metros, con la Viuda de Rodríguez. AL 
ESTE: Linea Quebrada 292.64, 424.69, 483.76 y 
399. 66 metros, con Sergio Trillo Oleta. AL OESTE: 
Linea Quebrada 826.91 metros, con Sergio Trillo 
Oleta. 

En cumplimiento de la misma Ley, se 
concede a los posibles interesados, un plazo de (8) 
OCHO DÍAS NATURALES, a partir de la fecha de 
la publicación de este edicto tanto en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloa», como en la 
Sindicatura de Cacalotán, Rosario, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notarla, a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sin., a 20 de Abril del año 2016 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
NOTARIO PÚBLICO No. 93 

ABR27 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artlculos 7°, 8°, 9° y 10 de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante la 
Notarla Pública No. 89, a cargo del Licenciado 
FERNANDO IRlZAR LÓPEZ, Notario Público No. 
89 en el Estado, ubicada en ROSALES Y 
GUERREROINTERlOR#l,COWNIACENTRODE 
ESTA CIUDAD DEGUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE 
SALVADORALVARADO, SINALOA., SE ESTÁ 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE UN 
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PREDIO RURAL, PROMOVIDO POR EL Sr. (a): 
BLANCA MARGARITA SERRANO RAMOS. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: 7. Denominación del predio: 
PALMAR DE LOS LEAL. Ubicación: MOCORITO, 
SINALOA. Con superficie: 4-50-01.937 
HECT ÁREAS. Con una superficie construida de O 
M2. Medidas y colindancias: NORTE: EN LíNEA 
QUEBRADA 31.38 MTS. + 32.13 MTS.+ 14.51 MTS. 
+9.65 MTS. + 71.61 MTS. CON JOSÉAUDOMARO 
HERNÁNDEZFLORES + 75.63MTS.+17 20 MTS. 
+ 17 .21 MTS. + 89 .66 MTS CON JORGE 
GASTÉLUM + 44.66 MTS. CON FERNANDO 
INZUNZA SALAZAR. SUR: 124.96 MTS CON 
RAÚL CASTRO.+ 24.91 MTS. CON AGRIPINO 
GASTÉLUMPÉREZ. + 5324MTS. + 19.30MTS. + 
12.48 MTS. 47.58 MTS. CON POBLADO DE ROSA 
MORADA. ORIENTE: 7.25 MTS. + 26.02 MTS. + 
25.26 MTS. + 28.14 MTS. + 33.87 MTS. CON 
POBLADO DE ROSA MORADA. PONIENTE: 
212.45 MTS CON JAVIER GASTÉLUM FLORES. 
Destino o uso del predio: Agrícola (X) de 
TEMPORAL. 

Se otorga a los posibles interesados a un 
plaz.o 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 ROSA MORADA, perteneciente al 
municipio MOCORITO, SINALOA, para que 
comparezcan ante esta Notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Salvador Alvarado, Sin., a 20 de Abril del 2016 

Lle. Fernando /rizar López 
NOTARIO PÚBLICO No. 89 

ABR27 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 1 O de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante la 
Notaria Publica No. 89, a cargo del Licenciado 
FERNANDO IRIZAR LÓPEZ, Notario Público No. 
89 en el Estado, ubicada en ROSALES Y 
GUERREROINIERIOR#l,COLONIACENTRODE 
FSTACIUDAD DEGUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE 
SALVADORALVARADO, SINALOA., SE ESTÁ 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE UN 
PREDIO RURAL, PROMOVIDO POR EL Sr. (a): 
BLANCA MARGARITA SERRANO RAMOS. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: 8. Denominación del predio: 
PALMAR DE LOS LEAL. Ubicación MOCORITO, 
SINALOA. Con superficie: 674. 74 M2. Con una 
superficie construida de 100.42 M2. (50.00 M2 DE 
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BODEGA Y 50.42 M2 DE COMEDEROS). Medidas 
y colindancias: NORTE: 27.04 MTS. CON 
AGRIPINO GASTÉLUM PÉREZ. SUR: EN DOS 
LÍNEAS 17.50 MTS. + 7.00 MTS. CON JUVENTINO 
GASTÉLUM GUERRERO. ORIENTE 40.24 MTS. 
CON PROP. DE BLANCA MARGARITA 
SERRANO RAMOS. PONIENTE: EN DOS LÍNEAS 
24.00 MTS. CON AGRIPINO GASTÉLUM PÉREZ 
+ 20.00 MTS. + 5.60 MTS. CON JUVENTINO 
GASTÉLUM GUERRERO. Destino o uso del predio: 
Agrícola (X) de TEMPORAL Ganaderas (X). 

Se otorga a los posibles interesados a un 
plaz.o 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 ROSA MORADA, perteneciente al 
Municipio MOCORITO, SINALOA, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Salvador Alvarado, Sin., a 20 de Abril del 2016 

Lic. Fernando /rizar López 
NOTARIO PÚBLICO No. 89 

ABR27 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7º, 8°, 9° y 1 O de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante la 
Notaría Pública No. 89, a cargo del Licenciado 
FERNANDO IRIZAR LÓPEZ, Notario Público No. 
89 en el Estado, ubicada en ROSALES Y 
GUERRERO INIERIOR#l, COLONIA CENTRO DE 
ESTA CIUDAD DEGUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE 
SALVADORALVARADO, SINALOA., SE ESTÁ 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE UN 
PREDIO RURAL, PROMOVIDO POR EL Sr. (a): 
BLANCA MARGARITA SERRANO RAMOS. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: 9. Denominación del predio: 
PALMAR DE LOS LEAL. Ubicación MOCORITO, 
SINALOA. Con superficie: 1, 751.53 M2. Con una 
superficie construida de 107.95 M2. (24.55 M2. DE 
COMEDEROS, 13.07M2.DEBODEGA, 13.00M2. 
DE UNA PESA Y 85.33 M2. DE UN GALERÓN). 
Medidas y colindancias: NORTE: EN DOS LÍNEAS 
21.00 MTS. CON PROPIEDAD DE BLANCA 
MARGARITA SERRANO RAMOS+ 25.26 MTS. 
CON AGRIPINO GASTÉLUM PÉREZ. SUR: EN 
DOS LÍNEAS 19.50 MTS CON CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE+ 19.00 MTS. + 129 MTS. + 2.5 MTS 
CONBLANCAMARGARITASERRANO RAMOS. 
ORIENTE: EN DOS LíNEAS 35.00 MTS. CON 
BLANCA MARGARITA SERRANO RAMOS + 
41.20 MTS. CON PROPIEDAD DE JOSÉ 
FELizARDOGASTÉLUMMEZA PONIENTE: EN 
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DOS LÍNEAS 36.24 MTS. CON JUVENTINO 
GASTÉLUM GUERRERO + 50.00 MTS. CON 
PROPIEDAD DE BLANCA MARGARITA 
SERRANO RAMOS. Destino o uso del predio: 
Agrícola (X) de TEMPORAL Ganadera (X). 

Se otorga a los posibles interesados a 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 ROSA MORADA, perteneciente al 
Municipio MOCORITO, SINALOA, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Salvador Alvarado, Sin., a 20 de Abril del 2016 

Lic. Fernando /rizar López 
NOTARIO PÚBLICO No. 89 

ABR.27 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8 º, 9° y 1 O de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados, que ante 
la Notaría Pública No. 93, a cargo del Licenciado 
Juan Bautista Lizárraga Osuna, Notario Público No. 
93 en el Estado, ubicada en El Rosario, Sinaloa, se 
está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural, promovido por el C. JOSÉ ISIDORO VALE 
GARCÍA. 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: Sin 
Nombre; Ubicación: En El Guaj ino, Comunidad de 
Comoa del Municipio de Cosalá, Sinaloa, con una 
extensión superficial de 40-61-48.550 HAS. 
Contando con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte 485 .81 Mts, con Comunidad 
de Comoa; 397.75 Mts., con terreno en posesión 
de la comunidad de Comoa. Al Sur: 838.08 Mts. en 
línea quebrada con José Loreto Madrid García. Al 
Oriente: 882.49 Mts. en línea quebrada con Ampelia 
Medina García. Al Poniente: 334.69 mts. con Rubén 
Vale García; Destino o Uso del Predio: AGRÍCOLA 
DE TEMPORAL Y GANADERO. 

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 
Cabecera Municipal de Cosalá, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sinaloa, a 08 de Marzo de 2016 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
Notario Público No. 93 

ABR.27 
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EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artfculos 7º, 8 °, 9° y 1 O de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados, que ante 
la Notarla Pública No. 93, a cargo del Licenciado 
Juan Bautista Lizárraga Osuna, Notario Público No. 
93 en el Estado, ubicada en El Rosario, Sinaloa, se 
está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural, promovido por el C. MARCO ANTONIO 
QUINTANAFONSECA. 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: Sin 
Nombre; Ubicación: En El Guajino, Comunidad de 
Comoa del Municipio de Cosalá, Sinaloa, con una 
extensión superficial de 12-85-20.248 HAS. 
Contando con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte 572.45 Mts., con Comunidad 
de Comoa; Al Sur: 422.83 Mts. en línea quebrada 
con Celso Sainz Solís. Al Oriente: 383.03 Mts. con 
Porfirio Quintero Félix; 199.77 Mts. con Humberto 
Cabrera Vaal. Al Poniente: 393 .19 Mts. conAmpelia 
Medina García; Destino o Uso del Predio: 
AGRÍCOLA DE TEMPORAL Y GANADERO. 

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 
Cabecera Municipal de Cosalá, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sinaloa, a 08 de Marzo de 2016 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
Notario Público No. 93 

ABR.27 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artfculos 7°, 8°, 9° y 1 O de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados, que ante 
la Notarla Pública No. 93, a cargo del licenciado 
Juan Bautista Lizárraga Osuna, Notario Público No. 
93 en el Estado, ubicada en El Rosario, Sinaloa, se 
está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural, promovido por el C. RODOLFO VALE 
GARCÍA 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: Sin 
Nombre; Ubicación: En El Guajino Comunidad de 
Comoa del Municipio de Cosalá, Sinaloa, con una 
extensión Superficial de 123-76-76.787 Has. 
Contando con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte: 1751. 79 mts. en lfnea 
quebrada con comunidad de Comoa. Al Sur: 788.76 
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mts. en linea quebrada con Mariano Garcla Zamora. 
Al Oriente: 754.98 mts. con Eugenio Vale López; 
277.62 mts. con Mariano García Zamora. Al 
Poniente: 837.00 mts. con Víctor Manuel Vale 
Martinez; 328.50 mts. con Terreno en posesión de 
La Comunidad de Comoa; Destino o Uso del Predio: 
AGRÍCOLA DE TEMPORAL y GANADERO. 

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 
Cabecera Municipal de Cosalá, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notarla a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sinaloa, a 08 de Marzo de 2016 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
Notario Público No. 93 

ABR27 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en Jos 

articulos 7º, 8º, 9° y 1 O de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados, que ante 
Ja Notarla Pública No. 93, a cargo del Licenciado 
Juan Bautista Lizárraga Osuna, Notario Público No. 
93 en el Estado, ubicada en El Rosario, Sinaloa, se 
está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural, promovido por el C. JESÚS ARMANDO 
MARTÍNEZ BAYARDO. 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: Sin 
Nombre; Ubicación: En El Guajino Comunidad de 
Comoa, Municipio de Cosalá, Sinaloa, con una 
extensión Superficial de 92-53-26.500 Has. contando 
con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 
618.40 mts. en linea quebrada con Gabriel Martínez; 
638.07 mts. en línea quebrada con José Loreto 
Madrid Rodríguez. Al Sur: 705.58 mts. en línea 
quebrada con terrenos en posesión de la 
Comunidad de Comoa; 241 .54 mts. en línea 
quebrada con José Ángel Martinez Bayardo; 572. 98 
mts. en linea quebrada con terrenos en Posesión 
de la Comunidad de Comoa. Al Oriente: 406.64 mts. 
en linea quebrada con Eugenio Vale López; 352.00 
mts con en linea quebrada con terrenos en posesión 
de la Comunidad de Comoa. Al Poniente: 638.07 
mts. con Jesús Armando Martinez Bayardo; 348.67 
mts. en linea quebrada con Gabriel Martlnez; 
Destino o Uso del Predio: AGRÍCOLA DE 
TEMPORAL y GANADERO. 

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 
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Cabecera Municipal de Cosalá, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notarla a oponerse 
fundadamente a Ja solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sinaloa, a08 de Marzo de 2016 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
Notario Público No. 93 

ABR27 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8º, 9° y 1 O de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados, que ante 
la Notaría Pública No. 93, a cargo del Licenciado 
Juan Bautista Lizárraga Osuna, Notario Público No. 
93 en el Estado, ubicada en El Rosario, Sinaloa, se 
está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural, promovido por el C. JOSÉ LORETO 
MADRID GARCÍA. 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: Sin 
Nombre; Ubicación: En El Guajino Comunidad de 
Comoa del Municipio de Cósala, Sinaloa, con una 
extensión Superficial de 68-86-60.000 Has. Contando 
con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 
1072.56 Mts. en linea quebrada con José Isidoro 
Vale García. Al Sur: 176. 78 Mts. con Eugenio Vale 
López; 690.91 Mts., en linea quebrada con Jesús 
Armando Martinez Bayardo. Al Oriente: 485. 74 Mts. 
en linea quebrada con Arturo Martinez Félix; 482.92 
Mts en línea quebrada con Jesús Abel García 
Medina. Al Poniente: 932.52 Mts., con terreno en 
Posesión de la Comunidad de Comoa.; Destino o 
Uso del Predio: AGRÍCOLA DE TEMPORAL y 
GANADERO. 

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 
Cabecera Municipal de Cosalá, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sinaloa, a 08 de Marzo de 2016 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
Notario Público No. 93 

ABR27 
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Al PÚBLICO EN GENERAL 

Conforme a lo ordenado por el Artículo 19 de la Ley del Notariado en vigor, doy a 

conocer públicamente el inicio de mis funciones como Notario Público número 228 en el 

municipio de Mazatlán, Sinaloa, a partir del día jueves 28 de abril del año en curso. 

Para tal efecto informo que la Notaría Pública estará ubicada en Río Baluarte No. 

1003-4, Fraccionamiento Tellería, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con los teléfonos 

01669 982-55-83 y 985-31-29. 

ATENTAMENTE 
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·- . ~./~~~·, ~r~;\ .. _-: ..:· -_.. 
/~~~¡:..:.:'";·.· . .. ·~:;- '. 

/.~· .,,.,., ,,""- .. · ;~~ ;, \ 
-En la Ciudad de Culiacán, Estado de Slnaloa, México, slenJtjl s.~ . ~~.' ~ 
del día 22 de abril de dos mil dieciséis, compareció an~~~.\',,¡;:,,~~.- . .. /!/~ 
Gobernador Constitucional del Estado, Mario López Valdez~ ~~;,,U~~~~a<fh' 

"~ t. el~',;,._. L' V '_., 

Héctor Octavlo Javier González Freeman, quien ha satisfecho los requiSitos 

legales para obtener el Fiat de Notario Público del Estado de Sinaloa, según 

autorización concedida a su favor por el Ejecutivo Estatal para ejercer en el 

municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, como Notario Público número 228, 

faltando sólo rendir la protesta de ley en los términos que obliga la 

Constitución General de la República y la Constitución Política de la Entidad, 

asi como la fracción 1 del artículo 19 de la Ley)del Notariado del Estado de 

Sinaloa.----------------~-

-Acto continuo, el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Sinaloa, Mario López Valdez, procedió a tomar la protesta de ley 

en los términos siguientes: Licenciado Héctor Octavio Javier González 

Freeman, nombrado. Notario Público por ef Ejecutivo del Estado de Sínaloa, 

lProtesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Slnaloa, así como la 

Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, en su carácter de Notario Público del 

Estado de Sinaloa? Sí protesto, contestó el interpelado. Si no lo hiciere Usted 

así, que el Estado mismo os lo demande~ ó el Goberna r Constitucional 

del Estado de Sinaloa. Cumplido con 1 a 
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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 DA CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LA SALA REGIONAL 
GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LOS 
JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO, 
TRAMITADOS BAJO LOS EXPEDIENTES SG-JDC-93, 94, 95, 96, 97, 98 y 9912016 RESPECTO DE 
SOLICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATURAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO MORENA EN EL 
PROCESO ELECTORAL O ROi NARIO 2015-2016. -------------------------------------------------------------------------

---Culiacán Rosales, Sinaloa a 27 de abril de 2016. -------------------------------------------------------------------------------

---VISTO para acordar el cumplimiento a las sentencias dictadas por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los Juicios para la protección de los derechos politico
electorales del ciudadano, tramitados bajo los expedientes SG-JDC-93. 94. 95, 96, 97, 98 y 99/2016, respecto 
de solicitudes de registro de candidaturas presentadas por la procedencia de las solicitudes de registro de las 
candidaturas por el Partido Morena en el proceso electoral ordinario 2015-2016; y ---------------------------------------

--------------------------------------------------R E S U L T A N D O-----------------------------------------------------------

---1. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
mate ria p o 1 i tic a-e le et o r a 1 ---- - ------ -------- --------------- - ------- - ------------ - -- ------------------------ ---- - -------- ----- ------- --- ------

---11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto \. 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución ·t·~::\-·~\ 
Asimismo, en el último párrafo del inciso e) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
1 a Co n s ti tu e i ó n . ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

---111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización de - ~ 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo _ 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el-'' 

~~onc~e~fm~een~~~a~~~t~~=:~~t~--~-~=i-~~-~~-~'.~=~~~~'.-~~-'.~~--~~~~~~~-~-~-~~~~~'.~-~-~-~~-'.~--~~'.-~-~~~~-~'.-~-~-'.~-~'.'.~~~-i~~-~~-'. 
---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Es ta do de Sin a loa . ---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ------------

---V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabnela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gut1érrez, Manuel Bon Moss. Maribel García Melina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta. Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sin aloa.-------------

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley.-----------------------------

---VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
Ge ne r a 1. ---------------------------------------------------------------------- --------------------------- --------------------------- ------------

---VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejí a. ------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 27 de octubre de 2015 y su publicación en el Periódico Oficial el día 28 del mismo mes y año. inició 
formalmente el proceso electoral 2015-2016, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 
18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---------------------------------------
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---X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/014/15, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-
2016 .-----------------------------------------------------------------------------

---XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo IEES/CG040/15 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elección Popular.--------------------------------

--XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para establecer el proceso 
de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes.----------------------------------------------

---XIII. El Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG063/16, tomado en la novena sesión 
extraordinaria celebrada el día 31 de marzo del presente aiio, resolvió respecto a las solicitudes de registro de 
las planillas de Ayuntamientos presentadas por el Partido Morena.-----------------------

--XIV. Que el acuerdo antes mencionado fue impugnado mediante demanda de juicio para la protección de los 
derechos político-electorales, tramitados ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación bajo los expedientes SG-JDC-93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99/2016,.----------

---XV. La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fecha 22 de 
abril del presente aiio, dictó sentencia en los juicios antes mencionados, en las que se revocó parcialmente al 
acuerdo impugnado.------------------------------------------------------

--XVI. En acatamiento a las sentencias citadas con antelación, la Secretaria Ejecutiva de este Instituto~ 
mediante oficio IEES/SG/0369172016, el cual le fue notificado al Partido Morena por conducto de su 
representante, a las 9:59 nueve horas con cincuenta y nueve minutos del día 24 de abril del presente aiio, 
requirió a dicho instituto político, a fin de que subsanara omisiones detectadas en la documentació 
presentada, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación.-----------

---XVII. El Partido Morena, por conducto de su representante acreditado, presentó escrito en tiempo y forma, 
atendiendo el requerimiento citado en el considerando anterior; y:-----------------------------

············-·····--------·········-·------C O N S 1 O E R A N O O ----------------------

---1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dofado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.----

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeiio, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.-----------------------

--2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución 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 ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.------------------

---3.- El artículo 3 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. 
---4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
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formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de lnstftuciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las demás que determine el articulo 41 
de la Constttución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas 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 1 y 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ---------------------------------------------------------.. --------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----------------

--7.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ------------------

--8.- En el titulo sexto, capítulo 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 solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.------

--9.- Que como ya quedó asentado en el resultando número X del presente acuerdo, el Consejo General de 
este Instituto, aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2015-2016, en el que se determinó 
el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular en el proceso 
electora 1 en curso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los artículos 42 y 54 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Síndica o Síndico Procurador, Regidurías por el 
sistema de mayoría relativa y de las listas municipales de las Regidurías por el principio de representación 
proporcional, del 12 al 21 de marzo del presente año.-------------------------------------------------------------

---11.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto, así como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.-----------------------------

---12.- El Partido Morena obtuvo su acreditación para participar en el proceso electoral local en curso, en los 
términos del artículo 36 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
mediante acuerdo IEES/CG025/2015, tomado por el Consejo General de este Instituto, en su primera sesión 
ordinaria de fecha nueve de septiembre de 2015. ----------------------------------------------------------------------------

---13.- Como ya quedó asentado en el resultando número XIII del presente acuerdo, el Consejo General de 
este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG063/16, tomado en la novena sesión extraordinaria celebrada el día 
31 de marzo del presente año, resolvió respecto a las solicitudes de registro de candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Síndica o Síndico Procurador y Regidurias por el sistema de mayoría relativa, asi como la lista 
municipal de las Regid u rías por el principio de representación proporcional.-----------------------------------------

---14.- En el punto :t1rcero resolutivo del acuerdo antes mencionado, se desechó la solicitud de registro que 
realiza el representante del Partido Morena, respecto a las candidaturas correspondientes a los Ayuntamientos 
de Navolato, Badiraguato, Guasave. Mocorito, Sinaloa, Choix y El Fuerte, en virtud de considerarse que se 
realizó de man era extemporánea. -------------------------------------------------------------------------------------------

---15.- Como se mencionó en el resultando número XIV, el acuerdo antes citado fue impugnado mediante 
demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales, tramitados ante la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo los expedientes SG-JDC-93, 94, 95, 
96' 97' 98 y 99/201 6. --------------------------------------------------------------------------------------------
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--16.- La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fecha 22 
de abril del presente al\o, dictó sentencia en los juicios antes mencionados, en las que se revocó parcialmente 
al acuerdo impugnado, por lo que se refiere a las solicitudes de registro de candidaturas de las planillas 
formuladas para los referidos Ayuntamientos, para efectos de que este Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, tenga por presentadas las solicitudes de registro y los documentos entregados el veintiuno y el 
veintiocho de marzo pasado por la planilla accionante en tiempo, valorar su contenido y anexos para que este 
órgano electoral determine lo que en derecho estime conveniente en un plazo de veinticuatro horas a partir de 
la notificación de la presente resolución; de igual forma, en dichas sentencias se precisa, que si de la revisión 
se advirtiera que falta alguno de los requisitos para el registro, formule requerimiento a fin de que se subsane la 
omisión en un plazo de cuarenta y ocho horas, y posteriormente se emita una determinación sobre la 
procedencia del registro de candidaturas en un término de veinticuatro horas. 

---17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artfculos 8 y 9 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La sol:citud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de aceptación de la candidatura; 

b) Copia legible del acta de nacimiento; 

~ 
c) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, y; l 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso ,/ \) 

--18.- En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduria o al cargo de Síndica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un año antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempel\o de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular. director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos. 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres al\os antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 
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VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

---19.- Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regiduría, los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco años cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres años anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día 
de la elección. 

--20.- Por otra parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria 
de fecha 16 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo INE/CG1082/2015, emitió los Lineamientos para 
establecer el proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y 
candidatos, asi como de los aspirantes y candidatos independientes, los cuales son de observancia general y 
obligatoria para el Instituto Nacional Electoral. los Organismos Públicos Locales, asi como para los partidos 
políticos nacionales y locales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes. 

En el apartado noveno punto 1, inciso e) de los referidos Lineamientos. se estableció como una obligación de 
los partidos políticos, llenar el formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro, a fin de entregarlo al órgano electoral correspondiente, con firma autógrafa del representante o 

·' i \ ' 
\ 
~ 

persona autorizada, al momento de solicitar el registro correspondiente, al cual deberá adjuntarse la i. 

documentación requerida en la normatividad electoral a.plicable. ----------------------------------.----------------------------- \· 

---21.- Este órgano electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribuna/ \ 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, procedió a la revisión de la documentación presentada poyél 
Partido Morena. a fin de constatar que se cumpliera con lo dispuesto por los artículos 115 y 116 de la ' 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que establece en el articulo 190 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como también que se hubiere llenado el 
formato de solicitud de registro de candidatos en el Sistema Nacional de Registro del Instituto Nacional 
Electoral. De dicha revisión se arriba a la conclusión de que las solicitudes de registro presentadas, contienen 
los datos, acompañan los documentos, y cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los dos 
considerandos que anteceden; así mismo, que se observara en dichas solicitudes de registro que se cumpliera. 
como ya se mencionó. con las condiciones de elegibilidad y con la aplicación de los criterios y porcentajes que 
en materia de paridad de género establece el articulo 33 fracción VII de la Ley de la materia. En aquellos casos 
en que se detectó la omisión de un requisito, se procedió a requerir al mencionado partido político mediante 
oficio número IEES/SG/0369/2016 para efectos de que subsanara las omisiones detectadas. o en su caso, 
sustituyera la candidatura correspondiente, requerimiento que fue subsanado en forma oportuna.-------------------

---22.- En el caso de las ciudadanas Bertha Alicia Félix Álvarez y Martha Julieta Guzmán García, quienes 
promovieron, entre otras ciudadanas y ciudadanos, el Juicio para la protección de los derechos politico
electoral del ciudadano tramrtado bajo el expediente número SG-JDC-94/2016, se acompañó su escrito de 
renuncia asi como la solicitud de sustitución para entrar en su lugar las ciudadanas Palvira Antonia Velázquez 
Soto y Marina Atondo Muñoz, respectivamente. como candidatas a regidoras suplentes por el sistema de 
mayoría relativa por el municipio de Guasave; por lo que, deberá atenderse a lo dispuesto por el articulo 195 
fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el que se 
establece que la sustitución de candidatos deberá solicitarse por escrito, vencido el plazo de registro previsto 
por la ley, sólo por causa de fallecimiento, inhabilitación. incapacidad o renuncia, siempre y cuando tenga lugar 
dentro de los veinte dias anteriores al de la elección, ni cuando tenga por efecto el incumplimiento de lo 
previsto con relación a la paridad de género, por lo que en consecuencia, resulta procedente la sustitución -----

---23.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente: 

l. Ahorne, Guasave, Culiacán y Mazatlán: con un Presidente Municipal, un Sindico Procurador, once 
Regidurías de mayoría relativa y siete Regidurias de representación proporcional; 
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11. El Fuerte. Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Rosario y Escuinapa: con un Presidente 
Municipal, un Síndico Procurador, ocho Regidurías de mayorla relativa y cinco Regidurlas de 
representación proporcional; y, 

111. Choíx. Angostura. Badiraguato, Cosalá, Elota. San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal, 
un Sindico Procurador. seis Regidurlas de mayoría relativa y cuatro Regidurias de representación 
proporcional. 

---24.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro presentadas por el Partido 
MORENA, que fueron materia de los Juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano, arrojan 
la siguiente integración: 

PARTIDO MORENA 
PLANILLA AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARIO VALENZUELA CRUZ 
SINDICO PROCURADOR 1 SUSANA BARRERAS VEGA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 GUADALUPE YESENIA JIMENEZ BARRERAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 RAMON RODOLFO JOCOBI VALENZUELA ROSARIO URJAS RODRIGUEZ 
2 ELIZABETH ANA !BARRA MEJIA MARIA LUZ URIAS VALDEZ 
3 EDGAR RODOLFO JOCOBI PACHECHO HORACIO GARCIA VEGA 
4 MIRLA URJAS BARRERAS ADELA ZAVALA RODRIGUEZ 
5 DOLORES VAZQUEZ VAZQUEZ SAMUEL ERNESTO RODRIGUEZ BLANCO 
6 AREL Y GUADALUPE JIMENEZ JOCOBI HELIODORA URJAS BARRERAS 
7 JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ BERNARDO URJAS RODRIGUEZ 
8 LORENA CRUZ HERNANDEZ ORALIA ROMERO VAZQUEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 RAMON RODOLFO JOCOBI VALENZUELA ROSARIO URJAS RODRIGUEZ 
2 ELIZABETH ANA !BARRA MEJIA MARIA LUZ URJAS VALDEZ 
3 EDGAR RODOLFO JOCOBI PACHECHO HORACIO GARCIA VEGA 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL I YURIBIA GUADALUPE FUENTES VEGA 
SINDICO PROCURADOR 1 EULALIO FUENTES ORDUrilO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I OLEGARIO VALENCIA RUELAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GUADALUPE CASTRO AVALA BRENDA YUDIT TORRES CORRALES 
2 IGINIO FERNANDEZ VALDEZ ISMAEL SAMANIEGO BORBOLLA 
3 GLORIA ELSA BORBOLLA RUIZ CARLOTA VEGA LOZANO 
4 ISRAEL SAMANIEGO BORBOLLA CARLOS ZEPEDA CHINCHILLAS 
5 BLANCA INEZ ORDUNO CONTRERAS ELVIRA AGOSTA RUIZ 
6 ESTEBAN SAMANIEGO RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS ROBLES CONTRERAS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 GUADALUPE CASTRO AVALA BRENDA YUDIT TORRES CORRALES 
2 IGINIO FERNANDEZ VALDEZ ISMAEL SAMANIEGO BORBOLLA 
3 GLORIA ELSA BORBOLLA RUIZ CARLOTA VEGA LOZANO 

MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARIA DEL CARMEN GARCIA SOBERANES 
SINDICO PROCURADOR 1 MARCO ANTONIO BORBOA TRASVINA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 CAMILO RODRIGUEZ VALENZUELA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GEORGINA BURCIAGA ARMENTA FIDENCIA ROBLES RIOS 
2 RENE GUILLERMO BORBOA GUILLEN JESUS ANTONIO CARVAJAL JIMENEZ 
3 LILIANA LEON BEL TRAN JESUS CASTRO ESPINOZA 

"' ~\ 
~ 

/ ~ 
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4 RAMON ZAMORA VALDEZ FAUSTO ANTONIO REYES 
5 MIRIAM SARAHI HERNANDEZ COTA PAL VIRA ANTONIA VELAZQUEZ SOTO 
6 CELESTINO CARBAJAL TREJO JULIO IVAN VILLICAÑA TORRES 
7 TERESA VELAZQUEZ SOTO ARLEN GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ 
8 GONZALO RUBIO LEYVA ROSARIO MELENDREZ GAMEZ 
9 KENIA GUADALUPE VALENZUELA ACEVES MARINA ATONDO MUÑOZ 
10 JONATAN ARMANDO MONTES JACOBO RODOLFO GARCIA SOBERANES 
11 MA CONCEPCION GODOY VALLADOLID MARIA GUADALUPE SANTOS SANDOVAL 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
1 GEORGINA BURCIAGA ARMENTA FIDENCIA ROBLES RIOS - ----- ·-----·- ----- -- -- --- -
2 RENE GUILLERMO BORBOA GUILLEN JESUS ANTONIO CARVAJAL JIMENEZ 
3 LILIANA LEON BEL TRAN JESUS CASTRO ESPINOZA 
4 JACOBO CALLEJAS NEVAREZ GERARDO AVALA LEON 
5 AUNA SHARY GAXIOLA BOJORQUEZ ROSA MARIA SANTOS 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL i JUANA AIDA MONREAL FIERRO 
SINDICO PROCURADOR 1 FELIPE ESCALANTE GONZALEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 RAMIRO FLORES SANCHEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

\\ NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 GRECIA JANETH CRUZ BON ANA MARIA MARTINEZ ROMERO 
2 ALFREDO CASTRO BALDENEBRO JULIO CESAR SOTO ZAMORANO 
3 GRECIA MARLENE DELGADO FIMBRES MANUELA FIMBRES TRUJILLO 
4 VICTORIANO ESCALANTE GONZALEZ MARGARITO VILLABICENCIO LOPEZ 
5 PALMIRA SANDOVAL CORTEZ ILSE MELANY TAPIA VAZQUEZ 

!6 LUIS ANGEL QUINTERO OBESO ALBINO ABOYTES URIAS 
: 7 MARIAM LIZBETH VEGA MARTINEZ MA REFUJIO PANIAGUA RAMIRES . 

8 FELIPE LOPEZ MORENO FRANCISCO VILLAVICENCIO LOPEZ 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL ____,¿"'" 

1 GRECIA JANETH CRUZ BON ANA MARIA MARTINEZ ROMERO 
1 2 ALFREDO CASTRO BALDENEBRO JULIO CESAR SOTO ZAMORANO 

) 

3 GRECIA MARLENE DELGADO FIMBRES MANUELA FIMBRES TRUJILLO 

MUNICIPIO: MOCORITO 
; PRESIDENTE MUNICIPAL ! IGNACIO LOPEZ LOPEZ 
1 SINDICO PROCURADOR 1 IRASEMA YUVIANA ARMENTA LOPEZ 
j SINDICO PROCURADOR SUPLENTE ! MARIA MAGAL Y MARQUEZ LOPEZ 

1 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
----· 

1 JOSE ANTONIO ARMENTA FLORES 1 JORGE LOPEZ LOPEZ 

: 2 ROSARIO ISABEL MARQUEZ LOPEZ 1 RAMONA LOPEZ LOPEZ 

i3 FERMIN LOPEZ LOPEZ GERARDO DE JESUS REYES RIVERA 

14 MARIA GUADALUPE BANDA LOPEZ JESUS ELENA LOPEZ MENDOZA 
1 5 ENRIQUE LOPEZ GONZALEZ VICTOR HUGO ORTIZ LOPEZ 

6 i TOMASA SANTOS LEGARRA BLANCA ALICIA GAL VEZ LOPEZ 
: 7 RUPERTO CAMACHO MONTOYA JUAN PABLO LOPEZ LOPEZ 
¡ 8 DIANA JUDITH LOPEZ SANCHEZ BLANCA YARELI PAYAN ESTRADA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

'1 JOSE ANTONIO ARMENTA FLORES JORGE LOPEZ LOPEZ 
i 2 ROSARIO ISABEL MARQUEZ LOPEZ RAMONA LOPEZ LOPEZ 

1 3 FERMIN LOPEZ LOPEZ GERARDO DE JESUS REYES RIVERA 

: MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
1 PRESIDENTE MUNICIPAL ! JORGE ENRIQUE ARAUJO AMARILLAS 
1 SINDICO PROCURADOR i MIGUELINA RODRIGUEZ GUERRERO 
I SINDICO 1'.'_ROCURADOR_SUPLENTE 1 MARIA BEATRIZARl\l.JJO AMARILLAS--~ 
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REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 CARLOS JACINTO PEREZ LOSOYA ANIBAL IVAN BUENO MEZA 
2 ANTONINA TORRES CORRALES MARTHABEL SAUCEDA CARBAJAL 

~3 ALFREDO VILLA MONZON JOSE ELISEO ALVAREZ ALVAREZ 
4 ELIDIA CARRILLO RIVERA MARIA JUANA CHAVIRA HERAS 
5 JASINTO PEREZ BARRAZA J GUADALUPE LOPEZ ORTIZ 
6 JAZMIN IRISE LOPEZ OLGA SULEMA ARAUJO AMARILLAS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
~:¡----- CARLOS JACINTO PEREZ LOSOYA ANISAL IVAN BUENO MEZA 

[~;- - - -- ANTONINA TORRES CORRALES MARTHABEL SAUCEDA CARBAJAL 
ALFREDO VILLA MONZON JOSE ELISEO ALVAREZ ALVAREZ 
CINDY CAROLINA CARO CABANILLAS SANTOS PEREZ LOPEZ 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
-PRESIDENTE MUNICIPAL 1 SANDRA PATRICIA CHU LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 OSCAR URREA PEREZ 
SIND_l_CO PROCURADOR SUPLENTE I FAUSTO HIGUERA HERNANDEZ 

1 , ________ --- REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

~-

íl= 
~ 

7 
8 

1 
2 

¿___ 
4 
5 

PROPIETARIO SUPLENTE 
MARGOTH URREA PEREZ XHUAN-MI MARAI CABRERA CHU 
CELSO J CAMACHO RANGEL SANTANA PALMA OLMOS 
MARIA DOLORES HERNANDEZ LOPEZ ELVIA PEREZ TORRES 
SALVADOR SANDOVAL AGOSTA CARLOS URIEL AVILA VALENZUELA 
SANDRA XIALING CABRERA CHU MARIA DE JESUS PLATA OBESO 
JESUS ANTONIO MURILO OSORIO JAVIER MURILLO CASTRO 
LIDIA GUADALUPE ANGULO MEDINA SILVIA URREA PEREZ 
GUADALUPE ADOLFO MORENO RENTERIA JOSE JUAN LOPEZ CAMACHO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
MARGOTH URREA PEREZ XHUAN-MI MARAI CABRERA CHU 
CELSO J CAMACHO RANGEL SANTANA PALMA OLMOS 
MARIA DOLORES HERNANDEZ LOPEZ ELVIA PEREZ TORRES 
PEDRO RUBIO OROPEZA JOSE AGUSTIN AMADOR FELIX 
DELFINA ISABEL VALENZUELA MARISCAL ZULMA GUADALUPE GARCIA FLORES 

---25 - El artículo 31 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio. con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. contribuir a la integración de los órganos 
de representación política y. como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ej!)rcicio 
del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio 
universal. libre, secreto. directo, personal e intransferible, garantizando la paridad de género en las 
candidaturas a cargos públicos que postulen en los términos de ley.------------------

Por otra parte, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen como principios rectores de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. -------------------------------

En ese sentido, en estricto apego al principio de paridad de género por el cual debe regirse la actuación de 
este órgano electoral. corresponde analizar si las candidaturas postuladas por el Partido Morena garantizan 
dicho principio rector en acatamiento a las nuevas reglas que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. --------------------------

Al respecto, los artículos 14, 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, 
lo siguiente: -------------------------------------------------------

Artículo 14. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría relativa y el 
principio de representación proporcional. 

0 
~ 

' 
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La elección de Regidurfas por el sistema de mayoría relativa se hará por planilla, dentro de la cual se integrará 
al Síndico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos pollticos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y síndicos procuradores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a sindico procurador 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores. 

La elección de Regidurías por el principio de representación proporcional, se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
refieren los párrafos anteriores. 

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos, tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Artículo 25. 

\ 
\ ' 

"'" Las listas municipales se integrarán con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, conforme lo establece el articulo 112 de la Constitución Estatal y el articulo 15 de esta ley. k 
En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación proporcional · 
deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el artículo 33 fracción ,. · 
V// de esta ley. 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores, tanto el propietario como el suplente serán del mismo 
género. 

Articulo 33. Los partidos políticos, en el cumplimiento de sus fines deberán: 

VII.· Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a /os porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional. 

---26.- Del análisis realizado a las solicitudes de registro de candidaturas postuladas por el Partido Morena, en 
relación con las ya aprobadas en el acuerdo IEES/CG063/2016, se concluye que se cumple con las reglas de 
paridad de género a que se hace referencia en el considerando anterior, toda vez que, del total de las 
dieciocho planillas de candidaturas a la Presidencia Municipal, Síndica o Síndico Procurador y Regidurías por 
el sistema de mayoría relativa, nueve de las candidaturas a Presidencia Municipal corresponden al género 
femenino y las restantes nueve al género masculino; de igual forma, puede verificarse que la candidatura a 
Sindico Procurador, en todos los casos, pertenece a género distinto al de la candidatura a la Presidencia 
Municipal; por último, se advierte que el resto de la planilla se integra cumpliendo con el criterio de alternancia, 
es decir, a cada fórmula de un género le sigue una de género distinto.----------------------------------------------------

Asimismo, se constata que las listas municipales se integran cumpliendo con el porcentaje de paridad y con el 
criterio de alternancia, y que, tanto en las fórmulas que integran las listas, como en las que componen las 
planillas, cada fórmula está integrada por propietario y suplente del mismo género.-------------------------------------

--27.- Por otra parte, se concluye que no se incumple con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, pues se advierte que el Morena no registró 
de manera simultánea en ninguno de sus solicitudes más de tres fórmulas de candidaturas a las Regidurias por 
mayoria relativa y por representación proporcional. --------------------------------------------------------------------
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-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: -

-------------------ACUERDO-

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico 
Procurador, y Regidurlas por el sistema de mayorla relativa, asl como de su lista municipal de Regidurfas por 
el principio de representación proporcional, de los Ayuntamientos de El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, 
Mocorito, Badiraguato y Navolato, en el Estado de Sinaloa, presentadas por el Partido Morena, en el proceso 
electoral ordinario de 2015-2016, en los términos siguientes: 

PARTIDO MORENA 
PLANILLA AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: EL FUERTE 

PRESIDENTE MUNICIPAL MARIO VALENZUELA CRUZ 

SINDICO PROCURADOR SUSANA BARRERAS VEGA 

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE GUADALUPE YESENIA JIMENEZ BARRERAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 RAMON RODOLFO JOCOBI VALENZUELA ROSARIO URIAS RODRIGUEZ 

2 ELIZABETH ANA IBARRA MEJIA MARIA LUZ URIAS VALDEZ 

3 EDGAR RODOLFO JOCOBI PACHECHO HORACIO GARCIA VEGA 

4 MIRLA URIAS BARRERAS ADELA ZAVALA RODRIGUEZ 

5 DOLORES VAZQUEZ VAZQUEZ SAMUEL ERNESTO RODRIGUEZ BLANCO 

6 AREL V GUADALUPE JIMENEZ JOCOBI HELIODORA URIAS BARRERAS 

7 JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ BERNARDO URIAS RODRIGUEZ 

8 LORENA CRUZ HERNANDEZ ORALIA ROMERO VAZQUEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 RAMON RODOLFO JOCOBI VALENZUELA ROSARIO URIAS RODRIGUEZ 

2 ELIZABETH ANA IBARRA MEJIA MARIA LUZ URIAS VALDEZ 

3 EDGAR RODOLFO JOCOBI PACHECHO HORACIO GARCIA VEGA 

MUNICIPIO: CHOIX -
PRESIDENTE MUNICIPAL VURIBIA GUADALUPE FUENTES VEGA 

SINDICO PROCURADOR EULALIO FUENTES ORDUNO 

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE OLEGARIO VALENCIA RUELAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GUADALUPE CASTRO AVALA BRENDA VUDIT TORRES CORRALES 

2 IGINIO FERNANDEZ VALDEZ ISMAEL SAMANIEGO BORBOLLA 

3 GLORIA ELSA BORBOLLA RUIZ CARLOTA VEGA LOZANO 

4 ISRAEL SAMANIEGO BORBOLLA CARLOS ZEPEDA CHINCHILLAS 

5 BLANCA INEZ ORDUlllO CONTRERAS ELVIRA AGOSTA RUIZ 

6 ESTEBAN SAMANIEGO RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS ROBLES CONTRERAS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 GUADALUPE CASTRO AVALA BRENDA YUDIT TORRES CORRALES 

2 IGINIO FERNANDEZ VALDEZ ISMAEL SAMANIEGO BORBOLLA 

3 GLORIA ELSA BORBOLLA RUIZ CARLOTA VEGA LOZANO 
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111\UNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 MARIA DEL CARMEN GARCIA SOBERANES 
SINDICO PROCURADOR 1 MARCO ANTONIO BORBOA TRASVINA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 CAMILO RODRIGUEZ VALENZUELA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GEORGINA BURCIAGA ARMENTA FIDENCIA ROBLES RIOS 
2 RENE GUILLERMO BORBOA GUILLEN JESUS ANTONIO CARVAJAL JIMENEZ 
3 LILIANA LEON BEL TRAN JESUS CASTRO ESPINOZA 
4 RAMON ZAMORA VALDEZ FAUSTO ANTONIO REYES 
5 MIRIAM SARAHI HERNANDEZ COTA PALVIRAANTONIAVELAZQUEZ SOTO 
6 CELESTINO CARBAJAL TREJO JULIO IVAN VILLICANA TORRES 
7 TERESA VELAZQUEZ SOTO ARLEN GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ 
8 GONZALO RUBIO LEYVA ROSARIO MELENDREZ GAMEZ 
9 KENIA GUADALUPE VALENZUELA ACEVES MARINA ATONDO MUNOZ 
10 JONATAN ARMANDO MONTES JACOBO RODOLFO GARCIA SOBERANES 
11 MA CONCEPCION GODOY VALLADOLID MARIA GUADALUPE SANTOS SANDOVAL 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
1 GEORGINA BURCIAGA ARMENTA FIDENCIA ROBLES RIOS 
2 RENE GUILLERMO BORBOA GUILLEN JESUS ANTONIO CARVAJAL JIMENEZ 
3 LILIANA LEON BEL TRAN JESUS CASTRO ESPINOZA 
4 JACOBO CALLEJAS NEVAREZ GERARDO AVALA LEON 
5 AUNA SHAR.Y GAXIOLA BOJORQUEZ ROSA MARIA SANTOS 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JUANA AIDA MONREAL FIERRO 
SINDICO PROCURADOR 1 FELIPE ESCALANTE GONZALEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 RAMIRO FLORES SANCHEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GRECIA JANETH CRUZ BON ANA MARIA MARTINEZ ROMERO 
2 ALFREDO CASTRO BALDENEBRO JULIO CESAR SOTO ZAMORANO 
3 GRECIA MARLENE DELGADO FIMBRES MANUELA FIMBRES TRUJILLO 
4 VICTORIANO ESCALANTE GONZALEZ MARGARITO VILLABICENCIO LOPEZ 
5 PALMIRA SANDOVAL CORTEZ ILSE MELANY TAPIA VAZQUEZ 
6 LUIS ANGEL QUINTERO OBESO ALBINO ABOYTES URIAS 
7 MARIAM LIZBETH VEGA MARTINEZ MA REFUJIO PANIAGUA RAMIRES 
8 FELIPE LOPEZ MORENO FRANCISCO VILLAVICENCIO LOPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 GRECIA JANETH CRUZ BON ANA MARIA MARTINEZ ROMERO 
2 ALFREDO CASTRO BALDENEBRO JULIO CESAR SOTO ZAMORANO 
3 GRECIA MARLENE DELGADO FIMBRES MANUELA FIMBRES TRUJILLO 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL IGNACIO LOPEZ LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR IRASEMA YUVIANAARMENTA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE MARIA MAGAL Y MARQUEZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSE ANTONIO ARMENTA FLORES JORGE LOPEZ LOPEZ 

2 ROSARIO ISABEL MARQUEZ LOPEZ RAMONA LOPEZ LOPEZ 

3 FERMIN LOPEZ LOPEZ GERARDO DE JESUS REYES RIVERA 
4 MARIA GUADALUPE BANDA LOPEZ JESUS ELENA LOPEZ MENDOZA 

5 ENRIQUE LOPEZ GONZALEZ VICTOR HUGO ORTIZ LOPEZ 

6 TOMASA SANTOS LEGARRA BLANCA ALICIA GALVEZ LOPEZ 

7 RUPERTO CAMACHO MONTOYA JUAN PABLO LOPEZ LOPEZ 

8 DIANA JUDITH LOPEZ SANCHEZ BLANCA YARELI PAYAN ESTRADA 
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REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE ANTONIO ARMENTA FLORES 1 JORGE LOPEZ LOPEZ 
2 ROSARIO ISABEL MARQUEZ LOPEZ 1 RAMONA LOPEZ LOPEZ 
3 FERMIN LOPEZ LOPEZ I GERARDO DE JESUS REYES RIVERA 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 JORGE ENRIQUE ARAUJO AMARILLAS 
SINDICO PROCURADOR 1 MIGUELINA RODRIGUEZ GUERRERO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 MARIA BEATRIZARAUJO AMARILLAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 CARLOS JACINTO PEREZ LOSOYA ANISAL IVAN BUENO MEZA 
2 ANTONINA TORRES CORRALES MARTHABEL SAUCEDA CARBAJAL 
3 ALFREDO VILLA MONZON JOSE ELISEO ALVAREZ ALVAREZ 
4 ELIDIA CARRILLO RIVERA MARIA JUANA CHAVIRA HERAS 
5 JASINTO PEREZ BARRAZA J GUADALUPE LOPEZ ORTIZ 
6 JAZMIN IRIBE LOPEZ OLGA SULEMA ARAUJO AMARILLAS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 CARLOS JACINTO PEREZ LOSOYA ANISAL IVAN BUENO MEZA 
2 ANTONINA TORRES CORRALES MARTHABEL SAUCEDA CARBAJAL 
3 ALFREDO VILLA MONZON JOSE ELISEO ALVAREZ ALVAREZ 
4 CINDY CAROLINA CARO CABANILLAS SANTOS PEREZ LOPEZ 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 SANDRA PATRICIA CHU LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR 1 OSCAR URREA PEREZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE 1 FAUSTO HIGUERA HERNANDEZ 

NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
PROPIETARIO SUPLENTE 

MARGOTH URREA PEREZ XHUAN-MI MARAI CABRERA CHU 
CELSO J CAMACHO RANGEL SANTANA PALMA OLMOS 
MARIA DOLORES HERNANDEZ LOPEZ ELVIA PEREZ TORRES 
SALVADOR SANDOVAL ACOSTA CARLOS URIEL AVILA VALENZUELA 
SANDRA XIALING CABRERA CHU MARIA DE JESUS PLATA OBESO 
JESUS ANTONIO MURILO OSORIO JAVIER MURILLO CASTRO 
LIDIA GUADALUPE ANGULO MEDINA SILVIA URREA PEREZ 
GUADALUPE ADOLFO MORENO RENTERIA JOSE JUAN LOPEZ CAMACHO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
MARGOTH URREA PEREZ XHUAN-MI MARAI CABRERA CHU -
CELSO J CAMACHO RANGEL SANTANA PALMA OLMOS 
MARIA DOLORES HERNANDEZ LOPEZ ELVIA PEREZ TORRES 
PEDRO RUBIO OROPEZA JOSE AGUSTIN AMADOR FELIX 
DELFINA ISABEL VALENZUELA MARISCAL ZULMA GUADALUPE GARCIA FLORES 

--SEGUNDO.- Expidanse las constancias correspondientes.-----------

--TERCERO.- En cumplimiento a lo ordenado en las sentencias dictadas en los Juicios para la Protección de 
los Derechos Politico-electorales del Ciudadano, tramitados bajo los expedientes SG-JDC-93, 94, 95, 96, 97, 
98, Y 99/2016, por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
remitase a esa instancia copia certificada del presente acuerdo dentro de las veinticuatro horas siguientes a su 
aprobación. ----------------------------------------------------

-CUARTO.- Notifiquese personalmente a los Partidos Políticos y candidato independiente a Gobernador 
acred~ados, en el domicilio que se tiene registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente 
en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. ------------------------

-QUINTO.- Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Distmales y Municipales Electorales para los 
efectos correspondientes.------------

,~ 
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--SEXTO.- Remítase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para 
todos los efectos legales a que haya lugar. -----. -------------------------------

·-SéPTIMO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Slnaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa. -----------------

· . ®' H:ES 
1 / ---~ w ·--

LIC. AR DO MEJIA 
SEC CUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA UNDéCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
LOS VEINTISIETE OIAS DEL MES DE ABRIL DEL AFIO 2011. . . 
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Estado de Situación Financiera 3 
Al 31 d"e Mano de 2016 

n 
ti> 

ACTIVO 2016 2015 PASIVO 2016 2015 
N 
\() 

Activo Circulante Pasivo Circulante Q.. 
n 

Efectivo y Equivalentes 2,379,167.66 5,641,680.85 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 574,737.52 516,765.90 > 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 4,311,384.46 4,350,084. 76 Documentos por Pagar a Corto Plazo - -
Total de Activo Circulante 6,690,552.12 9,991,765.61 
Activo No Circulante Total de Pasivo Circulante 574,737.52 516,765.90 
Inversiones Financieras a Largo Plazo - - Pasivo No Circulante 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y 

Construcciones en Proceso 67,181,333.49 64,808,490.46 Documentos por Pagar a Largo Plazo - -
Bienes Muebles 28, 162, 758.69 14,167, 755.46 Deuda Pública a Largo Plazo - -
Activos Intangibles 474,900.00 450,000.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -
Depreciación, Deterioro y Amortización Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Acumulada de Bienes 15,942,904.48 - Administración a Largo Plazo - -
Otros Activos no Circulantes - - Total de Pasivo No Circulante - -
Total de Activo No Circulante 79,876,087. 70 79,426,245.92 Total de PASIVO 574,737.52 516,765.90 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 73,291,291. 73 73,291,291. 73 
Aportaciones 73,291,291.73 73,291.,291. 73 
Donaciones de Capital - -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 12,700,610.57 15,609,953.90 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 492,545.92 1.,873,285.62 
Resultados de Ejercicios Anteriores 22,557,120.64 13,736,668.28 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 

Anteriores - 10,349,055.99 -
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 85,991,902.30 88,901,245.63 
Total de Pasivo y Hacienda 

Total de Activos 86,566,639.82 89,418,01L53 Pública/Patrimonio 86,566,639.82 89,418,01L53 

a-
2= 

2! Q.. 
n 

i~ 
N 
o -°' 

~g 
Q~ 

~~ 
ti ("l 

o~ 

;~ 
~ !trl 
~ ¡~ 
tT1 

~~ en 

§~ ~ 
t:! o 

~ 
t:! 
tT1 
en z 
> 

"Bajo protesta de decir verdad dederamos quyíos estados fi,s,¡~~sj.)on razonablemente correctos yso~nsabilidad del emisor." 
( ~ ....... ' ,. 1YJ -:-e--.... . Jl!il1, 

lng. Francisco .;illr f,~~~~;}'Ja Alarcón ncNOLOGICO L.C.P Gloria . raslaviña Vi llegas 
Dire r eneral ttOIM ~ Dt:EtDORADO Subdirectora de Administración y Finanzas 

r o 
> 
~ 

-
J:i,..br. 2.ci ÍLNo. lOlC\ l8~.3 

Vo 

"DlRECClON" 



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ELDORADO 

Estado De Actividades 

Del 01/01/2016 Al 31/03/2016 

2016 1 2015 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 8,007,110.00 8,162,035.70 

Ingresos de gestión 1,234,345.00 1,025, 750. 70 

Ingresos por ventas de bienes y servicios 1,234,345.00 1,025, 750. 70 

Participaciones, aportaciones, transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas 6,772,765.0017,136,285.00 

Participaciones y aportaciones - 7,136,285.00 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 6, 772, 765.00 

Total de Ingresos y otros beneficios: 8, 007, 110. 00 8, 162, 035. 70 

Gastos y otras perdidas 7,514,564.08 6,288, 750.08 

Gastos de funcionamiento 6,567,537.83 6,270,450.08 

Servicios personales 5,388,003.83 4,898,056.47 

Materiales y suministros 546,525.25 671,550.16 

Servicios generales 633,008.75 700,843.45 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 18,300.00 

Ayudas sociales 18,300.00 

Otros gastos y perdidas extraordinarias 947,026.25 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros y, obso 947,026.25 

Total de gastos y otras pérdidas: 7,514,564.08 I 6,288, 750.08 

Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro): 1 492,545.92 
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notyru razonablemente 

~ correctoz:son responsabilidad del emisor." <M 
~?u1da Al arcón LC.P Gloria Ma. Traslaviña Vi llegas 

- · \¡)ra de Ad mi ni stración y Finanzas 

H<.:klTAklA. Dl : ~-: 
Estimado usuario, consultar la ~iguiente página eñ"l:fi'ferñet para m~~r información: contable-presupuesta! 

TECNM INSTITUTO TECHOLOGICO 
http://armonizacioncontable.sinaloa.!!!Jlti.1>11,tdt~ganismo.aspx?id=30 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en 
sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de dos mil dieciséis, en 
ejercicio de la atribución que le confieren los artículos 19, fracciones 
111 y XXV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos 
publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 1 O de junio de 
2011, y asimismo con la expedición de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, se estableció un nuevo paradigma de horizontalidad de 
condiciones de hombres y mujeres, lo que entraña la necesidad de 
implementar políticas institucionales para el fortalecimiento de la igualdad 
de género y derechos humanos. 

En el ámbito internacional el Estado Mexicano ha participado del 
reconocimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres, como 
parte suscribiente de la Convención para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención lnteramericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención Belem do Pará}, que cuentan con el más alto índice de 
aceptación dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos. 

SEGUNDO. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el reconocimiento de dichos instrumentos internacionales nos 
obliga a incorporar la perspectiva de género no solamente en el ámbito 
legislativo, sino también en lo que atañe a la administración e impartición de 
la justicia, a fin de garantizar su acceso en condiciones de igualdad, como 
lo recoge la jurisprudencia por reiteración de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación V/J.22/2016. 

TERCERO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 19, fracción XXV de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa está facultado para 
acordar el establecimiento o supresión de órganos o dependencias en el 
Poder Judicial del Estado, cuando las necesidades del servicio de 
administración de justicia lo requieran; asimismo, el artículo 22 del mismo 
ordenamiento legal, establece que la Presidencia del Supremo Tribunal de 
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Justicia contará con el auxilio del personal que sea necesario para el 
despacho de los asuntos de su competencia. 

CUARTO. Por ello, se considera necesaria la creación de la Comisión para 
los Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa, con el propósito de promover la perspectiva de género como 
categoría de análisis en la impartición de la justicia, asi como la promoción 
y respeto a los derechos humanos en los términos de las obligaciones 
impuestas por el artículo 1° de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En consecuencia, con fundamento en los preceptos legales citados, este 
Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO QUE CREA LA COMISIÓN PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

PRIMERO. - Se crea la Comisión para los Derechos Humanos e Igualdad 
de Género del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. - La Comisión para los Derechos Humanos e Igualdad de 
Género del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, se compondrá por la 
persona que ocupe la titularidad de la Presidencia del Supremo Tribunal de 
Justicia, quien la presidirá; dos titulares de Magistraturas del Supremo 
Tribunal de Justicia; un o una titular de Magistratura de Circuito; y, un o una 
Juez de Primera Instancia. A excepción de la presidencia, los miembros de 
la Comisión serán designados por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia. 

TERCERO. - Las funciones de la Comisión para los Derechos Humanos e 
Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Sinaloa consistirán en: 

l. Promover, diseñar y coordinar la implementación de planes, políticas 
y programas para institucionalizar la perspectiva de género como 
categoría de análisis en la impartición de la justicia, así como la 
promoción y respeto a los derechos humanos en los términos de las 
obligaciones impuestas por el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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11. Proponer al Pleno del Supremo Tribunal las acciones y medidas 
necesarias para incorporar y consolidar el paradigma de derechos 
humanos y de perspectiva de género en el ámbito de la 
administración y la impartición de justicia. 

La Comisión será auxiliada por el personal adscrito a la Secretaría Técnica 
de la Presidencia que asl se disponga. 

CUARTO. - La Com.isión sesionará de forma ordinaria una vez al mes y de 
forma extraordinaria, las que sean necesarias, a convocatoria de su 
Presidente. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 
aprobación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" y en la página electrónica del Poder Judicial 
del Estado. 

Es dado en la residencia del Poder Judicial del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 27 días del mes de abril del año 2016. 

LIC.APOL 

ENRIQUE 
Magistrado Presidente d 

ALINDO PEÑA. 
rdos 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 104, FRACCIÓN X, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19 FRACCIONES 111, XXV Y XXIX, 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; Y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 19, fracción Ill, de la Ley Orgánica del Poder judicial del Estado de Sinaloa, 
establece que es atribución del Pleno del Supremo Tribunal de justicia dictar las medidas que 
se estimen convenientes para que la administración de justicia sea honesta, pronta, completa 

e imparcial. 

Asimismo el citado numeral, en su fracción XXV, dispone que el Pleno podrá acordar el 
establecimiento o supresión de órganos o dependencias en el Poder judicial del Estado, 

cuando las necesidades del servicio de administración de justicia lo requieran. 

Que dentro de estas facultades se encuentra la posibilidad de cambiar el domicilio en el cual 
despacharán los órganos jurisdiccionales y administrativos, máxime cuando sea para 
mejorar el servicio brindado y procurar un ejercicio eficiente de los recursos públicos. 

En mérito de las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos 104, fracción 

X, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y 19, fracciones Ill, X y XXIX, de la Ley 
Orgánica del Poder judicial del Estado, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se acuerda el cambio de domicilio de los siguientes órganos jurisdiccionales y 
administrativos: Sala de Circuito Civil Zona Centro y Sala de Circuito Penal Zona Centro, 
ambas del Poder judicial; Instituto de Capacitación judicial y Visitaduría judicial, ambos del 
Supremo Tribunal de justicia, todos con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

SEGUNDO. El nuevo domicilio de todos los órganos señalados en el punto anterior, será el 
ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas y Javier Mina, número 851, Primer Piso, Colonia Los 
Pinos, código postal 80128, Culiacán, Sinaloa. 

TERCERO. Las funciones de los órganos jurisdiccionales y administrativos de mérito en su 
nuevo domicilio iniciarán a partir del día tres de mayo de dos mil dieciséis. 

CUARTO. A partir de la fecha indicada, la correspondencia, trámites y diligencias 
judiciales relacionadas con los asuntos de la competencia de los órganos señalados, deberán 
dirigirse y realizarse en el domicilio que ha quedado precisado. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación. 

SEGUNDO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y 
comuníquese a los Jueces de Primera Instancia y Magistrados de Circuito del Poder Judicial 

del Estado, para su conocimiento. 

Es dado en el Palacio de Justicia, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 27 días del 
mes de abril de dos mil dieciséis. 

LIC.APOL 

MAG. ENRIQUE IN 
Presidente del Supre 

LINDO PEÑA 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 29 de Abril de 2016 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DiA 27 DE ABRIL DE 2016, DE CONFORMIDAD Y 
CON FUNDAMENTO EN LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 104, 
FRACCIONES IX Y X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; 19, 
FRACCIONES 11 Y 111, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO; Y 

CONSIDERANDO 

El Poder Judicial del Estado de Sinaloa ha desarrollado en múltiples etapas, 
diversos procesos para atender la problemática que representa el tema de la 
informática jurídica como herramienta de apoyo a la administración e impartición de 
justicia, identificando para ello las tareas más importantes a fin de que éstas sean 
herramientas eficientes en apoyo a la función sustancial del servicio de la función 
jurisdicc1onal. 

Para tal efecto, se requiere de la adopción de proyectos que permitan el óptimo 
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, financieros y de tecnologías 
eficaces para una administración adecuada, que garanticen una implementación 
acorde con los objetivos y estrategias de la institución, aprovechando al máximo las 
estructuras diseñadas y los recursos con que se cuenta para brindar un mejor y 
mayor soporte al servicio de justicia. 

En ese orden de ideas, se hace necesario redefinir dentro de la estructura orgánica 
existente de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, áreas 
que sean instancias rectoras que asesoren, administren, gestionen recursos y 
provean soluciones en las áreas de sistemas, infraestructura, tecnología y de 
comunicaciones, en apoyo a la función jurisdiccional y administrativa del Poder 
Judicial. 

En mérito de las consideraciones expuestas y con fundamento en las disposiciones 
constitucionales y legales invocadas, este Tribunal Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONE$ DE LA IV 
A LA VIII DEL ARTÍCULO 73; EL NOMBRE DE LA SECCIÓN VII Y EL ARTÍCULO 
80; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 73; LA SECCIÓN 
111 BIS, ARTÍCULO 76 BIS, SECCIÓN 111 BIS-A Y ARTÍCULO 76 BIS-A, AL 
CAPITULO 111 DEL TÍTULO CUARTO; DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SINALOA 

Artículo 73. La Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones, para 
el despacho de los asuntos de su competencia, contará con: 

1 a la 111. ... 

IV. Un Administrador de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; 

V. Un Administrador de Desarrollo de Software; 

VI. Un Departamento de Sistemas de Información y Desarrollo Administrativo; 

VII. Un Departamento de Sistemas de Información de Apoyo Jurisdiccional; 

VIII. Departamentos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
Regionales; 

IX. Un Departamento de Redes y Telecomunicaciones; y, 

X. El demás personal de soporte técnico y administrativo que se requiera 
conforme a las necesidades del servicio, y que permita el presupuesto 
del Poder Judicial. 

SECCIÓN 111 BIS 
ADMINISTRADOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

Artículo 76 Bis. Son atribuciones del Administrador de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, las siguientes: 

l. Coordinarse con las áreas de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones Regionales, y la Unidad Redes y Telecomunicaciones; 

11. Auxiliar al Director en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias; 
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111. Administrar los programas de implementación de nuevas tecnologías, 
sistemas, mantenimientos, y cumplimiento del Manual de Políticas y 
Estándares de Seguridad; 

IV. Unificar criterios para la resolución de problemas de carácter tecnológico 
en los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial; 

V. Supervisar el funcionamiento óptimo de la infraestructura tecnológica del 
Poder Judicial; y, 

VI. Las demás que acuerde el Pleno, el Presidente, o el Director. 

SECCIÓN 111 BIS-A 
ADMINISTRADOR DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Artículo 76 Bis A. Son atribuciones del Administrador de desarrollo de software, 
las siguientes: 

l. Coordinarse con las áreas de sistemas de información jurisdiccionales y 
administrativos, diseño gráfico y portal de internet; 

11. Auxiliar al Director en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias; 

l. Analizar y diseñar las bases de datos para los sistemas informáticos; 

11. Recopilar archivos y bases de datos de cada dependencia a su cargo 
para actualizar el banco de datos regional; 

111. Crear y operar el plan de respaldos de archivos y base de datos y 
recuperar información respaldada; 

IV. Optimizar el desempeño de las bases de datos; 

V. Cuidar la integridad de la información; 

VI. Administrar y actualizar los sitios webs del Poder Judicial; 

VII. Coordinar los proyectos de diseño gráfico institucionales; 



Viernes 29 de Abril de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 25 

VIII. Atender las solicitudes de diseños gráficos y elaboración de prototipos 
diversos del Poder Judicial; 

IX. Diseñar y producir material de multimedia del Poder Judicial; y, 

X. Las demás que acuerde el Pleno, el Presidente, o el Director. 

SECCIÓN VII 
DEL DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES 

Artículo 80. Son atribuciones del Jefe de Departamento de Administración de 
Redes y Telecomunicaciones, las siguientes: 

l. Auxiliar al Administrador de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias; 

11. Dar seguimiento y vigilar el buen funcionamiento de la arquitectura de las 
redes y telecomunicaciones del Poder Judicial; 

111. Integrar y mantener actualizada la documentación técnica de los servidores 
de red, recursos compartidos y usuarios; 

IV. Supervisar el correcto funcionamiento de los servidores de red del Poder 
Judicial; 

V. Operar el plan de respaldos de archivos y base de datos, y recuperar 
información respaldada; 

VI. Vigilar el correcto funcionamiento de los enlaces de comunicaciones de la 
red del Poder Judicial y realizar los mantenimientos correctivos a las mismas; 

VII. Controlar el acceso de usuarios a la red y permisos a los recursos 
compartidos; 

VIII. Aplicar mantenimientos preventivos y correctivos a servidores y redes del 
Poder Judicial; 
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IX. Implementar y administrar el sistema de Seguridad Informática y el 
despliegue de pollticas del Poder Judicial; 

X. Mantener el correcto funcionamiento del servicio antivirus de los equipos 
informáticos; y, 

XI. Las demás que acuerde el Pleno, el Presidente, el Director o el Administrador 
de Tecnologias de la Información y Comunicaciones. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 
aprobación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publlquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Es dado en la residencia del Poder Judicial del Estado, en la cuidad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 27 dias del mes de abril de dos mil dieciséis . 

LIC. AP 

..--' 

A GALINDO PEÑA. 
cuerdos 
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AYUNTAMIENTOS 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA: 

.A QUIEN CORRESPONDA 

La suscrita LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA, en mi carácter de Secretaria del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa, en uso de las facultades que me confieren los artlculos 15, párrafo segundo y 52 

fracciones 11 y V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los artlculos 44 fracciones 11 y 

V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y 19 fracción IX del Reglamento de 

la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, por este conducto hago CONSTAR Y CERTIFICO: 

Que el Pleno de los integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de. Mazatlán, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de 

Cabildo Número Cincuenta y siete, celebrada el dla veintidós de abril del ano 2016, se aprobó por unanimidad de votos 

la propuesta que para su discusión y en su caso aprobación, sometió el presidiente municipal a consideración del 

pleno del H. Cabildo Municipal, para que se otorguen poderes generales para pleitos y cobranzas a favor del C. 

LICENCIADO JULIO CÉSAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ, para que represente al H. Ayuntamiento del Municipio de 

Mazatlán, Sinaloa, en los términos que se acuerde, de conformidad con la propuesta que se anexa, en los siguientes 

términos: 

"PROPUESTA QUE HACE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS EDUARDO FEL TON GONzALEZ CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA CONFERIR PODER GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, 

CON AMPLITUD DE FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO DE LOS 

ART{CULOS 2436 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SINALOA, Y DE IDtNTICA LITERALIDAD CON LOS 

CÓDIGOS CIVILES DEL RESTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PA{S, INCLUYENDO AL DISTRITO 

FEDERAL DONDE SE EJERZA ESTE PODER, CONCEDltNDOSE AL APODERADO TODAS LAS FACULTADES 

GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY Y DE UNA 

MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LAS SIGUIENTES: PARA INTENTAR E INTERPONER TODA CLASE DE 

ACCIONES Y DESISTIRSE DE ELLAS, AUN DE JUICIO DE AMPARO; TRANSIGIR, OFRECER Y RENDIR 

PRUEBAS Y TACHAR LAS DEL CONTRARIO; ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES, RECUSAR CON O SIN 

CAUSA, PRORROGAR JURISDICCIÓN, ALEGAR INCOMPETENCIA, COMPROMETER EN ARB/TROS Y 

ARBITRADORES, ESTIPULAR PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL; FIRMAR LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O 

PRIVADOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DEL MANDA TO, OTORGANDOLE INCLUSIVE 

CLÁUSULA PARA QUERELLARSE EN LO CRIMINAL, AS{ MISMO PARA OTORGAR EL PERDÓN LEGAL MAS 

AMPLIO QUE EN DERECHO PROCEDA, Y ACTUAR COMO COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO; 

PROMOVER EMBARGOS PRECAUTORIOS Y DEFINITIVOS, REPRESENTAR AL OTORGANTE ANTE 

PARTICULARES Y ANTE CUALQUIER CLASE DE AUTORIDADES YA SEAN ESTATALES O FEDERALES, SIENDO 

AQUELLAS DE LA NATURALEZA QUE FUEREN, YA SEAN CIVILES, ADMINISTRATIVAS, PENALES O DEL 

TRABAJO, y CON fODAS LAS FACULTADES CONCILIATORIAS ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES, 

CELEBRAR CONVENIOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES CON DEUDORES O ACREEDORES, AS/ COMO 

PARA QUE ENDOSE EN PROCURACIÓN T{TULOS DE CRtDITO PARA SU COBRO A DEUDORES DE LA 

PODERDANTE; GESTIONEN Y OBTENGAN EL PAGO DE TODA CLASE DE CONSIGNACIONF.S E 

INDEMNIZACIONES Y DAf:JOS Y PERJUICIOS". 

Wo. to190905 
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"PODER DE ADMINISTRACIÓN PARA ASUNTOS LABORALES CON TODAS LAS FACULTADES QUE REQUIERAN 

CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ART{CULOS 2436 PARRAFO 

SEGUNDO Y CUARTO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SINALOA, Y DE IDÉNTICA LITERALIDAD CON 

LOS CÓDIGOS CIVILES DEL RESTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAfS, INCLUYENDO AL DISTRITO 

FEDERAL DONDE SE EJERZA ESTE PODER, ART{CULO 9, 11, 692, 786, 873, 876, 878 Y DEMAS RELATIVOS DE 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO". 

"LOS ANTERIORES PODERES PODRA EJERCERLO EL C. LICENCIADO JULIO CÉSAR RODR{GUEZ 

RODRfGUEZ A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ART{CULO 15 DE LA LEY DE 

GOBIERNO MUNICIPAL, Y UNA VEZ APROBADO POR EL H. CABILDO SE ORDENA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA". 

Lo anterior se publica para todo los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración, muy: 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 
RFC: SM0990426112 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 DE MARZO DE 2016 

ACTIVO: 

ACTIVO CIRCULANTE 

Efectivo y Equlvalentes 

Efectivo 

Bancos T esoreria 

Derechos a Recibir Efectivo o Equlvalentes 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

ingresos por recuperar a corto plazo 

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIYA.lENTE A CORTO PLAZO 

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

Total de Activo Circulante 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

Deudores Diversos a Largo Plazo 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso 

Construcciones en proceso en Bienes de Dommio Pubhco 

Bienes muebles 

Mob1l1ario y Equipo de Adm1rnstrac16n 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

Equipo e lmtrumental Medico y de Laboratorio 

Veh1culos y Equipo de Transporte 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

Depreciación, Deterioro y AmortlHcion Acum.de Bienes 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 

Total de Activo no Circulante 

TOTAL DE ACTIVOS 

2,951.58 

58,122.55 

8,432.55 

159,569.50 

36,784.02 

73,517.00 

339,377.20 

18,575.87 

163,787.00 

354,307 70 

3,500 00 

41,89S 48 

134,800 00 

3,800 00 

·178,583.79 

S42,D82.26 

881,459.46 

PASIVO: 

PASIVO CIRCULANTE 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

PROVHOORfS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

Retenciones y Contnbuc1ones por Pasar a Corto Plazo 

OTRA5 CUU~TAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

Total de Pasivo Circulante 

TOTAL PASIVO 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO: 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

Actuahzac1on de la Hacienda Publ1ca/Patr1momo 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 

Resultados de Eierc1oos Anteriores 

Resultados del E¡ercic10 (Ahorro/Oesahorro) 

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO 

49,300.00 

667,918.32 

294,530.16 

1,011,748.48 

1,011,748.48 

631.338.00 

·685,097.04 

·76,529.98 

·130,289.02 

881,4S9.46 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL lER. TRIMESTRE 2016 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 

Cuotas y aportaciones de seguridad social 

Ingresos por venta de bienes y servicios 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Subsidios y Subvenciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otros Ingresos Y Beneficios Varios 

TOTAL DE INGRESOS 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Servioos Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Ayudas Sociales 

Depreciacion de bienes muebles 

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Ahorro/Oesaihorro Neto del Ejercido 

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL 

Abr. 2.C\ 

SALDO ANTEIUOR 

0.00 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0.00 

0.00 

o.oo 

ENERO FEBRERO 

8.424.38 8,424.38 

10,256.00 72,527.00 

235,700.00 439,850.00 

0.00 o.oo 

0.00 000 

254,380.38 S20,801.38 

311.160.00 334,380.01 

28.656.54 41,030.92 

52,842.33 29,820.45 

1,000.00 29,773.00 

9152 91.52 

393,7S0.39 43S,D9S.9D 

·139,370.01 

MARZO TOTAL TRIM. ACUMULADO 

8,361.90 25,210.66 25,210.66 

72. 740.00 155,523.00 155,523.00 

413,750.00 1,089,300.00 1,089,300.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 000 0.00 

494,8S1.90 1,270,033.66 1,270,033.66 

369.116.18 1,014,656.19 1,014,656.19 

42,543.73 112,231.19 112.231.19 

67,905.92 150,568.70 lS0.568.70 

38,060.00 68,833.00 68,833.00 

91.52 274.56 274.56 

S17,717.3S .~ 1,346,S63.64 

-76,S29.91 
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AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTAOO 

PRESENIE.-

C. JESÚS CAMPAÑA TORRES, Mexicano, 
mayor de edad, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: Calle Sócrates No. 3026, Colonia 
Obrero Campesina, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 
186, 203, 211, 212, 230, 231 y demás relativos de la 
Ley de Tránsito y Transportes del Estado me 
presento a solicitar AUMENTO DE DOS 
PERMISOS y CREACIÓN DE oos smos: dentro 
de la concesión autorizada para prestar el Servicio 
Público de PRIMERA ALQUILER (TAXI), con el 
permiso No. 15285, con sitio 1.- en Acera frente al 
Seguro Social, calle Sur 16 y Francisco l. Madero, 
SIN, Sitio 2.- Blvd. Luis Donaldo Colosio SIN frente 
del Hospital del ISSSTE, en La Cruz, en la zona 
correspondiente al Municipio, de Elota, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de servicio 
público de transporte en el Estado y no ser 
funcionario público de esta administración. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, plano de la zona 
de explotación y formato de elementos fmancieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 
C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIOO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud, ordenándose la publicación respectiva 
de acuerdo con el articulo 231 de la Ley General de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y 228 
del Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 11 de 2015 

C. Jesús Campafla Torres 

ABR.29MY0.9 R.No.10191228 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTAOO 

PRESENIE.-

C. GUADALUPE IDANIA BALDENEBRO 
PORTILLO, Mexicano, mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en: Calle 
Francisco Villa No. 150 Pte. Colonia Centro, de esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 
186, 187, 203 Fracc. 1 Inciso C, 206, 230, 231 y demás 
relativos de Ja Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado, me presento a solicitar CONCESIÓN CON 
TRES PERMISOS, para prestar el servicio público 
público de transporte de pasajeros (SEGUNDA 
FORÁNEO), en la ruta denominada: LOS MOCHIS
EL FUERTE-MESA DEL FRIJOL Y P.I. (La Cumbre, 
El Reparo, La Cidra, Casas Viejas, El Terrero, 
Vinaterías, Chicuras), en Ja zona correspondiente a 
los Municipios de Ahorne, El Fuerte, Choix y 
Sinaloa, Sinaloa. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a Ja presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, plano de zona 
de explotación y formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 
C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre Ja presente 
solicitud ordenándose Ja publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 231 de la Ley General de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y 228 
del Reglamento de Ja misma. 

Protesto a usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 06 de 2015 

C. Guadalupe Jdania Baldenebro Portillo 

ABR. 29MYO. 9 R. No. 10191196 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SIN ALOA 

EDICTO 
Exp.No.1903/2014 

Demandado: JOSÉ IGNACIO GALLASTEGUI 

VILLALPANOO 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento artículo 119 

del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 

el Estado de Sinaloa, demanda ORDINARIO CIVIL 

POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA(ADQUISITIVA), 

promovido por ATALO LEAL SOTELO, se le 

emplaza para que dentro del ténnino de NUEVE 

DÍAS contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación y entrega produzca su 

contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 06 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Irlbe 

ABR.29MY0.2 RNo.10191298 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. DULCE MARÍAHERNÁNDEZ PALAZUELOS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el articulo 

162 fracción VII del Código Procesal Familiar 

demanda por juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO, promovido en su contra por la C. LUÍS 

ENRIQUE VERDUGO BARRAZA, en el cual se le 

emplaza para que dentro del término de 09 NUEVE 

DÍAS, contados a partir del décimo dfa hecha la 

última publicación, produzca contestación a la 

demanda interpuesta en su contra. Acudir a 

expediente 287212016. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado, copias de traslado. 

Culiacán, Sin., Abr. 06 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
ABR.29MY0.2 R No.10191297 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SIN ALOA 

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO 

CARLOS TORRES ANAYA promovido por este 

mismo a fin de que en el renglón de la fecha de 

nacimiento se asiente 18 DE DICIEMBRE DE 1948 

en lugar de 06 DE FEBRERO DE 1946, expediente 

número 141/2016, quienes tendrán derecho a 

intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 

estado del mismo mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 04 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Galla Sandoval Valencia 

ABR29 RNo.10191242 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SIN ALOA 

EDICTO 
Exp. No. 373/2016. 

JESÚS OFELIA LIMÓN TORRES, demanda 

RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 

aparece incorrecto fecha de nacimiento O 1 DE 

OCTUBRE DE 1964, siendo correcta 21 DE 

SEPTIEMBRE DE 1964.- Llámese interesados 

oponerse rectificación pudiendo intervenir en 

negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 28 de 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

ABR29 R No.10191211 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 

ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, promovido por: 

LUCIANA LARA DOMÍNGUEZ, para efecto de 

que en la referida Acta se corrija la fecha de 

nacimiento la cual aparece como: 21 DE AGOSTO 

DEL 2003 lo cual es incorrecto y en su lugar se 

asiente la fecha correcta la cual es: 21 DE AGOSTO 

DEL 2002, en Exp. No. 413/2016, quienes tendrán 

derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 

que sea el estado del mismo-mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Mzo. 15 de2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Roclo del Carmen Rubio Gión 
ABR29 RNo.10191233 

füZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SINALOA. 

EDICTO 

PETRA OFELIA RIVERA ANDRADE, 

demanda al Ciudadano Oficial O 1 del Registro Civil 

de Querétaro, Querétaro, por la Rectificación de su 

nombre: PETRA OFELIA RIVERA ANDRADE 

(Correcto), y no PETRA OFELIA ANDRADE 

ANGULO (Incorrecto); así como, el nombre de su 

señor padre: JOSÉ CRUZ RIVERA RAZO 

(Correcto), el cual se omitió. Llámese interesados 

oponerse a Ja RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE 

NACIMIENTO, pudiendo hacerlo mientras no 

exista Sentencia Ejecutoriada. Expediente No.160/ 

2014. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ene. 25 de 2016 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

ABR29 RNo.10191930 

füZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SINALOA. 

EDICTO 

ARMANDO MILAN SALCIDO, demanda 

al Ciudadano Oficial 02 del Registro Civil de San 

Juan, San Ignacio, Sinaloa, por Ja Modificación de 
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su nombre: ARMANDO MILAN SALCIDO 

(Correcto), y no ARMANDO VALENZUELA 

(Incorrecto); así como, el nombre de su señora 

madre: LIDIASALCIDO VALENZUELA(Correcto), 

y no LIDIA VALENZUELA(incorrecto); de igual 

manera el nombre de su seflor padre MANUEL 

MILAN BUSTAMANTE, el cual se omitió, y 

llámese interesados oponerse a la MODIFICACIÓN 

DEL ACTA DE NACIMIENTO, pudiendo hacerlo 

mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

Expediente No.17212015. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ene. 26de2016 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

ABR29 R No.10191931 

füZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SINALOA. 

EDICTO 

VALENTINA ARELLANO JIMÉNEZ, 

demanda al Ciudadano Oficial 08 del Registro Civil 

de Coyotitán, San Ignacio, Sinaloa, por la 

Modificación del nombre de sus señores padres: 

PATROCINIA JIMÉNEZ (Correcto), el cual se 

omitió; de igual manera, el nombre de su señor padre: 

MIGUELARELLANO (Correcto), el cual se omitió. 

Llámese interesados oponerse a la 

MODIFICACIÓN DELACTA DE NACIMIENTO, 

pudiendo hacerlo mientras no exista Sentencia 

Ejecutoriada. Expediente N o.182/2015. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ene. 26 de 2016 
SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 
ABR29 RNo.10191932 

füZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SINALOA. 

EDICTO 

CARWSEULOGIOVELARDEARMENTA, 

demanda al Ciudadano Oficial O 1 del Registro Civil 

de San Ignacio, Sinaloa, por la Modificación de su 

fecha de Nacimiento: 05 CINCO DE NOVIEMBRE 

DE 1978, MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 

(Correcto),ynoOl PRIMERO DE ENERO DE 1800, 
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MIL OCHOCIENTOS (Incorrecto). Llámese 

interesados oponerse a la MODIFICACIÓN DEL 

ACTA DE NACIMIENTO, pudiendo hacerlo 

mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

Expediente No.11/2016. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Feb. 02 de 2016 
SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Rosalinda Fonseca Sdnchez 
ABR. 29 R No.10191936 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por la Ciudadana 

GUADALUPE LIZETH LÓPEZ RAMÍREZ, 

promoviendo DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 

AD-PERPÉTUAM, Jurisdicción Voluntaria, con el 

objeto de acreditar una superficie total de terreno 

de 407 .20 metros, y una superficie construida de 

167 .60 metros cuadrados, mismo que se encuentra 

en la Sindicatura de Coyotitán, Sinaloa, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 

Mide 20.32 metros y colinda con Calle Sin Nombre; 

AL SUR: Mide 19. 70 metros y colinda con Enriqueta 

Alvarado 4; AL ORIENTE: Mide: 20.80 metros y 

colinda con propiedad de Ramón García Sarabia; y, 

AL PONIENTE: Mide 19.90 metros y colinda con 

propiedad de Roberto Tirado. Planos encuéntrense 

expuestos Estrados de este Juzgado.- Expediente 

Nº:96/2015. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ene. 26 de 2016 

SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sdnchez 

ABR.29MY0.9-20 RNo.10191954 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Auto dictado 13 de abril del afio en curso, 

expediente 158/2016, diligencias JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA información ADPERPÉTUAM, 

ordenó convocar quienes créanse derechos 

oponerse solicitud actor JESÚS MIGUELANGULO 
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LÓPEZ, por su propio derecho, quien pretende 

acreditar la posesión material del siguiente bien 

inmueble: 

PREDIO URBANO, superficie total 2-21-58 

hectáreas, ubicado en el predio la llama, Angostura, 

Sinaloa, misma que cuenta con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE, 161.00 metros, 

con Eduardo Inzunza Castro; AL SUR, 34.00, 42.00 

y 52.00metros y colinda con calle 300;ALORIENTE, 

162.00 metros y colinda con carretera Angostura 

LaRefonnayalPONIENTE, 177.00metrosycolinda 

con Aurelio Angulo Montoya. 

Plano del inmueble expuesto estrados este 

Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. 13 de 2016 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Valdemar Urfas Cuadras 

ABR29MY0.9-20 RNo.10191935 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de CLEMENTE MEDINA AMARO, 

Expediente 118/2016, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 11de2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudlna Castro Meza 

ABR. 29 MYO. 9 R. No. 556522 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JOSÉ GREGORIO OLIVAS GÁMEZ, 

Expediente 388/2016, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Mm. 31 de 2016 
SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudlna Castro Meu1 
ABR. 29 MYO. 9 R. No. 556592 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de ANTONIO SOLANO VALENZUELA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 541/2016, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 31 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann So/fa Meléndrez GU 

ABR 29 MYO. 9 R. No. 556420 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del de cujus TRINIDAD MARIO SOTO 

VALDEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, Expediente 24/2016, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 09 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel LtJpe: Velarde 
ABR. 29 MYO. 9 R. No. 556422 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con -derecho a 

la herencia del finado JESÚS LÓPEZ FIERRO 
' 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, plazo improrrogable de TREINTA DÍAS 

HÁBILES que se computará desde el dfa siguiente 

a la última publicación. Expediente 20212016. 
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ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. O 1 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos RamtJn Cd:ares Zepeda 

ABR.29MYO. 9 R. No. 10191243 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de MA. ESTELARUVALCABA CORONA, 

deducir y justificar sus derechos hereditarios en 

este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 

contados a partir de hecha la última publicación 

del edicto, Expediente 450/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 30 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Araceli Beltrdn Obeso 

ABR. 29 MYO. 9 R. No. 10191280 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de PEDRO GALAVIZ ARREDONDO, 

deducir y justificar sus derechos hereditarios en 

este Juzgado dentro término de 1 O DIEZ DÍAS, 

contados a partir de hecha la última publicación 

del edicto. Artículo 488 y 493 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 1688/2015. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 30 de 2015 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Aracell Beltrdn Obeso 

ABR. 29 MYO. 9 R. No. 127067 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

J?ienes de LUIS ARMANDO VILLALOBOS 
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GALAVIZ, deducir y justificar sus derechos 

hereditarios en este Juzgado dentro término de 

TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la última 

publicación del edicto, Expediente 201212015. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 11 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Aracell Beltrdn Obeso 

ABR 29 MYO. 9 R No. 10191278 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de TOMASA MARTiNEZ DE AMADOR 

Y JO TO MASA MARTÍNEZ Y JO TO MASA 

MARTÍNEZVALENZUELA,deduciryjustificarsus 

derechos hereditarios en este Juzgado dentro 

término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 

hecha la última publicación del edicto, Expediente 

13712016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ene. 28 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lle. Aracell Beltrdn Obeso 

ABR.29MY0.9 RNo.10191295 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCIDL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 

promovido por YASMIN FIGUEROA LUGO, a 

bienes de RODOLFO DÍAZ GARCÍA, a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 67J2016, dentro del término de TREINTA 

DÍAS, contados a partir de la última Publicación 

del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ene. 28 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto AguUar 

ABR 29 MYO. 9 R No. 112515 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
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CIVILDELDISTRITOJUDICIALDE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 

promovido por REYNALDA MORALES MEZA, a 

bienes de VICTORIANO GÁMEZ OCHOA, a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número l l 98J2014, dentro del término 

de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 

Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 22 de 2014 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Meza Castro 

ABR. 29 MYO. 9 R. No. 112674 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
. Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de DORA LUZ LÓPEZ JIMÉNEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el expediente número 327/2015, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS, a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin.,Mzo.28 de2016 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Reyna Margarita Gonzdlez Pérez 

ABR.29MY0.9 R.No.10191184 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 37812016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 

RAMÍREZ MERCADO; presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación del edicto. 



36 «EL ESTADO DE SINALOA» 

ATENfAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 04 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vlllaneal Jbnlnn. 

ABR.29MYO. 9 R.No.10191771 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: RAMIRO 

ISAAC CASTRO SANTOS, presentarse a 

deducirlos y justificarlos dentro del ténnino de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Exp. No. 2459/2015. 

Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia B6rqun. Za:.ueta 
ABR.29MYO. 9 R.No.10191249 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: TRINIDAD 

ONTIVEROS TRUJILLO, presentarse a deducirlos 

y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 

42712016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia B6rquez Za:.ueta 
ABR.29MY0.9 R.No.10191253 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ANGELINA 

ROJO SÁNZ óANGELINAROJO DE WOODS 
' 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 

ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Exp. No. 459/2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 08 de2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia B6rqun. Za:.ueta 
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ABR.29MY0.9 R.No.10191264 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sef\or JOSÉ 

MARIO MEDINA ESQUERRA, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

ténnino de TREINTA DÍAS a partir de Ja última 

publicación del edicto de Expediente número 464/ 

2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 16 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez La/arga 
ABR. 29 MYO. 9 R. No. 10191160 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de Ja sef\ora 

GUADALUPE CALVILLO PÉREZ Y/O 

GUADALUPE CALVILLO, para que se presenten 

a deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Expediente número 699/2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR.29MY0.9 R.No.10191151 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sef\or UBALDO 

LUGONÁJERA Y/OUBALDO LUGOY/OUVALDO 

LUGO N. Y/O WALDO LUGO NÁJERA Y/O 

WALDO LUGO Y/O UVALDO LUGO, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

ténnino de TREINTA DÍAS a partir de Ja última 

publicación del edicto, Expediente número 570/ 
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2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 06 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR.29MY0.9 RNo. l019ll85 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: SANTIAGO 

BELTRÁN ESCÁRCEGA, presentarse a deducirlos 

y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 

319/2015. 

Culiacán, Sin., Abr. 06 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR29MY0.9 RNo.10191588 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 

MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 

CON RESIDENCIA ENLA CIUDAD DELA CRUZ, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 

de JESÚS CEBALLOS CANO, persona misma que 

falleció el día 28 veintiocho de diciembre de 2002, 

para deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en un ténnino improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de la última publicación del edicto, expediente 

número 20l/2015, promovido por ROSA A COSTA 

CABRERA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Oct. 01 de2015 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

ABR.29MY0.9 RNo. l019ll57 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes de IRMA LUCILA AUZETA SALCIDO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 261/2016, en un 

ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 15 de 2016 

C. JUEZ SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

ABR.29MY0.9 RNo.10191220 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de LOURDES PAREDES PERAZA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 2839/2015, en 

un ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación de este 

Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 6 de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

ABR.29MY0.9 RNo. l019ll87 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del fmado FRANCISCO ORONIA BELIX, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 86812015, ténnino 

improrrogable dt: TREINTA DÍAS a partir de la 

fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., F eb. 26 de 2016 
SECRETARIO SEGUNOO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Llzdrraga 
ABR.29MY0.9 RNo.10014878 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS DEREMATE . 
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Que en el Expediente número 1105/2007, 

fonnado al juicio ORDINARIO CNIL, promovido 

ante este J~ado por el INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de ALFONSO 

HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a remate en 

PRIMERA ALMONEDA el siguiente bien 

inmueble embargado en el presente juicio, mismo 

que a continuación se describe: 

INMUEBLE, Lote de terreno identificado 

con el número 08 de la manzana 4 7 ubicada en calle 

Covina, número 3564 del Fraccionamiento Los 

Ángeles de esta Ciudad, con superficie de terreno 

de 96.00 metros cuadrados y superficie de 

construcción de 45.00 metros cuadrados edificada 

sobre el mismo destinada a casa habitación inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad de esta 

Ciudad, bajo la inscripción número 126 del libro 

156 rde la Sección Primera (folio electrónico número 

6934), el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias. AL NORTE mide 16.00 metros y linda 

con lote09.ALSURmide 16.00metros y linda con 

lote 07. AL ORIENTE 6.00 metros y linda con lote 

29. AL PONIENTE mide 6.00 metros y linda con 

calle Covina. 

Siendo la postura legal de $168,000.00 

(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 

M.N. ), importe de las dos 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, sef'ialándose para tal efecto 

las 12:00 HORAS DEL DÍA 12 DOCE DE MAYO 

DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Norma Enlt Qulll6nez Reyna 

ABR.29 R.No.10191256 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOCNIL,DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS DE REMATE 
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Que en el expediente número 805/2012, 

fonnado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 

promovido ante este Juzgado por EFRÉN RAMOS 

CORRALES en contra de MARÍA VIRGINIA 

ZAZUETA JACOBO, se ordenó sacar a remate en 

PRIMERAALMONEDA el bien inmueble sujeto a 

cédula hipotecaria en el presente juicio, mismo que 

a continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de Terreno marcado con 

el número 34 de la manzana 61 con superficie de 

154. 81 metros cuadrados y superficie de 

construcción de 110.00 metros cuadrados (según 

avalúo}, 80.20 metros cuadrados (según certificado 

de gravamen), 109.90 metros cuadrados (según 

ICES}, edificado sobre el mismo destinada a casa 

habitación ubicado en calle Vicente Guerrero 

número 888 de la coloniaAlcanfores, cp. 80322 de 

Navolato, Sinaloa e inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad de esa Ciudad, bajo el folio número 

3792 movimiento l, el cual tiene las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE 7 .00 metros y 

linda con calle Vicente Guerrero. AL SUR mide 7.00 

metros y linda con el Sr. Ramón Meza Cabrera. AL 

ORIENTE mide 22.00 metros y linda con el Sr. 

Antonio Zazueta Quintero. AL PONIENTE mide 
22.00 metros y linda con Sr. Antonio Zazueta 

Cervantes. 

Siendo la postura legal de $254,000.00 

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), importe de 

las dos 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, sef'ialándose para tal efecto 

las 11 :30 HORAS DEL DÍA 17 DIECISIETE DE 

MAYO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Norma Enlt Qulll6nez Reyna 

ABR.29 R.No.10191265 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AROME, SINALOA. 

EDICTO DEREMA1EEN SEGUNDA 
ALMONEDA 

Que en el Expediente número 500/2013, 

formado al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, 

promovido por PERLA NOEMÍ RUIZ GALINDO, 

en contra de REYNALDO AYALALEAL, la C. Juez 

ordenó sacar a Remate el 50% -Cincuenta por 

Ciento- de los derechos que le corresponden en 
Copropiedad al demandado REYNALOO AYALA 

LEAL, el siguiente bien Mueble: 

Consistente en: Un Vehículo con Placas de 

Circulación VMH-3392, del Estado de Sinaloa, 

Modelo Dos Mil Once, Marca Ford Linea Explorer, 

Seis Cilindros, Seis Velocidades, Blanco, Clase 

Automóvil, Tipo Vagoneta, con Serie número 

1FMHK7B85BGA52660, Motor número BGA52660. 

Siendo la postura legal la cantidad de 

$76,500.00 (SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que se 

conforma de Ja rebaja del diez por ciento de la 

tasación inicial. 

Seftalándose las DIEZ HORAS DEL DÍA 

ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, para 

que tenga verificativo en el Local de este Juzgado 

el remate en mención, sito en Calle Ángel Flores 

número 61-B Sur, de la Colonia Centro, en esta 

Ciudad. 

En Ja inteligencia de que se ponen a la vista 

de las partes o de cualquier interesado en la 

Almoneda los avalúos correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 21 de2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daisy Paola Urblna Moreno 

ABR 29 R No. 558720 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el Expediente número 373/2015, 

relativo al juicio Sumario Civil, promovido en su 

contra por MARCOANfONlO RIVASGONZÁLEZ, 

en contra de UNIÓN DE CRÉDITO 
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AGROINDUSIRIALDECULIACÁN, SA DEC.V, 

y Otro, se dictó SENTENCIA con fecha 29 de Marzo 

del afto 2016, que en sus puntos resolutivos a Ja 

letra dice: 

PRIMERO. Es procedente Ja vía Sumaria 

Civil intentada. SEGUNDO. El actor MARCO 

ANTONIO RIVAS GONZÁLEZ, por su propio 

derecho y en representación de la Sucesión 

Testamentaria a bienes de GUADALUPE 

GRISELDA GONZÁLEZALMANZA VIUDA DE 

RIVAS, probó su acción. La demandada UNIÓN 

DECRÉDITOAGROINDUSTRIALDECULlACÁN, 

SA DE C.V, no compareció ajuicio.1ERCERO. Se 

declara extinguida por PRESCRIPCIÓN NEGATIVA 

Ja acción real hipotecaria contenida en el contrato 

a que se hizo mención en la parte conducente del 

presente fallo. CUARTO. Se deja sin efecto el 

gravamen hipotecario del caso y, por ende, se 

ordena la cancelación del gravamen hipotecario con 

inscripción número 102 del libro 665 de la Sección 

Segunda, del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Ciudad, sobre el inmueble 

registrado bajo Ja inscripción 135 del libro 326 de la 

Sección Primera; así como el folio 184403 

movimiento 2, del bien inscrito bajo el folio 184403, 

para lo cual deberá girarse atento oficio con los 

insertos necesarios al titular de dicha oficina 

registradora, a fin de que se sirva llevar a cabo la 

cancelación ordenada. QUINTO. No se hace 

especial condenación en costas. SEXTO. 

Notiflquese a la parte actora la presente Sentencia 

en términos del articulo 118, fracción VI, del Código 

de Procedimientos Civiles, y a la parte demandada 

conforme a Jo 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 El 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; así como también sin perjuicio 

entregar una copia en el H. Ayuntamiento de esta 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Así Jo resolvió y firmó Ja Licenciada Gloria 

del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de· 
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Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de CUliacán, Sinaloa, por ante el Secretario 

Primero de Acuerdos Licenciado Jorge Luis Medina 

Gutiérrez con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Jorge Luis Medina Gutlém!Z 
ABR27-29 RNo.10191580 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
JUAN RIVERA ESPARZA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 793/2011, 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 

el Li~nciado JUAN CARLOS AMENT PEÑA, en 

su carácter de Apoderado Legal de HIPOTECARIA 

NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 

FINANCIERADEOBJEIO MÚLTIPLE, ENTIDAD 

REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, quien cedió sus derechos litigiosos 

a favor de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCOMER, 

quien este a su vez cedió los derechos litigiosos a 

favor de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, en contra de JUAN RIVERA 

ESPARZA; se dictó SENTENCIA que en su parte 

conducente los puntos resolutivos dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 06 Seis de Julio de de 

2012 Dos Mil Doce. PRIMERO. La parte actora 

probó su acción. El demandado no opuso 

excepciones. SEGUNDO.- Es legalmente 

procedente la demanda que en la vía Sumaria Civil 

Hipotecaria promoviera el Licenciado JUAN 

CARLOS AMENT PEÑA, en su carácter de 

Apoderado Legal de HIPOTECARIA NACIONAL, 

SOCIEDADANÓNIMADECAPITAL VARIABLE, 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

MúLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
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FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 

JUAN RIVERA ESPARZA, en consecuencia: 

TERCERO.- Se condena al demandado JUAN 

RIVERA ESPARZA, a pagar a la parte actora, la 

cantidad de $496,371.30 (CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 

Y UN PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de capital adeudado; más lo equivalente 

por concepto de amortizaciones vencidas 

correspondiente a los meses de Noviembre 

(parcialmente)yDiciembre de 2010 Dos Mil Diez, 

Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2011 Dos Mil 

Once, los intereses ordinarios y moratorios 

generados al día 18 Dieciocho de Mayo de 2011 

Dos Mil Once; así como los intereses ordinarios y 

moratorios causados hasta el 18 Dieciocho de A bri 1 

de 2011 Dos Mil Once; y a los que habrá de 

adunarse los demás que se sigan produciendo 

hasta la total liquidación del adeudo; así como los 

gastos y costas del juicio, prestaciones todas ellas 

que deberán ser liquidadas en ejecución de 

Sentencia, previo el incidente que se promueva 

para tal efecto, de acuerdo a lo establecido por el 

articulo 85 del Código de Procedimientos Civiles, 

y de conformidad con lo pactado en el contrato 

fundatorio de la acción. QUINTO.- Se concede al 

demandado el término de cinco días contados a 

partir del siguiente a aquel en que cause ejecutoria 

la presente Sentencia, apercibido que de no dar 

cumplimiento voluntario a la misma se procederá a 

su ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 

haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto 

a cédula hipotecaria, y con su producto, pago a Ja 

parte actora. SEXTO.- Notiflquese personalmente 

la presente Sentencia en términos del artículo 118, 

fracción VI del Código de Procedimientos Civiles, 

a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En la inteligencia de que la notificación a 

la demandada, habrá de realizarse mediante los 

edictos que al respecto establece el artículo 629 en 

relación con el numeral 119 del Código de 

Procedimientos Civiles, a través de las 

publicaciones en los periódicos Oficial El Estado 

de Sinaloa, como en El Debate de Culiacán, sin 

perjuicio de entregar una copia de dicha 
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notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 

esta Municipalidad. Así lo resolvió y firmó la 

Ciudadana Licenciada CLAUDIA MARGARITA 

SARABIA MONTOYA, Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

por ante el Secretario que da fe. FIRMADOS DOS 

FIRMAS ILEGIBLES RÚBRICAS. 

NOTA: Asimismo, por auto de fecha 26 

Veintiséis de Enero del afio Dos Mil Quince, se 

ordena notificar a la parte demandada la cesión de 

derechos litigiosos de que hace HIPOTECARIA 

NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD · 

REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, a BBVABANCOMER, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCOMER, 

quien éste a su vez cedió los derechos litigiosos a 

favor de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 14 de 2015 
LAC. SRIA. DEACUERDOS 

Lic. Samantha Guadalupe Vi/chis Tirado 
ABR. 27-29 R. No. 10191088 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 

BANCO DEL ATLÁNTICO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 735/2015, 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL, promovido 

antes este Juzgado por VÍCTOR RICARDO 

SÁNCHEZ HURTADO, en contra de BANCO DEL 

ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 

INSTITUCIÓN DE BANCA MúLTIPLE, se dictó 

SENTENCIA que en su parte conducente los 

puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 14 Catorce de Marzo de 

2016 Dos Mi!Dieciséis. SE RESUELVE: PRIMERO. 
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La parte actora probó su acción. La parte 

demandada no compareció ajuicio, por lo que se le 

declaró rebelde. SEGUNDO. Es legalmente 

procedente la demanda que en la vía Sumaria Civil 

promoviera VÍCTOR RICARDO SÁNCHEZ 

HURTADO, en contra de BANCO DEL 

ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en 

consecuencia: TERCERO. Se condena al legitimado 

pasivo a formalizar la Escritura Pública definitiva 

de compraventa, correspondiente al sobre el lote 

de terreno número 12, de la manzana O 1, cuarte 21, 

de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, dicha fracción 

cuenta con 869.855 metros cuadrados, lote que se 

encuentra inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo la 

inscripción número 146 del libro 1156 sección 

primera, con clave catastral número 7000-21-01-290-

001, y que cuenta con las siguientes medidas y 

colindancias: al Norte: 20.50 metros y linda con 

Calle sin nombre; al Sur: 20.06 metros, linda con 

Calle sin nombre; al Oriente: 42.85 metros, linda 

con Calle sin nombre; al Poniente: 42.96 metros, 

linda con bodega privada. CUARTO. Se concede 

para tal efecto el término de cinco días contados a 

partir de la fecha en que cause ejecutoria la presente 

Sentencia, apercibiendo al demandado que de no 

dar cumplimiento voluntario a la misma, se 

procederá a su ejecución forzosa por parte de este 

Juzgado, formalizando en su rebeldía la Escritura 

Pública correspondiente. QUINTO. No se hace 

condena en cuanto al pago de gastos y costas. 

SEXTO. Notifiquese personalmente la presente 

Sentencia en términos del artículo 118, fracción VI 

del Código de Procedimientos Civiles, a las partes 

que tengan sefta!ado domicilio procesal. En la 

inteligencia de que la notificación a la demandada, 

habrá de realizarse mediante los edictos que al 

respecto establece el artículo 629 en relación con el 

numeral 119 del Código de Procedimientos Civiles, 

a través de las publicélciones en los periódicos 

Oficial El Estado de Sinaloa, como en El Debate de 

Culiacán, sin perjuicio de entregar una copia de 

dicha notificación en la Secretaría del Ayuntamiento 

de esta Municipalidad. Así lo resolvió y firmó la 
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Licenciada CLAUDIA MARGARITA SARABIA 

MONTOYA, Juez Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, por ante la 

Secretaria Primera Licenciada NORMA ENIT 

QUIÑÓNEZ REYNA, que actúa y da fe. 

FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 

RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quillónez Reyna 

ABR. 27-29 R No. 10191210 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 

C. JESÚS LÓPEZ SANTANA. 

Domicilio Ignorado. 

-Notifiquese con fundamento en articulo 182 

del Código Familiar del Estado de Sinaloa, demanda 

de Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DIVORCIO, promovido por la seftora JACIEL 

ALEJANDRINA DIMAS GUTIÉRREZ, se le 

emplaza para que dentro del término de NUEVE 

DÍAS contados a partir del décimo día de hecha 

última publicación de este edicto, produzca 

contestación en Expediente número 16/2016. 

Quedando a su disposición en Secretaria de este 

Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Publíquese por dos veces en los periódicos 

El Estado de Sinaloa, y El Debate, que se editan en 

Culiacán, Sinaloa, y esta Ciudad, respectivamente, 

utilizando fuente de letra legible y de tamafto no 

menor a ocho puntos. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 15 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR 27-29 R No. 126975 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

SAMUELMACEDOGARCÍA 

Domicilio Ignorado. 
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Notiflquesele con fundamento al articulo 

162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 

dentro del juicio de DIVORCIO, entablado en su 

contra por el seftor RITA DEL CARMEN 

GASTÉLUM V ÁZQUEZ, se le emplaza para que 

dentro del término de NUEVE DÍAS, contados a 

partir del décimo día hecha la última publicación, 

produzca su contestación a dicha demanda, en el 

Exp. No. 1762/2015, quedan a disposición en la 

Secretaria de este Juzgado, copias de traslado 

correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 31 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
ABR27-29 R. No. 10191221 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

BANORO, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1115/2015, 

relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 

en su contra por ALFONSO INZUNZA 

CAMACHO, se ordenó emplazársele 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, 

previniéndose le para que en su primer escrito sefiale 

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., Feb. 26 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

ABR27-29 R.No.10191252 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD-
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PERPÉTUAM, Expediente 149/2016, promovido 

por JOSÉ ANTONIO ESPINOZA GERMÁN; de un 

lote de terreno urbano, ubicado en Carretera El 

Fuerte-Mochis, de esta Ciudad, con una superficie 

de 160.65 metros cuadrados y construcción de 

119 .00 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: Al Norte: mide 9.80 metros 

y colinda con terreno baldío, al Sur: mide 09.10 

metros y colinda con Esmeralda Castro Armenta, 

al Oriente: mide 17.00 metros y colinda con 

Carretera Mochis-Choix: al Poniente mide: 17.00 

metros y colinda con la C.N.A, misma que se 

encuentra legalmente inscrita en la oficinas de la 

Delegación de Catastro de esta Ciudad, bajo Ja 

Clave Catastral número FU=02-023-24- l. 

Plano y fotografías encuéntrese expuestos 

Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 8 d~ 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Galia Sandoval Valencia 

ABR 18-29MYO. 9 R No.10190889 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del de cujus JAVIER ANTONIO ALEJO 

ARMENTA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, Expediente 065/ 

2016, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 08 de 2016 

LAC. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann So/fa Meléndrez Gil 

ABR 18-29 R No. 554828 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del de cujus FERNANDO SOTO RUIZ, 
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presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 

Expediente 33/2016, término improrrogable 

TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha última 

publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 11 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Galla Sandoval Valencia 

ABR 18-29 R No. 10190890 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 

promovido por los Ciudadanos JESÚS MARÍA, 

VÍCTOR, FILIBERTO, IRMA, todos de apellidos 

LÓPEZ ESPINOZAy ELVIRA ESPINOZALÓPEZ, 

a bienes del señor ANTONIO LÓPEZ ESPINOZA 

y/o ANTONIO LÓPEZ y/o ANTONIO LÓPEZ E., 

presentarse a este Juzgado a deducir y justificar 

sus derechos hereditarios dentro de término de 

(30) TREINTA DÍAS a partir siguiente día última 

publicación este edicto. Expediente número 72/ 

2016. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin., México, Mzo. 17 
de2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 

ABR 18-29 R No. 10190839 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Auto dictado 23 Diciembre año 2015, 

Expediente 577/2015, Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO, promovido BERTHILA 

URETA y OTRO, a bienes de la de cujus 

ALEJANDRA URETAy/o ALEJANDRA URETA 

CAMACHO, quienfalleciódfa24 Febrero año 1984, 

denunciando el JUICIO SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO, ordenó convocar quienes 

créanse derechos hereditarios presentarse 

deducirlos y justificarlos y hacer nombramiento 

albacea, término improrrogable 30 DÍAS HÁBILES 
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contados partir hecha última publicación este 

edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ene. 06 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGAOO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urfas Cuadras 
ABR 18-29 R No. 112984 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 163/2016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de LORENA 

RODELO LANDEROS; presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, dentro término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
N avolato, Sin., Mzo. 02 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

ABR 18-29 R No. 10190781 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 29612016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ ÁLVAREZ 

OSUNA; presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, dentro término improrrogable 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 16 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

ABR 18-29 RNo.10190779 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 
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EDICTO 

Exp. No.177212015. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 

PARRA CHÁ VEZ; presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, dentro término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicc. ·ión del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 25 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Jlillarreal Jiménez 

ABR 18-29 R No. 10190782 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los señores 

FELIPE PEINADO, MARÍA ROSARIO LÓPEZ y/o 

MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ SOTO y/o MARÍA 

DEL ROSARIO LÓPEZ y/o MA. DEL ROSARIO 

LÓPEZ, para que se presenten a deducir y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de Ja última publicación del edicto de 

Expediente número 405/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2016 
EL SECRETARIO-SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR 18-29 R No. 10190892 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor 

SALOMÓN DORADO ESCOBEDO, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de Ja última 

publicación del edicto, Expediente número 25/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 18 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 
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ABR 18-29 R No.10190869 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la seftora 

YOLANDA AISPURO BUELNA, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 196/ 

2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 
ABR 18-29 R No. 10190933 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA DEL 

ROSARIO LUNA VALDEZ y FIDENCIO 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, presentarse a deducirlos 

y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 112/2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocfo del Carmen Rubio Gión 
ABR 18-29 R No. 10190790 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 

SÁNCHEZ CASTRO o MARÍA SÁNCHES 

CASTRO, presentarse a deducirlos y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 342/2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocfo del Carmen Rubio Gión 
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ABR 18-29 R No. 10190879 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSEFINA 

GUTIÉRREZ OSUNA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 379/2013. 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ABR 18-29 R No. 10190797 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: RAMONA 

HERRERA RODRÍGUEZ o RAMO NA HERRERA 

o RAMONA HERRERA DE BERRELLEZA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Exp. No. 1427/2015. 

Culiacán, Sin., Jun. 11de2015 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ABR 18-29 R No.10190895 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 

MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 

CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, 

SIN ALOA. 

EDICTO: 

Convocase quienes se crean con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de FRANCISCA CAMPOS PACHECO, 

hubiese otorgado disposición testamentaria 

alguna, persona misma que falleció el dfa 15 

QUINCE DE MARZO DE 2014, para deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en un término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto; Expediente número 
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2/2016, promovido por AMADO FÉLIX 

VIZCARRA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., F eb. 8 de 2016 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Rosa Argelia Zaz.ueta Zamudio 

ABR 18-29 R No. 10190915 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIALDEMAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de HILDA CANTERO GÓMEZ y/o HILDA 

CANTERO DE SALGADO, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 120/2016, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de2016 

C. JUFZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

ABR 18-29 R. No.698960 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de ALICIA ROSALES VENTURA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 370/2016, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha Ja última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de2016 

C. JUFZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

ABR 18-29 RNo.699171 

Viernes 29 de Abril de 2016 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 

.SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JESÚS GUZMÁN, quien también era 

conocido como JESÚS GUZMÁN ESTRADA, y 

LEOCADIA CORONADO, también conocida como 

LEOCADIA CORONADO RODRÍGUEZ y/o 

LEOCARDIA CORONADO RODRÍGUEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado en el Expediente número 20/2016, dentro 

de un término improrrogable de TREINTA DÍAS 

contados a partir de hecha la última publicación 

de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Mzo. 07 de 2015 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Dfaz 

ABR.18-29 R.No.699187 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de RAMONA VALENZUELA PERAZA, a 

quien también se le conoció en vida como 

RAMONA VALENZUELA P. y/o RAMONA 

VALENZUELADE O., presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado en el Expediente 

número 201/2015, dentro de un término 

improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir 

de hecha la última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Feb. 23 de 2016 
LASECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dfaz 
ABR.18-29 R.No.699188 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes de RAFAEL CARRASCO ARMENTAy/o 

RAFAEL CARRASCO, deducir y justificar sus 

derechos hereditarios en este Juzgado dentro 

ténnino de TREINTA DÍAS, contados a partir de 

hecha la última publicación del edicto, Expediente 

537/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 06 de2016 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln Moreno 
ABR. 18-29 R.No.10191208 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 

HERNÁNDEZ CASTRO, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto de Expediente número 115/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 16 de 2016 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR.18-29 R.No.10191404 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seffor UVALDO 

HERNÁNDEZ SARMIENTO, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto de Expediente número 903/ 

2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de2015 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo García López 

ABR. 18-29 R. No. 10191466 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

1 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: GLORIA 

ESTELA LÓPEZ RUIZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 

68712016. 

Culiacán, Sin., Abr. 06 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 18-29 R. No. 10191488 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 38612014. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ LUÍS 

MEDINA MACHADO; presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 21 de 2014 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea[ Jiménez 

ABR.18-29 R. No. 10191511 

JUZGAOO SEXTO DEPRIMERAINSTANCIADEL 

RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

A LOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de los interesados 

que ante este Juzgado JOSÉ LUIS MANCILLAS 

RODRÍGUEZ, en el Expediente número 76/2016, 

promueve diligencias de Jurisdicción Voluntaria 

(INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM), con el objeto 

de adquirir la posesión del bien inmueble que a 

continuación se describe: 

Lote de terreno con una superficie de 358.82 

(trescientos cincuenta y ocho metros ochenta y 

dos centímetros cuadrados) y una construcción 

edificada en el mismo de 77. l 4 (setenta y siete 

metros catorce centímetros cuadrados), con Clave 

Catastral 07-00-16-046-014-001, ubicado en callejón 
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sin entre callejón sin nombre y Calle Sociólogos al 

Sur de la Colonia Tierra Blanca, de esta ciudad de 

Culiacán, Sinaloa; con las siguientes medidas y 

colindancias; AL NOROESTE: 26.45 (veintiséis 

metros cuarenta y cinco centímetros), colinda con 

lote número 30, propiedad de Quiroz Ruiz Joel 

Armando y lote número 68 que fue afectado por 

Desarrollo Tres Ríos con callejón de por medio; AL 

SUR: en tres lineas quebradas 14.80 (catorce metros 

ochenta centímetros), 1.50 (un metros cincuenta 

centímetros) y 12.20 (doce metros veinte 

centímetros), colinda con lote número 12, propiedad 

de Lupio Zazueta Jaime Germán; AL ORIENTE: 

14.40 (catorce metros cuarenta centirnetros), colinda 

con los lotes número 11, propiedad de Zazueta 

Martha y lote 39, propiedad de Carriosa de Mendívil 

Dulce María; AL PONIENTE: 12.40 (doce metros 

cuarenta centímetros), 0.35 (treinta y cinco 

centímetros) y colinda con los lotes número 68, 

que fue afectado por Plan Tres Ríos, 10.90 metros 

colinda con lote número 71, que fue afectado por el 

Plan Tres Ríos y 1.15 (un metro quince centirnetros), 

colinda con lote número 12, propiedad de Lupio 

Zazueta Jaime Germán. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 03 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
ABR. 8-18-29 R. No. 10190944 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7º, 8º, 9º, y 1 Oº, de la Ley de Regularización 

de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados que ante la 

Notaría Pública No. 172, a cargo del Licenciado 

FRANCISCO MIGUEL RUELAS ORRANTIA, 

Notario Público No. 172 en el Estado, ubicada en 

Montesclaros No. 55, El Fuerte, Sinaloa, SE ESTÁ 

TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE UN 

PREDIO RURAL, PROMOVIDO POR EL Sr. 

FEDERICOAYALAESCALANTE 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominación del predio: «EL 

ALTILLO» Ubicación: EL ALTILLO Y 

Viernes 29 de Abril de 2016 

CANUTILLO, EL FUERTE, SIN. Superficie: 00-76-

33 HECT ÁREAS Colindancias: AL NORTE: mide 

67.30 mts. y colinda con Arrollo Las Cabanillas;AL 

SUR: mide 44.54 mts. y colinda con Romualdo 

EscalanteArmenta;ALORIENTE: mide 135.50 mts. 

y colinda con Federico Ayala Escalante; AL 

PONIENTE: mide 136.40 mts. y colinda con camino 

vecinal El Altillo La Lcmita. Destino O Uso del 

Predio: «Agriculturade Temporal>> 

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 CENTRAL, perteneciente al Municipio 

de El Fuerte, Sinaloa, para que comparezcan ante 

esta Notaría a oponerse fundamentalmente a la 

solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sinaloa, Mzo. 1 de 2016 

Lic. Francisco Mi1¡uel Rue/as Orrantia 
NOTARIO PUBLICO No. 172 

RUOF-461216-MI2"; 
ABR.29 

EDICTO NOTARIAL 

Se hace conocimiento público general que 

GLORIAARMIDAALMARAL SÁNCHEZ, tramita 

ante Suscrito Notario Público JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD

PERPÉTU AM, con objeto Acreditar Posesión Legal 

de FINCA SIGUIENTE GUADALUPE VICTORIA 

163, COL. JORGE ALMADA, ESTA CIUDAD, 

Clave 7000-9-21-20-1, Terreno 161.32 M2 y 

Construcción 95.01 M2,AL NORTE25.80con Lote 

21, SUR26.00conLotes38y 18, ORIENTE6.20con 

Lote 17, PONIENTE 6.20 con Guadalupe Victoria. 

Lic. Manuel Guillermo Garcia Rendón 
Notario Público número 160 

ABR.18-29MYO. 9 R. No.10190934 
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