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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 APRUEBA EL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS PRECAMPAÑAS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SINALOA. -------------------------------

--Cuhacán Rosales, Sinaloa a 19 de diciembre de 2017 ----------------------------

" , ---VISTO para acordar la aprobación del Reglamento de Precampañas Electorales del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. 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 Federaoón el decreto por el que se reforman, 
ad1oonan y derogan diversas d1spos1c1ones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia política-electoral ---------------------------------------------------------

---11. El artículo 41 fracción V de la Const1tuc1ón 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 Const1tuoón 
As1m1smo. en el último párrafo del 1nc1so c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Const1tuc1onal se estableció que corresponde al Instituto Nac1onat Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de d1recc1on de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Constitución ----------------------------·-········--·----------------------------------------------------------------------

---111 El 1 de Junio del presente año se publicó en el Penód1co Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que 
reforma entre otros. el articulo 15 de la Constltuoón Polillca del Estado de Sinaloa. el cual establece que la 
organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del lnslltuto Electoral del 
Estado de S1naloa. en coordinación con el Instituto Nacional Electoral De igual forma, el mismo numeral en su 
séptimo párrafo dispone que la o el Conseiero Presidente y las y los Conse1eros Electorales serán designados 
por el Conse¡o General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de 
Instituciones y Proced1m1entos Electorales -·-·····------------·-··········· ·-----------------·-· ······················------· ·· 

---IV. Que por Decreto número 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Penód1co Oficial "El 
Estado de Sinaloa". el día 15 de ¡ulio del presente año, se exp1d1ó la Ley de lnslltuc1ones y Proced1m1entos 
Electorales del Estado de Sinaloa -----------------------··········----------·-···----------------------·····----·· 

---V Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre del presente año, emitido en 
ses1on 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 Garc1a, Martín Alfonso 
lnwnza Gutlérrez. Manuel Bon Moss. Manbel García Molina. y Xoch11t Amalia Lopez Ulloa. como Conse1era 
Presidenta. Conse¡eras y Conse1eros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa ------······· 

---VI Que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre del presente año en la sede de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados nnd1eron su protesta de Ley --·········· 

---VII En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre del año en curso. el Conse¡o General de este Instituto. 
aprobó el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se establec10 la integrac1on de las comisiones del 
Conseio General entre las cuales se encuentra la Com1s1ón de Prerrogativas de Partidos Polihcos integrada 
por el Conse1ero Electoral L1cenc1ado Mart1n Alfonso lnzunza Guliérrez como titular, y los Conse¡eros 
Electorales Licenciado Manuel Bon Moss y Maestra Perla Lyzette Bueno Torres ----···------------------------------· 

---VIII En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre del año en curso. el Conse¡o General de este órgano 
electoral emitió acuerdo número IEES/CG/001115 por el cual se designa como Secretario E¡ecuhvo al 
Licenciado Arturo Fa¡ardo MeJla - -··-········· ················--------·-········-----------------------·-·········--------· 

---IX En sesión extraordinaria de fecha 19 de enero de 2016, el Conse¡o General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG011/16. mediante el cual se aprobó el Reglamento para Regular las Precampañas en el 
Estado de Sinaloa. el cual se aplicó en el pasado proceso electoral local 2015-2016 -------------------------------

---X El 28 de agosto de 2017, el Conse¡o General del Instituto Naoonal Electoral. em111ó el acuerdo 
INE/CG386/2017. por el que aprobó e¡ercer la facultad de atracc1on para a¡ustar a una fecha única la 
conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano. asi como establecer las 
fechas para aprobec1ón del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los 
procesos electorales locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018, en la forma s1gu1ente 
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a. Conclusión de precampañas: 11 de febrero de 2018. 
b. Fecha máxima de ténnino de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los 

aspirantes a candidatos independientes: 6 de febrero de 2018 
c. Fechas límite para aprobación del registro de candidaturas por las autoridades competentes· 

(en aquellas entidades donde la duración de las campañas es menor a sesenta dias, como es el caso 
de Sinaloa) 20 de abril de 2018 

-XI El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de 
Elecciones aprobado por el ConseJo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo 
INECG661/2016, de fecha 7 de septiembre de 2016. cuya observancia es general y obligatoria para los 
Organismos Públicos Electorales de las entidades federativas.---------------- ---------··-······------····--- ·•• -

---XII La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto numero 
250, de fecha 15 de septiembre de 2017, convocó al Pueblo del Estado de S1naloa a Elecciones Ordinanas 
para la elección de Diputados y Diputadas al Congreso del Estado, Presidentes y Presidentas Municipales, 
Síndicos Procuradores y Sindicas Procuradoras y Regidores y Regidoras de los Ayuntamientos, mismo que fue 
publicado en el Penód1co Oficial 'El Estado de S1naloa· el dia 15 de septiembre del año en curso --

--XIII En sesión ordinana de fecha 27 de septiembre de 2017, el Conseio General de este Instituto emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el aiuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa y el Calendano para el Proceso Electoral 
2017 2018 ......•. ··-··· .•.•.... ····•·•· -··· -----------------·-······-----·-····-----------·------······ 

·--XIV Que en reun1on de lrabaJo realizada el dia 15 de diciembre del presente año, en la que participaron los 
integrantes del Conse¡o as, como los representaciones de los Partidos Polilicos, se dio cabida a la pluralidad 
de opiniones y a las aportaciones individuales para la construcción del Reglamento emanado del presente 
acuerdo, y - ••·· -··········· ·••• ••••••..•. ---···-------------------·-·······---··········--·------··-------···· 

-------------·----------··········--··--·-···········C O N S I O E R A N D O ----------··-----------

··· 1 - El articulo 116, fracción IV 1nc1so c). de la Const1tuc1ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15. primer párrafo, de la Constitución Polit,ca del Estado de S,naloa, y el diverso 138 
de la Ley de lnshtuc,ones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa, 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 S1naloa, organismo autónomo. dotado 
de personalidad 1urid1ca y patrimonio propio en el cual concurren los partidos polit1cos y los ciudadanos 

Sera autoridad en la materia. profesional en su desempeño, autónomo en su func1onam1ento e independiente 
en sus dec1s1ones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, v1gllanc1a y en su caso, calificación de los 
procesos electorales. asi como la 1nformac1ón de los resultados.---·······-··················--·-·······--···· -

·-2 · De conformidad con los artículos 15, pnmer párrafo. de la Constitución Política del Estado de S1naloa. y 
138 de la Ley de lnslituc,ones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. en el e¡erc1c10 de sus funciones, se regirá ba¡o los princ1p1os de certeza, imparcialidad. 
independenaa. legalidad. máxima pubhc,dad. ob¡etiv1dad y pandad de género ··········· ····---------·· ·········-·· 

---3 - El articulo 3 fracción II de la Ley de lnst,tuaones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa 
establece que las d1spos1aones de ese ordenamiento legal se fundan en la Conshtuc1ón Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables conforme a lo previsto en la Constitución Polibca 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 atnbuc,ones. d1spondra lo 
necesano para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás d1spos1c1ones ¡urid1cas aplicables. -········ -······ 

---4 · El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en sus 
fracciones I 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. cntenos y 
formatos que. en e¡erc1c10 de las facultades la confiere la Constitución. la Ley General de lnshtuc,ones y 
Proced1m1entos Electorales. la Conshtuc1ón Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Consutuaón. la Conshtuc1ón Estatal. la Ley General de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos Electorales. 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas por éste. y las que se 
establezcan en esa ley •.•. •· ·· - ·· .• ··- ...• -·-··········--------------·····················-···--············ .••. . . .• 
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-5.· De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y II 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 asi como cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales. ----

- 6.· Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II 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.· Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia identificada con 
la clave de control P!J.14412005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro 
"FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE 
SU EJERCICIO", ha estimado que en materia electoral el principio de certeza consiste en dotar de facultades 
expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan 
previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autondades electorales 
están suJetas. ----------------------------

--De manera que, con la finalidad de que los adores pollticos y la ciudadania en general, conozcan las reglas 
fundamentales que integrarán el marco legal, este órgano supenor de dirección debe expedir la reglamentación 
que regulará tanto su funcionamiento como la actuación de los actores políticos, así como las diversas 
actividades que se desarrollarán en el proceso electoral.-------·-······-····--·--···--··--·----·-

--8. Que el articulo 172 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, prevé \ 
las definiciones de precampaña electoral, actos de precampaña electoral y propaganda de precampaña 
electoral y precandidato. de la siguiente manera: ···----·-

Precampaña Electoral: El coniunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los 
precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido; 

Actos de Precampaña Electoral: Las reuniones públicas, asambleas. marchas y en general aquéllos en que 
los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general. con el 
obJelivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular; 

Propaganda de precampaña electoral: El conjunto de esenios, publicaciones, imágenes. grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el que sellale la convocatoria 
respectiva difunden los precand1datos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósrto de dar a 
conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa. por medios 
gráficos y auditivos, la cahdad de precand1dato de quien es promovido, y, 

Precandidato: El ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de 
elección popular, conforme a esta Ley y a los Estatutos de un partido politico, en el proceso de selección 
interna de candidatos a cargos de elección popular 

••• 9 • Que el articulo 173, primer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que les corresponde a los partidos políticos o coaliciones, autonzar a sus militantes o 
s1mpat1zantes la realización de actividades proselitistas en busca de su nominación a un puesto de elección 
popular, de manera previa al evento de postulación o designación de candidatos, conforme a sus estatutos, 
acuerdos de sus órganos de representación y prescripciones de esa ley ·-·······--····--··· --------·------

···Además, establece en su cuarto párrafo que en el año en que solamente se ehJan D1putaoones Locales e 
Integrantes de los Ayuntamientos las precampallas electorales tendrán una duración de treinta días En todo 
caso, deberán concluir a más tardar siete días previos al inicio del periodo de registro de las candidaturas --·-

--El partido político o coahaón deberá informar al Conse¡o General, la acred1tac1ón de los precand1datos. 
dentro de los cinco dias s1gu1entes a aquel en que obtengan tal calidad, acompañando la siguiente información 
I Copia del esenio de sohc1tud, 11. Periodo de precampaña que ha definido cada partido, 111 Lineamientos. 
normas complementarias, convocatoria y acuerdos que se tomen en relación con la elección de los candidatos 
a puestos de elección popular; IV Nombre del responsable de la obtención, administraoón y gasto de los 
recursos recabados, del precand1dato, y, V Domicilio para olr y recibir notlftcaeiones del precand1dato.-----·· 

·--En caso de que el precand1dato no informe que desea iniciar la precampaña, tanto el Conse¡o General como 
los partidos polillcos o coahciones. deberán reconocer que la precampaña ha dadO inicio, una vez que sean 
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públicos y notonos los actos y gastos de precampaña. y podrá ser sujeto a sanciones conforme lo establecido 
por los estatutos del partido correspondiente y esa ley.------------------------------------------

--Una vez notificado. el Consejo General. por conducto de su Comisión correspondiente hará saber al partido y 
a los precandidatos. conforme a la ley, las obligaciones a que quedan sujetos.------------------

---Los partidos y las coaliciones dispondrán lo necesario a fin de que los precand1datos sean reconocidos como 
tales. extendiéndoles las constanaas de registro respectivas, s, cumple con los requ1s1tos y resulte procedente. 
conforme a esta ley. los estatutos y acuerdos del partido ------------·······------- -------------- ----------

---10 - Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de S1naloa, la fiscalización de los ingresos y egresos de las precampañas corresponde al Instituto 
Nacional Electoral en términos de lo dispuesto en el apartado B de la Base V del articulo 41 de la Constitución 
Polil1ca de los Estados Unidos Mexicanos, o a cargo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en caso de 
que la autoridad nacional le delegue el ejerciao de dicha facultad ------------------------- - - - ----- ---

--En esos términos. el art iculo 267 numeral 2 del Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional 
Electoral . establece la obhgac,ón para los partidos políticos y organismos públicos locales electorales. así como 
para las y los aspirantes a candidaturas independientes. de realizar el registro de las precandidaturas y 
candidaturas en un sistema informático denominado Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y 
Candidatos así como de los Aspirantes y Candidatos Independientes (SNR). implementado por la propia 
autoridad electoral nacional Este sistema es la herramienta informática que permite al Instituto Nacional 
Electoral conocer oportunamente la ,nformaaón relativa a las y los precandidatos. candidatos. aspirantes y \' • 
candidatos 1ndepend1entes registrados en procesos electorales. lo que posibilita el acceso de los mismos al 
Sistema Integral de Fiscalización, instrumento previsto legalmente para realizar el registro de sus operaciones 
de ingresos y gastos .············································································---------··········· ·-············-·· 

---11 - El Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG38612017. emitió resolución por la que se 
aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de 
precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano. asi como establecer las fechas para aprobaaón 
del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales 
locales concurrentes con el proceso electoral federal 2018 En esos términos. el Consejo General de este 
Instituto. em1l1ó el acuerdo IEES/CG037/17. mediante el cual se aprobó el aiuste de los plazos establecidos en 
la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa y el Calendario para el Proceso 
Electoral 2017 -2018. estableciendo como periodo de precampañas para todas las candidaturas a contender en 
el presente proceso electoral local. el comprendido del 13 de enero al 11 de febrero de 2018 (treinta días) ------

--- 12 - Que el Consejo General de este lnstilulo. en sesión extraordinaria de fecha 19 de enero de 201 6. em1lló 
el acuerdo IEES/CG011/16, mediante el cual se aprobo el Reglamento para Regular las Precampañas en el 
Estado de Sinaloa. el cual se aplico en el pasado proceso electoral local 2015-2016. mismo que regulaba entre 
otras cosas. la obhgac1ón para los partidos políticos o coaliciones de definir el procedimiento aplicable para la 
selección de las candidaturas. y por cons1gu1ente . el contenido mínimo que deberá preverse en las 
convocatorias y en el informe que deberán rendir al Instituto respecto a la acred1tac1ón de sus precand1datos. lo 
, elac1onado con los actos de registro as, como lo relativo a las precand1daturas únicas. entre otras cosas sin 
embargo. deben atenderse los nuevos crilenos respecto a estas figuras. asi como las obligaciones derivadas 
del nuevo Reglamento de Elecciones de observancia general y obhgaloria tanto en los procesos electorales 
federales como en los procesos electorales locales. por lo que se hace necesana la creación del reglamento 
que emana del presente acuerdo ----- --------------------------- ------------------------ -------------------------------------------

---13 - Que en la reunión de trabajo realizada para la expedición del reglamento, 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 lnshlulo Electoral del Estado de S1naloa. emite el siguiente 

----------------------········-·-·-······---------------A C U E R D O·············-----------·------------··· 

---PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento para regular las Precampañas Electorales para el Estado de S,naloa 
en los term1nos contenidos en el documento que se anexa como parte integral del presente acuerdo -- -

--SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir del dia siguiente al de su 
publicación en el Penod1co Oficial "El Estado de S,naloa· ---------------------------------------------------------------------
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- TERCERO.- En caso de elección extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Smaloa, ajustará los plazos relahvos a la etapa del proceso que regula el presente Reglamento ------

-CUARTO.- Se abroga el Reglamento para Regular las Precampal\as Electorales para el Estado de Smaloa, 
aprobado el 19 de enero de 2016, mediante el acuerdo IEES/CG011/16.--------------

-QUINTO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos acreditados en el domicilio que se tiene 
regist.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.------------

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico ofictal "El Estado de Smaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa --------------------------

-SÉPTIMO.- Notiflquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar ----------------------

/~- I~ 7 ,-/,/}, /q'- · 
MTRA. KARLA 6R!ELA PERAZA ZAZUETA 
CONSEJERA ESIDENTA ..--, -

LIC. ARTU~O ~ARDO MEJÍA 
SECREJ'ARIMJECUTIVO 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, en la séptima sesión ordinaria, a los diecinueve dlas del mes de diciembre de 2017. 
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Reglamento para Regular las Precampal\as Electorales para el Estado de Slnaloa 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 
Generalidades 

Del imbito de •pllcaclón y su objeto 
Articulo 1 
Las disposiciones del presente Reglamento son de observancia general y tienen por objeto regular los 
procesos internos para la selección de candidaturas a cargos de elección popular, previstos en el Titulo Sexto, 
Capitulo 111 , de la Ley de lnslituciones y Procedimienlos Electorales del Estado de Sinaloa, es obligatorio para 
los partidos pollticos o coaliciones, asl como para sus militanles, simpatizantes y terceros que aspiren a la 
candidatura de un partido polltico o coalición a puestos de elección popular. 

Criterios de interpretación y principios generales aplicables 
Artículo 2 

La interpretación de las disposiciones previstas en este Reglamento, se hará conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional, asi como a los principios generales del derecho 

Competencia 
Artículo 3 
Es competencia directa de cada partido politico, a través del órgano de decisión colegiada democráticamente 
integrado. responsable de la organización de los procesos internos para la selección de candidaturas a cargos 
de elecetón popular 

1 Registrar a los precandidatos y precandidatas y dictaminar sobre su eleg1b1hdad; 
2. Negar o cancelar el registro a los precandidatos y precandidatas que incurran en conductas contrarias 

a la legislación electoral o a las normas partidarias que rijan el proceso interno, 
3 Confirmar o modificar sus resultados o declarar la nulidad de todo el proceso interno, aplicando en 

todo caso los principios legales y las normas establecidas en sus estatutos o en los reglamentos y 
convocatorias respectivas, y 

4 Garantizar la legalidad, imparcialidad, equidad y transparencia de las etapas del proceso interno. 

Participación slmultjnea. 
Excepción 

Artículo 4 

Ningún ciudadano o ciudadana podré participar simultáneamente en procesos de selecoón interna de 

candidatos y candidatas a cargos de elecaón popular por diferentes partidos politicos, salvo que entre ellos 
medie convenio para participar en coalición 

Glosario 
Articulo 5 
Para los efectos del Reglamento. se entenderá 

l. Actos de Precampaña: Las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en 
que los precandidatos y precandidatas a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes 
o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para la candidatura a un cargo 
de elección popular; 

11. Comisión: La Comisión de Prerrogativas y Partidos Politicos del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa; 

111. Consejo General· El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
IV. Instituto: El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 
V. Ley: La Ley de lnslttuciones y Procedimienlos Electorales del Estado de Stnaloa, 
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VI. 
VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Artículo 6 

Ley Gener11I: Ley General de Instituciones y Procedimientos Elect0f8les; 
Precampat\a Electoral: El conjunto de actos que realizan los partidos polltioos, sus militantes y 

los precandidatos y precandidatas a candidaturas a cargos de elección popular debidamente 
registrados por cada partido; 
Prec:andldato: El ciudadano o ciudadana que pretende ser postulado por un partido político como 
candidato o candidata a cargo de elección popular, conforme a la Ley y a los Estatutos de un 
partido polltico, en el proceso de selección interna de las y los candidatos a cargos de elección 

popular; 
Proceso Interno para la selección de candidaturas a cargos de elección popular: El con¡unto 
de actividades que realizan los partidos pollticos y los precandidatos y precandidatas a dichos 
cargos, de conformidad con lo establecido en la legislación electoral, en los estatutos, en los 
reglamentos, acuerdos y demés disposiciones de carácter general que aprueben los 6fganos de 
dirección de cada partido polltico, para la selección de candidaturas a cargos de elección popular. 
Propaganda de precampaña electoral : El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por la Ley y el que 
sellale la convocatoria respectiva difunden los precandidatos y precandidatas a candidaturas a 
cargos de elecoón popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de 
precampalla deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calídad de 
precandídatos o precandidatas de quien es promovido; y, 
Reglamento: Reglamento para regular las Precampailas Electorales del Estado de Sinaloa 

Cómputo de los plazos 

Para efectos de este Reglamento, los plazos se computarán en los términos siguientes: 

1. Durante los procesos electorales, todos los dlas y horas son hébiles; 
2. Si los plazos estén sellalados por horas se computarán de momento a momento, y surtirán efectos al 

momento en que se realice la notificación del acto o resolución, y 
3. Si los plazos estén sellalados por dlas, éstos se consíderarén de veinticuatro horas y el cómputo de 

los plazos empezaré a surtir efectos al dla siguiente de la notificación. 

Artículo 7 

TITULO SEGUNDO 
Del Consejo General 

CAPÍTULO ÚNICO 
Atribuciones del Consejo General 

Atribuciones del Consejo General 

El Consejo General, respecto a los procesos internos para la selección de candidaturas, tendrá las 
atribuciones siguientes: 

1. Fijar durante la primera quincena del mes diciembre el tope máximo de gastos de precampalla para 
cada elección; 

2. Solicitar, a los Consejos Distritales y Municipales Electorales, informes sobre el cumplimiento del retiro 
de la propaganda de precampal\a electoral de cada partido polltico y de actos tendentes a la 

obtención del apoyo ciudadano de las candidaturas independientes, respectivamente: 
3. Conocer los informes que en su caso, emita la Comisión, respecto a los procesos internos para la 

selección de candidaturas a cargos de elección popular; 
4. Vigilar en el émbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación electoral y de este 

Reglamento; y 
5. Las demás que le confiera la legislación electoral y este Reglamento. 
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Articulo 8 

TÍTULO TERCERO 
Del Procedimiento Aplicable para la Selección de Candidaturas 

CAPÍTULO PRIMERO 
Determinación del Procedimiento Aplicable para la Selección de Candidaturas 

Determinación del procedimiento aplicable 
para la selección de candidaturas 

Cada partido pol11tco o coahc1on conforme a su normal1v1dad part,dana y convenios celebrados conforme a la 
misma. determinara el proced1m1en10 aphcable para la selecc,on de sus candidatos y candidatas que 
contenderan en el proceso electoral para renovar a los Poderes E¡ecut1vo y Leg1slat1vo. as, como a los 
d1ec1ocho Ayuntamientos del Estado, tomando siempre en cons,derac,on que dicho proced1m1ento debe 
aprobarse por el organo estatutanamenle facultado para ello 

Comunicación al Instituto de la determinación del Procedimiento 
Aplicable para la selección de Candidaturas 

Articulo 9 

Los partidos pollt1cos o coahc1ones deberan informar al Conse¡o General sobre el ,nic,o de la precampaña 
electoral dentro de los cinco días iintenores a que estas empiecen debiendo 1nd1car cual fue la determmac,ón 
respeclo del proced1m1ento aphcable para la selección de candidaturas a cargos de elecc1on popular 
lmeam,enros o acuerdos a los que estaran su¡etos. as, como por lo menos lo stgUtente 

1 La fecha de 1nic10 del proceso interno, 
2 El melodo o métodos que serán ut11tzados por elección. 
3 La fecha para la expedición de la convocatona correspondiente . 
4 Los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno. 
5 Los órganos de d1recc1on responsables de su conducc,on y v1g1lanc1a 
6 La fecha de celebrac,on de la asamblea elecloral estola! d1stntal y/o municipal o en su caso de la 

reahzac,on de la ¡ornada com1c1al interna 
7 Los crt1enos para garanttzar la pandad de genero en las cand,daluras. los cuales deberan ser 

ob¡et,vos y asegurar cond1c1ones de igualdad entre los generes y 

8 El comunicado debera estar firmado por el Presidente del Com1te D1rec1tvo Estatal u organo 
equ1valen1e del partido pol1ltco o por el representante del 1nst1tuto pol1t1co acreditado ante el Conse¡o 
General 

Articulo 10 

CAPITULO SEGUNDO 
De la Convocatoria 

Órgano responsable de la presentación 
y contenido de la convocatoria 

En los términos del articulo 44 de la Ley General de Partidos Pol11tcos. el partido polit,co a traves del organo 
facultado para ello publicará la convocatona que otorgue certidumbre y cumpla con las normas estatutanas. la 
cual debera contener por lo menos. lo s1gu1ente 

Los proced1m1entos internos para la 1ntegrac1ón de los órganos internos de los partidos polit,cos y para 
la postulación de candidatos y candidatas a cargos de elección popular estaran a cargo del órgano 
previsto en el articulo 43, 1nc1so d) del párrafo 1. y se desarrollaran con base en los ltneam1entos 
básicos s1gu1entes 

a) El partido poltt,co. a traves del organo facultado para ello. publicara la convocatoria que otorgue 
certidumbre y cumpla con las normas estatutanas la cual contendra. por lo menos. 10 s1gu1ente 
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Cargos o candidaturas a elegir: 
11. Requ1s1tos de eleg1b1lidad. entre los que se podrán incluir los relativos a la identificación 

de quienes encabecen la precandidatura y candidatura con los programas. principios e 
ideas del partido político y otros requisitos. siempre y cuando no vulneren el contenido 

esencial del derecho a ser votado. 
111. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas: 
IV. Documentación a ser entregada: 
V. Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro. 
VI. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y de 

precampaña para cargos de elección popular, en los términos que establezca el Instituto: 
VII Método de selección. para el caso de voto de los militantes. éste deberá ser libre y 

secreto. 
VIII . Fecha y lugar de la elección, y 
IX. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campana 

o de precampaña. en su caso 

b) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable de la organ1zac1ón 
de los procesos para la 1ntegrac1ón de los órganos internos del partido político y para la selección 
de candidatos y candidatas a cargos de elección popular 
I Registrará a los precand1datos y precand1datas o candidatos y candidatas y dictam1n3rá 

sobre su eleg1b1lidad. y 
11. Garantizará la legalidad. imparcialidad, equidad, y transparencia de las etapas del 

proceso 

TÍTULO CUARTO 
Del Proceso Interno para la Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular de los Partidos 

Políticos 

Articulo 11 

CAPÍTULO PRIMERO 
Inicio y conclusión del Proceso Interno para la Selección de Candidaturas 

De la duración del Proceso Interno para 
la Selección de Candidaturas 

Las precampañas electorales para Gobernador del Estado. Diputaciones Locales e integrantes de los 
Ayuntamientos, en el año que corresponda. tendrán una duración de cuarenta días. En el año en que 
solamente se elijan D1putac1ones Locales e Integrantes de los Ayuntamientos las precampañas electorales 
tendrán una duración de treinta dias. En todo caso. deberán concluir a más tardar siete dias previos al inicio 

del periodo de registro de las candidaturas 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del Registro de Precandidaturas 

Calificación de la procedencia de registros 

Articulo 12 
El órgano de decisión colegiada del partido político deberá determinar la procedencia del registro interno de 
sus precandidaturas a más tardar un día antes del inicio del periodo en que se llevarán a cabo las 
precampanas electorales, conforme a su normahvidad interna y dentro de los plazos legalmente permitidos 

' 
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Articulo 13 

Informe al Consejo General de la relación 
de registro de precandidaturas 

Los partidos pollticos o coaliciones deberán informar por esenio al Consejo General, sobre la acreditación de 
los precandidatos y precandidatas, dentro de los cinco dlas siguientes a aquel en que obtengan tal calidad 

acompal\ando la siguiente información: 

La relacl6n de registros de precandidaturas aprobadas por el partido polltico, acompañando la 
copia del escrito de solicitud, asl como la especificación de las candidaturas por las que compiten, 
identificando, en su caso. las candidaturas únicas; 

II Penado de precampaña que ha definido cada partido político: 
111 . Lineamientos, normas complementarias. convocatoria y acuerdos que se tomen en relación con 

la elección de los candidatos y candidatas a puestos de elección popular; 
IV Nombre del responsable de la obtención, administraoón y gasto de los recursos recabados, del 

precandidato o precandidata; y, 
V Domicilio para oir y recibir notificaciones de los precand1datos y precandidatas. 

Además deberán informar al Instituto de cualquier cambio en ta relación de precandidaturas como 

sustituciones, cancelaciones y/o correcciones de datos. 

Los partidos politicos y las coaliciones dispondrán lo necesario a fin de que los precandidatos y precandidatas 
sean reconocidos como tales. extendiéndoles las constanoas de registro respectivas, s1 cumple con los 
requisitos y resulte procedente, conforme a este Reglamento, los estatutos y acuerdos del partido 

Comunicación de obligaciones 
Articulo 14 
Una vez que el partido político o coalición cumpla con lo estableado en el articulo que antecede, el 1nst1tuto, 
por conducto de la comisión. hará saber al partido político y a los precandidatos y precandidatas las 
obligaciones a las que quedan sujetos. 

Aviso de inicio de precampañas 
Articulo 15 
El proceso de precampaña de cada partido político, dará inicio en la fecha que para tal efecto se establezca en 
el aviso que el partido politice entregue al Instituto, y conduirán el dia del evento en el que se designe a los 
candidatos y candidatas del partido político o coalición 

Articulo 16 

Reconocimiento de inicio 
de la precampaña 

El Instituto, a través de la Comisión o, en su caso, los partidos pollticos o coahciones podrán reconocer el inicio 
de una precampal\a cuando quienes encabecen la candidatura no informe el inicio de la misma y sean públicos 
y notorios los actos y gastos de precampaña en que este incurra, siempre que esto suceda durante el periodo 
de precampallas que señala la Ley. 

Publicación de relación de precandidaturas 
Articulo 17 

Se publicará en la página de interne! del Instituto la relación de las precandidaturas que fueron aprobadas por 
el partido político y sus actualizaciones. Dicha relación contendrá el nombre completo, cargo para el que se le 
postula y partido polltico o coalición al que pertenece. 

\ 

\ 
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TITULO QUINTO 
De las Precampañas Electorales 

CAPÍTULO PRIMERO 
De los Actos de Precampaña 

Realización de actos de precampaña 

Artículo 18 
Sólo en el caso de que se declaren procedentes los registros de por lo menos dos aspirantes a la candidatura 
respectiva, los partidos politices y coaliciones de los precandidatos y precandidatas podrán realizar actos de 
precampaña electoral, salvo las excepciones que dispone el presente Reglamento. 

Corresponderá al partido politice autorizar a sus precandidatos y precandidatas la realización de actos 
tendentes a difundir y promover su imagen, ideas o programas entre sus simpatizantes y militantes, una vez 

que se haya aprobado el registro de su precandidatura. 

Los precandidatos y precandidatas a cargos de elección popular que participen en los procesos internos para 
la selección de candidaluras a cargos de elección popular convocados por cada partido politice, no podrán 
realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, ni hacer uso del nombre o siglas de un partido 
politice, antes de la fecha de inicio de las precampañas electorales. El instituto politice podrá negar el registro 
como precandidato o precandidata a quien incumpla la presente disposición. 

La entrega de los apoyos. en especie o económicos, derivados de programas gubernamentales aplicados en el 
territorio estatal, no debe ser condicionada con fines electorales. 

Los ciudadanos y ciudadanas, militantes, afiliados o simpatizantes de los partidos politices tienen derecho a 
participar en las precampañas a favor de los precandidatos y precandidatas, siempre que su conducta no viole 
ninguna prohibición legal; debiendo respetar las reglas del financiamiento privado establecidas en la Ley, en 
este Reglamento y en los acuerdos del instituto. 

En ningún caso, el desarrollo de las precampañas podrá rebasar el limite del periodo señalado para los 
procesos internos de selección de candidatos y candidatas. 

Precandidatos Únicos 

Artículo 19 
Cuando no exista contienda interna tratándose de una precandidata o precandidato único, podrá en ejercicio 
de sus derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y asociación, interactuar o dirigirse a los 
militantes del partido politice al que pertenece para su apoyo, con base a lo que establezca los estatutos o la 
convocatoria del partido politice por el que pretenda ser postulado, siempre y cuando no incurra en actos 
anticipados de campana que generen una ventaja indebida en el proceso electoral. 

Precandidatos de representación proporcional 
Artículo 20 
Si en la norma estatutaria de un partido politice se contempla la participación en las precampañas electorales 
de quienes aspiren a formar parte de las listas de representación proporcional, dichos precandidatos y 
precandidatas sujetarán su actuación a la normativa del partido. 

Prohibición de uso de programas sociales 

Artículo 21 
Los partidos politices, los precandidatos y precandidatas o cualquier ciudadano o ciudadana no podrán utilizar 
en su favor los programas públicos de carácter social en la realización de actos de proselitismo electoral, ni 
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dispondrán del apoyo en cualquier sentido de servidores públicos federales, estatales o municipales. de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y demás normahv1dad aplicable 

CAPITULO SEGUNDO 
De las obligaciones y prohibiciones de los precandidatos en precampañas 

Articulo 22 
Los precand1datos y precand1datas están su¡etos a las s1gu1entes 

Obligaciones 
a) Respetar los estatutos. lineamientos o acuerdos del partido polltico o coalición, respecto de 

la postulación de candidatos y candidatas , as1 corno lo presento en la ley y el presente 
reglamento, 

b) Informar por esenio al partido polihco o coalición de su aspiración, acompañandolo con una 
exposición de motivos y el programa de trabajo que se propone llevar a cabo, como posible 
representante de elección popular. 

c) Presentar un informe financiero. sobre el origen y aplicación de recursos, ante el partido 
polihco o coalición. dentro de los tres días anteriores a la realización del evento, en el cual se 
eli¡a o designe al cand1da10 o candidata , 

d) Entregar al partido polihco o coalición por el que contendió internamente, cualquier 
remanente del financ1am1ento de precampaña que pudiera existir Lo anterior, sin importar s1 
el precand1dato o precand1data concluyo o no la precampaña electoral y s1 fue o no nominado 
como candidato o candidata 

e) Cumplir con el tope de gastos que para este hpo de selección de aspirantes. dispone la ley, 
f) Señalar dom1c1lio legal, 
g) Designar a su representante y al responsable de la obtención, admin1strac1ón y gasto de los 

recursos recabados. 
h) Propiciar la exposición. desarrollo y d1scus16n del programa v acciones fi¡adas conforme a lo 

establecido en los documentos bas1cos y, en su caso. de la plataforma electoral del partido 
polihco o coalicion, y, 

1) Las demás que establezca la ley y el presente reglamento 

En el caso de que se trate de aspirantes que sean servidores públicos, además de cumplir con lo 
que establece la Consllluc1ón Estatal y la Ley Electoral . se abstendrán de promover la 
recaudación de recursos para destinarlos a la realización de actos proselitistas a favor de su 
candidatura o la de olros aspirantes. s1 no ha informado de ello a su partido polit1co y éste a su 
vez no les ha otorgado la constancia correspondiente. ni notificado al Conse¡o General sobre su 
aspiración y 

II Queda proh1b1do a los aspirantes a una candidatura 
a) Recibir cualquier aportación que sea contraria a las disposiciones de la ley, 
b) Realizar actos de precampaña electoral antes de la exped1c1ón de la constancia de registro 

correspondiente u oblener recursos. cualquiera que sea su ongen, antes de que aquella 
inicie. 

e) Utilizar para fines personales los recursos recabados al amparo de actos proselitistas de 
precampaña. salvo v1áhcos, alimentos y transportación. relacionados de manera directa, 

d) Hacer uso de la infraestructura de cualquiera de los tres niveles de gobierno, incluidos. entre 
otros. leléfonos, laxes y herramientas de interne!. para la obtención de financiamiento o en 
apoyo a la realización de cualquier otro acto de precampaña. 

e) La uhlizac1ón de símbolos, signos. expresiones. alusiones o fundamentaciones de carácter 
religioso. 

f) Las expresiones verbales o alusiones ofensivas a las 1nshtuc1ones, personas y partidos 
políticos y aquellas contranas a la moral, a las buenas costumbres y las que 1nc1ten al 
desorden, así como las que 1njunen a las autoridades o a los precand1datos y precand1datas 
de otros partidos políticos o coaliciones, 

\. 

\' 
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Articulo 23 

g) Que la propaganda de precampaña electoral se fije, pinte, coloque o cuelgue en lugares de 
uso común, ni en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en 
accidentes orograficos cualquiera que sea su régimen jurídico, tales como cerros. colinas . 
montañas y en general cuando se modifique el paisaje natural y urbano o perjudique el 
entorno ecológico; y, 

h) Contratar en medios electrónicos y prensa, por si o por interpósita persona o por órgano 
distinto al organismo electoral competente, propaganda electoral. 

CAPITULO TERCERO 
Del Acceso a la Radio y Televisión 

Acceso a Radio y Televisión 

Los partidos políticos haran uso del tiempo en radio y televisión que conforme a la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales les corresponda para la difusión de sus procesos internos para la selección de 
candidaturas a cargos de elección popular. de conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto 
Nacional Electoral. a solicitud del Instituto. 

Articulo 24 

Prohibición de contratación o 
adquisición de propaganda 

Los partidos políticos. los precand1datos y precand1datas y los candidatos y candidatas a cargos de elección 
popular. en ningún momento podran contratar o adquirir, por si o por terceras personas. tiempos en cualquier 
modalidad de radio y televisión Tampoco podran contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o 
cualquier ciudadano o ciudadana, para su promoción personal con fines electorales. 

Ninguna persona física o moral, sea a titulo propio o por cuenta de terceros, podra contratar propaganda en 
radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de las y los ciudadanos, ni a favor o en contra 
de partidos politices o de candidatos y candidatas a cargos de elección popular. Queda proh1b1da la 
transm1s1ón en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extraniero 

Articulo 25 

CAPITULO CUARTO 
De la Propaganda 

Propaganda y su retiro 

Con relación a la propaganda de precampaña electoral, los partidos políticos. coahc1ones y sus precand1datos 
y precandidatas se sujetaran a lo que establece la Ley General, la Ley y el Reglamento para Regular la 

Difusión y Fi¡ación de la Propaganda Durante el Proceso Electoral 

Articulo 26 

TITULO SEXTO 

CAPÍTULO PRIMERO 
Topes de Gastos de Precampaña 

Topes de Precampañas 

Los gastos que realicen los precandidatos y precandidatas de los partidos políticos. en las precampañas 
electorales no podrán rebasar los topes de gastos de precampaña que para cada elección acuerde el Conseio 
General , ni los montos señalados, en su caso. en la propia convocatoria de los partidos políticos 

correspondientes. 

' 
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Gastos de propaganda 
Articulo 27 
Los recursos que destinen los precandidatos y precandidatas para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, no podrán rebasar los topes que determine el Consejo General. 

Quedan comprendidos dentro de los topes de gastos de precampaña, los siguientes: 

l. Los operativos de precampaña. en salarios del personal eventual. honoranos. arrendamiento de 

11. 

111 

bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de personas y de material. viáticos y otros 
similares. 
Los de propaganda en medios de comunicación impresos, como anunaos publiatanos, 
inseraones y otros similares; y, 
Los destinados con motivo de la contratación de agencias y servicios personales especializados 
en mercadotecnia y publicidad electoral. 

Los recursos obtenidos durante una precampaña electoral, estarán conformados por las aportaciones o 
donativos. en dinero o en especie efectuados en favor de los precandidatos y precand1datas, en forma libre y 
voluntaria, por las personas fisicas o morales mexicanas con res1denaa en el país, no comprendidas en el 
financiamiento público establecido en esta ley 

Para el caso de las aportaciones en especie que en las precampañas electorales. efectúe cada persona fis1ca 
o moral, tendrán como limite el equivalente al uno por ciento del monto total determinado como tope de gasto 
de precampaña 

Los partidos pohticos mediante formatos aprobados por el organismo electoral competente, informarán los 
nombres y dom1c1hos de las personas fis1cas y morales, asi como las cantidades aportadas 

De los Informes de Ingresos y Gastos de Precampaña 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Presentación y remisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña 

De la Fiscalización 
Artículo 28 
Los partidos pohticos deberán capturar la 1nformacion de sus precand1datos y precand1datas. en el Sistema 
Nacional de Registro del Instituto Nacional Electoral. dentro las cuarenta y ocho horas siguientes de haber 
aprobado el registro de las precand1daturas, en los términos y condiciones establecidas por el Instituto Nacional 
Electoral. as, mismo presentara el formato único de solicitud generado por el SNR al Instituto Electoral, el cual 
deberán contener 

a) Nombre y firma de la o el representante del partido político ante el Instituto Electoral 
b) Copia certificada de la constancia expedida por el partido político que acredite a sus precand1datos y 

precand1datas 

Articulo 29 
La fiscalización de los ingresos y gastos de precampaña estará a cargo del Instituto Nacional Electoral 

Articulo 30 
En los casos en que el Instituto Nacional Electoral delegue la facultad de fiscalización al Instituto, se estará a lo 
dispuesto por la legislación aplicable 

El presente reglamento fue aprobado mediante acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en ta séptima sesión ordinaria, a los diecinueve días del mes de diciembre de 2017. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA REGULAR LA DIFUSIÓN Y FIJACIÓN DE 
LA PROPAGANDA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ---------------

--Culiacán Rosales, Sinaloa, a 19 de diciembre de 2017.----

- VISTO para acordar la aprobación del Reglamento para Regular la Difusión y Fijación de la Propaganda 
Durante el Proceso Electoral; 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 refonnan, 
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 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 estableaó 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 refonna entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que ta 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 términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Proced1m1entos Electorales.----·-·--··-----------------·-----···-·---·-···---

--IV. 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 Conseio General del Instituto Naaonal Electoral. designó a las y los ciudadanos Kar1a 
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 Conseiera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa --------

-VI. Que en acto solemne de fecha 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto. las y los ciudadanos 
antes menaonados nnd1eron 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 com1s1ones del Conse¡o 
General. entre las cuales se encuentra la Com1s1ón de Organización y Vigilanaa Electoral, misma que quedó 
integrada por la Conse1era Electoral Maestra Maribel García Mohna, ntular; Consejera Electoral Maestra 
Xochilt Amaha López Ulloa, Integrante y Consejero Electoral Licenciado Martln Alfonso lnzunza Gutiérrez. 
Integrante.--·--·---·--·-···-·-··----·······------····-·····----·-···-······-········---·-··-····· 

-VIII En sesión extraordinaria de fecha 19 de enero de 2016. el Conse10 General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG010/16, mediante el cual se aprobó el Reglamento para Regular la Difusión y Fijación de la 
Propaganda Durante el Proceso Electoral 2015-2016 en el estado de Sinaloa -------------------·-· 

- IX El 28 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo 
INE/CG386/2017, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para a¡ustar a una fecha única la 
conclusión del penodo precampaflas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las 
fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autondades competentes para los 
procesos electorales locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018, en la fonna siguiente· 

a. Conclusión de precampaflas: 11 de febrero de 2018 

\ 
1 
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b. Fecha máxima de ténnino de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los 
aspirantes a candidatos Independientes: 6 de febrero de 2018. 

c. Fechas limite para aprobación del registro de candidaturas por las autoridades competentes: 
(en aquellas entidades donde la duración de las campal'las es menor a sesenta dias. como es el caso 
de Sinaloa): 20 de abril de 2018 

--X El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de 
Elecciones aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo 
INECG661/2016. de fecha 7 de septiembre de 2016, cuya observancia es general y obligatoria para los 
Organismos Públicos Electorales de las entidades federativas.-----------------------

- XI La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 250, 
de fecha 15 de septrembre de 2017, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias para la 
elección de Diputados y Diputadas al Congreso del Estado, Presidentes y Presidentas Municipales. Síndicos 
Procuradores y Sindicas Procuradoras y Regidores y Regidoras de los Ayuntamientos, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el dia 15 de septiembre del al'lo en curso-------

--XII En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17. mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
lnst,tuc,ones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa y el Calendario para el Proceso Electoral 
2017-2018 ---------------------------------------------------------------------------- ------------------·-···----------

-XIII Que en reunión de traba¡o realizada el dia 15 de drc,embre del presente al'lo, en la que participaron los 
integrantes del Conse¡o asi como los representaciones de los Partidos Políticos. se d,o cabida a la pluralidad 
de opiniones y a las aportaciones individuales para la construcción del Reglamento emanado del presente 
acuerdo, y -·------·--·-----·-·-·-----------··--····---------------------------··--------------------------·-------

-------·--·------------··-----.C O N S I O E R A N O O-----------------------

---1 - El articulo 116, fraooón IV, inciso c), de la Const,tuc,ón Polihca de los Estados Unidos Mexicanos. en 
concordancia con 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 ¡uridrca 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 dec1s1ones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo. vigilancia y en su caso. calificación de los 
procesos electorales. as, como la información de los resultados -----------------·------------------------

---2 - De conformidad con los artículos 15, primer párrafo. de la Conshtución Política del Estado de Sinaloa. y 
138 de la Ley de lnstrtuc,ones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. en el e¡erc,cio de sus funciones, se regirá ba¡o los principios de certeza, imparcialidad. 
independencia. legalidad. máxima publicidad. objetividad y paridad de género.-------------------------------

---3 - El articulo 3. fracción 11. de la Ley de lnst,tuc,ones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las d1spos1c1ones de ese ordenamiento legal se fundan en la Const1tuc1ón Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constilución 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 cumphm,ento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. --- --------

---4 - El articulo 145, fracción 1, de la Ley de lnst,tuc,ones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece 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 facullades le confiere la Conshtuaón, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. la 
Constitución Estatal y de la ley antes atada ----------------·------------------------

·--5 - De igual forma. el mismo articulo 145, en su fracción XIX. dispone que serán atribuciones de este 
Instituto. las demás que determine el articulo 41 de la Constitución Federal, la Constitución Estatal. la Ley 
General de lnshtuc,ones 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---------------------------------

\ 
J 
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-6.· De confonnidad con lo dispuesto por las fracciones 1, 11, X, XIII y XXXIV 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; dictar nonnas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa ley; expedir el reglamento para la difusión y fijación de la propaganda 
electoral: vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a esa ley y cumplan con 
las obligaciones a que están sujetos: así como vigilar que las autoridades de la administración pública 
centralizada y descentralizada, de los gobiernos federal, estatal y municipal no realicen propaganda oficial de 
acciones de gobierno durante el periodo de las campanas y hasta el día de la jornada electoral, y en caso de 
incumplimiento de lo anterior, denunciarlo ante la autoridad correspondiente en los términos de las leyes 
aplicables.------·--------· ·-------·---

- 7.· Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia identificada con 
la clave de control P./J.144/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro 
•FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE 
SU EJERCICIO", ha estimado que en materia electoral el principio de certeza consiste en dotar de facultades 
expresas a las autondades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan 
previamente con claridad y segundad las reglas a que su propia actuación y la de las autondades electorales 
están sujetas. -····-·---··-----··-·---·--·-·---------·--·--·------·-----

- De manera que, con la finalidad de que los actores políticos y la ciudadanía en general, conozcan las reglas 
fundamentales que integrarán el marco legal, este órgano superior de dirección debe expedir la reglamentación ~ 
que regulará tanto su funcionamiento como la actuación de los actores pollticos, asi como las diversas \ 
actividades que se desarrollarán en el proceso electoral.-----·--·-------·-------···-·-··-

-·8.· Que el articulo 172 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, prevé ' 
las definiciones de precampaña electoral, actos de precampaña electoral y propaganda de precampaña ' 
electoral y precandidato, al señalar que: 

Precampaña Electoral: El conjunto de actos que realizan los partidos politicos, sus mihtantes y los 
precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido. 

Actos de Precampaña Electoral : Las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que 
los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general , con el 
objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular; 

Propaganda de precampaña electoral: El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones. 
proyecciones y expresiones que durante el penodo establecido por esta Ley y el que sellale la convocatoria 
respectiva difunden los precand1datos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a 
conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá sellalar de manera expresa, por medios 
gráficos y auditivos. la calidad de precandidato de quien es promovido; y, 

Precandldato: El ciudadano que pretende ser postulado por un partido politico como candidato a cargo de 
elección popular, confonne a esta Ley y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección 
interna de candidatos a cargos de elección popular. 

- 9.· Que el articulo 173, primer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. establece que les corresponde a los partidos pollticos o coahc1ones, autorizar a sus militantes o 
simpatizantes la realización de act1v1dades prosehtistas en busca de su nominación a un puesto de elección 
popular. de manera previa al evento de postulación o designación de candidatos, conforme a sus estatutos. 
acuerdos de sus órganos de representación y prescripciones de esa ley. 

-·Además. establece en su cuarto párrafo que en el año en que solamente se elijan Diputaciones Locales e 
Integrantes de los Ayuntamientos las precampañas electorales tendrán una duración de treinta días. En todo 
caso, deberán concluir a más tardar siete dias previos al inicio del periodo de registro de las candidaturas 

-El partido político o coalición deberá infonnar al Consejo General, la acreditación de los precand1datos, 
dentro de los cinco días siguientes a aquel en que obtengan tal calidad, acompañando la siguiente información. 
I Copia del escrito de solicitud: 11. Periodo de precampalla que ha definido cada partido; 111 Lineamientos. 
normas complementarias, convocatoria y acuerdos que se tomen en relación con la elección de los candidatos 
a puestos de elección popular, IV. Nombre del responsable de la obtención, administración y gasto de los 
recursos recabados, del precandidato. y, V Domicilio para oir y recibir notificaciones del precandidato 

1 
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-En caso de que el precandidato no informe que desea iniciar la precampal'la, tanto el Consejo General como 
los partidos políticos o coahoones, deberán reconocer que la precampal'la ha dado inlCIO, una vez que sean 
púbhcos y notorios los actos y gastos de precampal\a, y podrá ser sujeto a sanciones conforme lo establecido 
por los estatutos del partido correspondiente y esa ley. 

-Una vez notificado, el Consejo General, por conducto de su Comisión correspondiente hará saber al partido y 
a los precandidatos, conforme a la ley, las obligaciones a que quedan sujetos 

-Los partidos y las coaliciones dispondrán lo necesario a fin de que los precand1datos sean reconocidos como 
tales, extendiéndoles las constancias de registro respectivas, si cumple con los requisitos y resulte procedente, 
conforme a esta ley, los estatutos y acuerdos del partido ----- -----

-- 10.- Que en términos de lo previsto en el articulo 174, numeral 11, de la Ley de lnstitUC100es y Procedimientos 
Electorales del Estado de S1naloa, queda proh1btdo a los asperantes a una candidatura: 

a) 
b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Recibir cualquier aportación que sea contraria a las disposiciones de esta ley, 
Realizar actos de precampal\a electoral antes de la expedición de la constancia de registro 
correspondiente u obtener recursos, cualquiera que sea su ongen, antes de que aquella 
inicie; 
Ullhzar para fines personales los recursos recabados al amparo de actos proselitistas de 
precampal\a, salvo viáticos, ahmentos y transportación, relaoonados de manera directa, 
Hacer uso de la infraestructura de cualquiera de los tres niveles de gobierno, incluidos, 
entre otros. teléfonos, faxes y herramientas de interne!, para la obtención de 
financiamiento o en apoyo a la realización de cualquier otro acto de precampal\a; 
la utilización de símbolos, signos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter 
religioso. 
las expresiones verbales o alusiones ofensivas a las inslltuaones. personas y partidos 
políticos y aquellas contrarias a la moral, a las buenas costumbres y las que inaten al 
desorden, asi como las que iniunen a las autoridades o a los precand1datos de otros 
partidos o coahciones ; 
Que la propaganda de precampal\a electoral se fije o se pinte en lugares de uso común, ni 
en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferrov1ano. ni en acodentes orográficos 
cualquiera que sea su régimen 1urid1co, tales como cerros. colinas, montal\as y en general 
cuando se modifique el pa1sa1e natural y urbano o per¡udique el enlomo ecológico; y, 
Contratar en medios electrónicos y prensa, por si o por interpósita persona o por órgano 
distinto al organismo electoral competente, propaganda electoral. 

---11 - Que el articulo 178 párrafo 1, de la ley de lnst1tUC10nes y Proced1m1entos Electorales del Estado de 
Sinaloa, prevé las definiet0nes de campal\a electoral, actos de campaña y propaganda electoral, al indicar que: 

La campaña electoral. Es el con¡unto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, coahciones y 
candidatos 1ndepend1entes para la difusión de sus respectivas plataformas electorales, programas de acción y 
plan de gobierno !endentes a la obtención del voto y comprende los actos de campal\a y propaganda electoral 

Actos de campaña: Son las reuniones púbhcas. as1stenc1a potestativa a debates, asambleas, v1S1tas 
dom1cihanas. marchas. promociones a través de transmisiones de radio y telev1s1ón, en medios impresos, de 
anuncios en la vla pública, entrevistas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los parlldos 
políticos. coahaones o candidatos independientes se dirigen al electorado, y, 

Propaganda electoral: Son el coniunto de escritos, pubhcaaones. imágenes. grabaciones en audio y video, 
proyecciones y expresiones que durante la campal\a electoral producen y difunden los partidos pollticos, 
coahaones y candidatos independientes y sus simpatizantes. con el propósito de presentarlos ante la 
ciudadanía y solicitar expresamente el sentido de su voto el día de la elecaón 

---12.- Que el articulo 178, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, establecen que; tanto los actos de campal\a, como la propaganda electoral deberán 
proptetar el conocimiento de los perfiles de los candidatos y la exposioón, desarrollo y d1scusi6n ante el 
electorado de los programas y acciones propuestos por los partidos políticos. coahciones o candidatos en sus 
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que hubieren registrado. y en el caso de los 
candidatos independientes se referirán a la plataforma electoral registrada. --------------------------

\ 
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--13.- Que de conformidad en lo previsto en el articulo 178, párrafos cuarto, quinto y sexto, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que las campañas electorales 
correspondientes a los procesos en que se elijan Diputaciones Locales, Presidencias Municipales, Sindicas 
Procuradores y Regidurias. iniciarán cuarenta y ocho días antes del dla de la elección. Todas las campallas 
concluirán el miércoles anterior al dla de la elección. Durante los tres dias previos al de la jornada electoral no 
podrá celebrarse ningún acto de campaña, ni de propaganda o proselitismo electoral; queda prohibido realizar 
actos de propaganda electoral que no cumpla con los propósitos establecidos en ese articulo, así como los que 
puedan perturbar la tranquilidad de las personas fuera de los horarios establecidos en el reglamento de la 
materia; y queda prohibido realizar actos de campalla y de propaganda electoral fuera de las fechas indicadas 
en las líneas antenores. ----------------------

--14.- Que el articulo 180, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las reuniones públicas realizadas dentro de las campai'las electorales por los partidos políticos. 
coaliciones o por los candidatos independientes registrados se regirán por lo dispuesto en el articulo 9 de la 
Constitución y no tendrán más limite que el respeto a los derechos de terceros, en particular de otros partidos y 
candidatos independientes. asi como las disposiC10nes que para el ejercicio de la garantía de reunión y 
preservación se establezcan en los ordenamientos Jurídicos en la materia y disposiciones que dicten la 
autoridad administrativa competente.----------- --------------·----------------------

--Los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes que durante la campaña electoral pretendan 
realizar marchas o reuniones que impliquen interrupción temporal de la vialidad, deberán con tres dias hábtles 
de anticipación hacer del conocimiento a la autoridad competente. el itinerario, hora y tiempo de duración. a fin 
de que ésta provea lo necesario para que prevalezca el respeto al derecho de terceros -----------

---Cuando las autoridades pretendan facilitar a los partidos políticos, coaliciones o a los candidatos 
independientes el uso de locales de propiedad pública. deberán considerar lo siguiente: ----------------------

l. Dar un trato equitativo a todos los partidos y candidatos que participen en la elección; y, 
11. Atender en orden de prelación las solicitudes, evitando que los actos de los partidos políticos o 

coaliciones o candidatos coincidan en un mismo tiempo y lugar o en lugares adyacentes. 

--15.- Que en términos de lo dispuesto en el articulo 181 , de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos 
Electorales del Estado de Sinaloa, la solicitud de los partidos políticos. coaliciones y candidatos independientes 
para que se les proporcione el uso de los locales deberán hacerla por escrito a la autoridad de que se trate. 
con tres días hábiles de anticipación, debiendo sellalar los siguientes datos:---------- ----·-------

l. La naturaleza del acto a realizar; 
11. El número de personas que se estima habrán de concurrir, 
111. Las horas necesarias para la preparación y realización del evento: y, 
IV. El nombre del ciudadano autorizado por el partido político, coalición o candidato independiente 

que se responsabilice del uso del local y sus instalaciones. 

- La Presidencia del Consejo General, previa solicitud por escrito, del partido político. coalición interesado o 
candidato independiente que lo requiera, gestionará ante las autondades competentes, las medidas de 
seguridad personal para sus candidatos. desde el momento en que obtengan su registro. ------- ---

--16.- Que el articulo 182, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa, 
establece que la propaganda electoral se sujetará en lo conducente a lo establecido en los artículos 209, 210, 
211 y 212 de la Ley General de Instituciones y Proced1m1entos Electorales y a las siguientes disposiciones ---

l. Se prohibe la utilización de símbolos, signos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de 
carácter religioso, asi como la realización de actos de proselitismo o cualquier actividad partidista 
en lugares o eventos destinados a cultos religiosos; 

11 . Derogada. 
111. Propiciará el conocimiento de los perfiles de los candidatos, la exposición, desarrollo y discusión 

ante el electorado de los programas y acciones propuestas por los partidos políticos y coaliciones 
de sus documentos básicos, y el candidato independiente de la plataforma electoral a saber. su 
d1agnós!Jco sobre el desarrollo del Estado, los problemas sociales, económicos y políticos del 
Estado, asi como su propuesta de solución a los mismos: 

IV. La propaganda electoral impresa que utilice el candidato. deberá contener identificación precisa 
del emblema que lo identifique, y del partido político o coalición que lo postula; y, 

V. La propaganda electoral de los partidos políticos, coaliciones y de los candidatos, que difundan 
por medios gráficos o a través de los medios electrónicos de comunicación. deberán observar lo 

~\ 

\ 
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establecido en esta ley en cuanto a su contenido, las etapas del proceso electoral y el respeto de 
los derechos de las personas 

-·17 • Que el articulo 183, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece las reglas generales en matena de propaganda electoral. que a saber son:------·--·--· 

···Los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes podrán colocar o fijar propaganda en 
inmueble de propiedad privada, siempre que medie permiso escnto del propietano o legltimo poseedor ---

---No podrá colgarse en elementos del equ1pam1ento urbano, nt obstaculizar en forma alguna la v1s1b1hdad de 
los señalamientos que permiten a las personas transitar y onentarse dentro de tos centros de población Las 
autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contrana a esta norma--

No podrá colocarse, fi¡arse o pintarse propaganda electoral en elementos del equ1pam1ento urbano. 
carretero. ferroviario, nt en acetdentes geográficos, cualquiera que sea su régimen jurid1co, tales como cerros, 
colinas. montañas y en general cuando se modifique el paisa¡e natural. la imagen urbana o per¡udique el 
entorno ecológico .•.•.• ··············-·······-·········--······---------··---·-··--------------------·-·------

-No podrá fi¡arse. colocarse. pintarse. nt d1stribu1rse en el interior y exterior de tas oficinas, edificios y locales 
ocupados por los poderes del Estado, la administración pública centrahzada y descentralizada Federal, Estatal 
o Municipal y en general en aquellos que estén destinados a la prestación de servicios públtcos ------

- No podrá colocarse. fi¡arse o pintarse propaganda electoral en monumentos h1stóncos, arqueológicos, 
art1sticos y construcciones de valor cultural --·---------------·------·----------·------------·-

- En caso de violación a las reglas para la propaganda electoral de precampal'la o campaña y la fi¡ac1ón ce la 
misma. el Conse¡o Electoral respectivo, de oficio o a petición de parte pudiendo ser incluso un particular, dará 
1ntc10 al procedimiento adm1mstrat1vo sancionador correspondiente .................. ----··········-------··-·-·-----·---

·Se prohibe a los partidos politicos, coahc1ones o candidatos independientes la sobrepos1c16n, destruc:oón, 
detenoro o alteración de carteles y de cualquier otra modaltdad de propaganda electoral de otros partidos 
pol1ticos ···--··-····-------------------------------------·------------------·-·-··-------··· 

-Los partidos políticos. coahc1ones o candidatos 1ndepend1entes denunciarán al Conse¡o D1stntal 
correspondiente aquello que obstacuhce la ltbre y pacifica celebración de los actos de las campañas 
electorales y de los que destruyan o 1nut11tcen su propaganda o material ··········-------·-······-··--····-------· 

-Los partidos pohticos. coahc1ones o candidatos independientes deberán retirar la propaganda electoral que 
se hubiera fi¡ado pintado o instalado con motivo del proceso electoral ·······-·····---··-----·-·---·-···-···· 

18 - Que de conformidad con lo previsto en el articulo 186, de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos 
Electorales del Estado de Sinaloa. los partidos politicos, precand1datos y simpatizantes están obltgados a 
rellrar su propaganda electoral de precampaña para su recicfa¡e, por lo menos tres dias antes al in1c10 del plazo 
para el registro de candidatos de la elección de que se trate De la misma manera. los partidos pollticos. y 
candidatos independientes deberan retirar su propaganda electoral, dentro de un plazo de siete dias 
posteriores a la ¡ornada electoral. En caso contrario. las autoridades municipales correspondientes procederán 
a ret1rar la propaganda de los lugares públtcos. por cuenta de los partidos pollt1cos. coaltc1ones y candidatos 
independientes La autoridad municipal . antes de retirar la propaganda electoral. presentará al Conse¡o Distrital 
respectivo, el presupuesto correspondiente de cada partido político para que resuelva lo conducente y, en caso 
de ser aprobado. le será deducido del financ1am1ento público estatal que les corresponda, y tratándose de 
candidatos 1ndepend1entes de ser necesano. el cobro se hará a través det proced1m1ento económico coactivo. 
1ndepend1entemente a las sanciones administrativas a que se hagan acreedores -----------------·-····· 

-En lodo caso los poseedores o propietarios de los espacios comerciales donde se fi¡e, coloque o pinte 
propaganda electoral. en el convenio suscrito con el partido polit1co. coaltc1ón o candidato 1ndepend1ente 
deberán comprometerse de ret1rar la propaganda -----------------------------------------------·---······--····-··----

19 - Que el Capitulo 11. Titulo Primero. del Libro Quinto. de la Ley General de Instituciones y Proced1m1entos 
Electorales. en relación a la propaganda electoral dispone de manera textual lo siguiente·--·---------------

\ 
J 
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CAPITULO II 
De la propaganda electoral 

Articulo 209. 

1. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y 
hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 
poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del 
Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades 
electorales. las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. 

2. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales 
biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el 
medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar 
un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña. 

3. Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promociona/es utilitarios aquellos 
que contengan imágenes. s,gnos, emblemas y expresiones que tengan por objeto 
difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que lo 
distnbuye. 

4. Los artículos promociona/es utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil. 
5. La entrega de cualquier tipo de matenal (,¡11P co11'~11uc1 prop.ttJ<1ml,1 pu/1l1rn o dt>r.toral 

en ¡•.i•Nf,,,- cu.1/1,:,w1· .. J .111<i1,ld•w-1. en el que se oferte o entregue algún beneficio 
directo, indirecto. mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier 
sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o intelpÓsita 
persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de 
campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad 
con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. 
Párrafo declarado invá//do por sentencia de la SCJN a Acción de lnconstitucionalidad 
nollficada 10-09-2014 y pub//cada DOF 13-08-2015 (En la porción normativa que 
indica • .. . que contenga propaganda polltíca o electoral de partidos, coaliciones o 
candidatos . .. 'J 

6. El partido polltico. candidato registrado o simpatizante que viole lo dispuesto en este 
articulo, será sancionado en los términos previstos en la presente Ley 

Articulo 210. 

1 La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos 
legales que se establezcan para cada caso. su retiro o fin de su distribución deberá 
efectuarse tres dlas antes de la ¡ornada electoral 

2. En el caso de la propaganda colocada en vla pública. deberá retirarse durante los siete 
días posteriores a la conclusión de la jornada electoral 

3. La omisión en el rellro o fin de distnbuc1ón de la propaganda, serán sancionados 
conforme a esta Ley 

Articulo 211. 

1. Para los efectos de este Capitulo, se entenderá por propaganda de precampaña al 
con¡unlo de esenios, publicaciones, imágenes. grabaciones, proyecciones y expresiones 
que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos con el propósito de dar 
a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular 

2. Durante las precampañas sólo se podrán utilizar artículos utilitarios textiles. 

3. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa. por medios gráficos 
y auditivos. la calidad de precandidato de quien es promovido. 

Artículo 212. 

1. Los partidos políl1cos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su 
propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, por lo menos tres días antes al 

\ 
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1mc10 del plazo para el registro de candidatos de la elección de que se trate. De no 
retirarse, el Instituto o los Organismos Públicos Locales tomarán fas medidas necesarias 
para su retiro con cargo a fa ministración del financiamiento público que corresponda al 
partido, además de fa imposición de la sanción que al respecto establezca esta Ley 

- 20 - Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en e¡erciClo de sus atnbuc,ones 
legales. detenr11na aprobar el Reglamento para Regular la Difusión y Fijación de la Propaganda durante el 
Proceso Electoral en los términos del anexo que forma parte de este Acuerdo. que se llene por reproduc,do en 
este acto para los efectos legales a que haya lugar ---- -----------------

---21 .· Bajo esa tesitura, con fundamento en los artículos 41, Base 111 , Apartado C, 116. fracción IV. incisos b) y 
c) de la Const1tuc1ón Federal; 146, fracciones 1, 11 y X. de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de Sinaloa. es atribución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa expedir el 
Reglamento para Regular la D1fus1ón y Fijación de la Propaganda durante el Proceso Electoral ---- ·· ----- --

--En virtud de los antecedentes 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 O 0---------------------------
- PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento para Regular la Difusión y Fijación de la Propaganda durante el 
Proceso Electoral , en los terminos contenidos en el documento que se anexa como parte integral del presente 
acuerdo ---······-········-----------------·----------·-·····-·----···-------··--·····----------·-····· --·-· 

-SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· -----------·-·······----- --------------·----------

- TERCERO.- Se abroga el Reglamento para Regular la Difusión y Fijación de la Propaganda durante el 
Proceso Electoral. aprobado el 19 de enero de 2016. mediante el acuerdo IEES/CG010/16 ·····-·-····-----·· ••·· 

--CUARTO - Los asuntos que se encuentren en trámite a la enlrada en vigor del presente Acuerdo. serán 
resueltos conforme a las normas sustantivas vigentes al momento de su 1nic10 -·······----------·-········-···-···· 

-QUINTO.- Notifiquese personalmente a los partidos políticos acreditados en el dom1aho que se tiene 
registrado para ello. salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presenle 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.- Publiquese el presente acuerdo y su anexo único en el Penódico Oficial "El Estado de Sinaloa" asi 
como en la página Web del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. -------------·-····------···-········ · 

-SÉPTIMO.- Nohfiquese el presente acuerdo a los ConseJOS D1slntales y Municipales Electorales para los 
efectos legales a que haya lugar --··-··-------------------------······---------······-· 

@iees 
lnstilulo Elrctor~1 n•1 bl::thi i l ; ~·· .. " 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en la séptima sesión ordinaria, a los diecinueve días del mes de diciembre de 2017. 
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REGLAMENTO PARA REGULAR LA DIFUSIÓN Y FIJACIÓN DE LA PROPAGANDA DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente Reglamento tiene por ob¡eto regular la difusión y fijac,ón de la propaganda que se 
utilizará durante la contienda electoral en el estado, así como las disposiciones contenidas en la Ley General 
de lnstituaones y Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa relativas a la difusión, fijación y colocación de la propaganda electoral durante el proceso electoral, 
siendo obligatorio para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidato, precandidatos, candidatos 
independientes, candidatos comunes, militantes, simpatizantes o terceros. 

La finalidad del presente ordenamiento normativo es materializar los principios de certeza. legalidad y equidad 
en la contienda, respecto a la matena de difusión y fijación de la propaganda. 

;\ 

Durante el proceso electoral estas disposiciones serán aplicables a la propaganda polltica. ~ '·. 

Articulo 2. La interpretación de este Reglamenlo se hará conforme a la Constitución Federal. la Constitución · \ 
Local. la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como a los cnterios 
gramahcal, sistemático y funcional. 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entiende por; 

l. Accidentes Orográficos: Las formaciones naturales que comprenden cerros. colinas, montal\as. rocas, 
fracturas. salientes. riscos y demás manifestaciones geológicas, cualquiera que sea su régimen de propiedad. 

11. Actos de Campaña: Son las reuniones públicas, asistencia potestativa a debates. asambleas, visitas 
domicilianas, marchas. promociones a través de transmisiones de radio y televisión, en medios impresos. de 
anuncios espectaculares en la via pública, entrevistas y en general aquellos en que las y los candidatos o las y 
los voceros de los partidos politicos, coaliciones así como las y los candidatos independientes se dirigen al 
electorado 

111. Actos de Precampaña: Las reuniones públicas. asambleas. marchas y en general aquéllos en que las y los 
precandidatos a una candidatura se dirigen a las y los afiliados. simpatizantes o al electorado en general, con 
el ob¡etivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidata o candidato a un cargo de elección 
popular 

IV. Aspirante a Candidato independiente: La o el ciudadano que obtenga la constancia por parte de la 
autoridad electoral correspondiente una vez que manifieste su intenaón en los términos de la Ley 

V. Campaña Electoral: Es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos. coaliciones, 
candidatas y candidatos. asi como candidaturas independientes para la difusión de sus respectivas plataformas 
electorales. programas de acaón y plan de gobierno tendentes a la obtención del voto, quedando 
comprendidos dentro de ésta, los actos de campaña y de propaganda electoral 

VI. Candidato: Es la ciudadana o ciudadano nominado por un partido politico, coalición o candidatura común 
registrado ante un órgano electoral para part1c1par en una elección. 

VII. Candidato Independiente: Es la ciudadana o ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el 
acuerdo de registro para contender en una elección popular en el Estado, habiendo cumplido los requisitos que 
para tal efecto establece la Ley 

VIII. Comisión de Organización: La Com1s1ón de Organización y Vigilancia Electoral del Conse¡o General. 

IX. Consejo General: El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

X. Consejos Electorales: Los Consejos D1stntales y Consejos Municipales Electorales. 
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XI. Equipamiento Urbano: Se entenderá por éste, en forma enunciativa mas no limitativa, toda aquella 
infraestructura que comprende: instalaciones para la distribución de agua potable, depósitos de agua. 
alcantarillados, cisternas, bombas y redes de distribución: instalaciones y plantas de drenaje de aguas negras y 
pluviales, lineas de conducción y almacenamientos: instalaciones eléctricas: estaciones, torres, postes y 
cableado: banquetas y guarniciones: puentes peatonales y vehiculares, sei'lalamientos de tránsito y semáforos; 
alumbrado público postes y faroles, carpeta asfáltica de calles y avenidas: tanques elevados y contenedores 
de basura: asl como cunetas, taludes, muros de contención y de protección; vados, pretiles de puentes, mallas 
protectoras de deslave, carpetas de caminos y carreteras. bocas de túneles, durmientes ferroviarios y puentes 
de estructura metálica 

XII. Espacios destinados a la prestación de servicios públicos o lugares de uso común: Son aquellos 
inmuebles, edificios y espacios públicos o privados reservados para prestar un serv,oo creado por el Estado en 
beneficio de la sociedad 

XIII. Instituto: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

XIV. lntercampaña: Periodo comprendido entre el dia siguiente al que concluye el periodo de precampai'la y el 
dia anterior al 1mc10 del correspondiente a la campai'la 

XV. Ley: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

XVI. Plataforma Electoral: Documento que contiene las propuestas politicas e ideas que para cada elección 
realizan y difunden los partidos poli!lcos, coaliciones, candidatos o candidatos independientes a la ciudadania 
durante una campai'la electoral 

XVII. Precampaña: El conjunto de actos que realizan los partidos politicos, sus militantes y las y los 
precand1datos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido politico. 

XVIII . Precandidato: La o el ciudadano que pretende ser postulado por un partido politico como candidato a 
cargo de elección popular. conforme a la Ley y a los Estatutos de un partido politico. en el proceso de selección 
interna de candidatos a cargos de elección popular 

XIX. Propaganda de Precampaña Electoral: El conjunto de esenios, publicaciones, imágenes. grabaciones. 
proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por la Ley y el que sei'lale la convocatoria 
respectiva. difunden los precand1datos a candidaturas a cargo de elección popular, con el propósito de dar a 
conocer sus propuestas La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios 
gráficos y auditivos. la calidad de precandidato. 

XX. Propaganda Electoral: Son el con¡unto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones en audio y 
video proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos. 
coaliciones. candidatos, candidatos independientes y sus simpatizantes. con el propósito de presentarlos ante 
la c1udadan1a y sohc1tar expresamente el sentido de su voto el dia de la elección 

XXI. Propaganda Política: Son todas aquellas actividades de comunicación, a través de los cuales los 
partidos polillcos. coaliciones, candidatos, las y los ciudadanos y organizaciones difunden su ideologia. 
programas y acciones con el fin de influir en las y los ciudadanos para que adopten determinadas conductas 
sobre temas de interés social. y que no se encuentren necesariamente vinculadas a un proceso electoral local 

XXII. Reglamento: El Reglamento para regular la difusión y fi¡ac1ón de la propaganda durante el proceso 
electoral 

XXIII. Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa 

Articulo 4. La propaganda de precampaña y campaña electoral de los partidos políticos, coaliciones, 
precandidatos, candidatos y candidatos independientes observarán en lo conducente las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. la Ley, este Reglamento y las 
leyes aplicables. 

La refenda propaganda electoral sólo podrá fi¡arse, pintarse, colocarse o colgarse en la delimitación territonal 
que electoralmente le corresponda 

Artículo 5. La entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo. 
indirecto. mediato o inmediato. en especie o efectivo. a través de cualquier sistema que implique la entrega de 
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un bien o servicio, ya sea por si o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos 
registrados. sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de 
conformidad con la Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. 

Constituyen infracciones a la Ley, de las y los servidores públicos de cualquiera de los poderes de la unión, de 
los poderes locales, órganos de gobiernos municipales, órganos autónomos y cualquier otro ente público la 
utilización de programas sociales y de sus recursos de cualquier ámbito de gobierno. con la finalidad de inducir 
en cualquier forma o coaccionar a las y los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido 
politico, candidato o candidato independiente. 

Articulo 6. Toda la propaganda electoral impresa utilizada durante la campal'\a electoral deberá ser reciclable, 
fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el 
medio ambiente. Los partidos políticos, candidatos y candidatos independientes deberán presentar un plan de 
reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña 

Los partidos políticos, coaliciones, candidatos y candidatos independientes registrados, deberán colocar en su 
propaganda electoral impresa en plástico el símbolo internacional del material reciclable. 

Los artlculos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil. 

El plan de reciclaje deberá presentarse ante el Instituto antes del inicio del penodo de la campaña electoral 
correspondiente. 

Para efectos de este Reglamento se entenderá por artículos promocionales utilitarios aquellos que contengan 
imágenes. signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido 
político, coalioón o candidato que lo distribuye 

Durante las precampal'las sólo se podrán utilizar artículos utilitarios textiles. 

Articulo 7. La propaganda de precampal'\a o la propaganda electoral que por cualquier medio realicen las y los 
aspirantes a candidatos y simpatizantes, los partidos políticos, coaliciones: sus candidatos y simpatizantes, 
deberán referirse: 

l. Durante la precampaña electoral. A la presentación y difusión de sus propuestas ante la sooedad, así como 
a las y los militantes del partido político o coalioón por el que aspiran ser nominados, propiciando la exposioón, 
desarrollo y discusión del programa y acciones fijadas. conforme a lo establecido en los documentos básicos, 
y, 

11. Durante la campaña electoral· A la difusión de sus respectivas plataformas electorales. programas de acoón 
y/o plan de gobierno, así como al análisis de los temas de interés, su posioón ante ellos, propuestas a la 
sociedad, asl como a las y los militantes de sus partidos polillcos o coaliciones. 

Articulo 8. Los partidos politicos. coaliciones. candidatos y candidatos independientes en su propaganda 
electoral. evitarán cualquier calumnia a candidatos y terceros asi corno también se abstendrán de usar frases 
similares o alusivas a las utilizadas públicamente por cualquiera de las 1nstanc1as de gobierno 

Articulo 9. La propaganda de precarnpal'\a y carnpal'\a electoral en todas sus modalidades deberá contener la 
1dentificaoón precisa del nombre del precandidato o candidato. según corresponda y del partido político o 
coalición por el que busca ser postulado o es postulado, además del distrito electoral o municipio, que 
corresponda. 

Articulo 10. Se prohibe a las y los aspirantes a candidatos, precandidatos, candidatos. candidatos 
independientes, partidos politicos, coaliciones. asl corno a las y los servidores públicos la utihzaaón por si o 
por interp6sita persona, de la infraestructura de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que incluye, entre 
otros, los teléfonos, faxes, computadoras, vehículos oficiales y herramientas de Internet en apoyo de actos de 
precampal'\a o carnpal'\a electoral para difundir su propaganda a favor de sus propias aspiraciones o a favor o 
en contra de otros aspirantes, candidatos. candidatos independientes, partidos pollticos o coaliciones. 

Articulo 11 . La propaganda de precarnpal'\a y campaña electoral no podrá: 

l. Colocarse, fijarse. colgarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma 
alguna la visibilidad de los sel'\alarnientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los 
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centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral 
contraria a esta norma; 

11. Colocarse, fi¡arse, colgarse o pintarse en elementos del equipamiento carretero o ferroviano, ni en 
aoodentes geográficos, cualquiera que sea su régimen jurídico tales corno cerros, colinas, montal\as. ni en 
árboles, arbustos. palmeras en áreas públicas y en general cuando se modifique el paisaíe natural y urbano o 
pe1Jud1que el entorno ecológico; 

111. Colocarse, fi¡arse, colgarse o pintarse en monumentos históricos, arqueológicos. artísticos y construcciones 
de valor cuttural; 

IV. Fijarse, colocarse, colgarse o pintarse, ni distribuirse en el interior y exterior de las oficinas, edificios y 
locales ocupados por los poderes del Estado. la administraaón pública centralizada y descentralizada federal, 
estatal o mumc,pal, y en general en aquellos que estén destinados a la prestación de serv1c1os públicos, 

V. La presidenc,a y la secretaria de cada casilla cuidarán las condiciones matenales del local en que ésta haya 
de instalarse para facilitar la votac,ón. garantizar la libertad y el secreto del voto, y asegurar el orden en la 
elección. En el local de la casilla y en su exterior no deberá haber propaganda electoral; de haberla, se 
ordenará su retiro, 

VI. Utilizar símbolos asi corno expresiones. alusiones o fundamentaoones de carácter religioso, 

VII. Realizar actos de propaganda electoral que no cumpla con los propósitos establecidos en la Ley, asi como 
los que puedan perturbar la tranquilidad de las personas fuera de los horarios establecidos en los reglamentos 
de ta materia. y, 

VIII. Realizar actos de campaña y de propaganda electoral fuera de las fechas previstas en la Ley 

Durante el periodo de precampal\a no se podrá fi¡ar. pintar. colocar o colgar propaganda en lugares de uso 
comun 

Articulo 12. A partir de que las y los ciudadanos interesados reciban la constanc,a que les otorga la calidad de 
precandidatos de un partido político o coalición, éstos podrán dar 1n1C10 a los actos de precampalla y a difundir. 
fi¡ar. colocar y d1stnbuir ta propaganda de precampal\a electoral 

Articulo 13. Los partidos políticos. precand1datos y simpatizantes están obligados a retirar su propaganda 
electoral de precampaña para su rec1cla¡e, dentro de un plazo de siete días posteriores a su conclusión 

En el caso de que la propaganda de precampalla no sea retirada en el plazo antes señalado, se observará lo 
s1gu1enle 

l. Personal autorizado por la autoridad electoral realizará los recomdos levantando el inventano 
correspondiente y dará cuenta de ello a la Pres1denc,a de los Conse¡os Electorales para que inicie de oficio el 
procedimiento sancionador especial. y, 

11. Cuando la autondad electoral proceda al retiro de la propaganda de precampalla. el costo 
correspondiente se deducirá del financiamiento público estatal del partido político o partidos polit1cos 
responsables sin menoscabo de las sanciones que se deriven del proced1m1ento sanc,onador especial. 

TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I 
DE LOS ACTOS Y DE LA PROPAGANDA PARA LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO DE LAS 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

Articulo 14. Son actos para recabar el apoyo ciudadano. el con¡unto de reuniones públicas, asambleas, 
marchas y todas aquellas adiv1dades dirigidas a la ciudadanía en general , que realizan los aspirantes a 
candidato independiente con el ob¡eto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requ1s1to en los 
términos de la Ley y de los Lineamientos que Regulan tas Candidaturas Independientes para el Proceso 
Electoral local 2017-2018 
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Durante la etapa de la obtención del respaldo ciudadano. las y los ciudadanos que aspiren a una candidatura 
independiente a Diputaciones y Ayuntamientos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no 
constituyan actos anticipados de campana. 

Artículo 15. Los aspirantes a candidato independiente, se sujetarán a lo siguiente: 

l. Deberán insertar en su propaganda la leyenda: ·aspirante a Candidato Independiente•. propaganda 
que tendrá como objeto promover sus ideas y propuestas con el único fin de obtener el apoyo ciudadano para 
el cargo que desean aspirar; 

11. No podrán realizar actos anticipados de campaña por ningún medio; 

111. Quedará prohibido a las y los aspirantes, en todo tiempo, la contratación de propaganda o cualquier 
otra forma de promoción personal en radio y televisión, y; 

IV. En la propaganda no se podrá solicitar el voto a la ciudadania. ni difundir cualquier otro mensaje 
similar. destinado a influir en las preferencias electorales de las y los ciudadanos; a favor o en contra de los 
partidos polihcos. coal1c1ones, aspirantes o precand1datos. 

En la propaganda que utilicen las y los aspirantes para recabar el porcentaje del apoyo ciudadano, deberán de 
abstenerse de proferir calumnia a otros aspirantes, precandidatos, personas e instituciones o privadas. 

Articulo 16. Las y los aspirantes están obligados a retirar la propaganda que hayan utilizado para la obtención 
del apoyo ciudadano para su rec1cla¡e, dentro de un plazo de siete dias posteriores a su conclusión. 

Articulo 17. La propaganda que utilicen las y los aspirantes durante el tiempo que comprenda el periodo para 
la obtención del apoyo ciudadano les serán aplicables. en lo conducente las normas previstas en la Ley y este 
Reglamento respecto de la propaganda electoral 

Artículo 18. Los actos alusivos que organicen las y los ciudadanos el dia que presenten el escrito en el que 
manifiestan su intención para postular su candidatura independiente a un puesto de elección popular, asi como 
el acto en el que reciben del órgano electoral la constancia de aspirante a candidato independiente. se referirán 
única .y exclusivamente al lugar. fecha y hora de dicha solicitud de registro y su trayecto al referido órgano 
electoral. 

CAPÍTULO II 
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL EN CAMPAÑAS 

Articulo 19. Las campañas electorales en los procesos en que se elija Diputaciones Locales, Presidencias 
Municipales, Sindicas y Sind1cos Procuradores y Regidurias, iniciarán cuarenta y ocho dias antes del dia de la 
elección. Todas las campañas concluirán el miércoles anterior al dia de la elección. Durante los tres dias 
previos al de la jornada electoral no podrá celebrarse ningún acto de campar\a, ni de propaganda o 
proselillsmo electoral 

Articulo 20. En la propaganda electoral que utilicen los candidatos y los candidatos independientes durante las 
campanas procurarán contener la fecha de la jornada electoral. 

Articulo 21. Los partidos politicos deberán elaborar y difundir una plataforma electoral, para las elecciones de 
Diputaciones y de Ayuntamientos. sustentada en su declaración de princ1p1os y programa de acción; dichos 
documentos se presentan ante el Instituto al momento de registrar a los candidatos. 

En caso de coalición para las elecciones de Diputaciones de Mayoria Relativa y Ayuntamientos. deberán 
solicitar el registro de su plataforma electoral ante el Consejo General al momento de presentar la solicitud del 
registro del convenio respectivo. es decir, hasta la fecha en que inicie la etapa de precampal'las 
correspondiente. 

Artículo 22. Queda prohibida la difusión. fijación. colocación y distribución de propaganda electoral para el 
caso de precandidatos a las Diputaciones, Presidenta y Presidente Municipal, Sindica y Sindico Procurador y 
Regidoras y Regidores. así como actos de campana a partir del dia siguiente al que concluya el periodo de 
precampafla y hasta el dia antenor al inicio del correspondiente a campaña. 
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Los actos alusivos que organicen los partidos políticos, coahoones. precandidatos o aspirantes a candidatos 
independientes, el dia que soliciten el registro de candidaturas ante el órgano electoral correspondiente, se 
referirán única y exclusivamente al lugar. fecha y hora de dicha solicitud de registro y su trayecto al referido 
órgano 

Los partidos políticos, coaliciones, candidatos y candidatos independientes deberán retirar toda propaganda 
electoral de manera inmediata al concluir el acto en el que se solicite el registro de la candidatura 
correspondiente En caso contrario se procederá con el inmediato retiro de la propaganda por parte de la 
autoridad electoral o el Ayuntamiento correspondiente, independientemente de las sanciones a las que 
pudieran hacerse acreedores los infractores por contravenir los ordenamientos legales en materia de 
propaganda electoral 

Articulo 23. La propaganda electoral de los candidatos 1ndepend1entes deberá tener el emblema y color o 
colores que los caractericen y d1ferenc1en de otros partidos pollt1cos y de otros candidatos independientes, asi 
como tener visible la leyenda· ·candidata o candidato independiente" 

Articulo 24. Para la reahzaoón de actos de campañas. consistentes en reuniones públicas y asambleas. se 
estara a lo siguiente 

Las reuniones públicas realizadas dentro de las campañas electorales por los partidos pollticos. coaliciones o 
por los candidatos y candidatos independientes. en ejerc1c10 de las garantías de asociación y de reunión. no 
tendrán más limite que el respeto a los derechos de terceros. en particular de otros partidos, coaliciones, 
candidatos y candidatos independientes 

Los partidos políticos, coaliciones. candidatos o candidatos independientes que durante la campana electoral 
pretendan realizar marchas o reuniones que impliquen interrupción temporal de la vialidad, deberán con tres 
días hábiles de anhopac1ón hacer del conoc1m1ento a la autoridad competente, el ltinerano, hora y tiempo de 
durac1on, a fin de que esta provea lo necesario para que prevalezca el respeto al derecho de terceros 

Cuando las autoridades pretendan facilitar a los partidos politicos. coaliciones, candidatos o a los candidatos 
1ndepend1entes el uso de locales de propiedad pública, deberán considerar lo siguiente· 

l. Dar un trato equitativo a todos los partidos. candidatos y candidatos independientes que part1open en 
la el~cc1ón. y. 

11 . Atender en orden de prelaoón tas solicitudes, evitando que los actos de los partidos polihcos. 
coahc1ones. candidatos o candidatos 1ndepend1entes coincidan en un mismo tiempo y lugar o en lugares 
adyacentes 

La solicitud de los partidos polihcos. coahc1ones. candidatos y candidatos independientes para que se les 
proporcione el uso de los locales deberán hacerla por escrito a la autondad de que se trate. con tres dias 
hábiles de ant1c1pac1ón. debiendo señalar los siguientes datos 

l. La naturaleza del acto a realizar. 

11. El numero de personas que se estima habrán de concurrir, 

111. Las horas necesarias para la preparación y realización del evento. y, 

IV El nombre de la o del ciudadano autorizado por el partido político, coalic1on. candidato o candidato 
1ndepend1ente que se responsab1hce del uso del local y sus instalaoones 

Articulo 25. La Presidencia del Consejo General, previa solicitud por escrito del partido político, coalición 
interesada. candidato o candidato independiente que lo requiera, gestionará ante las autoridades competentes. 
las medidas de segundad personal para sus candidatos. desde el momento en que obtengan su registro. 

Articulo 26. Los partidos políticos, candidatos y candidatos independientes deberán retirar su propaganda 
electoral dentro de un plazo de siete días posteriores a la ¡ornada electoral . En caso contrario la autoridad 
municipal que corresponda procederá a su retiro debiendo observar lo siguiente: 

l. Personal autorizado por la autoridad electoral realizará los recorridos levantando et inventario de la 
propaganda electoral existente y dará cuenta de ello a la Pres1denc1a del Conse¡o Electoral que corresponda 
para los efectos conducentes. 
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11. La autoridad municipal, antes de retirar la propaganda electoral, presentará al Consejo electoral 
respectivo, el presupuesto correspondiente de cada partido político y candidato independiente para que 
resuelva lo conducente, en base al inventario de la propaganda electoral existente que le proporcione el 
Consejo electoral que corresponda; y 

111. En caso de ser aprobado el presupuesto por el Consejo Electoral, le será deducido del financiamiento 
público estatal que le corresponda, y tratándose de candidatos independientes, de ser necesario, el cobro se 
hará a través del procedimit!nto económico coactivo, independientemente a las sanciones administrativas a 
que se hagan acreedores por la 1nfracc1ón a la Ley. 

CAPÍTULO 111 
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL EN INMUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA 

Articulo 27. Son bienes de propiedad privada todos aquellos cuyo dominio les pertenece legalmente a los 
particulares, y de lo que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del propietario o disposición de la 
Ley 

Articulo 28. Los precandidatos. candidatos, candidatos 1ndepend1entes. partidos políticos y coaliciones podrán 
colocar. pintar o fiJar propaganda de precampanas y campañas electorales en inmuebles de propiedad privada. 
siempre que medie autorización por esenio del propietario. usufructuario o legitimo poseedor del inmueble y no 
pertenezca a los considerados como lugares prohibidos para colocar o fijar propaganda. 

Las autorizaciones antes mencionadas. deberán solicitarse por separado para el periodo de precampana o 
campana electoral. 

En caso de controversias sobre la propaganda de precampaña o campaña electoral colocada o fijada en dichos 
bienes. el Conse¡o Electoral podrá solicitar al prop1etano, usufructuario o legitimo poseedor del inmueble. que 
exhiba el titulo o convenio que acredite el dom1n10 del bien o su legitima posesión. y en su caso, requerirlo para 
que rat;fique el permiso otorgado 

Cuando se presente conflicto para acreditar la propiedad o legitima posesión de algún inmueble que se 
pretenda utilizar para colocar o fijar propaganda de precampaña o campana electoral. el inmueble en cuestión 
será inhabilitado para tal efecto por el Conseio Electoral correspondiente 

Articulo 29. En todo caso los poseedores o propietarios de los espacios comerciales donde se fije, coloque o 
pinte propaganda de precampaña o propaganda electoral. en el convenio suscrito con el partido polit1co, 
coahc1ón. aspirante a candidato independiente, precand1dato o candidato independiente deberán 
compr:>meterse de retirar la propaganda en el término senalado en la Ley 

Los convenios que se suscriban deberán especificar el periodo de que se trata . s1 corresponde a precampana, 
obtención de apoyo ciudadano o campana electoral 

Los partidos políticos. coaliciones y candidatos 1ndepend1entes deberán entregar una copia de dicho convenio 
de autorización al órgano electoral que corresponda dentro del periodo previsto en el Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJOS ELECTORALES EN MATERIA DE PROPAGANDA 

ELECTORAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

Articulo 30. Los Consejos Electorales, dentro del ámbito de su competencia, velarán por la observancia de las 
d1spos1c1ones establecidas en la Ley, el presente Reglamento y demás normat1v1dad aplicable, asimismo, 
adoptarán las medidas necesarias para asegurar a los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidatos. 
precandidatos. candidatos y candidatos independientes registrados el pleno ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obhgac1ones 

Articulo 31 . Los Consejos Electorales, en sus ámbitos de competencia. son los encargados de supervisar y 
vigilar que los partidos politicos. coahc1ones, aspirantes a candidatos. precandidatos y los candidatos, den 
cumplimiento a las d1spos1c1ones en la materia 
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VeriflCélrán que la propaganda electoral se difunda, fije o coloque en los términos y condiciones estableadas en 
las normas jurídicas referidas. garantizando el debido acatamiento de las proh1bJC1ones estipuladas en las 
mismas 

CAPÍTULO V 
DE LAS MEDIDAS QUE PUEDEN ADOPTAR LOS CONSEJOS ELECTORALES PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROPAGANDA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

Articulo 32. Las medidas que pueden adoptar los Consejos Electorales para dar cumplimiento al presente 
Reglamento, respecto a la propaganda durante el proceso electoral, son las siguientes: 

a) Ordenar a las y los aspirantes a candidato, precandidatos, partidos pollticos. coaliciones, candidatos y 
candidatos 1ndepend1entes registrados el retiro de la propaganda de precampai'la o campai'la electoral que no 
cumpla con lo establecido en la normatividad de la materia, y, 

b) Ordenar a las y los aspirantes a candidato. precandidatos. partidos políticos. coaliciones, candidatos y 
candidatos independientes registrados blanquear o restituir la propaganda en las bardas o reponer la 
propaganda indebidamente destruida o dai'lada 

... 
Artículo 33. Para la e¡ecuaón material de las medidas respectivas. de ser necesano, el Conse¡o General o las \ 
autondades estatales y muniapales, según sea el caso. proporaonarán los elementos materiales y humanos \ 1 

'\ para que los Conse¡os Electorales hagan cumplir eficazmente sus acuerdos en matena de propaganda durante \ 
el proceso electoral 

Articulo 34. Toda infracción que 1mphque la 1mplementac1ón del procedimiento sancionador administrativo será 
competencia del Conse¡o General, la Presidencia de los Consejos Electorales, la Comisión de Que¡as y 
Denuncias y la Secretaria E¡ecuhva del Consejo General. 

El Tribunal Electoral será el órgano competente para la resolución del proced1m1ento sancionador espeaal 

Los Conse1os Electorales. en sus respectivos ámbitos de competencia fungirán como órganos auxiliares para 
la tramitación de los proced1m1entos sancionadores, salvo que la violación sea a las reglas para la propaganda 
electoral de precampai'la o campaña y la fi¡ación de la misma. el Consejo Ele,;toral respectivo, de oficio o a 
petición de parte pudiendo ser incluso un particular, dará inicio al procedimiento adm1n1strat1vo sancionador 
correspondiente 

Artículo 35. Cuando las denuncias a que se refiere el proced1m1ento sancionador especial tengan como motivo 
la com1s1ón de conductas referidas a la ubicación fis1ca o al contenido de propaganda polihca o electoral 
impresa. de aquélla pintada en bardas, o de cualquier otra diferente a la transm1t1da por radio o telev1s1ón, asi 
como cuando se refieran a actos anhapados de precampaña o campaña en que la conducta infractora esté 
relaaonada con ese tipo de propaganda se estará a lo s1gu1ente 

l. La denuncia sera presentada ante la Pres1denc1a del Conse¡o Electoral que corresponda a la 
demarcación temtonal en donde haya ocumdo la conducta denunciada o del cargo que se eliJa. 

lt. La Presidencia e1ercerá, en lo conducente, las facultades señaladas en los artículos anteriores para la 
Secretaria E1ecuhva, conforme al proced1m1ento y dentro de los plazos sei'lalados, y, 

111. Celebrada la audiencia. la Presidencia deberá turnar al Tribunal Electoral de forma 1nmed1ata el 
expediente completo. exponiendo las diligencias que se hayan llevado a cabo así como un informe 
circunstanciado en términos de lo dispuesto en la Ley 

En los supuestos establecidos en el primer párrafo del presente articulo, si la conducta denunciada constituye 
una infracción generalizada o reviste gravedad. la Secretaria Ejecutiva podrá atraer el asunto 
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CAPITULO VI 
DE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL 

Articulo 36. Durante el tiempo que comprendan las campanas electorales y hasta la conclusión de la jornada 
electoral, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente del orden federal, estatal y municipal, estén obligados a suspender la difusión en 
los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, en los medios de comunicación social. 

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campanas de información de las autoridades electorales, las 
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

En caso de eX1st1r propaganda o difusión oficial de acciones de gobierno o de actividades institucionales por 
cualquier medio, se actuará conforme a lo dispuesto por el articulo 282 de la Ley. 

De igual forma el Consejo General ordenará en los mismos términos. el retiro de la propaganda fija o colocada 
que difunda acciones gubernamentales que puedan favorecer a algún candidato. 

Artículo 37. El informe anual de labores o gestión de las y los servidores públicos, no será considerado como 
propaganda. siempre que la difusión se limite a una vez al ano en estaciones y canales con cobertura regional 
correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete dias 
anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales 
informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campana electoral. 

Además de lo dispuesto en este capitulo. se sujetará en lo conducente a la normatividad y acuerdos que emita 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la materia. 

El presente reglamento fue aprobado mediante acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en la séptima sesión ordinaria, a los diecinueve días del mes de diciembre de 2017. 

\ 
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CONSEJO GENERAL 
EXP. Q-008/2017 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO INTEGRADO BAJO EL EXPEDIENTE 
NÚMERO Q-008/2017, DERIVADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, SINALOA. 

---Cuhacán, Sinaloa. a 19 de diciembre de 2017 ---------·--------------------

--VI STO S para resolver los autos del expediente identificado al rubro, y· ----------------···-····-

······------------------·-····-·····-··R E S U L TA N D 0-----------------··-···-----

Presentación de la queja. 

---1 Con fecha 03 de octubre de 2017, el Licenciado Jesus Gonzalo Estrada Villarreal, en su carácter 
acreditado como representante propietario del Partido Revolucionario lnst1tuc1onal. presentó ante la Secretaria 
E¡ecut1va de este Instituto, escrito de que¡a en contra del Ayuntamiento de Cosalá. Sinaloa. por hechos que. a 
decir del denunciante, conshtuyen violación a lo dispuesto por el articulo 66 de la Ley de lnst1tuc1ones y 
Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa y que consisten fundamentalmente en lo s1gu1ente ------

La om1s1ón del H Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, de otorgar al Partido Político que representa. el 
financ,am,ento municipal mensual, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2016 financiamiento equivalente a cien veces el salario min,mo por cada reg,duria que les 
corresponde, resultando la cantidad de $43,824 00 cuarenta y tres mil och0etentos veinticuatro pesos
mensual, resultando un adeudo para el año 2016 de $131,472 OO. -Ciento treinta y un mil 
cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100M N -. as, mismo reclama la om,s,ón del financiamiento 
municipal mensual correspondiente a los meses de enero a agosto del presente allo por una canhdad 
de $192.096 00 -Ciento noventa y dos mil con noventa y seis pesos 00/100 M N -. toda vez que para 
cada mes del año 2017 la prerrogahva es de $24.012 00, -Veinticuatro mil doce pesos 00/100 M N -. 
en consecuencia, se le adeuda al partido políhco que representa. la suma total de $ 323,568 00 -
trecientos veintitrés m,1 qu1n1entos sesenta y ocho pesos- , y afirma que, no obstante de que se ha 
estado requinendo a la admin1stracion del ayuntamiento de cósala. para que cubra los meses que se 
les adeudan del financ1am1ento público mensual a su representada. este se ha negado rotundamente 
a realizar dicho pago sin ¡ushficac,on alguna. por lo que, se incurre en v1olac1ón a lo dispuesto por el 
articulo 66 de la Ley de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa 

A dicho escrito. el que¡oso ad¡untó lo siguiente 
1 Copia fotostahca de 11 (once) recibos expedidos por el Partido Revolucionario lnst11uc1onal a favor del 

H Ayuntamiento de Cosalá, que amparan las mensualidades materia de la que¡a, y que corresponden 
a los meses de octubre. noviembre y d1c,embre de 2016 y enero, febrero, marzo. abnl. mayo. ¡unio. 
¡ulio y agosto de 2017 

Acuerdo de admisión y emplazamiento. 

---11 · Mediante acuerdo de fecha 4 de octubre de 2017, la Secretaria E¡ecuhva de este Instituto. adm1hó la 
que¡a interpuesta. registrándose ba¡o el número Q-00812017. informando de su presentación al Conse¡o 
General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. mediante el oficio IEES/SE/044412017, instaurándose el 
proced1m1ento sancionador ordinario, así mismo se ordenó emplazar al presunto infractor, acompañandoles 
copias de los documentos anexados por el que¡oso y requtnéndolos para que dentro de un término 
improrrogable de 5 dias. a partir del día siguiente al que se les notifique,· manifestaran lo que a su derecho 
conviniera u ofrecieran pruebas a su favor, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 299 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa -----------------------------------

' 

\ 
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-111.· Asimismo la secretaria E1ecutiva de este consejo electoral mediante oficio IEESISEI0446/2017 emplazó 
debidamente con fecha 9 (nueve) del mes de octubre a la parte denunciada el H. Ayuntamiento de Cosalá.-·· 

Escrito de contestación. 

--IV.- Con fecha 13 de Octubre de 2017. los ciudadanos licenciados DIEGO DE JESUS VEJAR LEYVA, y 
JAVIER LOPEZ MENDIVIL, en su carácter de apoderados legales del presunto infractor H Ayuntamiento de 
Cosalá, &inaloa. presentaron escrito ante este órgano electoral, produciendo contestación a la queJa. 
exponiendo lo sigu1énte. En cuanto a los puntos Uno y Dos del esenio de queja formulada en contra de su 
representada. es parcialmente cierto, toda vez que a esta administración no le toco ejercer el presupuesto 
correspondiente al al'o 2016. que dicho adeudo debió haberlo liquidado la adm1nistrac1ón 2014-2016; En 
cuanto al punto Tres del escrito de queja, manifiesta que es parcialmente cierto lo que viene manifestando la 
parte actora, ya que este H Ayuntamiento de Cosalá según lo estipulado por el articulo 66 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa está obligado a otorgar a los part1d~s polihcos 
financiamiento público en términos del articulo 15 de la Ley, sin embargo manifiesta que el H Ayuntamiento de 
Cosalá está atravesando por una verdadera problemática económica y que ese municipio adeuda desde 1999 
las retenciones de sus trabajadores al ISSSTE, asi como adeudos a la Comisión Federal de Electricidad, En 
relación al Punto número Cuatro. es cierto que la presidenta del Comité Municipal de Partido Revolucionario 
Institucional ha estado requiriendo a esta administración. como también es cierto que la misma está enterada \. 
de la problemática económica de esta administración Por lo que pide se le tenga por presentado en tiempo y 
forma su escrito de contestación de queja y en su momento procesal reconsidere los argumentos expuestos en 
la misma y se conceda una prórroga para cuando ese ayuntamiento cuente con solvencia económica 

Acuerdo de admisión del escrito de contestación. 

---V - Por auto de fecha trece de octubre de 2017, la Secretaria E1ecut1va tuvo por presente a los ciudadanos 
Licenciados DIEGO DE JESUS VEJAR LEYVA. y JAVIER LOPEZ MENDIVIL, en su carácter de apoderados 
legales del presunto infractor H Ayuntamiento de Cosalá. Sinaloa, produciendo contestación en tiempo y forma 
al esenio de queja interpuesto en contra de ese ayuntamiento · ···-········--··--------------------···--·--··-

Diligencia de investigación. 

---VI.- En los términos del artículo 300 párrafo tercero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. para efectos de allegarse de elementos de convicción pertinentes para la debida 
integración del expediente. se instruye al Licenciado Carlos Eduardo León, analista de la Secretaria E1ecut1va 
de este lnst1tuto. para que realice una venficac1ón en los archivos de este instituto electoral para efectos de 
precisar la integración del H Ayuntamiento de Cosalá. Sinaloa. respecto al origen del partido polit1co de las y 
los regidores que resultaron electos para integrar dicho ayuntamiento durante el periodo 2014-2016 así como 
para el comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de octubre de 2018 -----·-··--··· ···----·-----·--··---

---VII . Con fecha 17 de octubre del presente al'o , personal de actuaciones realizó una diligencia para verificar 
en los archivos de este órgano electoral, la 1ntegrac1ón del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinatoa, respecto al 
origen partidano de las y los regidores que resultaron electos para el periodo const1tuc1onal 2014-2016, así 
como para el correspondiente del 1 de enero de 2017 al 31 de octubre de 2018 de ta que resultó una 
conformación para el primer periodo en mención, de 6 (seis) regidores para el partido Revoluc1onano 
Institucional por el sistema de mayoría relahva. y por el princ1p10 de representación proporcional 2 regidores 
para el Partido Acción Nacional. y 2 (dos) regidores para el Partido Sinaloense: por otra parte para el penado 
del 1 de enero de 2017 al 31 de octubre de 2018 el H. Ayuntamiento de Cosalá quedo integrado por 6 
regidores para el Partido Sinaloense por el sistema de mayorla relativa: y por el pnncip10 de representación 
proporcional 1 (uno) para el Partido Acción Nacional , y 3 (tres) para el Partido Revolucionario lnslltucional ---

Acuerdo de admisión y desahogo de probanzas, y vista a las partes para formular alegatos . 

••• VIII.· En lo que se refiere a las pruebas ofrecidas en su esenio inicial de queja. a la parte quejosa. se le 
tienen por admitidas las siguientes: 1.- Documental privada. 2.- Presuncional legal y humana . 3.-
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Instrumental de actuaciones: las cuales se tienen por desahogadas en razón de su naturaleza. mismas que 
serán valoradas en su momento procesal oportuno. ------------------

- - IX- Por otra parte en cuanto a las pruebas ofrecidas por la presunta infractora en su escrito de contestación 
de queja, se tienen por admitidas siguientes: 1.- Documental Privada; consistente en 5 (cinco) copias 
certificadas de documentos expedidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; 26 (veintiséis) copias 
certificadas de documentación expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado; 1 (una) copia certificada de Oficio de la Comisión Federal de Electricidad, con excepción de 9 
(nueve) copias simples de publicaciones de diversos medios de comunicación, toda vez que no fueron 
agregadas a su esenio de contestación; 2.- Instrumental de actuaciones y 3.- Presuncional en su doble 
aspecto. Las cuales se tienen por desahogadas en razón de su naturaleza, mismas que serán valoradas en su 
momento procesal oportuno -----------------------------------------------------------------

---X - Una vez agotadas la etapa de admisión y desahogo de pruebas ofrecidas por las partes, asi como 
d11tgenc1a de investigación practicada por el personal de este Instituto Electoral, se pone el expediente a la vista 
del quejoso y del denunciado, para que en un plazo de cinco dlas manifiesten lo que a su derecho convenga, lo 
anterior. en términos de lo dispuesto en el articulo 301 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. sin que las partes comparecieran a formular alegatos dentro del plazo señalado, y ---

---------------------------C O N S I O E R A N O O--------- --------------

---1 .- 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 ¡ulio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de Sinaloa --------------------------·--·---------·---------·---------------

-- 2.- 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 e¡erce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo. dotado 
de personalidad ¡uridica 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. v1gilanc1a y en su caso. caltficac1ón de los 
procesos electorales. asi como la información de los resultados -------------------------------------- ---· 

---3.- De conformidad con los artículos 15. primer párrafo. de la Constitución Politlca 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 et ejercicio de sus funciones. se regirá ba¡o los pnnc1p1os de certeza. 1mparcialtdad. 
independencia. legaltdad. máxima publicidad. objetividad y pandad de género ------------------------------

--4.- El articulo 3 fracción II de la Ley de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa. 
establece que las d1spos1c1ones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politlca del Estado de 
S1naloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Política de tos Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral De igual forma. en su fracción IV el mismo 
numeral establece que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el ámbito de sus atribuciones. dispondrá 
lo necesario para asegurar el cumpltm1ento de esa Ley y demás d1spos1aones ¡uridicas aplicables --------··· 

--5.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y II del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atribuciones del Conse¡o General del Instituto local, 
conductr la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales. asi como dictar normas y prev1s1ones destinadas a hacer 
efectivas las d1spos1ciones de esa Ley.----------- -------------------------------··------------

·--6 Que por acuerdo denominado INE/CG811 12015 de fecha 2 de septiembre del año 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 Garcia, Martín Alfonso 

' 

.) 
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lnzunza Gutiél'Tez, 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. ----

-7 .- En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre del al'lo 2015, el Consejo General de este Instituto, 
aprobó el acuerdo IEES/CGJ003115, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del 
Consejo General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Quejas y Denuncias, misma que quedó 
integrada por el Consejero Electoral Licenciado Manuel Bon Moss. Titular: Consejera Electoral Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa, Integrante y Consejero Electoral Licenciado Martln Alfonso lnzunza Gutiérrez, 
Integrante.------- ----------

-8.- En sesión ordinaria de fecha 18 de noviembre del al\o 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG017/15 por el cual se aprueba el reglamento de quejas y denuncias del 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. ------------------------

-9.- Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el Titulo Octavo, 
establece las nuevas reglas del procedimiento sancionador, entre otras, su trámite, sustanciación y resolución, 
realizando la distinción entre el procedimiento sancionador ordinario y el procedimiento sancionador especial, 
la competencia del Tribunal Electoral local en la resolución de este último procedimiento, asl como la 
regulación respecto a las medidas cautelares. - ------------

Competencia. 

-10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es competente para resolver los 
Procedimientos Sancionadores Ordinarios, cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y 
Denuncias del propio Instituto, toda vez que es el órgano facultado legalmente para conocer de las 
infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, de conformidad con lo establecido en los 
articulas 289, fracción I, asi corr.o 302 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto de 
conductas contraventoras a la propia legislación de la materia, atribuidas a los sujetos obligados en la misma. 

En efecto, la reforma constitucional en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
el dia 10 de febrero de 2014, vino a presentar un nuevo diseno nacional respecto a la organización de los 
procesos electorales y de las instituciones encargadas de su preparación, organización, vigilancia y 
calificación, asi como también en lo relacionado con la integración de las autoridades electorales 
jurisdiccionales locales, y como consecuencia de la misma, una nueva distribución de competencias en lo que 
corresponde a los regímenes sancionadores electorales. 

Al respecto. la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en su titulo octavo. 
establece las disposiciones generales del procedimiento sancionador y las particulares del procedimiento 
sancionador ordinario y del procedimiento sancionador especial. 

En ese nuevo esquema. el articulo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa establece. que son órganos competentes para la tramitación de los procedimientos sancionadores: 

l. El Consejo General; 
11. La Comisión de Quejas; y 
111. La Secretaria Ejecutiva del Consejo General. 

De igual manera, establece la competencia del tribunal electoral local para conocer del procedimiento 

sancionador especial, 

En ese mismo sentido, el articulo 303 del ordenamiento legal antes citado establece de manera textual que, 
dentro de los procesos electorales, la Secretaria Ejecutiva del Consejo General instruiré el procedimiento 
especial establecido en ese capitulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 

l. Violen la fracción 111 del articulo 275 de esta ley y el párrafo séptimo del articulo 134 de la 
Constitución Polibca de los Estados Unidos Mexicanos: 

11. Contravengan las normas sobre propaganda poHtica o electoral establecidas para los partidos 
políticos y candidatos independientes en esta ley; y, 

111. Constituyan actos anticipados de precampat'\a o campana. 

j 
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As1m1smo, el artículo 59 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnslltuto Electoral del Estado de Sinaloa, 
precisa que el procedimiento sancionador especial será procedente cuando se trate de la com1s1ón de 
conductas realizadas dentro del proceso electoral. 

En el caso concreto, la queJa interpuesta por el Partido Revolucionano Institucional, versa sobre hechos 
imputados al H Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, como lo es el incumphm1ento de pago del financiamiento 
mensual correspondiente a los meses de octubre. noviembre y diciembre de 2016, financiamiento equivalente 
a cien veces el salario mlnimo por cada re91duría que les corresponde. resultando la cantidad de $43,824.00 
(cuarenta y tres mil ochocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N) mensual. resultando un adeudo para el año 
2016 de $131 ,472 00, (Ciento treinta y un mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100M.N.), asl mísmo 
reclama la omisión del financiamiento municipal mensual correspondiente a los meses de enero a agosto del 
presente año, por una cantidad de $192,096 00 (Ciento noventa y dos mil con noventa y seis pesos 00/100 
M N.). toda vez que para cada mes del año 2017 la prerrogativa es de $24,012 00, (Veinticuatro mil doce 
pesos 00/100 M N ). en consecuencia, se le adeuda al partido polibco que representa. la suma total de $ 
323,568 00 (Trecientos veintitrés mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 M N ), en relación con las 
re91durias que le correspondieron a al Instituto político en la integración de dicho ayuntamiento 

Procedimiento 

Para efectos de determinar el procedimiento ordinano, se tiene que, la conduela reprochada a la parte 
denunciada, se produjo fuera del proceso electoral, por lo tanto, al no actualizarse ninguno de los supuestos a \ 
que alude el citado articulo 303 fracción 1, en relación al artículo 275 fracción 111 de la Ley de Instituciones y 
Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. asi como el articulo 59 del Reglamento de Quejas y 
denuncias del Instituto Electoral del estado de S1naloa. es procedente y se decreta el proced1m1ento j 
sancionador ordinario, cuya resolución compele al Consejo General de este órgano electoral , en términos del 
articulo 289 de la Ley antes citada -···-·····-·· ·- ··--·--··--···························-·-·····-----------

Estudio de fondo. 

··· 11 • En el caso particular, como ya se mencionó con antelación, el queioso denuncia hechos imputables al 
H Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, consistentes en el 1ncumphm1enlo de pago del financ,am1ento mensual a 
que tenia derecho el Partido Revoluc1onano lnst1tuc1onal por concepto de cada re91duria emanada de dicho 
instituto polit1co, por las mensualidades de octubre. noviembre y d1c1embre del año 2016 además de las 
mensualidades de enero a agosto del año en curso. 

En ese sentido. el articulo 66 de la Ley de lnstiluc1ones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa 
establece textualmente lo s19u1ente 

Los Ayuntamientos otorgarán a los partidos p~lít1cos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 15 de esta 
ley, financiamiento mensual en base a cien veces el salario m1nimo general vigente en la entidad por cada 
reg1duria que les corresponda Para este efecto. será presupuestado por los respectivos cabildos 

De la d1spos1c1on antes transcrita. es posible inferir lo siguiente 

Que los Ayuntamientos están obligados a otorgar financ1am1ento público mensual a los partidos 
polit1cos. en razón de su representación dentro de la conformación del mismo 
El financiamiento formará parte del presupuesto de egresos anual aprobado por los respectivos 
cabildos 
De igual manera. es posible 1nfenr que. la obligación de otorgar mensualmente las m1nistrac,ones de 
financ1am1ento a cada partido político. que alcanzó una reg1duria. vincula directamente al 
Ayuntamiento, como ente público, independientemente del ciudadano que lo presida Esto es asi. 
dado que es la institución la que debe presupuestar y ministrar los recursos en ese rubro. 
1ndepend1entemente de la figura de autoridad que haga efectivo dicho financiamiento 
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Luego entonces, de las disposiciones legales antes citadas, queda daro que es una obligación de los 
Ayuntamientos otorgar a los partidos pollticos un financiamiento mensual acorde al numero de regidurias que 
les corresponde en la integración del cabildo respectivo. 

En esos mismos términos, el ordenamiento legal vigente en la época en la cual se integraron los 
ayuntamientos de Cosalá, correspondientes a los periodos que se redaman; estos se integraban segun lo 
dispuesto por la fracción III del articulo 15 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales. por 6 {seis) 
regidurias de mayoria relativa y 4 (cuatro) regidurias de representación proporcional. 

Una vez definida la obligación que establece la ley de la materia para la autoridad municipal denunciada, 
corresponde enseguida analizar si se encuentra demostrado en constancias el incumplimiento de dicha 
obligación. Al efecto, se advierte lo siguiente: 

El quejoso Partido Revolucionario Institucional. acompañó a su esenio de queja los siguientes elementos de 
prueba: 

Documental Privada.- Consistentes en 11 {once) recibos expedidos por nuestro Comité Municipal 
del Partido en Cosalá, con acuse de recibo por el H. Ayuntamiento de Cosalá por concepto de las 
prerrogativas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ar'lo 2016, y 
enero, febrero, marzo. abnl, mayo, jumo, Julio y agosto de 2017 sin que hasta la fecha, dicho 
Ayuntamiento haya girado las órdenes de pago bancarias respectivas·. 

Presuncional legal y humana.- Consistente en las deducciones y razonamientos que de la ley 
emanen y se establezcan a partir del hecho demostrado y que favorezcan en lo posible al partido 
que represento. 

Instrumental de actuaciones.- Consistente ésta en todas y cada una de las actuaciones que se 
practiquen con motivo de la tramitación del Procedimiento Sancionador. iniciado por la presente 
queia, en lo que beneficien a nuestra pretensión procesal." 

El H. ayuntamiento de Cosalá, en su carácter de denunciado, acompañó a su escrito de contestación de 
queJa los siguientes elementos de prueba: 

Documental Privada.- Consistentes en 7 {siete) copias certificadas las cuales fueron suscritas por 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico donde se hacen las afectaciones al municipio de cósala 
por la cantidad de $3,465,121 00 {tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento veinte uno) 
las cuales corresponden del mes de 19 de enero al 22 de agosto del presente año, así como 26 
(veintiséis) hojas certificadas de oficios girados por el ISSSTE a este H Ayuntamiento de Cosalá 
donde se nos hace saber las afectaciones correspondientes, 1 (una) certificada la cual fue girada por 
la C.F.E donde se nos hace saber el adeudo que este H. Ayuntamiento de Cosalá Adeuda por 
concepto consumida correspondiente a las facturaciones del mes de diciembre de 2016 y febrero de 
2017 consistente en 9 copias simples de publicaciones de diversos medios de comunicación donde 
a todas luces se puede apreciar que no es secreto a voces que este H. Ayuntamiento está en total 
quiebra económica. 

Presuncional legal y humana.- Consistente en las deducciones y razonamientos que de la ley 
emanen y se establezcan a partir de la presente contestación de la queja administrativa y que 
favorezcan a este H. Ayuntamiento que representado" 

Instrumental de actuaciones - Consistente en todas y cada una de las actuaciones que se 
practiquen con motivo de la tramitación de la queia administrativa en lo que beneficie a nuestra 
pretensión procesal" 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 291 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho. los hechos notorios 
o imposibles. m aquellos que hayan sido reconocidos. Por otra parte. el articulo 292 del ordenamiento legal 
antes citado dispone que. las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a 
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las reglas de la lógica, la experienoa y de la sana critica, asl como a los pnncil)IOs rectores de la funo6n 
electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre la veracidad de los hechos denunaados. Las 
documentales públicas tendrtm valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o 
de la veracidad de los hechos a que se refiera 

Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, asl como aquellas en las que 
un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba 
plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos afirmados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaC1011es de 
las partes, la verdad conOCtda y el recto raciocinio de la relación que guardan entre si. 

En el caso concreto, conforme a lo dispuesto por los artículos 291 y 292 es de concluirse que no es un hecho 
controvertido el 1ncumphm1ento en el pago del financiamiento municipal que se 111ene reclamando, pues, el 
presunto infractor en su escoto de contestaC16n de queja, admite no haber cubierto las prerrogativas 
reclamadas por el que¡oso, aduciendo no tener solvencia económica para seguir cumpliendo a los partidos 
polibcos con el financiamiento que les corresponde, para demostrar lo anterior ofrece como pruebas 
documentales conststentes en copias certificadas suscntas por la Subsecretaria de Ingresos, de la Secretana 
de Hacienda y Crédito Público mediante las cuales le solicitan al Secretario de Administración y Finanzas del 
Gobierno del estado de S1naloa. la afectaci6n de las participaciones del estado de Sinaloa, por parte del 
ISSSTE. proveniente del adeudo generado por el H Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa; asl mismo ofrece como 
prueba la documental consistente en of1C10 CZC- 0002122/2017 de fecha 14 de febrero de 2017 suscrito por el 
Superintendente de Zona Culiacán de la Comisión Federal de Electricidad lng. Edgar Camacho Apodaca, 
mediante el cual se requiere de pago por el adeudo en la facturación de diciembre de 2016 y febrero de 2017. 

En este sentido, se desprende que con las pruebas aportadas por la parte denunciada no acredita el 
cumplimiento de la obl1gaCl6n, ni se Jusbfica la negabva del cumphm1ento, toda vez que la ley se"ala que los 
cabtldos deberán presupuestar para el cumplimiento de esta prerrogallva, en términos del articulo 66 de la 
Ley 

Por otra parte. se cuenta con la d1hgenoa de 1nvestigaCl6n en la que se hace constar que en la conformación 
del Ayuntamiento del municipio de Cosalá, S1naloa, para el periodo 2014-2016, le correspondieron 6 (seis) 
regldurias al Partido Revolucionario lnst1tuoonal, asi mismo se advierte que al partido que¡oso le 
correspondieron 3 (tres) regidurlas para el periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2018. 

Con lo anterior se genera conv1cc,ón de que, efectivamente, la parte denunciada 1ncumphó la obhgao6n 
prevista por el articulo 66 de la Ley de lnstiluc,ones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
consistente en otorgar al Partido Revolucionario lnshtucional un finaooamiento mensual en base a cien veces 
el salano mínimo general vigente en la entidad, por cada reglduria orig1nana de dicho instituto político. es 
decir, 6 (seis) regldurias para el penodo 2014-2016. adeudándose las mensualidades de octubre, noviembre y 
diciembre de 2016; asimismo. la denunciada 1ncumph6 con el finaooamiento mensual respecto a 3 (tres) 
regldurias asignadas a la que¡osa para el penodo del 1 de eriero de 2017 al 31 de octubre de 2018 en cuanto 
a las mensualidades de enero, febrero, marzo, abnl, mayo, ¡unio, ¡uho y agosto del allo en curso, equivalente 
cada una a cien veces el valor d1ano de la Unidad de Medida y Actuahzac,ón por cada regiduria que les 

corresponda -----------------------------------------------

Consecuencias jurídicas de la infracción. 

---12 - El articulo 282 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
de manera tex1ual que, cuando las y los servtdores públicos federales. estatales o mumcipales incumplan las 
d1spos1ciones de esa ley, se estará a lo siguiente. 

1- Conooda la 1nfrac:o6n, la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente que será remitido a la 
autondad competente. para que éste proceda en los términos de ley, y 

\ 

' 
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11- En todo caso, la autoridad competente ordenará las medidas cautelares a fin de que la autoridad 
infractora cese de inmediato . 

Atendiendo a la disposición contenida en la fraoci6n I del precepto legal antes citado, corresponde determinar 
cual sena la autoridad competente para conocer y resolver lo procedente. 

En el presente caso, nos encontramos con la omisión de proporcionar financiamiento público al Partido 
Revolucionario Institucional durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 y enero, febrero, 
marzo. abril, mayo, íunio, julio y agosto de 2017 por parte del Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, dicha entidad 
pública es la autoridad obligada, por disposición de ley, a presupuestar anualmente el financiamiento a 
partidos politicos con representación en ese cabildo. 

Como los recursos tienen un origen público, la revisión de las cuentas de esa naturaleza son facultad de la 
Auditoria Superior del Estado como órgano garante de la correcta aplicación de los recursos de origen púbico, 
en consecuencia. una vez que ya quedó acreditada plenamente la existencia de la infraoción por parte de la 
autoridad denuooada. corresponde remitir el expediente a la autoridad competente, en este caso, a la 
Auditoría Superior del Estado, a fin de que proceda en los términos de la legislación aplicable. 

En virtud de los resultandos y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados, se R E S U E L V 
E: 

-PRIMERO. Es procedente y fundada la queja interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional en 

contra del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, por las razones y fundamento legal expresados en el 

Considerando 11 de la presente resolución.---------·--- -------------

-SEGUNDO.- En virtud de lo expresado en el considerando número 12, remltase el expediente original a la 

Auditoria Superior del Estado, previa certificación de constancias a fin de que obren en los archivos de este 

órgano electoral. 

-TERCERO.- Notifiquese al Partido Revolucionario Institucional, al H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, asi 

como a los partidos políticos acreditados ante este órgano electoral, en el domicilio que se tenga registrado 

para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe la presente 

resolución, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación 

en Matena Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.--- -------- --

-CUARTO.- Publlquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· y en la página electrónica oficial de 

este Instituto. 

RESIDENTA® iees 
lnSliMO fleclofal del Esbdo de Sinolot 

LIC. 

SEC 

le presente resoluclón fue aprobada por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del Estad o de 
Slnaloa, en la primera sesión especial, a los diecinueve d las del mes de diciembre de 2017. 
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CONSEJO GENERAL 
EXP. Q--009/2017 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO INTEGRADO BAJO El EXPEDIENTE 
NÚMERO Q--009/2017, DERIVADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX, SINALOA. --- -----

-Culiacán, Sinaloa. a 19 de Diciembre de 2017 - -----------------

-VI STO S para resolver los autos del expediente identificado al rubro, y: - --------

---------------RES U l TAN DO-

Presentación de la queja. 

- 1 • Con fecha 20 de septiembre de 2017. el Licenciado Jesús Gonzalo Estrada Villarreal. en su caráder 
acreditado como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto. escrito de queja en contra del Ayuntamiento de Choix. Sinaloa. por hechos que, a 
decir del denunciante, constituyen violación a lo dispuesto por el articulo 66 de la Ley de Instituciones y 
Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. y que consisten fundamentalmente en lo siguiente ---

La om1s1ón del H Ayuntamiento de Choix. Sinaloa. de otorgar al Partido Polltico que representa. el 
financiamiento municipal correspondiente a los meses de febrero. maf4o, abril mayo, Jumo julio y 
agosto, de 2017, equivalente a 100 (cien) veces el salario mlnimo por cada regiduria que les 
corresponde, que en el caso concreto. dada la integración del Cabildo de dicho Ayuntamiento. le 
corresponden 3 (tres). Que en consecuencia, se le adeuda al partido político que representa , la suma 
total de S 168.080 00 (ciento sesenta y ocho mil con ochenta pesos 00/100 M.N.). y afirma que, no 
obstante las solicitudes que se le han realizado al presunto infractor. estas han sido infructuosas, por 
lo que, se incurre en violación a lo dispuesto por el articulo 66 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

A dicho escrito. el quejoso ad1untó lo siguiente 
1 Copia fotostática de 7 (siete) recibos expedidos por el Partido Revolucionario Institucional a favor del 

H Ayuntamiento de Choix, que amparan las mensualidades materia de la queja. y que corresponden 
a los meses de febrero a agosto de 2017 

Acuerdo de admisión y emplazamiento. 

- 11.- Mediante acuerdo de fecha 3 de octubre de 2017. la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, admitió la 
queia interpuesta, registrándose baJo el número Q-0091201 7, comunicando a los integrantes del Consejo 
mediante el oficio IEES/SE/044512017, e instaurando el procedimiento sancionador ordinario, asi como 
ordenándose emplazar al presunto infractor. acompañándole copias de los documentos anexados por el 
queioso y requiriéndolo para que dentro de un término improrrogable de 5 dias. a partir del dia siguiente al que 
se le notifique. manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas en los términos de lo dispuesto en 
el primer párrafo del articulo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

Diligencia de Investigación. 

---111.- En los términos del articulo 300 párrafo tercero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. para efectos de allegarse de elementos de convicción pertinentes para la debida 
integración del expediente. con fecha 17 de octubre del presente at'\o, se realizó una diligencia para verificar en 
los archivos de este órgano electoral. la integración del H. Ayuntamiento de Choix. Sinaloa. respecto al ongen 
partidario de las y los regidores que resultaron electos para el periodo 2015-2016, de la que resunó una 
conformación de 3 (tres) regidores por el principio de representación proporcional postulados por el Partido 
Revolucionario Institucional. 6 (seis) regidores por el principio de mayoria relativa por el Partido Acción 
Nacional. y 1 (una) regiduria para el Partido de la Revolución Democrática.------------·----------
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Acuerdo de admisión y desahogo de probanzas, y vista a las partes para formular alegatos. 

-IV.· Por auto de fecha 16 de octubre del al\o en curso. la Secretarla Ejecutiva. da cuenta que no se presentó 
esenio de respuesta al oficio IEES/SE/0447/2017 por el que se emplazó al H. Ayuntamiento de Choix, además 
se tuvieron por adm1hdas y desahogadas las pruebas ofrecidas por la parte actora, poniéndose a la vista del 
queioso y del presunto infractor para que en un plazo de cinco dlas manifiesten lo que a su derecho convenga, 
lo anterior, en términos de lo dispuesto en el articulo 301 de la Ley de lnslltUCIOlles y Proced1m1entos 
Electorales del Estado de Smaloa. s,n que las partes comparecieran a formular alegatos dentro del plazo 
sellalado, y------------· -- -------·------

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

-1.· Que por Decreto número 364 del H Congreso del Estado de Smaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Smaloa·, el día 15 de JUho de 2015, se exp1d1ó la Ley de lnsbtuoones y Procedimientos Electorales 
del Estado de S,naloa ------· - ·---- -----------------·----·-·--------·---·-

-2.· El articulo 116, fracaón IV, 1nc1so c). de la Consbtuctón Polillca de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, pnmer párrafo, de la Constitución Pollllca del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Smaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una functón estatal, que se e¡erce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Smaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad ¡urld1ca y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos ··---

Será autondad en la matena. profesional en su desempello, autónomo en su fuooonam,ento e 1ndepend1ente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, v1gilanc1a y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados --------- -----

···3.- De conformidad con los artículos 15, pnmer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de S1naloa, y 
138 de la Ley de lnsbtuc,ones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa en el eJercicao de sus funciones . se regirá baJO los pnncip1os de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, obJellv1dad y paridad de género.---------------

-4.- El articulo 3 fracción II de la ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Smaloa, 
establece que las d1spos1ciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Conshtuc16n Polihca del Estado de 
Smaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Polibca de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral De igual forma. en su fracaón IV el mismo 
numeral establece que el Instituto Electoral del Estado de Smaloa. en el ámbito de sus atnbuciones. dispondrá 
lo necesano para asegurar el cumplimiento de esa ley y demás disposiciones ¡urid1cas aplicables -------

- 5.- De conformidad con lo dispuesto por las fracaones I y II del articulo 146 de la Ley de lnst1tuc1ones y 
Proced1m1entos Electorales del Estado de s,naloa. son atnbuciones del Conse¡o General del Instituto local. 
conducir la preparaaón. desarrollo y v1g1lanc1a del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales as, corno dictar normas y prev1s1ones destinadas a hacer 
efectivas las d1spos1aones de esa ley --···-- -·----------·-·------·----------------------

--6 Que por acuerdo denominado INE/CGB 1112015 de fecha 2 de septiembre del allo 2015, emitido en sesión 
extraord1nana del Conse¡o General del lnstrtuto Naaonal Electoral. designó a las y los audadanos Kar1a 
Gabnela Peraza Zazueta, Perta Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén García. Martln Alfonso 
lnzunza Gut1érrez, Manuel Bon Moss. Manbel Garcla Molina. y Xochtlt Amaha López Ulloa. como Consejera 
Presidenta, Conse¡eras y Conseieros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Smaloa ----

- 7. - En sesión extraordmana de fecha 9 de septiembre del allo 2015, el Conseio General de esle Instituto, 
aprobó el acuerdo IEES/CG/003/15 mediante el cual se estableetó la mtegraaón de las com1s10nes del 
Conseio General , entre las cuales se encuentra la Com1s1ón de Queias y Denuncias, misma que quedó 
integrada por el Conseiero Electoral L1cenaado Manuel Bon Moss, Titular; Conseiera Electoral L1cenaada 
Xoch11t Amaha López Ulloa, Integrante y Conseiero Electoral licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutlérrez, 
Integrante ------- ~ --------· --------------------· •·•· -------------- ------·----------------

\ 
~ 
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-8.- En sesión ordinaria de fecha 18 de noviembre del al'lo 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG017/15 por el cual se aprueba el Reglamento de quejas y denuncias del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

- 9.- Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, en el Tltulo Odavo, 
establece las nuevas reglas del procedimiento sancionador, entre otras, su trámite, sustanciación y resolución. 
realizando la dlstincíón entre el procedimiento sancionador ordinario y el procedimiento sancionador especial, 
la competencia del Tribunal Electoral local en la resolución de este último procedimiento, asl como la 
regulacíón respecto a las medidas cautelares. 

Competencia. 

-10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es competente para resolver los 
Procedimientos Sancionadores Ordinarios, cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y 
Denuncias del propio Instituto, toda vez que es el órgano facultado legalmente para conocer de las 
infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 289, fracción l. así como 302 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto de 
conductas contraventoras a la propia legislación de la materia. atribuidas a los sujetos obligados en la misma. 

En efecto, la refonna constitucional en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
el dia 10 de febrero de 2014, vino a presentar un nuevo disel'lo nacional respecto a la organización de los 
procesos electorales y de las instituciones encargadas de su preparación, organizacíón, vigilancia y 
calificación, asl corno también en lo relacionado con la integración de las autoridades electorales 
jurisdiccionales locales, y como consecuencia de la misma, una nueva distribución de competencias en lo que 
corresponde a los regímenes sancionadores electorales. 

Al respecto, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en su titulo octavo, 
establece las disposiciones generales del procedimiento sancionador y las particulares del procedimiento 
sancionador ordinario y del procedimiento sancionador especial. 

En ese nuevo esquema, el articulo 289 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa establece, que son órganos competentes para la tramitación de los procedimientos sancionadores: 

t. El Consejo General: 
11. la Comisión de Quejas: y 
111. La Secretaria Ejecutiva del Consejo General. 

De igual manera, establece la competencia del tribunal electoral local para conocer del procedimiento 
sancionador especial, 

En ese mismo sentido. el articulo 304 del ordenamiento legal antes citado establece de manera textual que, 
dentro de los procesos electorales, la Secretaria Ejecutiva del Consejo General instruirá el procedimiento 
especial establecido en ese capitulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 

l. Violen la fracción 111 del articulo 275 de esta ley y el párrafo séptimo del articulo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

11. Contravengan las nonnas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos 
políticos y candidatos independientes en esta ley: y, 

111. Constituyan actos anticipados de precampalla o campalla. 

De igual forma, el articulo 59 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, precisa que el procedimiento sancionador especial será procedente cuando se trate de la comisión de 
conductas realizadas dentro del proceso electoral. 

En el caso concreto. la queja interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, versa sobre hechos 
imputados al H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, consistentes en el incumplimiento de pago del 
financiamiento, por la cantidad de $ 168,080.00 (ciento sesenta y ocho mil ochenta pesos 00/100 M.N.), por 
las mensualidades de, febrero, marzo. abril, mayo, junio, julio y agosto de 2017, en relación con las regidurlas 

\· 
\ 
J 
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que le correspondieron a dicho instituto político en la integración de dicho ayuntamiento. Luego entonces, al no 
actualizarse ninguno de los supuestos a que alude et antes citado articulo 304 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se instauró el procedimiento sancionador ordinario, cuya 
resoluci6n compete al Consejo General de este órgano electoral..---------------

Estudio de fondo. 

- 11.- En el caso particular, como ya se mencionó con antelación, el quejoso denuncia hechos imputables al 
H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, consistentes en el incumplimiento de pago del financiamiento mensual a 
que tenla derecho el Partido Revolucionario Institucional por concepto de cada regidurla originaria de dicho 
instituto político, por las mensualidades de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2017. 

En ese sentido, el articulo 66 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 
establece textualmente lo siguiente: 

Los Ayuntamientos otorgarán a los partidos políticos de conformidad con lo dispuesto en et artículo 15 de esta 
ley, financiamiento mensual en base a cien veces el salario mlnimo general vigente en la entidad por cada 
regidurla que les corresponda. Para este efecto, será presupuestado por los respectivos cabildos. 

De la disposición antes transcrita, es posible inferir lo siguiente: 

Que los Ayuntamientos están obligados a otorgar financiamiento público mensual a los partidos 
pollticos, en razón de su representación dentro de la conformación del mismo, 
El financiamiento formará parte del presupuesto de egresos anual aprobado por los respectivos 
cabildos. 

De igual manera, es posible inferir que, la obligación de otorgar mensualmente las ministraciones de 
financiamiento a cada partido político, vincula directamente al Ayuntamiento. como ente público, 
independientemente del ciudadano que lo presida. Esto es asl, dado que es la Institución la que debe 
presupuestar y ministrar los recursos en ese rubro, independientemente de la figura de autoridad que 
haga efectivo dicho financiamiento. 

En esos mismos términos el articulo 15 del citado ordenamiento legal determina en su fracción 111 que el 
Ayuntamiento de Choix se integrará con seis regidurias de mayoría relativa y cuatro regidurias de 
representación proporcional. Luego entonces, de las disposiciones legales antes citadas, queda claro que es 
una obligación de los Ayuntamientos otorgar a los partidos pollticos un financiamiento mensual acorde al 
número de regidurlas que les corresponde en la integración del cabildo respectivo. 

Una vez definida la obligación que establece la ley de la materia para la autoridad municipal denunciada, 
corresponde enseguida analizar si se encuentra demostrado en constancias el incumplimiento de dicha 
obligación. Al efecto, se advierte que el quejoso Partido Revolucionario Institucional, acompalló a su escrito de 
queja los siguientes elementos de prueba: 

"Documental Privada.- Consistente en copia fotostálica de un escrito dirigido al presidente 
municipal de Choix, de fecha de junio de 2017, suscrito por la c. Amalia Gastelum Barraza, en su 
carácter de presidenta del comité municipal en Choix de nuestro partido.· 

" Documental Privada.- Consistentes en 7 (siete) recibos expedidos por nuestro Comité Municipal 
del Partido en Choix, con acuse de recibo por el H. Ayuntamiento de El Fuerte por concepto de las 
prerrogativas correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 
ar'\o 2017, sin que hasta la fecha, dicho Ayuntamiento haya girado las órdenes de pago bancarias 
respectivas.· 

"Presuncional legal y humana.- Consistente en las deducciones y razonamientos que de la ley 
emanen y se establezcan a partir del hecho demostrado y que favorezcan en lo posible al partido 
que represento." 

J 
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"Instrumental de actuaciones.- Consistente ésta en todas y cada una de las actuaciones que se 
practiquen con motivo de la tramitación del Procedimiento Sancionador. iniciado por la presente 
queja, en lo que beneficien a nuestra pretensión procesal.· 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 291 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios 
o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Por otra parte, el articulo 292 del ordenamiento legal 
antes citado dispone que, las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto. atendiendo a 
las reglas de la lógica. la experiencia y de la sana critica, asl como a los principios rectores de la función 
electoral, con el ob¡eto de que produzcan convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados. Las 
documentales públicas tendran valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o 
de la veracidad de los hechos a que se refiera. 

Las documentales privadas, técnicas, periaales. e instrumental de actuaciones, asi como aquellas en las que 
un fedatano haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba 
plena cuando a ju1c10 del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos afirmados. al concatenarse con los demas elementos que obren en el expediente. las afirmaciones de 
las partes. la verdad conoc,da y el recto rac1oc,rno de la relación que guardan entre si 

En el caso concreto. conforme a lo dispuesto por los articulos 291 y 292 es de concluirse que no es un hecho 
controvertido el incumplimiento en el pago del financ1am1ento municipal que se viene reclamando, pues como 
ya se mencionó, el presunto infractor no produ¡o contestación y por ende excepc,ón alguna respecto a los 
hechos reclamados. pero ademas, las documentales privadas que viene acompar'lando el quejoso, 
consistentes en los recibos de pago de los meses de febrero, marzo. abnl, mayo, junio. julio y agosto, de 2017, 
constituyen indicios que, concatenados con la diligencia de investigación practicada por la Secretaria Ejecutiva 
de este Instituto con fecha 17 de octubre de 2017, en la que se hace constar que en la conformación del 
Ayuntamiento del municipio de Ch0tx. Sinaloa, para el periodo 2017-2018. le correspondieron 3 (tres) 
reg1durias al Partido Revolucionario Institucional, se genera conv1CC16n de que. efectivamente, el denunciado 
incumplió la obligación prevista por el articulo 66 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. consistente en otorgar al Partido Revolucionario Institucional un financiamiento mensual en 
base a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por cada reg1duria que les 
corresponda equivalente a tres regidurias a que tenía derecho dicho instituto político. por lo que respecta a los 
meses de febrero. marzo. abril, mayo, ¡urno. ¡uho y agosto. del ar'lo 2017. -----------------

Consecuencias jurídicas de la infracción. 

--- 12 - El articulo 282 de la Ley de lnslltuc1ones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa. establece 
de manera textual que. cuando las y los servidores públicos federales, estatales o municipales incumplan las 

disposiciones de esa ley, se estara a lo siguiente: 

1- Conoc,da la infracción, la Secretaria Ejecutiva integrara un expediente que será remitido a la 

autoridad competente. para que éste proceda en los términos de ley; y 
11- En todo caso. la autoridad competente ordenará las medidas cautelares a fin de que la aUloridad 

infractora cese de inmediato 

Atendiendo a la d1spos1c1ón contenida en la fracción I del precepto legal antes citado, corresponde determinar 
cuál seria la autoridad competente para conocer y resolver lo procedente 

En el presente caso. nos encontramos con la om1s1ón de proporcionar financiamiento público al Partido 
Revolucionano Institucional durante los meses de febrero, marzo. abril, mayo, ¡unio, julio y agosto de 2017. por 
parte del Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, dicha entidad pública es la autoridad obligada, por d1spos1ción de 
ley. a presupuestar anualmente el financiamiento a partidos polihcos con representación en ese cabildo. 

~ 
\ 

J 
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Como los recursos tienen un origen público. la revisión de las cuentas de esa naturaleza son facultad de la 
Auditoria Superior del Estado como órgano garante de la correcta aplicación de los recursos de origen púbico, 
en consecuencia, una vez que ya quedó acreditada plenamente la existencia de la infracción por parte de la 
autoridad denunciada, corresponde remitir el expediente a la autoridad competente, en este caso. a la 
Auditoria Superior del Estado, a fin de que proceda en los términos de la legislación aplicable. 

En virtud de los resultandos y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados. se RESUELVE: 

-PRIMERO. Es procedente y fundada la queja interpuesta por el Partido Revolucionarlo Institucional en 

contra del H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, por las razones y fundamento legal expresados en el 

Considerando 11 de la presente resolución.------------------- -------· 

-SEGUNDO - En virtud de lo expresado en el considerando número 12, remltase el expediente original a la 

Auditoria Superior del Estado, previa certificación de constancias a fin de que obren en los archivos de este 

órgano electoral. 

-TERCERO.- Notiflquese al Partido Revolucionario Institucional, al H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, así 

como a los partidos políticos acreditados ante este órgano electoral, en el domicilio que se tenga registrado 

para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe la presente 

resolución, 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.- Publiquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en la página electrónica oficial de 

este Instituto.---------------···-------------- ------------------------ ----------

ESIDENTA ~,eeSuc.A '<:l:::J SECR 
h t! tuto Fieeto,a, dtl b l3dO de S1nalo:t 

Le presente resolución fue aprobada por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, en la primera sesión especial, a los diecinueve días del mes de diciembre de 2017. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

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

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

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 283 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

HACIENDA DEL ESTADO Y A LA LEY DE HACIENDA 

MUNICIPAL, AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un último párrafo al artículo 37 y 

un último párrafo a la fracción 11 del artículo 50 de la Ley de Hacienda 

del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTICULO 37 . ... 

l. al VII. - ... 

No son sujetos del pago señalado en la fracción VI inciso b ). los 
registros derivados de programas de instituciones federales y 
estatales, de regularización de la tenencia de la tierra, en su primer 
registro catastral. 

ARTÍCULO 50 . ... 

1.- ... 

11.- ... 
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a).- ... 

b).- ... 

No son sujetos del pago las solicitudes de registro efectuadas por 

instituciones federales y estatales, derivadas de programas de 

regularización de tenencia de la tierra . 

111. a la XXXIII.- ... 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un último párrafo al artículo 45 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, para quedar 

como sigue: 

Artículo 45.- ... 

No son sujetos del pago del presente impuesto, las adquisiciones de 

inmuebles derivadas de programas de regularización de tenencia de 

la tierra de instituciones federales y estatales. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. La vigencia del presente Decreto iniciará al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" al 31 

de diciembre del año 2018. 
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SEGUNDO. Lo previsto en el artículo primero del presente Decreto 

únicamente será aplicable al primer registro catastral, asimismo, el 

artículo segundo de dicho Decreto, será aplicable a un registro en lo 
individual derivado de programas de regularización de tenencia de la 

tierra. 

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

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo cinco días del mes de 

diciembre del año dos mil diecisiet 

~ ~---_-:,----= ) );~ ~. i~-· 
VALA C. GERARDO MARTIN VALENCIA GUERRERO 

DIPUTADO SECRETARIO 
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 Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los siete dlas del mes de diciembre del ano dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

t-d~ _) 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Adminis 

GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El QUE SE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
LEY oe HACIENDA y A LA LEY oe HACIENDA MUNICIPAL. AMBAS DEL ESTADO oe SINALOA. 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 290 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY SOBRE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN, VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS, Y DE LA LEY DE HACIENDA, AMBAS DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 6; 1 O, párrafo 

primero; 16; 18, párrafo primero y fracciones I y 111; 38, fracciones 

II y 111 ; 41 , párrafo tercero; 45, fracciones VI y XIII ; 47; 49, párrafo 

primero; 53; 55; 58; 59, párrafo primero y fracciones 1, 11 , 111, VI y 

VII ; 60, párrafo segundo; 61 ; 66; 68; 69, párrafo segundo y 73. Se 

adicionan el párrafo segundo al artículo 19; y el párrafo tercero al 

artículo 60, todos de la Ley Sobre Operación y Funcionamiento 

de Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, 

para quedar como sigue: 

Artículo 6º. Los establecimientos destinados a la elaboración, 

envasado, distribución, almacenamiento, transportación, venta y 

consumo de bebidas alcohólicas, en envase cerrado o abierto, 

para operar, deberán contar previamente con licencia, en su caso 
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con la revalidación respectiva, o permiso provisional ; las que se 

otorgarán en los términos y bajo las condiciones que establece la 

presente Ley y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 1 O. Para el otorgamiento de las licencias o permisos 

provisionales respectivos y la definición de los giros, se entiende 

por: 

l. a XXV. ... 

Artículo 16. Para establecer y operar los negocios a que se 

refiere esta Ley, se requiere de licencia expedida por el Ejecutivo 

del Estado, por conducto de la dependencia competente, la cual 

se otorgará cuando se cumplan los requisitos y el procedimiento 

que la misma establece y no se afecte el interés social. 

Para el caso de los giros a que se refieren las fracciones 11, IV, X, 

XVIII , XIX, XX, XXI y XXIII, del artículo 10 de la presente Ley, el 

Ejecutivo del Estado por conducto de la dependencia competente, 

podrá otorgar permiso provisional de funcionamiento, para lo cual 

el interesado deberá solicitarlo por escrito, al que acompañará las 

constancias necesarias con las que acreditará que se inició 

procedimiento para la obtención de opinión favorable, o en su 

caso, que ya le fue concedida por el Ayuntamiento respectivo. 

En cuanto a los giros a que se refieren las fracciones XI y XXIV 

se les podrá otorgar permiso provisional solo si ya cuentan con la 

opinión favorable del Ayuntamiento respectivo. 
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El permiso provisional estará sujeto a los mismos requisitos que 
para su ejercicio establece la presente Ley para la licencia, por lo 

que le serán aplicables a su titular las disposiciones relativas a su 

inspección y, en su caso, las sanciones administrativas 

establecidas en el presente ordenamiento. 

El permiso provisional otorgado en los términos del presente 

artículo, quedará sin efectos si el H. Ayuntamiento 

correspondiente declara improcedente el otorgamiento de la 

opinión favorable, o bien, si habiendo sido otorgada es revocada. 

Se consideran establecimientos clandestinos todos aquellos que 

expendan bebidas alcohólicas sin contar con la licencia o permiso 

provisional a que se refieren los párrafos anteriores. Al que 

realice este tipo de actividad se le sancionará conforme al Artículo 

69 párrafo segundo de esta Ley, independientemente de las que 

señalen otras disposiciones legales. 

Artículo 18. El Gobierno del Estado por conducto de la 

dependencia competente, en coordinación con los 

Ayuntamientos. integrará un padrón oficial de establecimientos 

que cuenten con licencia o permiso provisional para expender 

bebidas con contenido alcohólico mismo que deberá mantener 

actualizado, en el que se anotarán, como mínimo los siguientes 

datos: 

l. Nombre y domicilio del titular de la licencia o per:m1so 

provisional ; 
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11. ... 

111. Fecha de expedición de la licencia o permiso provisional; 

IV. a VI. ... 

Artículo 19 . ... 

El permiso provisional se otorgará con una vigencia de seis 

meses, los cuales podrán ser prorrogados por un periodo igual, a 

solicitud del interesado, para lo cual deberá acreditar que el 

procedimiento para la obtención de la licencia correspondiente 

está en trámite, o bien, que se cuenta con la opinión favorable 

emitida por el Ayuntamiento que corresponda a la ubicación del 

giro de que se trate. 

Artículo 38 .... 

l. 

11. Permitir la inspección de sus instalaciones, local completo, 

licencia, o permiso provisional y demás documentos que 

esta Ley señala ; 

111. Exhibir en lugar accesible y visible copia fotostática 
completamente legible de la licencia o de su revalidación 
del último año; del permiso provisional o de su prórroga y de 
la cédula de empadronamiento fiscal que muestre el 
número de registro. Asimismo, presentar los originales a 
solicitud del inspector del ramo; 
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IV. a IX .. .. 

Artículo 41 . ... 

El incumplimiento de esta disposición será causal de cancelación 

de la licencia o permiso provisional, respectivos, en su caso. 

Artículo 45 . ... 

l. a V. ... 

VI. Operar el establecimiento en materia de ventas de bebidas 

con contenido alcohólico en forma distinta a la autorizada por la 

licencia correspondiente o permiso provisional y a lo establecido 

en la presente Ley y su Reglamento; 

VII. a XII. ... 

XIII. Vender fuera de los horarios establecidos en la licencia, 

permiso eventual otorgado por los Ayuntamientos o permiso 

provisional y en el Reglamento de la presente Ley; y 

XIV. ... 

Artículo 47. Queda prohibido a los dueños o encargados de las 

salas de fiestas, promover o realizar cualquier tipo de evento 
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extraordinario con venta de bebidas alcohólicas, sin el permiso 

eventual correspondiente. 

Artículo 49. En los restaurantes podrán expenderse bebidas 

alcohólicas para su consumo dentro del establecimiento, siempre 

que cuenten con la licencia respectiva o, en su caso, el permiso 

provisional , que debe ser distinta a la autorización para funcionar 

como negocio de alimentos preparados. 

Artículo 53. Los inspectores en el ejercicio de sus funciones 

tendrán libre acceso a los negocios que se encuentren dentro de 

alguno de los giros que considera esta Ley. Los titulares de las 

licencias y permisos provisionales, o encargados de los 

establecimientos objeto de la inspección, estarán obligados a 

permitir el acceso a los mismos, y dar facilidades e informes para 

el eficaz desarrollo de su labor. 

Artículo 55. Los inspectores de la dependencia competente, 

están obligados a levantar en todos los casos un acta 

circunstanciada donde conste la causa o motivo de la visita, el 

desarrollo y las conclusiones de la diligencia, ante la presencia de 

dos testigos, que deberán ser diferentes a la autoridad inspectora. 

En todo caso, deberá asentarse en la misma, con toda claridad , si 

el titular de la licencia o permiso provisional cumple con las 

disposiciones de la presente Ley y su Reglamento. 
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En la hipótesis de que de la visita se desprendiera el 

incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones a cargo 

de los titulares de las licencias o permisos provisionales, el 

inspector lo hará constar y lo notificará a la persona con quien 

entienda la diligencia, haciéndole saber que dispone de 5 días 

hábiles, para presentar las pruebas y alegatos que a su derecho 

convengan. 

Artículo 58. Las sanciones pecuniarias a cargo de los titulares de 

las licencias o permisos provisionales a que se refiera la presente 

Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales, y su cobro se 
sujetará a las disposiciones del Código Fiscal del Estado de 

Sinaloa. 

Artículo 59. Las resoluciones que emita la dependencia 

competente podrán establecer como sanción al incumplimiento de 

las obligaciones a cargo de los titulares de las licencias o 

permisos provisionales a que se refiere la presente Ley, la 

clausura provisional de los establecimientos o en su caso la 

cancelación de las licencias o, en su caso, permisos 

provisionales, en las hipótesis siguientes: 

1. Cuando el establecimiento haya dejado de reunir 

cualesquiera de los requisitos que establece la presente Ley 

o se incurra por parte de los titulares de las licencias o, en 

su caso, permisos provisionales, en faltas u omisiones 

graves a juicio de la autoridad; 
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11. Por hechos o actos que se realicen dentro de los 

establecimientos que alteren el orden público, la moral o las 

buenas costumbres, cuando sea culpa del titular de la 

licencia, en su caso, del permiso provisional o encargado o 

bien cuando medien motivos de interés general; 

111. Cuando la licencia o el permiso provisional sea explotada 

por persona distinta a su titular. En los casos de cesión de 

derechos, deberá cumplir con los requisitos que establece 
esta Ley; 

IV. a V. ... 

VI. Cuando la licencia o el permiso provisional , en su caso. sea 

explotada en un domicilio distinto al que se señala en la 

misma, salvo en los casos que se haya autorizado cambio 

de ubicación por la dependencia competente; 

VII. Por operar fuera de los horarios establecidos en la licencia o 

permiso provisional de funcionamiento correspondiente y en 
el Reglamento de la presente Ley; y 

VIII. ... 
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Artículo 60 . ... 

l. a IV. ... 

En todos estos casos, la clausura implica la cancelación definitiva 

de la licencia o permiso provisional , respectivo, cuando se 

desprenda de las investigaciones que los actos cometidos son 

imputables al propietario o encargado de la negociación. 

En los casos en que resulte procedente la cancelación definitiva 

del permiso provisional, en los términos del párrafo que antecede, 
también quedará sin materia el procedimiento seguido por el 

titular para la obtención de la licencia definitiva correspondiente, 

debiéndose informar de inmediato al Ayuntamiento que 

corresponda, a fin de que dé por concluido el trámite de emisión 

de opinión favorable, en su caso. 

Artículo 61. Tiene atribuciones para ordenar la clausura definitiva 

de los establecimientos a que se refiere esta Ley y la cancelación 

de la licencia o permiso provisional respectivo, por las 

infracciones cometidas y que señala el artículo precedente, la 

dependencia competente del Gobierno del Estado. 

Artículo 66. La dependencia estatal competente, está facultada 

para clausurar provisional o definitivamente los establecimientos 

a que se refiere esta Ley y a cancelar la licencia o permiso 

provisional respectivos , cuando dicha medida lo exija la salud 

pública, las buenas costumbres o medie algún motivo de interés 

general , informándole al Ayuntamiento correspondiente. 
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Artículo 68. Las sanciones por violación a ,as disposiciones de 

esta Ley, consistirán en multa, clausura provisional, clausura 

definitiva del establecimiento y la cancelación de la licencia o, en 

su caso, permiso provisional, de los locales donde se elaboren , 

envasen, distribuyan, transporten, almacenen, vendan y/o 
consuman bebidas con contenido alcohólico. 

Artículo 69 . ... 

A los propietarios o encargados de negocios que expendan 

bebidas con contenido alcohólico sin contar con la licencia 
respectiva, o en su caso, permiso provisional, conforme al artículo 

16 de esta Ley, se les impondrá multa por el equivalente de 80 a 

800 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

además se les decomisarán las bebidas con contenido alcohólico 

que en ellos se encuentren; asimismo, se harán acreedores a lo 

anterior, los propietarios, encargados y los que expendan las 

citadas bebidas en cualquier local o lugar, sin contar con la 
licencia, permiso eventual otorgado por los Ayuntamientos o 

permiso provisional. 

Artículo 73. La imposición de las sanciones que considera este 

capítulo, son sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en 

que puedan incurrir los infractores. Las infracciones las comete el 

titular de la licencia o permiso provisional, por hecho propio o 

ajeno, entendiéndose en este último caso, cuando sean 

imputables a sus trabajadores, representantes, o cualquier otra 

persona que esté bajo su cuidado, dirección, dependencia o 
responsabilidad. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la denominación del Capítulo 

VIII, del Título Segundo; así como los artículos 60; 61 ; 62, párrafo 

primero y fracción 11 , todos de la Ley de Hacienda del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO VIII 
DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y 

PERMISOS PROVISIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES PARA LA VENTA Y 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

ARTÍCULO 60. Es objeto de este derecho el otorgamiento de 

licencias o permisos provisionales para el funcionamiento de 

establecimientos y locales en los que se vendan y/o consuman 

bebidas alcohólicas, siempre que dicha venta se efectúe al 

público en general. 

ARTÍCULO 61. Son sujetos de este derecho las personas físicas 

y morales a quienes se les otorguen licencias o permisos 

provisionales para el funcionamiento de establecimientos y 

locales en los términos del artículo anterior. 

ARTÍCULO 62. La base de este derecho es el tipo de licencia o 

permiso provisional que se otorgue en los términos de lo 

dispuesto por la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de 

Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta 

y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa y su 

Reglamento, conforme a lo siguiente: 
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l. ... 

11. Por el otorgamiento de permisos provisionales de 

funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o 

consumo de bebidas alcohólicas, y, en su caso, sus prórrogas, 

deberá cubrirse el equivalente al número de veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización de acuerdo a la siguiente: 

TARIFA 

GIROS CATEGOR[A 

A B e 
Supermercado 396 318 240 

Almacén 318 240 240 
Restaurante c/vta. 318 240 240 

de cerveza 

Restaurante c/vta. 318 240 240 
de cerveza y vinos 

de mesa 

Restaurante c/vta. 318 240 240 
de cerveza, vinos y 

licores 

Restaurante con bar 318 240 240 

anexo 

Salón de Boliche 240 240 240 
Depósito de 318 318 318 

Cerveza 

Bodega sin venta al 318 318 318 
público 

Club Social 318 318 318 

111. y IV. ... 
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ARTÍCULOS 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 todas las disposiciones legales que se 

opongan a lo establecido en el presente Decreto. 

TERCERO. El Ejecutivo del Estado en un plazo de noventa días 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá 

realizar las adecuaciones necesarias al Reglamento de la 
presente Ley. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, a los cinco días del mes de 

) 1 • ,, . \0...-,-~ ...... J.... V t.-
c. ÓERÁRDO MART(N VALENCIA GUERRERO 

DIPUTADO SECRETARIO 
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 Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

/(oid°'1J 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

/~ 
\ ~ 

GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA 
PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, Y DE LA LEY DE HACIENDA, AMBAS DEL 
ESTADO DE SINALOA 



68 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 22 de Dic iembre de 2017 

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha 
tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 333 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE SINALOA 

TÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y DEFINICIONES DE LA LEY 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, tiene como 

objeto establecer los criterios, bases y requisitos para la 

programación, autorización contratación , registro y control de la 

Deuda Pública y las Obligaciones que regirán al Estado, sus 

Municipios y a los demás Entes Públicos sujetos a esta Ley, de 

conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política del 

Estado y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 
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El Estado, los Municipios y sus entes públicos se sujetarán a las 

disposiciones establecidas en la presente Ley en materia de 

deuda pública y administrarán sus recursos con base en los 

princ1p1os de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 

rendición de cuentas. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. Contratos de Colaboración Público Privada: A las 

previstas en la Ley de Asociaciones Público Privadas a 
nivel federal o en la Ley de Contratos de Colaboración 

Público Privada para el Estado; 

11. CONAC: Al Consejo Nacional de Armonización Contable; 

111. Deuda Estatal Garantizada: Cualquier Financiamiento 

contratado por el Estado o sus Municipios que cuente con 

la garantía del Gobierno Federal a que se refiere el 

Capítulo Cuarto del Título Tercero de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 

IV. Deuda Pública Contingente: Cualquier Financiamiento 

sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de 

manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus 

Municipios, u organismos descentralizados y empresas de 
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participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o 

municipales y, por los propios Municipios con sus 

respectivos organismos descentralizados y empresas de 

participación municipal mayoritaria; 

V. Deuda Pública Directa: Cualquier Financiamiento 

contratado por los Entes Públicos; 

VI. Deuda Pública Total: La Deuda Pública Contingente y la 

Deuda Pública Directa. Las referencias en esta Ley a la 

Deuda Pública Total , incluyen la referencia conjunta a la 

Deuda Pública Contingente y a la Deuda Pública Directa; 

VII. Financiamiento: Toda operación constitutiva de un 

pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo 

plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un 

crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos 

y factorajes financieros o cadenas productivas , 

independientemente de la forma mediante la que se 

instrumente; 

VIII. Financiamiento Neto: La diferencia entre las 

disposiciones realizadas de un Financiamiento y las 

amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública ; 
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IX. Fuente de Pago: Los recursos utilizados por los Entes 

Públicos para el pago de cualquier Financiamiento u 

Obligación; 

X. Garantía de Pago: El mecanismo que respalda el pago de 

un Financiamiento u Obligación contratada ; 

XI. Ingresos de Libre Disposición: La suma de los Ingresos 

Locales, las participaciones en ingresos federales, así 

como los recursos que, en su caso, se reciban del Fondo 

de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin 

específico; 

XII. Ingresos Locales: Los ingresos percibidos por el Estado y 

sus Municipios por concepto de impuestos, contribuciones 

de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, 

incluidos los recibidos por venta de bienes y prestación de 

servicios, y los demás ingresos del Estado y sus Municipios 

previstos en los términos de las disposiciones aplicables; 

XIII. Ingresos Totales: La suma de los Ingresos de Libre 

Disposición, las Transferencias Federales Etiquetadas y el 

Financiamiento Neto; 
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XIV. Instituciones Financieras: Las instituciones de crédito, 

sociedades financieras de objeto múltiple, casas de bolsa, 

almacenes generales de depósito, uniones de crédito, 

instituciones de seguros, sociedades mutualistas de 

seguros, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 

sociedades financieras populares y sociedades financieras 

comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la 

SHCP, o por cualesquiera de las Comisiones Nacionales 

para organizarse y operar como tales, siempre y cuando la 

normatividad que les resulte aplicable no les prohíba el 

otorgamiento de créditos; 

XV. Instrumentos Derivados: Los valores, contratos o 

cualquier otro acto jurídico cuya valuación esté referida a 

uno o más activos, valores, tasas o índices subyacentes; 

XVI. Inversión Pública Productiva: Toda erogación por la cual 

se genere, directa o indirectamente, un beneficio social 

cuya finalidad específica sea: (1) la construcción, 

mejoramiento, rehabilitación o reposición de bienes de 

dominio público; (11) la adquisición de bienes asociados al 

equipamiento de dichos bienes de dominio público, 

comprendidos de manera limitativa en los conceptos de 

mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo 

educacional, equipo médico e instrumental médico y de 

laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, 
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de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por 

el CONAC; o (111) la adquisición de bienes para la 

prestación de un servicio público específico, comprendidos 

de manera limitativa en los conceptos de vehículos de 

transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de 

acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el 

CONAC; 

XVII. Legislatura: H. Congreso del Estado de Sinaloa; 

XVIII. Ley: Ley de Deuda Pública para el Estado de Sinaloa; 

XIX. Ley de Ingresos: La Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal correspondiente 

o las leyes de ingresos de los Municipios, para el ejercicio 

fiscal correspondiente, aprobadas por la Legislatura, así 

como el presupuesto de ingresos de los organismos 

autónomos, las Entidades y las Entidades Municipales para 

el ejercicio fiscal correspondiente, aprobado por sus 

Órganos de Gobierno, según sea el caso; 

XX. Obligaciones: Los compromisos de pago a cargo de los 

Entes Públicos derivados de los Financiamientos y de los 

Contratos de Colaboración Público Privada; 
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XXI. Obligaciones a Corto Plazo: Cualquier Obligación 

contratada con Instituciones Financieras a un plazo de 

vencimiento igual o menor a un año; 

XXII. Órganos de Gobierno: Los Consejos. Juntas Directivas. 

Comités Técnicos o. en su caso. el máximo órgano de 

decisiones de los Entes Públicos; 

XXIII. Presupuesto de Egresos: El presupuesto de egresos del 

Estado contenido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Estado. para el ejercicio fiscal correspondiente 

y los presupuestos de egresos de los Municipios. 

aprobados por la Legislatura o el Ayuntamiento 

correspondiente. así como el presupuesto de egresos de 

los organismos autónomos, las Entidades y las Entidades 

Municipales para el ejercicio fiscal correspondiente, 

aprobado por sus Órganos de Gobierno, según sea el caso; 

XXIV. Reestructuración : La celebración de actos jurídicos que 

tengan por objeto modificar las condiciones de un 

Financiamiento; 

XXV. Refinanciamiento: La contratación de uno o varios 

Financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total 

o parcialmente uno o más Financiamientos previamente 

contratados; 
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XXVI. Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos: El 

Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del 

Estado, que administra la Secretaría de Administración y 

Finanzas; 

XXVII. Registro Público Único: El Registro para la inscripción de 

Obligaciones y Financiamientos que contraten el Estado, 

los Municipios y los Entes Públicos a que se refiere la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; 

XXVIII. Secretaría: Secretaria de Administración y Finanzas del 

Estado de Sinaloa; 

XXIX. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 

Gobierno Federal; 

XXX. Sistema de Alertas: La publicación hecha por la SHCP 

sobre los indicadores de endeudamiento de los Entes 

Públicos; 

XXXI. Transferencias Federales Etiquetadas: Los recursos que 

reciben de la Federación el Estado y sus Municipios, que 

están destinados a un fin específico, entre los cuales se 

encuentran las aportaciones federales a que se refiere el 

Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social 
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y la aportación solidaria federal previstas en el Título 

Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, 

convenios de reasignación y demás recursos con destino 

específico que se otorguen al Estado y sus Municipios en 

términos de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos 

de la Federación; y 

XXXII. Unidades de Inversión: Las unidades de valor que se 

basan en el incremento de los precios, también conocidas 

como UDIS. 

Artículo 3. La presente Ley deberá ser interpretada de forma 

armónica y funcional con la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, y considerando la 

normatividad que derive de la misma. 

En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en la Ley 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y la Ley de 

Coordinación Fiscal ambas del Estado, así como las 

disposiciones que sobre la materia se contengan en otros 

ordenamientos jurídicos. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

Artículo 4. En materia de esta Ley, a la Legislatura compete de 
forma exclusiva: 

l. Autorizar la contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

por parte de los Entes Públicos. Para el otorgamiento de 

dicha autorización, la Legislatura deberá realizar 

previamente el análisis de la capacidad de pago del Ente 
Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u 

Obligaciones correspondientes, del destino de los recursos 

de la Deuda Pública u Obligación y, en su caso, del 

otorgamiento de recursos como Fuente de Pago o Garantía 

de Pago de las obligaciones que contraerá . 

La referida autorización deberá especificar por lo menos lo 
siguiente: 

a) El monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a 
incurrir; 
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b) Plazo máximo autorizado para el pago; 

e) Destino de los recursos; 

d) En su caso, la Fuente de Pago o la contratación de una 

Garantía de Pago de la Deuda Pública u Obligación; 

e) En caso de autorizaciones específicas, deberá 

establecerse la vigencia de la autorización, en cuyo caso 

no podrá excederse más allá de la fecha en que concluya 

el ejercicio fiscal siguiente, en el entendido que, de no 

establecerse una vigencia en la autorización respectiva , se 

entenderá que la Deuda Pública u Obligación se podrá 

incurrir únicamente en el ejercicio fiscal en que fue 

aprobada. 

Los requisitos antes listados también deberán cumplirse 

para la aprobación por parte de la Legislatura de la 

contratación de Deuda Pública Directa y Deuda Pública 

Contingente, incluyendo los supuestos en los que el Estado 

se obligue de manera solidaria , subsidiaria , sustituía o con 

carácter de avalista o fiador respecto de la Deuda Pública 

contratada por sus Municipios o cualquier otro Ente 

Público; 
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11. Autorizar la celebración de los convenios del Estado o sus 

Municipios, en caso de adherirse al mecanismo de 

contratación de Deuda Estatal Garantizada de conformidad 
con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios; 

111. Autorizar al Estado, a los Municipios, en la Ley de Ingresos 

y Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 

correspondiente o mediante Decretos, a afectar como 

Fuente de Pago o Garantía de Pago, o ambas, de los 

Financiamientos y Obligaciones que constituyan Deuda 

Pública Directa o Deuda Pública Contingente, el derecho 

del Estado y de los Municipios a recibir las participaciones 

en ingresos federales que les corresponda, el derecho de 

los Municipios a recibir las participaciones en ingresos 

estatales y el derecho de los Entes Públicos de recibir 

cualquier otro ingreso derivado los bienes del dominio 

privado de su propiedad, o sus derechos al cobro o 

ingresos derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, 

cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos o 

por cualquier otro concepto que sea susceptible de 

afectación, así como de los recursos derivados de dichos 

derechos; 

IV. Autorizar a los Entes Públicos la celebración de 

operaciones de Refinanciamiento o Reestructuración de 
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Deuda Pública, en el entendido que dicha autorización no 

será necesaria si se cumplen los requisitos previstos en el 

artículo 13, en los casos previstos en el artículo 20 y de 

conformidad con el 22, todos de esta Ley, se trate de un 

Refinanciamiento o Reestructuración de Obligaciones a 

Corto Plazo por un plazo igual o menor a un año, o en 
cualquier otro caso previsto en esta Ley; 

V. Solicitar a los Entes Públicos la información que se requiera 

en relación con la autorización para contratar Deuda 

Pública u Obligaciones, en los casos en que conforme a la 

presente Ley se requiera la aprobación de la Legislatura: 

VI. Autorizar las partidas presupuestales necesarias y 

suficientes para cubrir el pago de la Deuda Pública. 

Obligaciones y obligaciones contenidas en los 

Instrumentos Derivados pagaderos por el Estado y las 

Entidades en el ejercicio fiscal de que se trate: y 

VII. Las demás que en materia de Deuda Pública le confieran 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, la Constitución Política del 

Estado, esta Ley u otras disposiciones legales. 

Artículo 5. Se requerirá el voto favorable de las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Legislatura a efectos de 
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otorgar la autorización a que se refiere la fracción I del artículo 

anterior o las operaciones de Reestructuración y 

Refinanciamiento que deban de ser autorizadas por la 

Legislatura conforme a esta Ley. 

Artículo 6. En materia de esta Ley, al Poder Ejecutivo del Estado 

compete, a través del Gobernador del Estado: 

l. Presentar anualmente a la Legislatura la iniciativa de Ley 

de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, para el 

ejercicio fiscal correspondiente en la cual se contemplen 

los montos de endeudamiento netos necesarios y 

proporcionar suficientes elementos de juicio para justificar 

dichos montos, en términos de lo dispuesto en el artículo 

117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios; 

11. Solicitar la autorización de la Legislatura para aprobar 

montos y conceptos de endeudamientos no previstos o 

adicionales a los autorizados en La Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 

correspondiente cuando considere que existen 

circunstancias extraordinarias que así lo justifiquen; y 
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111. Informar a la Legislatura sobre la situación de la Deuda 

Pública Directa y la Deuda Pública Contingente y el 

ejercicio de las partidas presupuéstales correspondientes 

al rendir el Informe de la Cuenta Pública anual sujetándose 

a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las 

disposiciones emitidas por el CONAC, sin perjuicio de las 

demás obligaciones de información establecidas en otras 

disposiciones normativas o reglamentarias. 

Las facultades descritas en las fracciones 11 y 111 del presente 

artículo , podrán ser también ejercidas a través de la Secretaría. 

Artículo 7. En materia de esta Ley, corresponde al Estado, a 

través de la Secretaría: 

l. Negociar y contratar la Deuda Pública y Obligaciones a 

cargo del Estado, previa autorización de la Legislatura en 

los casos que sea necesario conforme a esta Ley, así como 

Instrumentos Derivados, bajo las mejores condiciones de 

mercado posibles al momento de la contratación ; 

11. Celebrar y suscribir, en el ámbito de su competencia , los 

contratos, convenios e instrumentos legales, incluyendo 

títulos de crédito, necesarios o convenientes para la 

obtención, manejo, operación y gestión de la Deuda 
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Pública, Obligaciones del Estado e Instrumentos 

Derivados; 

111. Celebrar, previa autorización de la Legislatura en los casos 

que conforme a esta Ley se requiera, operaciones de 

Refinanciamiento o Reestructuración de la Deuda Pública 

a cargo del Estado; de acuerdo con lo estipulado en esta 

Ley, así como Instrumentos Derivados; buscando obtener 

las mejores condiciones del mercado disponibles en ese 

momento; 

IV. Constituir al Estado, previa autorización de la Legislatura y 

sujeto a lo establecido en esta Ley, como fiador, avalista u 

obligado solidario, subsidiario o sustituto de los demás 

Entes Públicos; 

V. Negociar y celebrar los contratos y documentos que sean 

necesarios para llevar a cabo la afectación a que se refiere 

la fracción 111 del artículo 4 de esta Ley, previa autorización 

de la Legislatura, como Fuente de Pago o Garantía de 

Pago, o ambas, de la Deuda Pública y las Obligaciones del 

Estado; 

VI. Solicitar a los Entes Públicos la documentación e 

información complementaria que requiera para el análisis 

de las solicitudes realizadas al Estado para que se 
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constituya como fiador, avalista u obligado solidario, 

subsidiario o sustituto del Ente Público que corresponda; 

VII. Destinar los recursos obtenidos con motivo de la 

contratación de Deuda Pública de acuerdo con lo 

autorizado por la Legislatura y hacer que se efectúen 

oportunamente los pagos de la Deuda Pública y las 

obligaciones contenidas en los Instrumentos Derivados, 

directamente o través de los mecanismos de Fuente de 

Pago o Garantía de Pago que se establezcan para esos 
efectos; 

VIII. Preparar anualmente la iniciativa del Presupuesto de 

Egresos del Estado e incluir en dicho documento las 

partidas presupuéstales necesarias para cubrir, en su 

totalidad , la Deuda Pública, Obligaciones y obligaciones 

contenidas en los Instrumentos Derivados a cargo del 

Estado y los Entes de la Administración Pública Paraestatal 

pagaderos en el ejercicio fiscal de que se trate, cumpliendo 

con los requisitos señalados en la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa y su 

Reglamento. La inclusión de las Obligaciones derivadas de 

Contratos de Colaboración Público Privada se realizará de 

conformidad con lo establecido en esta Ley, Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado, y 
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la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para 

el Estado; 

IX. Reglamentar y administrar el funcionamiento del Registro 

Estatal de Obligaciones y Financiamientos, privilegiando la 

economía de procesos, transparencia y la rendición de 

cuentas; 

X. Inscribir los Financiamientos, Obligaciones e Instrumentos 

Derivados que celebren el Estado y los demás Entes 

Públicos en el Registro Estatal de Obligaciones y 

Financiamientos, así como mantener actualizada la 

información sobre la situación que guarden sus 

obligaciones inscritas y cancelar, en su caso, las 

inscripciones correspondientes; 

XI. Solicitar la inscripción, modificación y cancelación de los 

Financiamientos, Obligaciones e Instrumentos Derivados 

que celebre el Estado, en el Registro Público Único que 

lleve la SHCP. conforme a la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios, e informar a 

dicha dependencia sobre la situación que guarden sus 

obligaciones inscritas en dicho registro de· acuerdo a lo 

previsto en el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; 
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XII. Expedir las certificaciones que correspondan con relación 

a las obligaciones que se encuentren inscritas en el 

Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos; 

XIII. Asesorar a los Entes Públicos en la formulación de sus 

proyectos financieros y en todo lo relativo a las operaciones 

que pretendan realizar en materia de deuda pública. En 

caso de que la Legislatura y el Poder Judicial del Estado 

requieran asesoría en esta materia deberá suscribirse un 

convenio de colaboración; 

XIV. Contratar a instituciones calificadoras de valores 

autorizadas en México, a efecto de que emitan la 

calificación sobre la calidad crediticia del Estado y de los 

Financiamientos u Obligaciones que. en su caso, el Estado 

o sus Entidades pretendan contratar y para que realicen la 

revisión periódica de las calificaciones respectivas; 

XV. Suscribir, previa autorización de la Legislatura, los 

convenios necesarios para adherirse al mecanismo de 

contratación de Deuda Estatal Garantizada y afectar las 

participaciones que en ingresos federales le correspondan 

al Estado que sean necesarias, en los términos que se 

convengan con la SHCP; y 
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XVI. Las demás que se señalan en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

esta Ley, y las que en materia de deuda pública le 

correspondan. 

Artículo 8. La Secretaría coadyuvará , si así se lo solicitan, con 

los Entes Públicos para lograr que tengan una planeación 

financiera integral y finanzas públicas sostenibles. 

Artículo 9. Los Ayuntamientos tendrán las facultades y 

obligaciones siguientes: 

l. Presentar ante la Legislatura las iniciativas de leyes o 

Decretos que estimen convenientes conforme a lo 

dispuesto en el artículo 125, fracciones XI y XII de la 

Constitución Política del Estado; 

11. Presentar anualmente a la Legislatura las iniciativas de Ley 

de Ingresos en la cual se contemplen los montos de 

endeudamiento netos necesarios para el financiamiento de 

su Presupuesto de Egresos y proporcionar suficientes 

elementos de juicio para justificar dichos montos, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 117, fracción VIII de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
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111. Solicitar la autorización de la Legislatura para aprobar 

montos y conceptos de endeudamientos no previstos o 

adicionales a los autorizados en su Ley de Ingresos cuando 

considere que existen circunstancias extraordinarias que 

así lo justifiquen; 

IV. Informar a la Legislatura sobre la situación de la Deuda 

Pública del Municipio y el ejercicio de las partidas 

correspondientes al rendir la cuenta pública municipal; 

V. Celebrar y suscribir. en el ámbito de su competencia, 

contando con las autorizaciones correspondientes y 

cumpliendo con las disposiciones aplicables, los contratos. 

convenios e instrumentos legales. incluyendo títulos de 

crédito, necesarios o convenientes para la obtención. 

manejo, operación y gestión de la Deuda Pública , 

Obligaciones e Instrumentos Derivados de su Municipio; 

VI. Celebrar, previa autorización de la Legislatura en los casos 

conforme a esta Ley, operaciones de Refinanciamiento o 

Reestructuración de la Deuda Pública a cargo de los 

municipios, de acuerdo con lo estipulado en esta Ley, así 

como Instrumentos Derivados buscando obtener las 

mejores condiciones del mercado disponibles en ese 

momento; 
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VII. Publicar información financiera de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y las normas expedidas por el CONAC; 

VIII. Acreditar la opinión de la Auditoría Superior del Estado, en 

la que se ponga de manifiesto si el Ente Público cumple 

con la publicación de la información a que hace referencia 

la fracción anterior; 

IX. Instruir al Poder Ejecutivo del Estado para que, por cuenta 

del Municipio, realice, previa aprobación de la Legislatura, 

pagos con cargo a las participaciones que en ingresos 

federales le correspondan al Municipio de que se trate; 

X. Destinar los recursos obtenidos con motivo de la 

contratación de Deuda Pública, de acuerdo con lo 

autorizado por la Legislatura y hacer que se efectúen 

oportunamente los pagos de la Deuda Pública, 

directamente o través de los mecanismos de Fuente de 

Pago o Garantía de Pago que se establezcan para esos 

efectos; 

XI. Preparar anualmente y obtener del cabildo la aprobación 

del Presupuesto de Egresos del Municipio de que se trate 

e incluir en dicho documento las partidas presupuestales 

necesarias para cubrir, en su totalidad la Deuda Pública, 
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Obligaciones y obligaciones contenidas en Instrumentos 

Derivados a cargo del Municipio y los Entes de la 

Administración Pública Paramunicipal correspondientes, 

pagaderas en el ejercicio fiscal de que se trate, cumpliendo 

con los requisitos señalados en la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado y su Reglamento, 

que le sean aplicables y con las disposiciones municipales 

en materia de programación y presupuestación. La 

inclusión en el Presupuesto de Egresos Municipal de las 

Obligaciones derivadas de Contratos de Colaboración 

Público Privada se realizará de conformidad con lo 

establecido en esta Ley, la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría del Estado, y la Ley de 

Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado; 

XII. Aprobar los montos y conceptos de endeudamiento, directo 

y contingente, que sean necesarios para el financiamiento 

de las Entidades Municipales, cuya inclusión en las Leyes 

de Ingresos Municipales soliciten dichos entes, y en su 

oportunidad, la celebración de las operaciones de 

endeudamiento que se propongan contraer dichos entes; 

XIII. Contratar a instituciones calificadoras de valores 

autorizadas en México, a efecto de que emitan la 

calificación sobre la calidad crediticia del Municipio y de los 

Financiamientos u Obligaciones que, en su caso , el 
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Municipio y las Entidades Municipales pretendan contratar 

y para que realicen la revisión periódica de las 

calificaciones respectivas; 

XIV. Solicitar la inscripción, modificación y cancelación de los 

Financiamientos, Obligaciones e Instrumentos Derivados 

que celebre el Municipio, en el Registro Público Único que 

lleve la SHCP conforme a la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios, e informar a 

dicha dependencia sobre la situación que guarden sus 

obligaciones inscritas en dicho registro de acuerdo a lo 

previsto en el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; 

XV. Solicitar la inscripción, modificación y cancelación de los 

Financiamientos Obligaciones e Instrumentos Derivados 

que celebren en el Registro Estatal de Obligaciones y 

Financiamientos que lleva la Secretaría e informar a dicha 

dependencia sobre la situación que guarden sus 

obligaciones inscritas en el Registro de acuerdo a lo 

previsto en esta Ley y notificar, en su caso, el pago total de 

las obligaciones inscritas para efecto de la cancelación de 
la inscripción correspondiente; 
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XVI. Solicitar al Registro Estatal de Obligaciones y 

Financiamientos, la expedición de las certificaciones 

correspondientes con relación a las obligaciones a cargo 

del Municipio que se encuentren inscritas en el mismo; 

XVII. Informar a la Secretaría y a la SHCP con la periodicidad 

que éstas establezcan, la situación que guardan las 

finanzas municipales, las obligaciones crediticias inscritas 

en el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos, 

y en el Registro Público Único, conforme a las 

características, y mediante los mecanismos que cada uno 

determine; 

XVIII. Autorizar los convenios para adherirse al mecanismo de 

contratación de Deuda Estatal Garantizada, así como 

suscribir los convenios previa la autorización de la 

Legislatura, de conformidad con la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 

XIX. Los Ayuntamientos son responsables de la inscripción, 

modificación, cancelación , actualización y envío de 

información al Registro Público Único y al Registro Estatal 

de Obligaciones y Financiamientos, dentro de los plazos 

señalados en esta Ley; y 

XX. Las demás que en materia de deuda pública les confiere la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
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y los Municipios, la Constitución Política del Estado, esta 
Ley u otras disposiciones legales. 

Los actos de los Ayuntamientos a que se refieren las fracciones, 

1, 11, 111, IV, V, VI VII , VIII , IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI de este 

artículo, deberán ser autorizados, previamente a su 

sometimiento a la Legislatura u otras autoridades competentes, 

mediante el acuerdo de la mayoría de sus miembros. 

Cuando los actos de los Ayuntamientos a que se refieren el 

presente artículo, impliquen obligaciones por virtud de las cuales 
se afecte el patrimonio inmobiliario municipal o comprometan al 

municipio por un plazo mayor al periodo para el que fue electo el 
Ayuntamiento, dichos actos deberán ser autorizados, 

previamente a su sometimiento a la Legislatura, mediante el 

acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros. 

Artículo 10. Las atribuciones a que se refiere el artículo anterior, 

serán ejercidas en lo conducente en el ámbito de su respectiva 

competencia, por el Presidente Municipal y demás titulares de las 

dependencias administrativas del Ayuntamiento, en los términos 

que dispongan las leyes y reglamentos aplicables. Sin perjuicio 
de lo anterior, las facultades referidas en la fracción IV del 

artículo 9 de la presente Ley podrán ser ejercidas por el 

Presidente Municipal o por el Tesorero de cada Municipio. 
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Artículo 11. Cada Municipio será responsable de la validez y 

exactitud de la documentación e información que entregue para 

realizar la evaluación del cumplimiento de sus obligaciones. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 12. Los Entes Públicos no podrán contratar, directa o 

indirectamente, financiamientos u obligaciones con gobiernos de 

otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni 

cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del 

territorio nacional. Asimismo, sólo podrán contraer obligaciones 

o financiamientos cuando se destinen a Inversiones Públicas 

Productivas, Refinanciamiento o Reestructura. así como a cubrir 

los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas 

obligaciones y financiamientos , así como las reservas que deban 

constituirse en relación con dichas obligaciones o 

financiamientos. 

Cuando las Obligaciones se deriven de esquemas de Contratos 

de Colaboración Público Privada, el destino podrá ser la 

contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la 

Inversión Pública Productiva realizada. 
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Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a la contratación 

de Financiamientos en términos de programas federales o de los 

convenios con la Federación, los cuales se regirán por lo 

acordado entre las partes en el convenio correspondiente, así 

como por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Artículo 13. Las operaciones de Refinanciamiento o de 

Reestructuración de los Entes Públicos no requerirán 

autorización específica de la Legislatura, cuando cumplan con 

las siguientes condiciones: 

l. Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los 

costos asociados, lo cual deberá estar fundamentado en el 

cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 14 párrafo cuarto fracción IV de 

esta Ley o, tratándose de Reestructuraciones, exista una 

mejora en las condiciones contractuales; 

11. No se incremente el saldo insoluto del principal del 

financiamiento respectivo; y 

111. No se amplíe el plazo de vencimiento original del 

Financiamiento respectivo, el plazo de duración del pago 

del principal e intereses del Financiamiento durante el 

periodo de la administración en curso, ni durante la 

totalidad del periodo del Financiamiento. 
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Dentro de los 1 O días naturales siguientes a la celebración del 

Refinanciamiento o Reestructuración, el Ente Público de que se 

trate deberá informar por escrito a la Legislatura sobre la 

celebración de este tipo de operaciones, así como inscribir el 

financiamiento objeto de dicho Refinanciamiento o 

Reestructuración ante el Registro Estatal de Obligaciones y 

Financiamientos y ante el Registro Público Único. 

Artículo 14. Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los 

Financiamientos y Obligaciones a su cargo bajo las mejores 

condiciones de mercado. La Secretaría, la Tesorería Municipal o 

sus equivalentes en cada Ente Público, según corresponda a su 

ámbito de competencia, será el responsable de confirmar que el 

Financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones del 

mercado. 

Una vez celebrados los instrumentos jurídicos correspondientes. 

a más tardar 1 O días hábiles después de la inscripción en el 

Registro Público Único, dichos instrumentos deberán publicarse 

en la página oficial de internet del Ente Público que corresponda 
y, en caso de no tenerla, será responsable de proporcionar al 

Estado los instrumentos correspondientes para su publicación. 

Asimismo, cada Ente Público presentará en los informes 

trimestrales a que se refiere la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y en su respectiva cuenta pública , la información 
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detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los 

términos de este Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe. 

tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados. 

En el caso de que el Estado o cualquiera de sus Entes públicos 

soliciten Financiamientos por un monto mayor o igual a cuarenta 

millones de Unidades de Inversión o su equivalente, o el 

Municipio o cualquiera de sus Entes Públicos sol iciten 

Financiamientos por un monto mayor a diez millones de 

Unidades de Inversión o su equivalente y, en ambos casos, a un 
plazo de pago superior a un año. deberán cumplir con lo 
siguiente: 

l. Implementar un proceso competitivo con por lo menos 

cinco diferentes instituciones financieras. del cual obtenga 

mínimo dos ofertas irrevocables de Financiamiento. La 

temporalidad de dichas propuestas no deberá diferir en 

más de 30 días naturales y deberán tener una vigencia 

mínima de 60 días naturales; 

11. La solicitud del Financiamiento que se realice a cada 

institución financiera deberá precisar y ser igual en cuanto 

a: monto. plazo. perfil de amortizaciones, condiciones de 

disposición, oportunidad de entrega de los recursos y, en 

su caso, la especificación del recurso a otorgar como 

Fuente de pago del Financiamiento o Garantía a contratar, 
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de acuerdo con la aprobación de la Legislatura. En ningún 

caso la solicitud podrá exceder de los términos y 

condiciones autorizados por la Legislatura ; 

111. Las ofertas irrevocables que presenten las instituciones 

financieras deberán precisar todos los términos y 

condiciones financieras aplicables al Financiamiento, así 

como la Fuente o Garantía de pago que se solicite. El Ente 

Público estará obligado a presentar la respuesta de las 

instituciones financieras que decidieron no presentar 
oferta; 

IV. Contratar la oferta que represente las mejores condiciones 

de mercado para el Ente Público, es decir, el costo 

financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, 

gastos y cualquier otro accesorio que estipule la propuesta. 

Para establecer un comparativo que incluya la tasa de 

interés y todos los costos relacionados al Financiamiento, 

se deberá aplicar la metodología establecida para el 

cálculo de la tasa efectiva, bajo los Lineamientos que para 

tal efecto emita la SHCP; y 

V. Si una sola oferta no cubre el monto a contratar, se 

considerarán en orden preferente las propuestas que 

representen las mejores condiciones de mercado para el 
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Ente Público, según los criterios establecidos en la fracción 

anterior, hasta cubrir el monto requerido. 

En caso de fraccionar la contratación del monto de 

Financiamiento autorizado por parte de la Legislatura, se deberá 

considerar en todo momento el monto total autorizado por parte 

de la Legislatura para los supuestos señalados en el párrafo 

anterior. 

Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de 

mercado de los Financiamientos distintos a los señalados en el 

cuarto párrafo del presente artículo, el Ente Público deberá 

implementar un proceso competitivo con por lo menos dos 

instituciones financieras y obtener únicamente una oferta 

irrevocable, de acuerdo a lo establecido en la fracción I de este 

artículo. 

El Ente Público, en cualquier caso, deberá elaborar un 

documento que incluya el análisis comparativo de las 

propuestas, conforme a lo establecido en la fracción IV de este 

artículo. Dicho documento deberá publicarse en la página oficial 

de Internet del propio Ente Público, o en su caso, del Estado o 

Municipio, según se trate. 
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Artículo 15. Con excepción de los Financiamientos que se 

contraten mediante el mercado bursátil, cuando la autorización 

del Financiamiento a que hace referencia el artículo 4, fracción I 

exceda de cien millones de Unidades de Inversión, dicho proceso 

de contratación se realizará mediante licitación pública, en los 
términos siguientes: 

l. El proceso competitivo descrito en el artículo anterior de 

esta Ley deberá real izarse públicamente y de manera 

simultánea. Para ello, las propuestas presentadas deberán 

entregarse en una fecha, hora y lugar previamente 

especificados y serán dadas a conocer en el momento en 

que se presenten, pudiendo emplear mecanismos 
electrónicos que aseguren el cumplimiento de lo anterior; y 

11. La institución financiera participante que resulte ganadora 

del proceso competitivo se dará a conocer en un plazo no 

mayor a 2 días hábiles posteriores al tiempo establecido de 

conformidad con la fracción anterior, a través de medios 

públicos, incluyendo la página oficial de Internet del propio 

Ente Público, publicando el documento en que conste la 

comparación de las propuestas presentadas. 

Artículo 16. En la contratación de Obligaciones que se deriven 

de arrendamientos financieros o de Contratos de Colaboración 

Público Privada, en lo conducente. los Entes Públicos se 
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sujetarán a lo previsto en el artículo 14 de esta Ley, y en la Ley 

de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado. 

Asimismo, las propuestas presentadas deberán ajustarse a la 
naturaleza y particularidades de la Obligación a contratar, siendo 

obligatorio hacer públicos todos los conceptos que representen 

un costo para el Ente Público. En todo caso. la contratación se 

deberá realizar con qu_ien presente mejores condiciones de 

mercado de acuerdo con el tipo de Obligación a contratar y 

conforme a la legislación aplicable. 

Artículo 17. Tratándose de la contratación de Financiamientos u 
Obligaciones a través del mercado bursátil, cada Ente Público 

deberá fundamentar, en el propio documento de colocación, las 

razones por las cuales el mercado bursátil es una opción más 

adecuada que el Financiamiento a través de Instituciones 

Financieras bancarias u otros que puedan otorgar créditos. En 

este caso, cada Ente Público deberá precisar todos los costos 

derivados de la emisión y colocación de valores a su cargo 
conforme lo requieran las disposiciones en materia de valores 

que sean emitidas al respecto. 

Artículo 18. Antes de someterse a la autorización de la 

Legislatura, la celebración de Financiamientos y Obligaciones a 

cargo de los Municipios deberá ser autorizada por sus 

respectivos Ayuntamientos. la celebración de Financiamientos y 
Obligaciones a cargo de los Entidades deberá ser autorizada por 
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sus Órganos de Gobierno y por la Secretaría y la celebración de 

Financiamientos y Obligaciones a cargo de las Entidades 

Municipales, deberá ser autorizada por sus Órganos de Gobierno 

y por el Ayuntamiento correspondiente. 

Artículo 19. El Ente Público correspondiente tendrá la facultad, 

en cualquier proceso de contratación de los contemplados en 

este Capítulo, de emitir aclaraciones y establecer bases de 

licitación así como lineamientos para llevar a cabo los procesos 

competitivos, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA CONTRATACIÓN A CORTO PLAZO 

Artículo 20. El Estado y los Municipios podrán contratar 

Obligaciones a Corto Plazo sin autorización de la Legislatura, 

siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

l. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal 

de estas Obligaciones a Corto Plazo, consideradas en su 

conjunto, no exceda del seis por ciento de los Ingresos 

Totales aprobados en su Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente. sin 

incluir Financiamiento Neto, del Estado o del Municipio 

durante el ejercicio fiscal correspondiente; 



Vi emes 22 de Diciembre de 201 7 «EL ESTADO DE SrNALOA» 103 

11. Las Obligaciones a Corto Plazo queden totalmente 

pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el 

periodo de gobierno de la administración correspondiente, 

no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a Corto Plazo 

durante esos últimos tres meses; 

111. Las Obligaciones a Corto Plazo deberán ser quirografarias; 

y 

IV. Las Obligaciones a Corto Plazo se inscriban en el Registro 

Estatal de Obligaciones y Financiamientos, y en el Registro 

Público Único. 

Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a 

Corto Plazo bajo mejores condiciones de mercado, los Entes 

Públicos deberán cumplir lo dispuesto en el primer párrafo del 

artículo 14 de la presente Ley. Las Obligaciones a Corto Plazo 

que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de 

información previstos en esta Ley. 

Artículo 21. Los recursos derivados de las Obligaciones a Corto 

Plazo deberán ser destinados exclusivamente por los Entes 

Públicos a cubrir sus necesidades de corto plazo, entendiendo 

dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter 

temporal. 



104 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 22 de Diciembre de 20 1 7 

El Estado y los Municipios presentarán en los informes periódicos 

a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de las 

Obligaciones a Corto Plazo contraídas en los términos del 

presente Capítulo, incluyendo el importe, tasas, plazo. 

comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, 

deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a Corto Plazo 

a que hace referencia el artículo 14, fracción IV de esta Ley, 

calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la 

SHCP. 

Artículo 22. Las Obligaciones a Corto Plazo a que se refiere el 

presente Capítulo no podrán ser objeto de Refrnanciam,ento o 

Reestructura a plazos mayores a un año, salvo en el caso de las 

Obligaciones destinadas a Inversión Pública Productiva y 

siempre que se cumplan los requisitos previstos en el Capítulo 

Primero del presente Título. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA 

CONTRATACIÓN DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES 

Artículo 23. Los Entes Públicos que hayan contraído 

Financiamientos u Obligaciones deberán: 



Viernes 22 de Diciembre de 201 7 «EL ESTADO DE SINALOA» 105 

l. Contar con un expediente electrónico, adicional al soporte 

documental en donde consten los instrumentos jurídicos 

que dieron origen al Financiamiento u Obligación de que se 

trate, incluyendo, en su caso, copia de las Fuentes de Pago 

o Garantías de Pago otorgadas, copia de los títulos de 

crédito suscritos y evidencia de transferencias de los pagos 

realizados, conforme a las disposiciones que emita la 

Secretaría; 

11. Informar trimestralmente a la Secretaría los datos de todos 

los Financiamientos u Obligaciones contratados, su saldo 
insoluto y cualquier otro movimiento realizado en relación 

con los mismos. Tratándose del Estado, dentro del plazo 

de diez días naturales posteriores al término de los meses 

de marzo, junio, septiembre y diciembre, la información 

correspondiente a cada Financiamiento y Obligación del 

Estado y de cada una de sus Entidades; 

111. Proporcionar a la Secretaría toda la información que sea 

veraz, completa y necesaria para que verifique la debida 

aplicación de los recursos conforme a lo previsto en las 

autorizaciones correspondientes y en esta Ley; 

IV. Inscribir los Financiamientos y Obligaciones en el Registro 

Estatal de Obligaciones y Financiamientos y solicitar su 

inscripción en el Registro Público Único; 
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V. Publicar los instrumentos que documenten los 

Financiamientos contratados, así como en su caso, los 

convenios celebrados con la Federación en la página oficial 

de internet del Ente Público que corresponda, en los 

términos de esta Ley, dentro de los cinco días naturales a 

que se lleve a cabo la inscripción de los instrumentos en el 

Registro Público Único; 

VI. Presentar en los informes trimestrales a que se refiere la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su 

respectiva cuenta pública , la información detallada de cada 

Financiamiento u Obligación contraídos en los términos de 

esta Ley, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, 

comisiones y demás accesorios pactados; 

VII. Tratándose del 

trimestralmente 

respectivamente. 

Estado y los Municipios, enviar 

a la SHCP y a la Secretaría, 

la información que se especifique en el 

convenio correspondiente para efectos de la evaluación 

periódica de cumplimiento, prevista en el Capítulo Cuarto 

del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios; 

VIII. En el caso de que el Estado y los Municipios se adhieran 

al mecanismo de la Deuda Estatal Garantizada, la 

autorización para celebrar los convenios que resulten 
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necesarios deberá ser emitida por la Legislatura y, en su 

caso, por los Ayuntamientos. Los convenios deberán ser 

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

En caso de que el Estado, a solicitud de los Municipios, los 

incorpore al mecanismo de coordinación previsto en esta 

fracción , deberá otorgarles su aval y suscribir un convenio 

adicional y único con la Federación respecto a sus 

Municipios; y 

IX. Las demás obligaciones que establezcan la Ley General 

de Contabil idad Gubernamental , la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado, y demás disposiciones en materia de deuda 

pública. 

Artículo 24. Además de lo previsto en el artículo anterior, las 

Entidades Municipales deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones respecto de los Financiamientos u Obligaciones 

que contraten: 

l. Llevar el registro de los Financiamientos y Obligaciones 

que contraten conforme lo que disponga la Tesorería 

Municipal ; 
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11. Comunicar a la tesorería municipal mensualmente los 

datos de todos los Financiamientos y Obligaciones 

contratados, su saldo insoluto y cualquier otro movimiento 

realizado con relación al mismo; 

111. Proporcionar a la tesorería municipal toda la información 

necesaria para que verifique la debida aplicación de los 

recursos conforme a lo previsto en las autorizaciones 

correspondientes y en esta Ley; y 

IV. Inscribir los Financiamientos y Obligaciones en el Registro 
Estatal de Obligaciones y Financiamientos. y solicitar su 

inscripción en el Registro Público Único. 

Artículo 25. La Legislatura, a través de la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa, podrá realizar visitas o auditorías a los Entes 

Públicos, para verificar el estado real de su crédito y el 

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y las demás leyes 

aplicables. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS GARANTÍAS DE PAGO Y FUENTES DE PAGO 

Artículo 26. Los mecanismos de Fuente de Pago y de Garantía 

de Pago que se otorguen en relación con cualquier 

Financiamiento u Obligación se regirán por las disposiciones 
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legales de la materia, en el entendido que si se implementan 

mediante fideicomisos, los mismos no serán considerados parte 

de la administración pública estatal o municipal, según sea el 

caso. La naturaleza, constitución y manejo de fideicomisos 

públicos se sujetará a lo establecido en la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría del Estado y su Reglamento. 

TÍTULO CUARTO 
DEL REGISTRO ESTATAL DE OBLIGACIONES Y 

FINANCIAMIENTOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

Artículo 27. El Registro Estatal de Obligaciones y 

Financiamientos estará a cargo de la Secretaría, será público y 

tendrá como objeto inscribir y transparentar la totalidad de los 

Financiamientos y Obligaciones a cargo de los Entes Públicos. 

Los efectos del Registro Estatal de Obligaciones y 
Financiamientos son únicamente declarativos e informativos, por 

lo que no prejuzgan ni validan los actos jurídicos por los cuales 

se celebraron las operaciones relativas. 

Artículo 28. Los Financiamientos y Obligaciones que deberán 

inscribirse, de manera enunciativa más no limitativa, son: 
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obligaciones de corto plazo, créditos, em1s1ones bursátiles , 

contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje , 

garantías, Instrumentos Derivados que conlleven una obligación 

de pago mayor a un año y Contratos de Colaboración Público 

Privada. 

Tanto las Garantías de Pago o Fuente de Pago, como los 

Instrumentos Derivados antes referidos deberán inscribirse 

dentro de los diez días hábiles siguientes a su contratación 

adjuntando los documentos del Financiamiento a los que estén 

relacionados e indicar la obligación principal o el subyacente 

correspondiente, con el objeto de que el Registro Público Único 

no duplique los registros. 

La inscripción en el Registro Estatal de Obligaciones y 

Financiamientos es obligatoria y es independiente de aquella que 

los Entes Públicos deban realizar, conforme a la legislación 

aplicable, en el Registro Público Único, que para tal efecto 

administra la SHCP. 

Asimismo, en el caso de Financiamientos y Obligaciones con 

Fuente de Pago o Garantía de Pago de participaciones, 

aportaciones federales, ingresos o derechos de cobro distintos 

de las contribuciones de los Entes Públicos, la inscripción del 

Financiamiento o la Obligación en el Registro Estatal de 

Obligaciones y Financiamientos bastará para que se entienda 
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inscrito el mecanismo de Fuente de Pago o Garantía 

correspondiente. 

Artículo 29. Para la inscripción, modificación y cancelación de 

los asientos registrales del Registro Estatal de Obligaciones y 

Financiamientos, se atenderá a lo establecido en las 

disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría. 

Artículo 30. Para la inscripción de los Financiamientos y 

Obligaciones en el Registro Estatal de Obligaciones y 

Financiamientos se estará a lo siguiente: 

l. Los Entes Públicos, incluyendo a los municipios y a sus 

entes públicos municipales, deberán realizar el registro de 

los Financiamientos y Obligaciones dentro de los 1 O días 
naturales siguientes, contados a partir del día siguiente al 

de su contratación, de la fecha de cierre del libro o de 

subasta, según corresponda; 

11. Los Financiamientos y Obligaciones deberán cumplir con 

los requisitos establecidos en el Título Tercero de la 

presente Ley, y en los términos del Reglamento de la 

misma; 

111. En el caso de Financiamientos y Obligaciones que utilicen 
como Garantía de Pago o Fuente de Pago las 

participaciones o aportaciones federales, se deberá 
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cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de 

Coordinación Fiscal ; 

IV. El Ente Público deberá estar en cumplimiento con la 

entrega de información para la evaluación del Sistema de 

Alertas establecido en Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, lo cual deberá 

acreditarse por el Ente Público mediante una certificación 

por escrito; 

V. Tratándose de Obligaciones que se originen de la emisión 

de valores. bastará con que se presente evidencia de 

dichos valores, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el reglamento del Registro Público Único, 

en el entendido que dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la inscripción de los mismos deberá notificarse 

a la SHCP su circulación o colocación ; de lo contrario, se 

procederá a la cancelación de la inscripción; 

VI. Se registrarán todos los Financiamientos y Obligaciones 

celebrados suscritos por los Entes Públicos; 

VII. Los Entes Públicos deberán publicar su información 

financiera de conformidad con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y las disposiciones vigentes 

del CONAC; lo que deberá acreditarse mediante la opinión 

positiva de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 
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VIII. Los Financiamientos destinados al Refinanciamiento sólo 

podrán liquidar Financiamientos previamente inscritos en el 

Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos; 

IX. Se registrarán los Financiamientos y Obligaciones de los 

Municipios y demás Entes Públicos, tanto los que cuenten 

con la garantía del Estado, como en los que los Municipios 

tengan ingresos suficientes para cumplir con los mismos; 

X. Las inscripciones de Financiamientos y Obligaciones en el 

Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos sólo 
podrán modificarse si se cumplen los requisitos y 

formalidades necesarios para su inscripción; y 

XI. Se deberán cumplir los demás requisitos que establezca el 

propio reglamento del Registro Estatal de Obligaciones y 

Financiamientos. 

Artículo 31. En el Registro Estatal de Obligaciones y 

Financiamientos se inscribirán en un apartado específico, las 

Obligaciones que se deriven de Contratos de Colaboración 

Público Privada. 

Para llevar a cabo la inscripción, los Entes Públicos deberán 

presentar la información relativa al monto de inversión del 

proyecto a valor presente y el pago mensual del servicio, 

identificando la parte correspondiente al pago de inversión, el 
plazo del contrato, así como las erogaciones pendientes de pago. 
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El apartado específico de las Obligaciones que se deriven de 

Contratos de Colaboración Público Privada, deberá guardar 

congruencia con el Registro Público de Propuestas de 

Colaboración Público Privada que prevé la Ley de Contratos de 

Colaboración Público Privada para el Estado. Para registrar una 

Obligación que se deriven de Contratos de Colaboración Público 

Privada, además de los requisitos señalados, deberán 

presentarse los documentos que acrediten que su inscripción en 

el Registro Público de Propuestas de Colaboración Público 

Privada. 

Artículo 32. La disposición o desembolso del Financiamiento u 

Obligación a cargo de los Entes Públicos estará condicionada a 

la inscripción de los mismos en el Registro Estatal de 

Obligaciones y Financiamientos, excepto tratándose de 

Obligaciones a Corto Plazo o emisión de valores, en cuyo caso 

deberán quedar inscritos en un periodo no mayor a 30 días, 

contados a partir del día siguiente al de su contratación , de la 

fecha de cierre del libro o de subasta , según corresponda. 

Artículo 33. La Secretaría, una vez cumplidos los requisitos a 

que se refiere el artículo 30, procederá a la 1nscripc1ón solicitada 

y notificará al Ente Público solicitante lo conducente. Si no se 

cumplen los requisitos establecidos para la inscripción, la propia 

Secretaría notificará al Ente Público solicitante, para que, en su 
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caso, subsane la omisión en un término no mayor de diez días 

hábiles contados a partir de la recepción de la notificación. 

Artículo 34. En la inscripción al Registro Estatal de Obligaciones 

y Financiamientos se anotará lo siguiente: 

l. El número y fecha de inscripción; 

11. Las principales características y condiciones del 

Financiamiento de que se trate; y 

111. La demás información que se establezca en el reglamento 
del Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos. 

La Secretaría expedirá a quienes acrediten su interés jurídico, las 

certificaciones que soliciten respecto de la Deuda Pública y 

demás operaciones inscritas en el Registro Estatal de 

Obligaciones y Financiamientos. 

Se dará preferencia a los acreedores con respecto a 

afectaciones en su beneficio como Garantía de Pago, Fuente de 

Pago o de cualquier otra forma, del derecho a recibir 

participaciones derivadas de la coordinación fiscal u otro tipo de 

ingresos conforme a la fecha y hora de inscripción en el Registro 
Estatal de Obligaciones y Financiamientos. Dicha preferencia no 

aplicará en caso de que dichas afectaciones se hagan a través 
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de un fideicomiso o un mecanismo similar para una o varias 

operaciones determinadas o determinables, en cuyo caso 

aplicará la prelación y preferencia en el pago indicada en los 

contratos de fideicomiso u otros documentos mediante los cuales 

se implementen los mecanismos legales correspondientes. 

A solicitud del Ayuntamiento, del Ente de la Administración 

Pública Paramunicipal o del Ente de la Administración Pública 

Paraestatal correspondiente. la Secretaría podrá asumir el 

compromiso de hacer pagos directamente a favor de uno o más 

acreedores, con cargo a las participaciones o ingresos afectados 

por un Municipio, por un Ente de la Administración Pública 

Paramunicipal o por un del Ente de la Administración Pública 

Paraestatal como Garantía de Pago, Fuente de Pago o de 

cualquier otra forma, conforme a la disponibilidad de recursos. 

Artículo 35. La inscripción de Obligaciones y Financiamientos en 

el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos, sólo 

podrá modificarse previa solicitud de la entidad interesada, a la 

cual se deberá acompañar un ejemplar original del instrumento 
jurídico en el que se haga constar la modificación de la 

obligación, y la declaratoria, bajo protesta de decir la verdad, de 

que se ha cumplido con los requisitos legales necesarios para 

realizarla. 
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Articulo 36. Los Entes Públicos deberán informar 

trimestralmente a la Secretaría, la situación que guarden sus 

obligaciones inscritas en el Registro Estatal de Obligaciones y 
Financiamientos. 

Al efectuarse el pago total de una obligación inscrita en el 

Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos, el Ente 
Público de que se trate deberá informarlo presentando la 

documentación respectiva, para que se proceda a la cancelación 

de la inscripción correspondiente. 

Artículo 37. La Secretaría proporcionará a los Entes Públicos, a 

los acreedores de éstos o a sus legítimos representantes, las 

certificaciones procedentes que soliciten respecto a las 

Obligaciones y Financiamientos inscritos en el Registro Estatal 

de Obligaciones y Financiamientos. 

Con base en la información proporcionada por los Entes 

Públicos, la Secretaría podrá dar a conocer información 

agregada de las Obligaciones y Financiamientos. 

Artículo 38. La Secretaría podrá proporcionar la información 

relativa a las inscripciones de la Deuda Pública que consten en 

el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos y que 

correspondan a Financiamientos celebrados por los Entes 

Públicos, a las instituciones calificadoras de valores contratadas 



118 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 22 de Dic iembre de 201 7 

por los mismos, para calificar su calidad crediticia o la de los 

financiamientos que, en su caso, celebren cuando los Entes 

Públicos así lo soliciten. 

Artículo 39. Para la cancelación de la inscripción en el Registro 

Estatal de Obligaciones y Financiamientos, de un Financiamiento 

u Obligación, el Ente Público deberá presentar la documentación 

mediante la cual el Acreedor manifieste que el Financiamiento u 

Obligación fue liquidado en su totalidad, o en su caso, que no se 

realizó la disposición del numerario. 

Artículo 40. Para mantener actualizado el Registro Público 

Único y el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos, 

los Entes Públicos deberán enviar trimestralmente a la 

Secretaría, dentro del plazo de 1 O días naturales posteriores al 

término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, la 

información correspondiente a cada Financiamiento y 

Obligación. El Registro Estatal de Obligaciones y 

Financiamientos deberá guardar congruencia con el Registro 

Público Único. 

Artículo 41. El Registro Estatal de Obligaciones y 

Financiamientos se publicará a través de la página oficial de 

Internet de la Secretaría y se actualizará periódicamente. La 

publicación deberá incluir, al menos, los siguientes datos: deudor 

u obligado, Acreedor, monto contratado, fecha de contratación , 
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tasa de interés, plazo contratado, recurso otorgado en Garantía 

o Fuente de Pago, fecha de inscripción y fecha de última 

modificación en el Registro Estatal de Obligaciones y 

Financiamientos. Asimismo, deberá incluir la tasa efectiva, es 

decir, la tasa que incluya todos los costos relacionados con el 

Financiamiento u Obligación de acuerdo con la metodología que 
para tal efecto expida la SHCP a través de lineamientos. 

TÍTULO QUINTO 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA INFORMACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

Artículo 42. Los Entes Públicos estarán sujetos a la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental , así como a las disposiciones 

que emita el CONAC, para la presentación de la información 

financiera y de deuda pública en los informes periódicos 

correspondientes y en su respectiva cuenta pública. 

Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones de información 

establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, la Ley de Coordinación Fiscal, la 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado, y 

en las demás disposiciones aplicables, relativas a las 

Transferencias Federales Etiquetadas. 
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Artículo 43. Los Entes Públicos deberán entregar la información 

financiera que solicite la Secretaría y la SHCP para dar 

cumplimiento a esta Ley, y a lo previsto en las demás 

disposiciones que al efecto se emitan en concordancia con la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

Artículo 44. La fiscalización sobre el cumplimiento de lo 

dispuesto en esta Ley corresponderá a la Auditoría Superior de 

la Federación, en términos del artículo 79 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Título lil de la Ley 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y a la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, de conformidad con el 

artículo 53 de la Constitución Política del Estado. 

TÍTULO SEXTO 

DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 45. Los actos u omisiones que impliquen el 

incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley 

y demás disposiciones aplicables en la materia, serán 

sancionados de conformidad con lo previsto en la legislación en 
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materia de responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos y demás disposiciones aplicables, en términos del Título 

Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y del Título VI de la Constitución Política del Estado. 

Artículo 46. Los servidores públicos y _las personas físicas o 
morales que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la 

hacienda del Estado o de los Municipios, incluyendo en su caso, 

los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones 

que les sean imputables, o por incumplimiento de obligaciones 

derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la 
indemnización correspondiente, en los términos de las 
disposiciones generales aplicables. 

Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes 

directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las 

omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por 

la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o 

autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o 
negligencia por parte de los mismos. 

Serán responsables solidarios con los servidores públicos 

respectivos, las personas físicas o morales privadas en los casos 

en que hayan participado y originen una responsabilidad . 
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Artículo 47. Las sanciones e indemnizaciones que se 

determinen por el incumplimiento a las disposiciones de esta Ley, 

tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad 

líquida, sujetándose al procedimiento de ejecución que establece 

la legislación aplicable. 

Artículo 48. Los funcionarios del Estado y los Municipios 

informarán a la autoridad competente cuando las infracciones a 

esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en 

los términos de la legislación penal. 

Artículo 49. Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere 

esta Ley, se impondrán y exigirán con independencia de las 

responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o 

civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades 

competentes. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de 

enero de 2018 y se publicará en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa". 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Deuda Pública para el Estado 

de Sinaloa aprobada el 24 de julio de 2003 y publicada en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el día 20 de agosto de 
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2003, y se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

TERCERO. Los trámites pendientes ante el Registro Estatal de 

Deuda Pública contemplado en la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Sinaloa que se abroga, se llevarán a cabo de 

conformidad con las disposiciones vigentes en la fecha de inicio 
del trámite. 

CUARTO. Únicamente la modificación de las afectaciones de 
participaciones en ingresos federales y otros ingresos que, bajo 
cualquier modalidad o forma, se hubiesen celebrado por los 

Entes Públicos, a efecto de garantizar o realizar el pago de 

financiamientos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 

del presente Decreto, requerirá de la autorización de la 
Legislatura. 

QUINTO. Las autorizaciones emitidas por la Legislatura con 

anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley para la contratación 

de Financiamientos que no se hayan formalizado, continuarán 
surtiendo todos sus efectos y los Entes Públicos no están 

obligados a cumplir con lo dispuesto en la presente Ley respecto 

a la autorización de la Legislatura y la forma de contratación de 
los Financiamientos. Para efectos de claridad, una vez 

celebrados dichos Financiamientos deberán de cumplir todas las 
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obligaciones de registro e información establecidas en la 

presente Ley. 

SEXTO. El Ejecutivo del Estado deberá emitir el Reglamento de 

la presente Ley y publicarlo en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa", disponiendo de un plazo de 180 días naturales a partir 

de la entrada de vigor del presente decreto. 

SÉPTIMO. Las menciones que en las leyes, reglamentos, 

Decretos y cualquier disposición administrativa, así como en 

contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se hagan a 
la Ley de Deuda Pública para Estado que se abroga mediante el 

presente decreto, se entenderán referidas a la Ley que se expide 

en el presente ordenamiento. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Cul iacán Rosales, Sinaloa, a los catorce días del mes 

de diciembre del año dos mil diecisiete. . ) 

¿/;; .. ,, 
C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil 
diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

A~1 
QUIRINO ÜRDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE EXPIDE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINU ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente. 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 337 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE 

HACIENDA Y ADICIONA UN CAPÍTULO XVI AL TÍTULO 

TERCERO, CON EL ARTÍCULO 90-H A LA LEY DE 

HACIENDA MUNICIPAL, AMBAS DEL ESTADO DE 

SINALOA. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 69 de la Ley de 

Hacienda del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 69. Por el servicio de verificación, inspección, 

fiscalización y control que las leyes de la materia encomienden a 
la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y al 

Congreso del Estado, los contratistas con quienes se celebren 

contratos de obra públ ica del Estado y de servicios relacionados 

con la misma, o con sus organismos públicos descentralizados, 

pagarán un derecho equivalente al 3% sobre el importe de cada 
una de las estimaciones de trabajo. 

La oficina pagadora de la dependencia de la administración pública 

estatal y sus organismos descentralizados, al hacer el pago de las 

estimaciones de obra, retendrá el importe del derecho a que se 
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refiere el párrafo anterior y lo deberá enterar a más tardar a los 

veinte días del mes siguiente al que se hayan efectuado las 

retenciones correspondientes. 

Del monto total de las retenciones efectuadas se destinará el 50% 

a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y el 50% 

restante al Congreso del Estado, para el financiamiento de la 

prestación de los servicios a que refiere este artículo, en los 

términos de los convenios de colaboración administrativa que 

celebren para tal efecto. 

En el caso del Congreso del Estado, la Junta de Coordinación 

Política determinará mediante acuerdo aprobado por el Pleno, el 

porcentaje que corresponderá a cada órgano técnico fiscalizador a 
su cargo, como su Órgano Interno de Control , la Unidad Técnica 

de Evaluación de la Comisión Permanente de Fiscalización y la 

Auditoría Superior del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el Capítulo XVI 

denominado "DERECHOS POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE 

OBRA PÚBLICA DIRECTA", al Título Tercero, con el artículo 90-H 

a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, para quedar 

como sigue: 

CAPÍTULO XVI 

DERECHOS POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA 

PÚBLICA DIRECTA 
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ARTÍCULO 90-H. Por el serv1c10 de verificación, inspección, 

fiscalización y control que las leyes de la materia encomienden a 

los organos internos de control de los municipios, y al Congreso 

del Estado, los contratistas con quienes se celebren contratos de 

obra pública y de servicios relacionados con la misma, o con sus 

organismos públicos descentralizados, pagarán un derecho 

equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las 
estimaciones de trabajo. 

La oficina pagadora de los ayuntamientos o de los organismos 

públicos descentralizados, al hacer el pago de las estimaciones de 
obra, retendrán el importe del derecho a que se refiere el párrafo 

anterior y lo deberá enterar a más tardar a los veinte días del mes 

siguiente al que se hayan efectuado las retenciones 
correspondientes. 

Del monto total de las retenciones efectuadas se destinará una 

tercera parte a los organos internos de control de los municipios, y 

las dos teceras partes restantes al Congreso del Estado, cuyo 

porcentaje será destinado a la Auditoría Superior del Estado, para 

el financiamiento de la prestación de los servicios a que refiere este 

artículo, en los términos de los convenios de colaboración 
administrativa que celebren para tal efecto. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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, a los .catorce días del mes de 

diciembre del año dos mil diecisiet7 ¡ 
/ r -
~ ( (; .·/,( -'• 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil 
diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0ROAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno nzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUI: SE REFORMA EL ARTlcULO 69 DE LA LEY DE 
HACIENDA Y ADICIONA UN CAPII ULO XVI Al TITULO TERCl:RO. CON El ARTICULO IKl HA LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL. 
AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATA L 
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIONES 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 006 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MIXTA 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, se convoca a los interesados a participar en la Lic itación 
Pública No. ISIFE-ADQ-LPE-009-2017, Y No. ISIFE-ADQ-LPE-010-2017, cuya Convocatoria 
contiene las bases de participación diaponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.sinaloa.9ob.mx o bien en: Bahía de Navachiste No. 609 Pte., C.P. 80170, Colonia 
Balcones del Nuevo Cuhacán, Culiacán, Sinaloa. Teléfonos: 01 (667) 713-33-63, 713-34-63 Ext. 
107 y fax. 713-33-63, los días de Lunes a Viernes de las 08:00 a 16:00 horas, por el período del 22 
de Diciembre al 05 Enero de 2018. 

Licitación Pública Estatal· ISIFE-ADQ-LPE-009-201 7 

Objeto de la Licitación 
EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO DE MAZATLÁN 

Volumen a adquirir Los detalles se muestran en la convocatoria. 

Fecha de publicación en CompraNet 22/Diciembre/2017 

Visita a instalaciones del Licitante No Aplica 

Junta de Aclaraciones 
29/ Diciembre /2017, a las 11 :00 horas 

en la Sala de Juntas de ISIFE 

Presentación y Apertura de Proposiciones 
05/ Enero /2018 a las 09:00 horas 

en la Sala de Juntas de ISIFE 

Fallo 
09/ Enero /2018 a las 12:00 hrs. 
en la Sala de Juntas de ISIFE 

Licitación Pública Estatal · ISIFE-ADQ-LPE-010-2017 
EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD 

Objeto de la Licitación POLITECNICA VALLE DEL EVORA UBICADO EN 
LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA) 

Volumen a adquirir Los detalles se muestran en la convocatoria. 

Fecha de publicación en CompraNet 22/Diciembre/2017 

Visita a instalaciones del Licitante No Aplica 

Junta de Aclaraciones 
29/ Diciembre /2017, a las 12:00 horas 

en la Sala de Juntas de ISIFE 

Presentación y Apertura de Proposiciones 
05/ Enero /2018 a las 11 :00 horas 

en la Sala de Juntas de ISIFE 

Fallo 
09/ Enero /2018 a las 13:00 hrs. 
en la Sala de Juntas de ISIFE 

cuuACAN. SINAL(lt¡DICIEMBRE DE'~ 
"' 

LCP. AHDRÉS CASTRO ROJOª "J_ ~SI.FE DIRECTOR GENERAL M 
(L ~ ú. \ Oü'S ~ Co I D ~ e . 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SIN.ALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. Sef>-C-lP.PAV-310-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

En la ciudad de Cuhacán Rosales, Sinatoa, siendo las 09:30 horas del dla 15 de diciembre del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el pnmer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, tos s1gu1entes func1onanos de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Smaloa, 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de 
Estudios y Proyectos, C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitanos. y 
como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representac10n de ta Secretarla de Transparencia y 
Rend1c10n de Cuentas de Gobierno del Estado, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjud1cac10n 
del concurso No. SOP-C-LP-PAV-310-2017, referente a la L1citac10n Pública Nacional Estatal No 028, 
relacionada a tos traba¡os de 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 22 DE 
DICIEMBRE, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE 
SIN ALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas. quien 
toma hsta de as1stenc1a de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de S1naloa, referente a la obra que nos ocupa, en su ses10n 
ordinaria No 48, de fecha 13 de diciembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que 

La t1c1tante IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., resulto ganadora del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo sol1C1tado por esta dependencia, y como se estableclO en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
con puntuac10n más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el 
Comité Técnico Resolubvo de Obra Pública Estatal de S1naloa. por lo tanto, el contrato No CONT -SOP-LP
PAV-381-2017, se ad¡ud1ca a la licitante IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., representada por el C 
Jesús José Velázquez LeOn, por haber presentado una propuesta con puntuac10n alta, obteniendo una 
puntuac10n de 93 79 puntos, con un importe de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - -
$11'926,327.29 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 
============ 29/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las cond1cmnes 
legales, técmcas y econOm1cas requendas por esta Dependencia y además garantiza sallsfactonamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo antenor, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la DirecctOn de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (15 de 
diciembre del 2017), Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 22 de d1c1embre del 2017, en la misma D1recc10n Comunicándole que el 
ant1c1po le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Admin1strac10n y 
Finanzas, localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Adm1nistrat1va, a más tardar el dla 22 de d1c1embre del 
2017, por lo cual los traba¡os tos deberá 1nic1ar el dla 26 de d1c1embre del 2017 y conclu1r1os a más tardar el 
26 de abril del 2018 



134 «EL ESTADO DE SINALOA» 

SINALOA 
SEC RETA RIA 
DE OBRAS PÚB LICAS 

Viernes 22 de Diciembre de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP-PAV-310-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

No habiendo otro asunto que tratar. se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
t oced1endo a entregar a los asistentes una copia de I misma 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE GOBIERNO DEL ESTADO FIRMA EN 
CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES : 

CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V. 
C OSCAR JOFFRE SOTELO' .fl 

TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES DEL 
PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C MANUEL ANTONIO GUTIERREZ FELIX 
Y/OC EDGAR DANIEL SANCHEZ SANCHEZ 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN BORQUIN 
CONSTRUCCIONES .C. DE R.L. DE C.V. 
C JOSE RIC BOR OA GARCIA 

,./" 
RREAL 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO o SOP-C-LP-PAV-310-2017, 
CELEBRADO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 09:30 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP.C-LP.PAV-310-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

LICITANTES: 
7

~ _ 

----- fllf&, J 
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, ARRENCOSA, S.A. DE C.V. 
S.A. DE C.V. C JAIME DE JESÚS G ERRERO GUERRERO 
C. FRANC se Y/Oc DIEGO PA L ~ RANO JUAREZ 

"'· 
PROCASA D CUL C , S.A. DE C.V. 
C OCTAVIO VEGA MARQUEZ 
Y/OC LUIS E MEJlt Cl.!AVEZ 

co ce NES AGUA y VIVIENDA 
ANAHUAC, S.A. DE C.V. 
C OMAR AHUMADA AGUILAR 

C. JESUS DAVID ARIAS ROMO 
Y/OC JESUS DAVID ARIAS LOPEZ 

CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V. 
C JOSE DE JESUS URIAS LOPEZ 

INGENIERIA Dfl;ÍEGOCIOS SOSTENIBLES, 
S.A. DE C.V. 
C ADALBERTO E LOAIZA SANCHEZ 

ACC ARRENDA Y CONSTRUCTORA 
DE LA COSTA, S.A. DE C.V. 
C JORGE ARIEL MONTOYA LOPEZ 
Y/OC JORGE A ZAZUETA ZAZUETA 

CANALES, CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V. 
C AURELIO DAVID CASTRO ROMO 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
C FRANCISCO JAVIER WILLIS LOPEZ 

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 
C MANUEL I PEREZ GASTELUM 
Y/OC PAUL PEREGRINO DE LA GARZAS 

P&N~RtJCCION y URBANIZACION, 
S.A. DE C.V. 
C GLORIA P QUEVEDO VALENZUELA 
Y/OC , ESER E ALFARO CABANILLAS 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No SOP-C-LP-PAV-310-2017, 
CELEBRADO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 09:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CULIACÁN STADO DE SINALOA. 
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LICITANTES : 

MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 
C JOSE MARCO MORENO 

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ 

CABSINGH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C ANGEL CASTRO LOPEZ 

C. PATRICIA LUGOMIREZ 

L.P. CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y 
TERRACERIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 
C JOSE MARIA LABRADA PADILLA 
Y/OC FERNANDO URJAS R DRIGUEZ 

CARMEN AGUIRRE VIDALES 
EY ZABALZA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP..C-LP-PAV-310-2017, 
CELEBRADO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 09:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE. PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, TADO DE SINALOA. 

., 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SCIP.C-LP-PAV-311-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

En la ciudad de Cuhacán Rosales, S1naloa, siendo las 10:30 horas del dla 15 de diciembre del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Púbhcas. sitas en el pnmer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los s1gu1entes func1onanos de la misma, para dar cumphm1ento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Serv1c1os Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de 
Estudios y Proyectos, C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y 
como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretarla de Transparencia y 
Rend1c1ón de Cuentas de Gobierno del Estado, con la finahdad de dar a conocer el FALLO de adJud1cac1ón 
del concurso No. SOP-C-LP-PAV-311-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 028, 
relacionada a los traba¡os de. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. AQUILES 
SERDÁN, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE 
SINALOA: 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas. quien 
toma hsta de as1stenc1a de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No 48, de fecha 13 de d1c1embre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que 

La licitante MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso. toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicrtado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo sollCltado y que presentara la propuesta económica 
con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato No CONT-SOP-LP
PAV-382-2017, se ad¡ud1ca a la licitante MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V .• representada por el C 
Manuel Ignacio Pérez Gastélum, por haber presentado una propuesta con puntuación alta, obteniendo una 
puntuación de 89 75 puntos. con un importe de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$10'757,419.91 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
============ DIECINUEVE PESOS 91/100 M N ). con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante 
que reúne las cond1c1ones legales, técnicas y económicas requendas por esta Dependencia y además 
garantiza sat1sfactonamente el cumplimiento de las obhgac1ones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (15 de 
d1c1embre del 2017), Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumphm1ento) a más tardar el dla 22 de d1c1embre del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
ant1c1po le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y 
Finanzas. localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 22 de d1c1embre del 
2017. por lo cual los traba¡os los deberá 1nic1ar el dla 26 de d1c1embre del 2017 y concluirlos a más tardar el 
10 de abril del 2018 

~ 
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1 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por terminada la presente reumO , firmando para constancia los 
que en interv procediendo a entregar a los asistentes una copia d la misma 

SO.P. 

-l-==41 
C. RAMON H. LOZOYA HERNÁNDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LAS O P 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE GOBIERNO DEL ESTADO FIRMA EN 
CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES : 

PAVIMENTACIONe{i 
ESCARREGA , S.A. O 
C OSCAR ESCAR~ GA LOREDO 
Y/OC MARTIN SOLANO GALVEZ 

CANALES, CAMINOS Y PUENTES, 
S.A. DE C.V. 
C AURELIO DAVID CASTRO ROMO 

PUENTE NEGRO CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V. 
C MELISSA OCHOA RAMOS 
Y/OC LUCERO SELENE MATA RODRIGUEZ 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

ARRENCOSA, S.A. DE C.9: 
C JAIME D JES. ,GUERRERO GUERRERO 
Y/OC DIE P SERRANO JUAREZ 

·, 
ACC ARRE Y CONSTRUCTORA 
DE LA COST , . DE C.V. 
C JORGE ARIEL MONTOYA LOPEZ 
Y/OC JORGE A ZAZUETA ZAZUETA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-LP.PAV-311·2017, 
CELEBRADO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 10:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. AQUILES SERDÁN, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, 
MU IPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTES: 

DIS<'.'Al~ ...... ..,, 
S.A. DE 
C SERGIO LOPE BEL TRAN 
Y/O C. JESUS LEYVA LOPEZ 

O: 
INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
S.A. DE C.V. 
C ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SANCHEZ 

PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C HECTOR ALFONSO TORRES GALICIA 
Y/OC ETZAYANA BENITEZ MARTINEZ 

C. LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ 
Y/OC JOSE M LARA MORENO 

CONSTRUCTORA EMCO IV, SA. DE C.V. 
C JESUS ALBERTO AY ALA RODRIGUEZ 

CABSINGH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. ANGEL CASTRO LOPEZ 

ZARVAL DESARROLLOS DE INGENIERIA, 
S.A. DE C.V. 
C. MANUEL ALBERTO VALENCIA SALAZAR 

NUVoz"'f ~?iEfTl~. S.A. DE c.v. 
C. GIESI A ZAZUETAVELARDE 
Y/O C. HUGO DANIEL SAMANIEGO HERRERA 

.:'.bMe0 ,rv o 11 

S. DE R.L. DE C.V. 
C GEMA YUKIER G CARVAJAL LOPEZ 

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES 

GERCOT CONSTRUCTION MANAGEMENT, 
S.A. E C.V. 
C. QUIN OMAR PANDURO NORIEGA 

-~,.........,.O JOAQUIN L PANDURO IBARRA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-LP-PAV-311 -2017, 
CELEBRADO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 10:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE. PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. AQUILES SERDÁN, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES. 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:30 horas del dla 15 de diciembre del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Serv1c1os Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos, C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de 
Estudios y Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios, y 
como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación de la Secretarla de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adJud1cac1ón 
del concurso No. SOP-C-LP-PAV-312-2017, referente a la Lic1tac1ón Pública Nacional Estatal No. 028, 
relacionada a los trabaJos de. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO lilDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. BUENOS 
AIRES, EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de as1stenc1a de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ord1nana No 48, de fecha 13 de d1c1embre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que. 

La hc1tante INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso, toda vez que d10 cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció 
en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo sol1c1tado y que 
presentara la propuesta económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas. realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Smaloa, por lo 
tanto, el contrato No CONT-SOP-LP-PAV-399-2017, se adJudica a la licitante INGENIERIA DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES, S.A. DE C.V., representada por el C Adalberto Efraln Loaiza Sánchez, por haber 
presentado una propuesta con puntuación alta, obteniendo una puntuación de 94 09 puntos, con un importe 
de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - .. - - - . - .. - - - - . - - • 
$13'339,872.18 (TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
============ DOS PESOS 18/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
sat1sfactonamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo antenor, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la D1recc1ón de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (15 de 
diciembre del 2017), Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de ant1c1po y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 22 de d1c1embre del 2017, en la misma D1recc1ón Comunicándole que el 
ant1c1po le seré proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Adm1nistrat1va, a más tardar el dla 22 de d1c1embre del 
2017, por lo cual los trabaJos los deberá in1c1ar el dla 26 de diciembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 
26 de abnl del 2018 

I 
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rv1,..-m asunto que tratar, se dé por terminada la presente reu ·on, firmando para constanoa los 
ivn:.-rm...orocediendo a entregar a los asistentes una copia e la misma 

EZ 
TE DE LA SECRETARIA DE 

CIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
O DEL ESTADO FIRMA EN 
TESTIGO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES : 

CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, 
S.A. DEC.V. 
C OSCAR JOFFRE SOTELO 
Y/0 C. JORGE A CONTRERAS MORALES 

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C JESUS J VELAZQUEZ LEON 
Y/OC CARMEN Y VELAZQUEZ CASTRO 

COOPERATIVA DE PROOUcclON BOROUIN 
CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L DE C.V. 
C JOSE RICARDO BORBOA G~RCIA 

C LUZ MINERV VALZA GONZALEZ 
Y/OC JORG UIS TORRES BEL TRAN 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-c-LP·PAV-312·2017, 
CELEBRADO El DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 11:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE. PAVIMEP(TACION CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL BUENOS AIRES. EN ESTA CIUDAD DE CUUAcAN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CUUAcAN, ESTADO DE SIN.ALOA. 
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LIC IT ANTE S: 

TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES DEL 
PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL ANTONIO GUTIERREZ FELIX 
Y/OC EDGAR D. SANCHEZ SANCHEZ 

DE LA COST 
C JORGE ARI MONTOYA LOPEZ 
Y/OC JORGE A ZAZUETA ZAZUETA 

cONSTRÜCCIONES Y DISENOS cOPERNICO, 
S.A. DE C.V. 
C ANAVALENZUELA RAMOS 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
Y/O C LINNETH E. CONTRERAS ORTIZ 

ARREN~'í,t {,,,_?... 
C JAIME DE JESUS GUERRERO GUERRERO 
Y/OC DIEGO PAUL SERRANO JUAREZ 

Y VIVIENDA 

CONSTRUCCIONES ROHZ, S.A. DE C.V. 
C. ROMMEL FABIAN HEREDIA ZEPEDA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-LP·PAV-312-2017, 
CELEBRADO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 11:30 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL BUENOS AIRES, EN ESTA CIUDAD DE CUUACAN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CUUACAN, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTES: 

- --== 
INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
S.A. DE C.V. 
C. ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SANCHEZ 

MK URBANIZACIONES, S.A. DE c.v. 
C. MANUEL l. PEREZ GASTELUM 
Y/OC PAULA. PEREGRINO DE LA GARZAS 

~ P&M ~N Y URBANIZACIÓN, 
S.A. DE C.V. 
C. GLORIA P. QUEVEDO VALENZUELA 
Y/O C. EBER E. ALFARO CABANILLAS 

MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 
C. JOSE MARCO MORENO 

CABINGH CONRÜCTORA, S.A. DE C.V. 
C. ANGEL CASTRO LOPEZ 
Y/OC KAREN D. CABRERA MONARREZ 

c. JESUS DAVID ARIAS ROMO 
Y/OC J~RIAS LOPEZ 

PROCAS AN, S.A. DE C.V. 
C. OCTAVIO VEGA MAROUEZ 
Y/OC LUIS E. MEJIA CHAVEZ 

OBRAS V SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. 
C. EDWIN CASTILLO GAMEZ 

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 
C MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES 

l.P. CONSTRUCCIONES HIDRAÜllCAS Y 
TERRACERIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C. V. 
C JOSE MARIA LABRADA PADILLA 
Y/OC FERNANDO URIAS RODRIGUEZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP·C-LP-PAV-312-2017, 
CELEBRADO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 11 :30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. BUENOS AIRES, EN ESTA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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CONCURSO No. ~PAV-313-2017 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

En la ciudad de Culiactm Rosales. Sinaloa, siendo las 12:30 horas del dla 15 de diciembre del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el pnmer piso de la Unidad 
Adm1nistrattva de Gobierno del Estado, los siguientes funcionanos de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de 
Estudios y Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios, y 
como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación de la Secretarla de Transparencia y 
RendlCl6n de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjud1cac10n 
del concurso No. SOP-C-LP·PAV-313-2017, referente a la LICl!aoOn Pública Nacional Estatal No 028. 
relBC10nada a los trabajos de 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL HUIZACHES, 
EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comrté 
Técnrco Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. referente a la obra que nos ocupa, en su sestOn 
ordinaria No 48. de fecha 13 de d1c1embre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCTORA EL TRES, S.A. DE C.V., resulto ganadora del presente concurso, toda vez que 
dro cumplimiento cabalmente a lo soliatado por esta dependencia, y como se estableclO en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgarla al liCltante que cumpliera con todo lo sohC1tado y que presentara la propuesta 
econOmica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y ecooOmrcas. 
realizada por el Comité Técnrco Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. por lo tanto. el contrato No 
CONT-SOP·LP·PAV-400-2017, se adj udica a la licrtante CONSTRUCTORA EL TRES, S.A. DE C.V .. 
representada por la C Anabella Machado Castanon. por haber presentado una propuesta con puntuac10n 
alta. obteniendo una puntuación de 96 59 puntos. con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$5'350,822.49 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 
=========== 49/100 M.N.). con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las cond1C10nes 
legales, técnicas y econOm1cas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumphmrento de las obligacrones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior. se le informa a la representante de la l icitante ganadora antes menC1onada 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla. el dla de hoy (15 de 
diciembre del 2017), Asl mismo, se le Informa que deberá de entregar las garantfas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 22 de diciembre del 2017. en la misma DirecciOn Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de AdmrnistraClón y 
Finanzas. locahzada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 22 de d1C1embre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá in1C1ar el dla 26 de d1e1embre del 2017 y conclu1rfos a más tardar el 
26 de marzo del 2018 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SQP.C.U>-PAV-31~7 
ucrT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

No hab1e1J.do otro asunto que tratar. se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en la intervir¡1_!!~ procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

•i 
I ,~ 

c. RAUOÑR. LOZDN'A'HERNANDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTQ DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LAS O.P 

' 

c. CARLOS ~NElAS Rlcks 
DIRECTOR r: STUOIOS Y PROYECTOS 
DE LAS.O P 

DE LA SECRETARIA DE 
TRANSPARE IA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE GOBIERNO EL ESTADO FIRMA EN 
CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

PAVIMENTOS V URBANIZACIONES DEL 
NOROESTE, S.A. DE C. V. 
C JOSE ANTONIO OBANOO RAMOS 

Y/OC 
0

CHR'.S~~CASTA.EOA 

\ 'ty - - ! 
COPERZA, .A. . 
C ALE;gRb ~A FruX 
Y/OC ALEJANDRO ZAZUETA PE"'UELAS 

GRUPO REYGH, S.A. DE c.v. 
C EVA NOHEMI LEYVA LOPEZ 
Y/O C. ARTURO MEJIA VALENZUELA 

CONSORCIO CONST'RUC'TIVO CORRAL 
Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
C. SERGIO RAWER CORRAL PANOELI 

CONST'RUcToAA EL TRES, S.A. DE c.v. 
C ANABELLA MACHADO CAST AAON 

CONSTRUCCIONES ROHZ, U DE c.v. 
C. ROMMEL FABIAN HEREDIAZEPEDA 



146 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 22 de Diciembre de 20 l 7 

< 

SINALOA 
SECRETA RIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE c.v. 
C GIESI A ZAZUETAVELARDE 
Y/OC HUGO D SAMANIEGO HERRERA 

ELECTÁOMEC NIC DEL RUMAYA, 
S .A. DE C.V. 
C SILVIA BEATRIZ ANDRADE ESCOBAR 
Y/OC JUAN RAMON PULIDO CEBREROS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP-PAV-313-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

OOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 
C ANAHI LOPEZ ZAZUETA 
Y/OC EDUARDO BORBOA BOJORQUEZ 

MK URBANIZACIONES, s.A DE c.v. 
C MANUEL I PEREZ GASTELUM 
Y/OC PAULA PEREGRINO DE LA GARZAS 

c. MOISES VERDUZCO VALENZUELA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP·C-LP-PAV-313-2017, 
CELEBRADO EL O!A 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 12:30 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL HUIZACHES, EN ESTA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FAl.LO 
CONCURSO No. 5efl.C.U>-PAV-314-2017 
ucrr. PUB. NACK>NAL ESTATAL No. 029 

En la ciudad de Culiacan Rosales, Slnaloa, siendo las 13:30 horu del dfa 15 de dlc:Jembni del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de fa misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Slnaloa; 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAJROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Direc:tof de 
EstudlOS y Proyectos, C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y 
como invitado el C. IGNACIO GUILL.EN IIARTINEZ, en representación de la Secretarla de TransparellCla y 
RendictOn de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP.C-LP-PAV-31~2017, referente a la l.Jcitaci6n Pública Nacional Estatal No. 028, 
relacionada a los trabaJos de. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUUCO, EN CALLES UBICADAS EN LA COI- ADOLFO RUIZ 
CORTINES, EN ESTA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE 
SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAJROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Púbhca Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinana No. 48, de fecha 13 de diciembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que. 

La hcrtante IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que dio 
cumphm1ento cabalmente a lo solicrtado por esta dependencia, y como se establec:i6 en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
con puntuaaón más alta determinada por la evaluaciOn de las propuestas 1éc:nicas y económicas, realizada por el 
Comrté Técnico Resolubvo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanlo, el contrato No. CONT· SOP.LP· 
PAV ... 01 -2017, se adjudica a la licitante IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., representada por el C. 
Jesús José Velázquez León, por haber presentado una propuesta con puntuación alta. obteniendo una 
puntuaciOn de 93.38 puntos. con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - ••• - • . 
$10'458,900.17 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 
------------ 17/100 M N.). con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técr11cas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumphmiento de las obhgaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (15 de 
diciembre del 2017), Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumpl1m1ento) a mas tardar el dla 22 de diciembre del 2017, en la misma Direcci6n. Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de AdminlS1raci6n y 
Finanzas, localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 22 de diciembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dla 26 de diciembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 
10 de abril del 2018 

~ ?::,, ..........___ _______ ;J 



148 «EL ESTADO DE SINALOA» 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Viernes 22 de Diciembre de 2017 

ACTA DE FAU.O 
CONCURSO No. SQP.C.Ul..pAV-314-2017 
LJCrT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella in le!º"· procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

-
( . ---- .. 1 I .( --~ . c. RAIION H. LOZOVlRNANDEZ 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LAS O P 

TRITURloos DEL HUMlYA, s.l. DE c.v. 
C CARLOS MORALES PACHECO 
Y/OC CARMEN ROCIO MANJARREZ VALLES 

cONsTRUctOAl BRICONSA V lsOcllDOs, 
S.A. DEC.V. 
C OSCAR JOFFRE SOTELO 
Y/O C JORGE A. CONTRERAS MORALES 

COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQUIN 
CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L DE C. V. 
C JOSE RICARDO BORBOA GARCIA 
Y/OC JOSE H. AGUILAR CHAVEZ 

REPRESENTANT DE LA SECRETARIA DE 
TRANSPARENCI Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE GOBIERNO D ESTADO FIRMA EN 
CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO 

ARRENCOSA, S.A. DE c .v. 
C. JAIME DE JESÚS GUERRERO GUERRERO 
Y/OC HUGO A. SAL.AZAR VALENZUELA 

PUENTE NEGRO CONSTROcTORA, 
S.A. DE C.V. 
C. MELISSA OCHOA RAMOS 
Y/O C. GILBERTO LOPEZ MARTINEZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-U'.PAY--314-2017, 
CELEBRADO EL OIA 111 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 13:311 HORAS, PARA LOS TRABAJOS OE; PAYIIIENTAQÓH CON 
CONCRETO HIORAUUCO, EN CAUES ua<:ADAS EN LA COL AOOLFO Al.HZ CORT1NES, EN ESTA CIUDAD DE CUUAcAN 
ROSALES, MUNIQPIO DE CUUACI.N, ESTAOO DE SfNALOA. 

LICITANTE$: 
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ZAAVn bEslRAOUOS DE INGENIERIA, 
5.A. DEC.V. 
C. MANUEL ALB 

OBRAS Y SEAVICK>S DEL AiO, ll DE e.V. 
C. EDWIN CASTILLO GAMEZ 

CONSTIIUcToRl EUCO IV, ll DE e.V. 
C. JESUS ALBERTO AYAlA RODRIGUEZ 
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ACTADEFAUO 
CONCURSO No. SQP.e.UI..PAV~4-3117 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

CONSTIIUccioNE& A0Rz. &.l. DE e.V. 
C. ROMMEL FABIAN HEREDIA ZEPEDA 

c. JESUS DAVID lRJ.U AOIIO 
Y/O C. JESUS DAVID ARIAS LOPEZ 

llk URBlNlzlCIONES, ll DE e.V. 
C. MANUEL I PEREZ GASTELUM 
Y/O C. PAULA. PEREGRINO DE LA GARZA S. 

llllCO COAsTRUcToAA, &.l. DE e.V. 
C. JESUS J. VELAZQUEZ LEON 
Y/O C. CARMEN Y. VELAZQUEZ CASTRO 

cONSTIIUcciON illoUitWIIA PG, 
S. DE R.L DE C.V. 
C. GEMA YUKIER G CARVAJAL LOPEZ 

CABSUtGH CONSTIIUcTOAA, &.l. DE e.V. 
C ANGEL CASTRO LOPEZ 

Y/O C KAREN D. CABRERA MONARREZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPOHOE AL ACrA DI! FALLO, DEL CONa.RSO No ~AV-314-2017, 
CELE8RADO El~ 11 DE uiCii ... OEl. 2111~ A LAS 13:30 ~ PAAA LOS TRAMJOS DE; "AVIIEfTA~~ 
UMCMIO IIPRAUUCO, EN~·~ EN LA COL NJIZ COffflNU, l!N ESTA auoAD DE 
flOIIALU, IIMNClPIO DE CI I HTADO Dll •NALOA. 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. ~ AV-316--2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

En la ciudad de Culiacán Rosales, S1naloa, siendo las 14:30 horas del dla 15 de diciembre del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, srtas en el pnmer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a to 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAJROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de 
Estudios y Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unrtanos, y 
como invítado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación de la Secretarla de Transpareneta y 
Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjud1CaC1ón 
del concurso No. SOP.C-LP.PAV-315-2017, referente a la LICl!aci6n Pública Nacional Estatal No 028, 
relacionada a los trabajos de. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL PEMEX, EN 
ESTA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJ ILLO SICAJROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma hsta de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No. 46, de fecha 13 de diciembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licítante INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso, tocia vez que dio cumplimiento cabalmente a lo soticrtado por esta dependenaa, y como se estableetO 
en tas bases que nos ocupa, el fallo se te otorgarla al licitante que cumphera con todo lo soticrtado y que 
presentara ta propuesta económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de S1naloa, por lo 
tanto, el contrato No CONT-SOP.LP-PAV-402-2017, se adjudica a la hettante INGENIERIA DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES, S.A. DE C.V., representada por el C Adatberto Efratn Loaiza Sánchez, por haber 
presentado una propuesta con puntuación alta, obteniendo una puntuación de 94 56 puntos, con un importe 
de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - · - - - · - - · - - - - - -
$11'956,579.09 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
============ NUEVE PESOS 09/100 M N ). con el Impuesto al Valor Agregado incluido, hc1tante que 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obhgaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en ta Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (15 de 
diciembre del 2017); Asl mismo, se le informa que deberá de entregar tas garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 22 de diciembre del 2017, en la misma Direca6n Comunicándote que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorerfa dependiente de la Secretarla de Adm1nistraetón y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Adminlstrabva, a más tardar el dla 22 de d1etembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá Iniciar et dla 26 de diciembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 
22 de abril del 2016. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-l.JI..PAV-315-2017 
LJCfT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. Q2II 

=--- _.,--...tratar, se dá por tennínada la presente reunión, finnando para constancia los 
~lterllll'!lwo ndo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

-·-/ · .. - , .l,,k 
c. RAMON R. lOz(JVA (INlNDEZ 
JEFE DE DEPARTAf,tENTÓ DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LA $.O.P ./ 

DE LA SECRETARIA DE 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE GOBIERNO D ESTADO FIRMA EN 
CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACION DE FALLO 

LICITANTES: 

TRITORll>Os DEL RUMAYl, S.A. DE c.v. 
C. CARLOS MORALES PACHECO 
Y/OC CARMEN R. MANJARREZ VALLES 

ESCARREGA. S 
C OSCAR ESC REGA LOREDO 
Y/OC MARTIN SOLANO GALVEZ 

C0Ns'ffl0CT0RA BRICONSA V ASOCIADOS, 
5.A. DEC.V. 
C OSCAR JOFFRE SOTELO 
Y/O C. JORGE A. CONTRERAS MORALES 

INMOBILIARIA NAPAU, S.A. DE c .v. 
C. GERARDO ALBERTO ROCHIN INZUNZA 
Y/O C MANUEL OCHOA GARCIA 

INFRAEs'fflOCTURA URBANA DE SINALOA. 
S.A. DE C.V. 
C FRANCISCO ANGULO PEREZ 

ARRENCOSA, S.A. DE c.v. 
C. JAIME DE JESÚS GUERRERO GUERRERO 
Y/O C. HUGO A SALAZAR VALENZUELA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FAU.0, OEl. CONCURSO No ~AY-315-2017, 
CELEBRAOO El OIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 14:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DI;: PAYIIENTAOÓN CON 
COHCN: 1 O HIORAUUCO, EJ4 CALLES U8ICADAS EN LA COL. PEMEX, EN ESTA CIUDAD DE CUUAcAN AOSALES, MUNICIPIO 
DE CUUAc:AN, ESTADO DE SINALOA. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOfl.C.ULPAV-315-2017 
LICfT. PUB. NAQONAL ESTATAL No. 028 

LICITANTE$ : 

GRUPó YlclTA, S:l. DE c.v. 
C JOSE LUIS AGUILAR HERNANDEZ 
Y/OC MANUEL A. SUDEA DE LA CRUZ 

lRAfTZE SUPERVISION Y CONS'TRUcCION 
DE OBRAS, S.A. DE C.V. 
C CARLOS EDUARDO MORALES NAVA 
Y/OC ALONSO RIVERA CASTRO 

POENff NEGRO CONS'TRUcTOAA, 
S.A. DE C.V. 
C MELISSA OCHOA RAMOS 
Y/OC GILBERTO LOPEZ MARTINEZ 

CRIBE. ACACIONES LAs FLORES, 
S.A. DE C.V. 
C BALDOMERO GARCIA BEL TRAN 

CONSTRUCCIONES RORz, s.l. DE c.v. 
C ROMMEL FABIAN HEREDIAZEPEDA 

CARMOK, s.l. DE C.V. 
C JOSE SALVADOR CARDENAS LEON 
Y/O C. MARISOL CARDENAS MOKAY 

TERRACERIA Y cONS'TROCCIONES DEL 
PACIACO, S.A. DE C.V. 
C MANUEL ANTONIO GUTIERREZ FELIX 
Y/OC EDGAR D SANCHEZ SANCHEZ 

CONS'TRUCTORA TERRADESIN, S.A. DE C.V. 
C ISABEL CRISTINA CECEIÍIA REYES 
Y/OC RAMON O BUSTAMANTE COTA 

CONSTRUCCIONES Y DISENOS 
COPERNICO, 5.A. DE C.V. 
C ANA VALENZUELA RAMOS 

ZARVAL DESARROLLOS DE INGENIERIA, 
S.A. DE C.V. 
C MANUEL ALBERTO VALENCIA SAL.AZAR 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO. OEL CONCURSO No SOP-C-U4'AY..:J1~2017. 
CELEBRADO EL OIA 115 DE OICIE- OEL 2017. A LAS 14:30 HORAS, PAAA LOS TRABAJOS De· PAYIMENTAQÓH CON 
CONCRETO IIORAUUCO, EN CAllE9 UBICADAS EN LA COL PDIEX, EN ESTA OUDAO DE CUUAcAN ROSALES. MUNICIPIO 
DE CUUAcAN, ESTADO DE SINALOA. 

LICITANTE$: 
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c. IIARTIN SORGOS cXIIXCRO 

NUvoz lAOUITECT\JAl, s:.C DE c. v. 
C GIESI A. ZAZUETAVELAROE 
Y/O C HUGO O SAMANIEGO HERRERA 

i;-;¿t. l & 
,;¡ {i 

P ~STROcclON Y ORUNlllcl<>N, 
8.A.DEC.V. 
C GLORIA P QUEVEDO VALENZUElA 
Y/OC EBER E ALFARO CABANILLAS 

CONSTR0ct0Rl EIICO IV, s..C DE c.v. 
C JESUS ALBERTO AVALA RODRIGUEZ 

C LUIS ALBERT~ERNANDEZ MORALES 
Y/OC IRELA SUHEY NAVARRETE BAEZ 
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s.A.<Q~ c.v. 

ACTA DE FA.U.O 
CONCURSO No. ~AY-316-2017 
ucrT. PUB. NAOONAL ESTATAL No. Q2II 

C. SERG'IO BEL TRAN 
Y/O C. ARMANDO A BEL TRAN MAGAUANES 

INGENTERIA DE~~ SOSTENIBLES, 
8.A. DEC.V. 
C ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SANCHEZ 

ilk URBlNIZACloNES. s..C DE c.v. 
C MANUEL I PEREZ GASTELUM 
Y/O C. PAULA PEREGRINO DE LA GNU.A S. 

CABSINGR CONSTRUCTORA, s..C DE c.v. 
C ANGEL CASTRO LOPEZ 

Y/O C. l<AREN O CABRERA MONARREZ 

CONSTROIDEl tOUAtlN, s..C DE c.v. 
C EMIGDIO ZAMORA PERA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FA.U.O. OE1. ~ No ~AV-31~17. 
CEl.EIIRADO EL ':" 111 DE ~Ell8AE DEL 2017, A LAS 14:311 HORAS. PARA LOS TRAMJOS DE: PAWACION CON 
CONQEIO HIOR UI ICO, EN CAUE8 U81CADAS EN LA COL PUEll, EN ESTA auDAD DIE CUUACAN AOSAL.Ea. llUNICIPIO 
DE CUUAcAN, ESTADO DE SINALOA. 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-c-l.P-PAV-31~17 
UCfT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

En la oudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 15:30 horN del dla 15 de dlclembnl del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Adminastrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funaonarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establectdo en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de 
Estudios y Proyectos; C. RAIION H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y 
como invitado el C. IGNACIO GUILLEN IIARTINEZ, en representación de la Secretarla de Transparenoa y 
Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adJudlCaClón 
del concurso No. SOP-C-LP-PAV-316-2017, referente a la Licitaci6n Pública Nacional Estatal No. 028, 
relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL 4 DE MARZO, 
EN ESTA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técruco Resolutivo de Obra Públtca Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinana No 48, de fecha 13 de diciembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dtctamen antes mencionado detemuna que. 

La licitante CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V., resultO ganadora del 
presente concurso, toda vez que dio cumplirmento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se 
establea6 en las bases que nos ocupa, el fallo se le otofgar1a al licitante que cumpliera con todo lo solicltado y 
que presentara la propuesta econOmica con puntuación más alta detemunada por la evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
S1naloa, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-LP· PAV-403-2017, se adjudica a la licitante 
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZ.UETA, S.A. DE C.V., representada por el C Javier Antonio 
Zazueta Féhx, por haber presentado una propuesta con puntu8Cl6n alta, obteniendo una puntuación de 97 07 
puntos. con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$5'963,700.84 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS 84/100 
=========== M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condteiones legales, 
técnicas y econOrmcas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la DireccaOn de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (15 de 
diciembre del 2017), Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garanllas (fianzas de anbcipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 22 de diciembre del 2017, en la misma DirecciOn. Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de AdmlnistraciOn y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 22 de diciembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dla 26 de diciembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 

de marzo del 2018 
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AcrA DE FALLO 
CONCURSO No. ~AV-31&a17 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. CJ:111 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para <Xlf'lstanda los 
que en ella . ·nieron procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

DE LA SECRETARIA DE 
TRANSPARENC Y RENDICION DE CUENTAS 
DE GOBIERNO DEL ESTADO FIRMA EN 
CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACION DE FALLO 

LICITANTE$: 

GRUPO Vlcltl, S:l. DE e.V. 
C. JOSE LUIS AGUILAR HERNANDEZ 
Y/O C. MANUEL A SUDEA DE LA CRUZ 

PAVIMENTos Y UABANIZlclONEs DEL 
NOROESTE, S.A. DE C.V. 
C JOSÉ ANTONIO OBANDO RAMOS 

lRli iZE SOPERVISION V CONsfRUCCION 
DE OBRAS, 5.A. DE C.V. 
C. CARLOS EDUARDO MORALES NAVA 
Y/O C. ALONSO RIVERA CASTRO 

INFRlEsfRUC10Rl URBANA DE SINll.OA, 
$.A. DEC.V. 
C. FRANCISCO ANGULO PEREZ 

CONSORCIO coNsfflUcttvO CORRAL V 
ASOCtADOS, s.A. DE C.V. 
C. SERGIO RAWER CORRAL PANDELI 

COR.-l~-
ZAZUETA, $.A. DE C.V. 
C. JAVIER ANTONIO ZAZUETA FELIX 

NOTA.· ESTA HOJA DE ARMAS CORRESPOHOE AL ACTA OE FALLO, DEL~ No ~AV-31a..»17, 
ca.EBRAOO El 01A 15 OE O!QEMIIAE DEL 2017, A LAS 15:311 HORAS, PAAA LOS TRAMJOS DE: PA~ACKIN CQN 
CONCMTO HIDRAUUCO, EN CAUE8 WICADA8 EN LA COL 4 OE MARZO, EN ESTA CIUQAD OE CUUACÑI 11011A1is, 
IIUNIQPIO OE CUUAcAN, ESTADO OE 8INALOA. 

LICITANTE$: 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

cONSfflUCTORl EL TRES, ll DE c.v. 
C ANABELLA MACHADO CASTAflON 

.- ,)\c.l (wldwl 
J •) 

CAi lS Y E~cittONES JFLORES. 
s..A. DEC.V. 
C BALDOMERO GARCIA BEL TRAN 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SCJP.CUI.PAV-3'16·2017 
LJCn'. PUB. NAaoNAL ESTATAi. No. 028 

GRUPO REYGH, ll DE c.v. 
C. EVA NOHEMI LEYVA LOPEZ 
Y/O C. ARTURO MEJIA VALENZUELA 

OOZAV AROOITEcnJRl I coNSTROCCION, 
s..A. DEC.V. 
C. GUADALUPEZAZUETAVELARDE 
Y/O C. EDUARDO BORBOA BOJORQUEZ 

ELECTROIIEClNICl DEL HOUlYl, 
s..A.DEC.V. 

C SILVIA BEATRIZ ANDRADE ESCOBAR 
YIO C. JUAN RAMON PULIDO CEBREROS 

NOTA.· ESTA HOJA DE A- CORRESPONDE AL ACTA DE FAU.0, DEL CONCURSO No ~AV-3111-2017, 
CELEBRADO El OIA 111 DE DICIEll8AE DEL 2017, A LAS 15:311 HORAS. PARA LOS ~ DE. PAYIIEtfTAaóN CON 
co.«MEIO ttDAAUUCO, EN CAllE8 UBICADAS EN LA COL 4 DE MARZO, EN ESTA aUDAD DE CUUACAN IIOSALE8, 
IIUNIQPIO DE CUUACAN, ESTADO DE IINALOA. 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FAU.O 
C0NCtJRS0 No. aeP-C4.P~AV-317-2017 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No.1121 

En la ciudad de Culiacén Rosales, Sinaloa, siendo las 11:30 tlorae del dla 15 de dlclemln del 2017, 1e 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarfa de Obras POblicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar aimplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
C. ARMANDO TRWILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNEL.AS HICKS, Director de 
Estudios y Proyecios; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y 
como invitado el C. IGNACIO GUILLEN IIARTINEZ, en representación de la Secretarla de Transparencia y 
Rendlc:iOn de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudlcaciOn 
del concurso No. SOP-C-LP~AV-317-2017 referente a la llcltaclOn PObllca Nacional Estatal No. 021, 
retaclonada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAU.ES UBICADAS 
EN LA COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ. EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRWILLO SICAIROS, Diredor de Contratos de la Secretaria de Obras POblicas, quien 
toma lista de ~ de los presentes y da lectura al fallo que en base at dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra POblica Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en BU sesión 
ordinaria No. 48, de fecha 13 de diciembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado detennina que: 

La licitante CONSTRUCTORA AMCARO, S.A. DE C.V., resuJIO ganadora del preNl118 ainano, toda YeZ que 
dio aimplimlen1D cabalmente a lo solicitado por esta depelldet lela, y como se ~ en las ba9es que nos 
ocupa, el fallo se le olDrga1a al lidtanlie que aimpliera con lodo lo sollcitslo y que presentara la propuesta 
económica con puntuaciOn más alta detenninada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, 
reala.ada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra PObllca Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. 
CONT-SOP-LP~AV--404-2017, se adjudica a la licitanll!l CONSTRUCTORA AMCARO, S.A. DE C.V., 
representada por la C. Ana Maria Calledo Jacobo, por haber presen1ado una propuesta con puntuaciOn alta, 
obteniendo una puntuación de 98.00 puntos, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - •• - - - - - • - - - - ••• - -
$1'505,114.11 (SEIS MIUONES QUINIENTOS CINCO Mil CIENTO CATORCE PESOS 861100 M.N.), con el 
====== Impuesto al Valor Agregado Incluido, licitante que n,C,ne las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por esta Dependencia y además garanUza satisfactoriameme el aimpllmlento de las 
obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le lnfonna a la repn,sentanll!l de la licitante ganadora an1es mencionada 
que la llnna del contrato se realizaré en la DlrecciOn de Con1nltos de esta Sec:retarfa, el dla de hoy (15 de 
diciembre del 2017); Asl mismo, se le infonna que debelé de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 22 de diciembre del 2017, en la misma OlrecciOn. Comunicándole que el 
anticipo le seré proporcionado en la Unidad de Tesorerfa dependiente de la Secretaria de AdmlnistraclOn y 
Finanzas, localizada en el Primer Píso de la Unidad Administrativa, a mas tardar el dla 22 de diciembre del 
2011, por lo cual los trabajos los debenl Iniciar el dla 26 de diciembre del 2017 y conclulrtos • mas tardar e1 
26 de marzo del 2018. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP.C~.PAV-317-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunlOn, firmando para constanoa los 
que en ella 1 , p 1endo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C. R 
DIRECTOR DE CONTRÁ'rbJ~f:,t,~cfj>' 

< 
/ ' \ ' 

'- I ~ 
C. RAMON H. ~ OY,ÚiNÁNDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LAS O P . 

C. CARLOS ORNELAS HICKS 
DIRECTOR DE E TUDIOS Y PROYECTOS 
DE LASO P 

C.IGNACIO 
REPRESENT 
TRANSPARE IA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE GOBIERNO DEL ESTADO FIRMA EN 
CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

PAVIMENTOS Y URBANIZACONES DEL 
NOROESTE, S.A. DE C.V. 
C JOSE ANTONIO OBANDO RAMOS 

CONSORCIO CONSTRUCTIVO CORRAL, 
S.A. DEC.V. 
C SERGIO RAWER CORRAL PANDELI 

MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C OLIVIA PATRICIAVELAZQUEZ LEON 

ONTRERAS MENDOZA 
ETH E CONTRERAS ORTIZ 

AMCARO, S.A. DE C.V. 
EDOJACOBO 

ODRIGUEZ MEZA 

GRUPO REYGH, S.A. DE C.V. 
C EVA NOHEMI LEYVA LOPEZ 
Y/OC ARTURO MEJIA VALENZUELA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA OE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-l.P.PAV-317-2017, 
CELEBRADO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 19:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE PAV111ENTACIÓH CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EH CALLES UBICADAS EN LA COL GUSTAVO olAZ ORDAZ, EN ESTA CIUDAD DE CUUACAN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁH, ESTADO DE SINALOA. 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. seP~-$'AV-318-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. G2I 

En la ciudad de Cuhacán Rosales. Sanaloa, siendo las 09:30 h«- del dla 18 de dlclembr9 del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de S1naloa, 
C. ARMANDO TRWIUO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORHELAS HICKS, Director de 
EstudlOS y Proyectos, C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unítmos; y 
como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación de la Secretarla de Transparencia y 
RendiclOn de Cuentas de Gobierno del Estado, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-LP..PAV-318-2017 referente a la I.JataclOn POblica Nacional Estatal No 028, 
relacionada a los traba¡os de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAUES UBICADAS 
EN LA COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRWILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarfa de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comit6 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
extraordinaria No 49, de fecha 14 de diciembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dlClamen antes mencionado determina que 

La licitante ARRENCOSA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableciO en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con lodo lo solicitado y que presentara la propuesta economica 
con puntuaaOn mál alta determinada por la evaluaa6n de las propuestas lécrucas y econOmic:as, realizada por el 
Comité Técnoco Resolubvo de Obnl Pública Estatal de Sanaloa, por lo tamo. el contrato No CONT-SOP-LP
PAV~5-2017, se adJudica a la ARRENCOSA, S.A. DE C.V .. representada por el C Jaime de Jesús 
Guerrero Guerrero, por haber presentado una propuesta con puntuación alta, obteniendo una puntuación de 
94 17 puntos, con un importe de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$12'"8,00l.12 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO Mil SEIS PESOS 92/100 
============ M.N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectrvas 

Tomando en cuenta lo antenor, se le lnfolma al rep<esentante de la hcitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dlrecc10n de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (18 de 
diciembre del 2017), Asl mismo, se le infonna que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el die 22 de diciembre del 2017, en la misma D1recci0n Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de AdministraaOn y 
Flnanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 22 de dioembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá Iniciar el dla 26 de diciembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 
26 de abnl del 2018 

~ .-----/ 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-U'.PAV-318-2017 
UCfT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

o asunlo que tratar, se dá por tenninada la presente reunión. ti ando para constanaa los 
· rocediendo a entregar a los asistentes una copia de la mi ma 

r>,r---,...-t,_,:!\ 

e 

S.O.P 

C. RAMON H. LOZ A H RN NDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO,OE.PRECIOS 
UNITARIOS DE LA s/o P 

C. IGNACIO LLEN MARTINEZ 
REPRESENT DE LA SECRETARIA DE 
TRANSPARE A Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE GOBIERN DEL ESTADO FIRMA EN 
CALIDAD DE T STIGO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES : 

INMOBILIARIA NAPAU, S.A. DE C.V. 
C GERARDO ALBERTO ROCHIN INZUNZA 
Y/O C. MANUEL OCHOA GARCIA 

COORDINACION CONJUNTA DE LA 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
C LUIS MARIO AGUILAR VlLLARREAL 

GRUPO YACATA, S.A. DE C.V. 
C JOSE LUIS AGUILAR HERNANDEZ 

TRITURADOS DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. 
C CARLOS MORALES PACHECO 
Y/Oc JUAN c CAZARES LOPEZ 

TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES DE 
PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL ANTONIO GUTIERREZ FELIX 
Y/O C EDGAR DANIEL SANCHEZ SANCHEZ 

ARRENCOSA, S.A. DE C.V. 
C. JAIME DE JESÚS GUERRERO GUERRERO 
Y/O C DIEGO PAUL SERRANO JUAREZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO. DEl. CONCURSO No SOP~.f>AV-31~17. 
CELEBRADO EL DIA 11 DE DICIEIIBRE DEL 2017, A LAS Ol:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIIIENTAClÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAlLES UBICADAS EN LA COL ADOLFO LÓPEZ IIATEOS, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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ACTA DE FAU.0 
CONCURSO No. SOP.C.UO.PAV-31a.2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

LICITANTES: 

ARAJTZE SUPERVISION Y CONSTRUCCION 
DE OBRAS, S.A. DE C.V. 
C CARLOS EDUARDO MORALES NAVA 

-r -;:._· -~ 
CONSTRUCCIO YRA, S.A. DE C.V. 
C LUZ MINER ZAVAUA GONZALEZ 
Y/O C JORGE L TORRES BEL TRAN 

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
S.ADEC.V. 
C ADALBERTO EFRAJN LOAIZA SANCHEZ 

IIK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 
C MANUEL I PEREZ GASTELUM 
Y/OC PAULA PEREGRINO DE LA GARZAS 

CONSTRUIDEA CULIACAN, S.A . DE C.V. 
C EMIGDIO ZAMORA PEIÍIA 

ACC ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA 
DE LA COSTA, S.A. DE C.V. 
C JORGE ARIEL MONTOYA LOPEZ 
Y/O C. JORGE A ZAZUET A ZAZUET A 

COOPERATIVA DE PRODUCCioN BORQUIN 
CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L DE C.V. 
C JOSE RICARDO BORBOA GARCIA 

CONSTRUCCIONES Y DISEÑÓS 
COPERNICO, S.A. DE C.V. 
C ~ VALENZUELARAMOS 

CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, 
S. DE R.L DE C.V. 
C. GEMA YUKIER G CARVAJAL LOPEZ 

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C JESUS J VELAZQUEZ LEON 
VIO C. AUREUO VELAZQUEZ LOPEZ 

INGENIERlA Y DESARROLLOS TERRA, 
S.A. DE C.V. 
C MARIA DEL R. DEL RINCON CASTRO 
VIO C LUIS REY ZABAUA 

1 '(/l't'l) {) ( L W 11'.fltCl UJ 
CABSINGH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

C. ANGEL CASTRO LOPEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. 111:TA DE FAUO, DEL CONC1JRSO No SOP~.PAV~1a.zo17, 
CELEBRADO EL OIA 11 DE DICIEIIBRE DEL 2017, A LAS 111:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIIIIBfTACKIN CON 
CONCRETO H~. EN CALLES U81CADAS EN LA COL A.DOUO LÓPEZ IIATEOS, EN ESTA CIUDAD DIE CUUACÑI 
ROSALES, MUNICIPIO DIE CUUACÁH, ESTADO DE SINAI..OA. 
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ACTADEFAUO 
CONCURSO No. SOP-C-U'-PAV-31~17 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

En la audad de CuhacAn Rosales, S1naloa, siendo las 10:30 honia del dla 18 de dlclembnt del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas. sitas en el pnmer piso de la Unidad 
Adm1mstrabva de Gobierno del Estado, los siguientes funC10nanos de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Serv1C10s RelaClonados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 
C. ARMANDO TRUJIUO SICAIROS. Director de Contratos, C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de 
EstudlOS y Proyectos, C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unrtanos, y 
como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTfNEZ, en representacl6n de la Secretarla de Transparencia y 
Rendic10n de Cuentas de Gobierno del Estado, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adJud1cac10n 
del coflCUrso No. SOP-C-LP-PAV-319-2017 referente a la L1e11ac10n Púbica Naaonal Estatal No 028, 
relaClonada a los trabafo5 de. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICAD,\$ 
EN LA COL INDEPENDENCIA, EN ESTA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, 
ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma hsta de as1stenClél de los presentes y da lectlira al fallo que en base al dictamen emrlldo por el Comrté 
Técnico Resolubvo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
extraordinana No 49, de fecha 14 de d1C1embre del 2017. la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes menoonado determina que. 

La licitante ARRENCOSA, S.A. DE C.V., resuttO ganadora del presente concurso, toda vez que dlO 
cumplimiento cabalmente a lo sollCllado por esta dependenClél, y como se estableclO en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarta al IICllante que cumpliera con todo lo sohatado y que presentara la propuesta economica 
con p..1nluaCIOn más alta delem11nada por la evaluaclOn de las propuestas técmcas y economicas, realizada por el 
Comité Técnico Resolubvo de Obra Pública Estatal de Smaloa, por lo tanto, el contrato No CONT-SOP-LP
PAV-406-2017, se ad¡ud1ca a la licitante ARRENCOSA, S.A. DE C.V .. representada por el C Jaime de Jesús 
Guerrero Guerrero, por haber presentado una propuesta con puntuaaon alta, obteniendo una puntuac10n de 
93 37 puntos. con un importe de · - - - - - - - - - - - - . - - . - . - - - ..... - -
$6'296,464.56 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
=========== CUATRO PESOS 56/100 M N ). con el Impuesto al Valor Agregado 1oclu1do, l1C1tante que 
reúne las condiciones legales, técnicas y econOm1cas requendas por esta Dependencia y ademas garantiza 
sabsfactonamente el cumphmrento de las obligaciones respecbvas 

Tomando en cuenta lo anteoor. se le informa al representante de la hcrtante ganadora antes meflCIOllada que 
la firma del contrato se realizara en la 01recc16n de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (18 de 
diciembre del 2017); Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumphmiento) a mas tardar el dla 22 de d1e1embre del 2017, en la mrsma D1recetOn Comunicandole que el 
anbc1po le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Adm1mstracl6n y 
Finanzas. locahzada en el Pnmer Piso de la Unidad Admrmstrabva, a mas tardar el dla 22 de d1e1embre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá in1e1ar el dla 26 de diciembre del 2017 y concluirlos a mas tardar el 
10 de abnl del 2018 
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ACTA DE FALLO 
COHCURSO No. ~AV-319-:.ll017 
uaT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. o:111 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terrmnada la presente reun¡ón, firmando para constancia los 
que en ella intervimeron, procediendo a entregar a los as1Stentes una copia de la misma 

c. RAMÓN ;_ LOz~vx' ~NANDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LA S O P 

1 

1 

REPRESENTANTE LA SECRETARIA DE 
TRANSPARENCIA ENDICIÓN DE CUENTAS 
DE GOBIERNO DEL TACO FIRMA EN 
CALIDAD DE TESTIG DE NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

ARRENCOSA, S.A. DE c.v. 
C JAIME DE JESUS GUERRERO GUERRERO 
Y/OC DIEGO PAUL SERRANO JUAREZ 

COOPERATIVA DE PRODUCCION BOROUIN 
CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L DE C.V. 
C JOSE RICARDO BORBOA GARCIA 
Y/0 C JOSE H AGUILAR CHAVEZ 

cOOADINACION CONJUNTA DE LA 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
C. LUIS MARIO AGUILAR VILLARREAL 

PUENTE NEGRO CONSTRUCTORA. 
S.A. DEC.V. 
C MELISSA OCHOA RAMOS 
Y/OC LUCEROS MATA RODRIGUEZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No ~AV""1 .. 2017, 
CELEBRADO EL OIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 10:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIIEJ(TACIÓH CON 
CONCRETO HIOAAU~. EN CALLES UBICADAS EN LA COL INDEPENDENCIA. EN ESTA QUDAO DE CUUACAN ROSALES, 
MUNIOPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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ACTA DE FAU.0 
CONCURSO No. SClP-O-U'-PAY-319-an7 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 029 

LICITANTES: 

OBRAS DE CREACION, S.A. DE c.v. 
C. MARIO IRIBE SARABIA 

llk URBANIZACIONES, S.A. DE c.v. 
C. MANUEL l. PEREZ GASTELUM 
Y/O C PAUL A. PEREGRINO DE LA GARZA S. 

c. MARTIN BURGOS CAMACHO 

PIII cONSTRUcctON V URBANIZACION, 
S.A. DE C.V. 
C. GLORIA P. QUEVEDO VALENZUELA 
Y/O C. EBER E. ALFARO CABANILLAS 

e 1'G CO c>RA, S.A. DE e.V. 
C. ANGEL CASTRO LOPEZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FAU.O, DEL CONCURSO No SOP-G-l.P.f'AY-31t-2017, 
CELEBRADO El OIA 11 DE DICIEIIIIAE DEI. 211117, A lAS 10:30 HORAS, PARA LOS ~ DE: PAYIIIIEJ(TACIÓN CON 
CONCRETO telJAAU~, EH CAU.ES U81CADAS EN LA COL INOEPENOENCIA, EN ESTA CIUMD DE CUUACAN ROSALES, 

~~- .m-M-=) ') 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. ~..PAV~2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

En la ciudad de Cuhacán Rosales, Smaloa, siendo las 11 :30 horas del dla 18 de diciembre del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionanos de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAJROS, Director de Contratos, C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de 
Es11Jd1os y Proyectos, C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unrtarios; y 
como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación de la Secretarla de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-LP-PAV-320-2017 referente a la L1citaci0n Pública Nacional Estatal No 028, 
relacK>nada a los tra~¡os de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁU~ICO, EN CALLES UBICADAS 
EN LA COL. REPUBUCA MEXICANA, EN ESTA CIUDAD DE CUUACAN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolubvo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
extraordmana No 49, de fecha 14 de diciembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

la licitante CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurao, toda vez que d,o cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependenaa. y como se estableci6 
en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Slnaloa, por lo 
tanto, el contrato No CONT-SOP-LP-PAV-407-2017, se adjudica a la licitante CONSTRUCCION Y 
MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V., representada por la C Gema Yukier Guadalupe Carva¡al Lopez, por 
haber presentado una propuesta con puntuación alta. obteniendo una puntuación de 98 00 puntos. con un 
importe de. • - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - · - - - - • • • · - - - · - • - • - - - - - · • - - - • • - • · - · - · - · · · 
$8'559,712.81 (OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 
=========== 81/100 M N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a la representante de la licitante ganadora antes mencionada 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (18 de 
diciembre del 2017), Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 26 de diciembre del 2017, en la misma Dirección Comunicándole que el 
anbc1po le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretarla de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 26 de diciembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dla 27 de diciembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 
10 de abril del 2018 

\ -- --· ---- · 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-c-LP-PAV-320-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron. procediendo a entregar a los asistentes una cop1a\de la misma - , \ 

. A 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
UNITARIOS DE LAS O.P. 

/ 

~ ~~---
-- -- --rf-'. - -=------r, -- ---

LICITANTES: 
' 

·~ }\, J :¡ 
ACC ARR~A Y CONSTRUCTORA 
DE LA COSTA, S.A. DE C.V. 
C JORGE ARIEL MONTOYA LOPEZ 
Y/OC JORGE A ZAZUETA ZAZUETA 

CONSTRUCCIONES Y DISENOS COPERNlco, 
S.A. DEC.V. 
C ANA VALENZUELA RAMOS 

ARRENcos(~.~~-~ ) 
C JAIME DE JESÚS GUERRERO GUERRERO 
Y/OC DIEGO PAUL SERRANO JUAREZ 

COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQOIN 
CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L DE C.V. 
C JOSE RICARDO BORBOA GARCIA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FAUO, DEL CONCURSO No SOP-c-LP,PAV-320-2017, 
CELEBRADO El DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 11 :30 HORAJI, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CQN 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAi-LES UBICADAS EN LA COL REPUBUCA MEXICANA, EN ESTA CIUDAD DE CUUACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-c-U'-f'AV-320-2017 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAi.. No. 028 

LICITANTES : 

NOVoz ARQUITECTURA, S.A. DE e.V. 
C GIESI A ZAZUETA VELARDE 
Y/OC HUGO D SAMANIEGO HERRERA 

c . ALEJANDRO VALENZOELA GONZALEZ 

l·"lc' ~ h.¿1~ l,l,I CAB~N H O~STRO~TORA, S.A. DE e.V. 
C ANGEL CASTRO LOPEZ 

DOZAV ARQUITECTURA I CONSTROcclON, 
S.A. DE C.V. 
C GUADALUPE ZAZUETA VELARDE 
Y/OC EDUARDO BORBOA BOJORQUEZ 

CONSTROCCION Y MAQUINARIA PG, 
S. DE R.L DE C.V. 
C GEMA YUKIER GPE. CARVAJAL LOPEZ 

CONSORCIO olcOVA, S.A. DE e.V. 
C JOSE DE JESUS URIAS LOPEZ 
Y/OC ROSAN TORRES CAMACHO 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-LP-PAY-320-2017, 
CELEBRADO EL DIA 11 DE OIQEIIBRE DEL 2017, A LAS 11:30 HORAII, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIORAUUCO, EN CAµ.ES UBICADAS EN LA COL REPUBUCA MEXICANA, EH ESTA CIUDAD DE CUUACAN 
ROSALES. MUNICIPIO DE CUUACAN, ESTADO DE SINALOA. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP-PAV..:321-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

En la ciudad de Culiacán Rosales, S1naloa, siendo las 12:30 horas del dla 18 de diciembre del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas. sitas en el primer piso de la Unidad 
Adm1nistrat1va de Gobierno del Estado, los siguientes func1onanos de la misma. para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos, C. CARLOS CANELAS HICKS, Director de 
Estudios y Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitanos. y 
como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación de la Secretarla de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjud1cac1ón 
del concurso No. SOP-C-LP-PAV-321-2017

1 
referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No 028. 

relacionada a los traba¡os de PAVIMENTACION CON CONCREl;O HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS 
EN LA COL. SIMON BOLIVAR, EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas. quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen em1t1do por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de S1naloa. referente a la obra que nos ocupa en su sesión 
extraordinana No 49, de fecha 14 de diciembre del 2017. la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que 

La licitante CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del 
presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia y como se 
estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al hc1tante que cumpliera con todo lo solicitado y 
que presentara la propuesta económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
S1naloa, por lo tanto. el contrato No CONT-SOP-LP-PAV-408-2017, se ad¡ud1ca a la licitante 
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V .. representada por el C Javier Antonio 
Zazueta Félix. por haber presentado una propuesta con puntuación alta, obteniendo una puntuación de 83 10 
puntos. con un importe de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$4'658,068.81 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 
=========== 81/100 M N ). con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reune las cond1c1ones 
legales. técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactonamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cue,ta lo antenor. se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla el dla de hoy (18 de 
diciembre del 2017), Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 26 de d1c1embre del 2017, en la misma Dirección Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Adm1n1strac1ón y 
Finanzas, localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Adm1nistrat1va, a más tardar el dla 26 de d1c1embre del 
2017, por lo cual los trabaJos los deberá in1c1ar el dla 27 de d1c1embre del 2017 y concluirlos a más tardar el 
26 de arzo del 2018 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-c-LP-PAV-321-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reu 10n, firmando para constancia los 
que en ella teTV!niero r ed1endo a entregar a los asistentes una copia e la misma 

N TNE 
REPRESENTAN DE LA SECRETARIA DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE GOBIERNO DEL ESTADO FIRMA EN 
CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L ICITANTES: 

CONSORCIO CONSTRUCTIVO CORRAL Y 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
C SERGIO RAWER CORRAL PANDELI 

CONSTR1~ERF0RACIONES 
ZAZUETA, S.A. DE C.V. 
C JAVIER ANTONIO ZAZUETA FELIX 

PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL 
NOROESTE, S.A. DE C.V. 
C JOSE ANTONIO OSANDO RAMOS 
Y/OC CHRISTIAN CARMONA CASTAÑEDA 

CONSTRUCTORA EL TRES, S.A. DE C.V. 
C ANABELLA MACHADO CASTAÑON 

DOZAVARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 

C ANAHI LOPEZ ZAZUETA 
Y/O C EDUARDO BORBOA BOJORQUEZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-LP-PAV-321-2017, 
CELEBRADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 12:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL SIMON BOLIVAR, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. seP-CLJ>.PAV-322-2017 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:30 horas del dla 18 de diciembre del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el pnmer piso de la Unidad 
Adm1nistrabva de Gobierno del Estado, los s1gu1entes tuncionanos de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Serv1c1os Relacionados con las Mismas del Estado de S1naloa, 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos, C. CARLOS CANELAS HICKS, Director de 
Estudios y Proyectos, C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitanos. y 
como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación de la Secretarla de Transparencia y 
Rend1c1ón de Cuentas de Gobierno del Estado, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de ad¡ud1cac1ón 
del concurso No. SOP·C·LP·PAV-322-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No 028, 
relacionada a los traba¡os de. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MARJO 
CAMELO Y VEGA, UBICADA EN LA COL. GABRIEL LEYVA, EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de as1stenc1a de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen em1bdo por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
extraord1nana No 49. de fecha 14 de diciembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes menctonado determina que 

La licitante PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez 
que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que 
nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licttante que cumpliera con todo lo solicttado y que presentara la propuesta 
económica con puntuactón más alta determinada por la evaluactón de las propuestas técnicas y económicas, 
realizada por el Comité Técnico Resolubvo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. por lo tanto, el contrato No 
CONT·SOP·LP·PAV-409-2017, se adjudica a la licitante PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
representada por el C Héctor Alfonso Torres Galic1a, por haber presentado una propuesta con puntuación 
alta. obteniendo una puntuación de 98 00 puntos, con un importe de. - - - · - - - - - · • • • - - - - - - - · - - - - - - · - -
$3'512,300.55 (TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE Mil TRESCIENTOS PESOS 55/100 M N ). con el 
=========== Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las cond1c1ones legales, técnicas y 
económicas requendas por esta Dependencia y además garantiza sat1sfactonamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (18 de 
d1ctembre del 2017), Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de ant1ctpo y de 
cumpl1m1ento) a más tardar el dla 26 de d1ctembre del 2017, en la misma Dirección Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Adm1nistrac1ón y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 26 de d1c1embre del 
2017, por lo cual los traba¡os los deberá in1c1ar el dla 27 de d1ctembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 

~·=~ 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-t.P-f'AV-322-2017 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

ue tratar, se dá por terrrnnada la presente reunión, firmando para constancia los 
,,,_......,........,,oced1endo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

- ' ... ~. c. RAMON H. LO<>YA HERNANDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LAS O P 

DE LA SECRETARIA DE 
TRANSPARENC Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE GOBIERNO EL ESTADO FIRMA EN 
CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES : 

COOPERATIVA DE PRODUCCION BOROOIN 
CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V. 
C JOSE RICARDO BORBOA GARCIA 

PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL 
NOROESTE, S.A. DE C.V. 
C JOSE ANTONIO OSANDO RAMOS 
Y/OC CHRISTIAN CARMONA CASTAlilEOA 

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y 
CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V. 
C EOGAR MONTOYA MONTOYA 

CONSORCIO CONSTRUCTIVO CORRAL Y 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
C SERGIO RAWER CORRAL PANOELI 

bOZAV ARCUITECTURA & CONSTRUCCION, 
S.A. DEC.V. 
C ANAHI L PEZ ZAZUETA 

S.A. DEC.V. 
C BALDOMERO GARCIA EIEL TRAN 

c. MOISES VERDUZCO VALENZUELA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No SOP-c-LP.PAV-322·2017, 
CELEBRADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 13:30 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MARl~MELO Y VEGA, UBICADA EH LA COL GABRIEL LEYVA. EN ESTA CIUDAD ~~~,o,,US:~-~-~COA 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-c-LP-PAV~2017 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 028 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. siendo las 14:30 horas del dla 18 de diciembre del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establec1do en la Ley de Obras Publicas y Serv1c1os Relacionados con las Mismas del Estado de S1naloa, 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de 
Estudios y Proyectos, C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitanos, y 
como 1nv1tado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representac10n de la Secretarla de Transparencia y 
Rend1c10n de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adJud1cac10n 
del concurso No. SOP-C-LP-PAV-323-20171 referente a la L1cilaclOn Pública N8CK>nal Estatal No 028, 
re~ada a los trabajos de. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE JUAN S. 
MIL N, ENTRE 15 ÓE MARZO Y FRANCISCO PEREZ RIOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA 
UNI N, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas. quien 
toma lista de as1stenc1a de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su ses10n 
extraord1nana No 49, de fecha 14 de d1c1embre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que 

La licitante MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V., resulto ganadora del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependenaa, y como se estableclO en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla al hcrtante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
con puntuación m'*' alta determinada por la evaluac10n de las propuestas técnicas y econOmicas, realizada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de S1naloa, por lo tanto, el contrato No CONT-SOP-LP· 
PAV-410-2017, se adJud1ca a la 1tc1tante MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V., representada por el C José 
Femando Sánchez Camllo, por haber presentado una propuesta con puntuac10n alta, obteniendo una 
puntuaciOn de 92 68 puntos, con un importe de - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - -
$2'613,893.59 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 
=========== 59/100 M N ). con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las cond1c1ones 
legales, técnicas y econOm1cas requeridas por esta Dependencia y además garantiza salisfactonamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo antenor, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Direcc10n de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (18 de 
d1c1embre del 2017), Asl mismo. se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de ant1c1po y de 
cumphm1ento) a más tardar el dla 26 de diciembre del 2017, en la misma D1recciOn Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Adm1nistrac10n y 
Finanzas. localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 26 de d1c1embre del 
2017, por lo cual los trabaJos los deberá in1c1ar el dla 27 de diciembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 

e marzo del 2018 

----- ---~ . . ---
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP.C-l.P.PAV-323-2017 
UCrT. PUB. NACIONAL ESTATAL No . 028 

No habiendo otro asunto que tratar, se dill por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en · 1endo a entregar a los asistentes una copia de la mesma 

~ 

( 
' I 

. ·."' .. , 
C. RAMON H. LOZOYA HERNÁNDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LA S O P 

C. CARLOS ORNELAS HICKS 
DIRECTOR DE TUDIOS Y PROYECTOS 
DELA S O P 

C. IGNACIO LEN MARTINEZ 
REPRESENTAN DE LA SECRETARIA DE 
TRANSPARENCI Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE GOBIERNO D ESTADO FIRMA EN 
CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL 
NOROESTE, S.A. DE C.V. 

JOSE ANTONIO OSANDO RAMOS 
OC CHRISTIAN CARMONA CASTAf:IEDA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP~.PAV~2017, 
CELEBRADO EL DtA 11 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 14:30 HORAS, PARA LOS TRABA.JOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE JUAN S. MILLÁN, ENTRE 15 DE MARZO Y FRANCISCO PEREZ RIOS, UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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AYUNTAMIENTO 

CO N VO C A TO R I A P ÚBL ICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EL MUNICIPIO DE AHOME EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. EN VIGOR. CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES OUE 
CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, DISPONGAN DE EQUIPO NECESARIO Y SUFICIENTE 
QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LLEVAR A CABO LOS 
TRABAJOS RELATIVOS A TRABAJOS DE PAVIMENTO, ALCANTARILLADO. AGUA POTABLE Y BANQUETAS, EN 
CALLE SIN NOMBRE DE EL BULE, C. JACINTO VAZQUEZ DE EL AGUAJITO, TIERRA Y LIBERTAD, SAN 
LORENZO NUEVO, 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 PROPOSICIONES 

AHO CONC-DGOP DC-09 17 28/12/17 28/12117 -
29/12/17 05/01118 

15 00 HRS 8 00 HRS 8 00 HRS 9 00 HRS 
JUEVES JUEVES VIERNES VIERNES 

PLAZO DE INICIO DE LOS TERMINACION DE CAPITAL UBICACION DE 
EJECUCIÓN TRABAJOS LOS TRABAJOS CONTABLE LOS TRABAJOS 

(FECHA ESTIMADA) (FECHA ESTIMADA) MINIMO 
90 DIAS NATURALES 11/01118 10/04/18 S 4 532.055 33 MUNICIPIO DE 

JUEVES MARTES AHOME. SINALOA 

EL MUNICIPIO DE AHOME CON RECURSOS PROPIOS PAGARÁ 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 
PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC. TELÉFONO (668) 816-50-06 

LUGAR DE REUNIÓN 
VISITA Al SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

OBRAS PUBLICAS. PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/No 
COLONIA BIENESTAR LOS MOCHIS. SINALOA 

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN SALA DE JUNTAS JUNTO A CABILDO PLANTA 
ALTA DE PALACIO MUNICIPAL. UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/NUM COLONIA BIENESTAR LOS 
MOCHIS SINALOA 

LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR PODRAN CONSULTAR VOLUMEN IMPRESO DE LAS BASES O 
ADQUIRIRLAS MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. EN LAS OFICINAC 
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC, 
TELÉFONO (668) 816-50-06, A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA 
LAS 15 00 HRS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 

Al PRESENTAR SU PROPUESTA. LOS INTERESADOS DEBERAN ENTREGAR ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS 
QUE INTEGRAN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN. 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 BASE EN LA ULTIMA DECLARACIÓN FISCAL. CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 
O BIEN CON LOS ULTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS. CON RELACIONES 
ANALITICAS, ESTADOS DE RESULTADOS. ESTADO DE VARIACIONES EN El CAPITAL CONTABLE. Y ESTADO 
DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. TODOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR. FIRMADOS POR 
CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO (S H Y C P ). Y POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, DEBIENDO ANEXAR 
COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y El REGISTRO DE ÉSTE EN LA A G A F F DE LA 
SHYCP 

2 - REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R F C ) 

DIC. ).)-
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CO N VOCATORIA PÚ B LIC A 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

3. CONSTANCIA DE REGISTRO PATRONAL DEL I M SS 

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. ASI COMO CON 
PARTICULARES. SEÑALANDO EL IMPORTE TOTAL Y EL IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR 
ANUALIDADES 

5 • REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS CON SU ESPECIALIDAD 

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 RECIENTE'MENTE 

8 • ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO Y PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA (ACTA DE NACIMIENTO EN CASO DE PERSONA FiSICA) 

9 • DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN LOS 
SUPUESTOS DE LOS ARTICULO$ No 72. 101 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 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 

12 -ESCRITO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO 
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES 

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS. SE OTORGARA UN ANTICIPO DE 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) DE 
LA ASIGNACIÓN APROBADA DESTINANDOSE 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 SERÁ PESOS MEXICANOS 

PROPUESTAS EN IDIOMA ESPAÑOL 

LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁN CON FUNDAMENTO EN LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. LA CONVOCANTE ADJUDICARA EL CONTRATO AL CONTRATISTA QUE. DE 
ENTRE LOS LICITANTES PARTICIPANTES, REUNA LAS CONDICIONES LEGALES. TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
REQUERIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO DE ESTA CONVOCATORIA. Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE 
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN EN TIEMPO DE LOS TRABAJOS QUE LO MOTIVAN 

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN. ASI COMO EN LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LOS LICITANTES. PODRAN SER NEGOCIADAS 
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CO N VOCATORIA PUBLICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EL MUNICIPIO DE AHOME EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS 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 LA LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA I LEVAR A CABO LOS 
TRABAJOS RELATIVOS A TRABAJOS DE PAVIMENTO, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y BANQUETAS, EN 
CALLE ANGEL FLORES, DE EL EJIDO MOCHIS, CALLE EMILIANO ZAPATA DE GABRIEL LEYVA SOLANO, 
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 PROPOSICIONES 

-
AHO-CONC-DGOP DC-10-17 28112117 28112117 29112117 05101118 

15 00 HRS 8 00 HRS 9 00 HRS 10 30 HRS 
JUEVES JUEVES VIERNES VIERNES 

--

PLAZO DE INICIO DE LOS TERMINACIÓN DE CAPITAL UBICACIÓN DF -
EJECUCIÓN TRABAJOS LOS TRABAJOS CONTABLE LOS TRABAJOS 

<FECHA ESTIMADAl (FECHA ESTIMADA) MINIMO 
90 DIAS NATURALES 11 101118 10104118 S 3'217,021 94 MUNICIPIO DE 

JUEVES MARTES AHOME . SINALOA 

EL MUNICIPIO DE AHOME CON RECURSOS PROPIOS 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 
PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC TELEFONO (668) 816 50·06 

LUGAR DE REUNIÓN 
VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECC.ION GE:NfRAl DE 

OBRAS PUBLICAS, PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC SINo 
COLONIA BIENESTAR LOS MOCHIS, SINALOA 

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN SALA DE JUNTAS JUNTO A CABILDO f'LANíA 
AL TA DE PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC SINUM COLONIA BIENESl AR LOS 
MOCHIS SINALOA 

LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR PODRAN CONSULTAR VOLUMEN IMPRESO DE LAS BAS[S O 
ADQUIRIRLAS MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN LAS OFICINAS 
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHllMOC 
TELÉFONO (668) 816-50-06. A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA 
LAS 15 00 HRS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 

AL PRESENTAR SU PROPUESTA. LOS INTERESADOS DEBERAN ENTREGAR ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS 
QUE INTEGRAN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN, 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 ACRE:OlíARSE 
CON BASE EN LA ULTIMA DECLARACIÓN FISCAL. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 
O BIEN CON LOS ULTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS CON RfLACIONF.S 
ANALITICAS. ESTADOS DE RESULTADOS. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE Y íSTADO 
DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. TODOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR FIRMADOS POR 
CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRfDITO 
PUBLICO (S H Y C P) Y POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA Dl'BIENDO ANEXAR 
COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE ÉSTE EN LA A G A F F OC' LA 
SHYCP 

2 - REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R F C ) 

i\lC. )-\. 
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CO NVO C ATORIA PUBLICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

3 CONSTANCIA DE REGISTRO PATRONAL DEL I M SS 

4 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENTES DE OBRAS SIMILARES A LA DEL OBJETO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN OUE TENGAN CELEBRADOS TANTO CON LA ADMINISTRACION PUBLICA. ASI COMO CON 
PARTICULARES. SEÑALANDO EL IMPORTE TOTAL Y EL IMl'ORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR 
ANUALIDADES 

5 REGISTRO D(l PADRON DE CONTRATISTAS CON SU ESPECIALIDAD 

6 • DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD TECNICA 

7 • CURRICULUM DE LA EMPRESA SOBRE LA REALIZACION 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 
FMPRESA (ACTA DE NACIMIENTO EN CASO DE PERSONA FISICA) 

9 • DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN LOS 
SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS No 72. 101 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA 

10 TRATANDOSE DE UN GRUPO DE CONTRATISTAS DEBERA 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 PUBLICO DE CONTRATISTAS ASOCIACIÓN EN 
PARTICIPACION EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA PARTICIPACIÓN SOLIDARIA DE LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO 

11 RELACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DISPONIBLE 

12 ,ESCRITO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO 
Df SUS OBLIGACIONES FISCALES 

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE OTORGARA UN ANTICIPO DE 35°~ (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) DE 
LA ASIGNACIÓN APROBADA DESTINANDOSE 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 DEBERA COTIZARSE LAS PROPOSICIONES SERA PESOS MEXICANOS 

PROPUESTAS EN IDIOMA ESPAÑOL 

LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERAN CON FUNDAMENTO EN LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA LA CONVOCANTE ADJUDICARA EL CONTRATO AL CONTRATISTA QUE. DE 
ENTRE LOS LICIT ANTES PARTICIPANTES RE UNA LAS CONDICIONES LEGALES. TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
REQUERIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO DE ESTA CONVOCATORIA. Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE 
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN EN TIEMPO DE LOS TRABAJOS QUE LO MOTIVAN 

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN. ASI COMO EN LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LOS LICITANTES. PODRAN SER NEGOCIADAS 

SIN A 22 DE DICIEMBRE DE 2017 
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CO N VOCATORIA PU B LI C A 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

EL MUNICIPIO DE AHOME EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS 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 LA LICITACIÓN PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LLEVAR A CABO LOS 
TRABAJOS RELATIVOS A TRABAJOS DE PAVIMENTO, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y BANQUETAS, EN 
CACHOANA. EL GUAYABO, VILLA DE AHOME Y ÁGUILA AZTECA EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ 
ROMERO Y AHOME, RESPECTIVAMENTE, 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 PROPOSICIONES 

AHO-CONC-DGOP DC-11-17 28/12/17 28/12/17 29/12/17 05/01/18 
1500 HRS 800 HRS 10 OOHRS 1200 HRS 
JUEVES JUEVES VIERNES VIERNES 

PLAZO DE INICIO DE LOS TERMINACION DE CAPITAL UBICACIÓN DE 
EJECUCIÓN TRABAJOS LOS TRABAJOS CONTABLE LOS TRABAJOS 

<FECHA ESTIMADA) (FECHA ESTIMADA) MINIMO 
90 DIAS NATURALES 11/01/18 10/04/18 S 4'811 472 18 MUNICIPIO DE 

JUEVES MARTES AHOME. SINALOA 

EL MUNICIPIO DE AHOME CON RECURSOS PROPIOS PAGARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA 

LOS LICITANTES QUE ESTÉN INTERESADOS. PODRÁN OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL Y REVISAR LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN ACUDIENDO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN 
PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC. TELEFONO (668) 816-50·06 

LUGAR DE REUNIÓN 
VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

OBRAS PUBLICAS. 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 JUNTO A CABILDO. PLANTA 
ALTA DE PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTl:MOC $/NUM COLONIA BIENESTAR LOS 
MOCHIS SINALOA 

LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR PODRAN CONSULTAR VOLUMEN IMPRESO DE LAS BASES O 
ADQUIRIRLAS MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. EN LAS OFICINAS 
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC. 
TELÉFONO (668) 816-50-06. A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA 
LAS 15 00 HRS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 

AL PRESENTAR SU PROPUESTA. LOS INTERESADOS DEBERAN ENTREGAR ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS 
QUE INTEGRAN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN. 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 DEBERÁ ACREDITARSE 
CON BASE EN LA ULTIMA DECLARACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 
O BIEN CON LOS ULTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS. CON RELACIONES 
ANALITICAS. ESTADOS DE RESULTADOS. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE. Y ESTADO 
DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA TODOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR. FIRMADOS POR 
CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PUBLICO (S H Y C P ) . Y POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA. DEBIENDO ANEXAR 
COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y El REGISTRO DE ÉSTE EN LA A G A F F DE LA 
SHYCP 

2 • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R F C) 

Q.100 - 1llü'S 4;} l 



Viernes 22 de Diciembre de 2017 «EL ESTA.DO DE SINALOA» 179 

C ONVO C ATOR I A PÚB L ICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

3 · CONSTANCIA DE REGISTRO PATRONAL DEL I M SS 

4 · RELACIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENTES DE OBRAS SIMILARES A LA DEL OBJETO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN. QUE TENGAN CELEBRADOS TANTO CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. ASI COMO CON 
PARTICULARES. SEÑALANDO EL IMPORTE TOTAL Y EL IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR 
ANUALIDADES 

5 • REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS CON SU ESPECIALIDAD 

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 (ACTA DE NACIMIENTO EN CASO DE PERSONA FISICA) 

9 - DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN LOS 
SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS No 72 101 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA 

10 -TRATANDOSE DE UN GRUPO DE CONTRATISTAS. DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ANTES 
MENCIONADA CON RESPECTO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO ADEMÁS 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 

12 -ESCRITO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO 
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES 

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 DEBERA COTIZARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ PESOS MEXICANOS 

PROPUESTAS EN IDIOMA ESPAÑOL 

LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁN CON FUNDAMENTO EN LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LA CONVOCANTE ADJUDICARÁ EL CONTRATO Al CONTRATISTA QUE. DE 
ENTRE LOS LICITANTES PARTICIPANTES. REUNA LAS CONDICIONES LEGALES. TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
REQUERIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO DE ESTA CONVOCATORIA. Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE 
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN EN TIEMPO DE LOS TRABAJOS QUE LO MOTIVAN 

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN. ASI COMO EN LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LOS LICITANTES. PODRÁN SER NEGOCIADAS 
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CO N VOCA T OR IA PÚBLICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

EL MUNICIPIO DE AHOME EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS 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 LA LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LLEVAR A CABO LOS 
TRABAJOS RELATIVOS A TRABAJOS DE PAVIMENTO, ALCANTARILLADO. AGUA POTABLE Y BANQUETAS. 
CALLE SIN NOMBRE. OSCAR MONZON MOLINA Y RAMON MEDINA NUÑEZ. EN EL POBLADO 5, POBLADO 7 Y 
CHAVEZ TALAMANTES RESPECTIVAMENTE EN LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ. 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 PROPOSICIONES 

AHO-CONC-DGOP-DC-12-17 28112/17 28112117 29/12/17 05/01/18 
15 00 HRS 8 00 HRS 11 00 HRS 1330HRS 
JUEVES JUEVES VIERNES VIERNES 

PLAZO DE INICIO DE LOS TERMINACION DE CAPITAL UBICACION DE 
EJECUCIÓN TRABAJOS LOS TRABAJOS CONTABLE LOS TRABAJOS 

(FECHA ESTIMADA) (FECHA ESTIMADA) MINIMO 
90 DIAS NATURALES 11101/18 10/04118 S 3'629. 134 78 MUNICIPIO DE 

JUEVES MARTES AHOME SINALOA 

EL MUNICIPIO DE AHOME CON RECURSOS PROPIOS 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 
PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC TELÉFONO (668) 816 50-06 

LUGAR DE REUNIÓN 
VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE 

OBRAS PÚBLICAS. PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC SINo 
COLONIA BIENESTAR. LOS MOCHIS. SINALOA 

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN SALA DE JUNTAS JUNTO A CABILDO PLANTA 
ALTA DE PALACIO MUNICIPAL. UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC S/NUM COLONIA BIENESTAR LOS 
MOCHIS. SINALOA 

LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR PODRÁN CONSULTAR VOLUMEN IMPRESO DE LAS BASES O 
ADQUIRIRLAS MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN LAS OFICINAS 
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC 
TELÉFONO (668) 816-50-06. A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA 
LAS 15 00 HRS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 

AL PRESENTAR SU PROPUESTA. LOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS 
QUE INTEGRAN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN. 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 BASE EN LA ULTIMA DECLARACIÓN FISCAL. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 
O BIEN CON LOS ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS, CON RELACIONES 
ANALITICAS. ESTADOS DE RESULTADOS. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE. Y ESTADO 
DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, TODOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR. FIRMADOS POR 
CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PUBLICO es H y c p ). y POR EL APODERADO o ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA. DEBIENDO ANEXAR 
COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE ÉSTE EN LA A G A F F D[ LA 
SHYCP 

2 • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R F C ) 
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CO NVO C A TORI A PUBLI C A 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

3 • CONSTANCIA DE REGISTRO PATRONAL DEL I M SS 

4 · RELACIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENTES DE OBRAS SIMILARES A LA DEL OBJETO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN QUE TENGAN CELEBRADOS TANTO CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. ASI COMO CON 
PARTICULARES. SEÑALANDO EL IMPORTE TOTAL Y EL IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR 
ANUALIDADES 

5 • REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS CON SU ESPECIALIDAD 

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 (ACTA DE NACIMIENTO EN CASO DE PERSONA FISICA) 

9 • DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN LOS 
SUPUESTOS DE LOS ARTICULO$ No 72. 101 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS 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 ADEMÁS SE UTILIZARA 
UNA COPIA CEL CONVENIO CERTIFICADA ANTE NOTARIO PUBLICO 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 

12 -ESCRITO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO 
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES 

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 ESPAÑOL 

LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁN CON FUNDAMENTO EN LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. LA CONVOCANTE ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL CONTRATISTA QUE DE 
ENTRE LOS LICITANTE$ PARTICIPANTES. REUNA LAS CONDICIONES LEGALES. TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
REQUERIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO DE ESTA CONVOCATORIA. Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE 
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN EN TIEMPO DE LOS TRABAJOS QUE LO MOTIVAN 

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN ASI COMO EN LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LOS LICITANTE$. PODRÁN SER NEGO IADAS 

IS. SIN . A 22 DE DICIEMBRE DE 2017 
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CONVOC AT OR IA PÚBLICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

EL MUNICIPIO DE AHOME EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS 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 LA LICITACIÓN PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LLEVAR A CABO LOS 
TRABAJOS RELATIVOS A TRABAJOS DE PAVIMENTO, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y BANQUETAS, 
CALLE CERO TRAMO BLVD. JAPARAQUE Y SAN FRANCISCO EN EL ESTERO JUAN JOSÉ RIOS, SINDICATURA 
CENTRAL, 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 PROPOSICIONES 

AHO·CONC-DGOP-DC-13-1 7 26/12/17 26/12/17 29/12/17 05/01/16 
1500 HRS 6 00 HRS 12 00 HRS 1630 HRS 
JUEVES JUEVES VIERNES VIERNES 

PLAZO DE INICIO DE LOS TERMINACION DE CAPITAL UBICACION DE 
EJECUCIÓN TRABAJOS LOS TRABAJOS CONTABLE LOS TRABAJOS 

!FECHA ESTIMADA) (FECHA ESTIMADA) MINIMO 
90 DIAS NATURALES 11/01/16 10/04/16 $ 3'027.423 27 MUNICIPIO DE 

JUEVES MARTES AHOME. SINALOA 

EL MUNICIPIO DE AHOME CON RECURSOS PROPIOS PAGARÁ LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA 

LOS LICITANTES QUE ESTÉN INTERESADOS, PODRÁN OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL Y REVISAR LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN ACUDIENDO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN 
PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC, TELÉFONO (666) 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 JUNTO A CABILDO PLANTA 
ALTA DE PALACIO MUNICIPAL. UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC S/NUM COLONIA BIENESTAR LOS 
MOCHIS. SINALOA 

LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR PODRÁN CONSULTAR VOLUMEN IMPRESO DE LAS BASES O 
ADQUIRIRLAS MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. EN LAS OFICINAS 
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC 
TELÉFONO (666) 816-50-06. A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA 
LAS 15 00 HRS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 

AL PRESENTAR SU PROPUESTA. LOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS 
QUE INTEGRAN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN, 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 BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 
O BIEN CON LOS ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS. CON RELACIONES 
ANALITICAS, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE Y ESTADO 
DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. TODOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR FIRMADOS POR 
CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PUBLICO (S H Y C.P ). Y POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, DEBIENDO ANEXAR 
COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE ÉSTE EN LA A G A F F DE LA 
SHYCP 

2 · REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F C ) 
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CO NVOCATORIA PÚBLICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

3 - CONSTANCIA DE REGISTRO PATRONAL DEL I M SS 

4 - RELACIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENTES DE OBRAS SIMILARES A LA DEL OBJETO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN. QUE TENGAN CELEBRADOS TANTO CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. ASI COMO CON 
PARTICULARES SEÑALANDO EL IMPORTE TOTAL Y EL IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR 
ANUALIDADES 

5 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS CON SU ESPECIALIDAD 

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 (ACTA DE NACIMIENTO EN CASO DE PERSONA FISICA) 

9 - DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN LOS 
SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS No 72 101 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 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 ADEMÁS 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 

1 1 -RELACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DISPONIBLE 

12 -ESCRITO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO 
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES 

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS. SE OTORGARA UN ANTICIPO DE 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) DE 
LA ASIGNACIÓN APROBADA DESTINANDOSE 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 SERÁ PESOS MEXICANOS 

PROPUESTAS EN IDIOMA ESPAÑOL 

LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁN CON FUNDAMENTO EN LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LA CONVOCANTE ADJUDICARA EL CONTRATO AL CONTRATISTA QUE, DE 
ENTRE LOS LICITANTES PARTICIPANTES. REUNA LAS CONDICIONES LEGALES. TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
REQUERIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO DE ESTA CONVOCATORIA. Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE 
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN EN TIEMPO DE LOS TRABAJOS QUE LO MOTIVAN 

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN. ASI COMO EN LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LOS LICITANTES. PODRÁN SER NEGO IADAS 

IS. SIN . A 22 DE DICIEMBRI:: DE 2017 
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CO NV OCATORIA PUBLICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EL MUNICIPIO DE AHOME EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS 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 LA LICITACIÓN PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LLEVAR A CABO LOS 
TRABAJOS RELATIVOS A TRABAJOS DE PAVIMENTO, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y BANQUETAS, EN 
LAS COMUNIDADES, ROSENDO G. CASTRO Y CAMPO 35, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; CUYA 
PROGRAMACIÓN A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE 

-

CONCURSO No LIMITE DE VISITA AL SITIO JUNTA DE APERTURA Df 
INSCRIPCIÓN DE LA OBRA ACLARACIONES PROPOSICIONf S 

----
AHO-CONC-DGOP-DC-14-17 28/12117 28/12/17 29/12/17 05/01118 

1500 HRS 8 00 HRS 1300 HRS 1800 HRS 
JUEVES JUEVES VIERNES VIERNES 

PLAZO DE INICIO DE LOS TERMINACIÓN DE CAPITAL UBICACIÓN Df 
EJECUCIÓN TRABAJOS LOS TRABAJOS CONTABLE LOS TRABAJOS 

(FECHA ESTIMADA! (FECHA ESTIMADA) MINIMO 
90 DIAS NATURALES 11/01/18 10/04/18 S 3'055.846 69 MUNICIPIO DE 

JUEVES MARTES AHOM[, SINALOA 

EL MUNICIPIO DE AHOME CON RECURSOS PROPIOS PAGARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA 

LOS LICITANTES OUE ESTÉN INTERESADOS PODRAN OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL Y REVISAR LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN ACUDIENDO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN 
PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC TELÉFONO (668) 8 16 50 06 

LUGAR DE REUNIÓN 
VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

OBRAS PUBLICAS. PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/No. 
COLONIA BIENESTAR. LOS MOCHIS. SINALOA 

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN SALA DE JUNTAS JUNTO A CABILDO PLANTA 
ALTA DE PALACIO MUNICIPAL. UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC S/NUM COLONIA BIENESTAR LOS 
MOCHIS SINALOA 

LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR PODRÁN CONSULTAR VOLUMEN IMPRESO DE LAS BASES O 
ADQUIRIRLAS MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN LAS OFICINAS 
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC. 
TELÉFONO (668) 816-50-06. A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA 
LAS 15 00 HRS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 

AL PRESENTAR SU PROPUESTA. LOS INTERESADOS DEBERAN ENTREGAR ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS 
QUE INTEGRAN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN 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 BASE EN LA ULTIMA DECLARACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 
O BIEN CON LOS ULTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS CON RELACIONES 
ANALITICAS. ESTADOS DE RESULTADOS. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE Y ESTADO 
DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. TODOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR FIRMADOS POR 
CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PUBLICO (S H Y C P ). Y POR EL APODERADO D ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DEBIENDO ANf.XAR 
COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE ÉSTE EN LA A G A F F DE LA 
SHYCP 

2 • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R F C ) 
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CONVOCATORIA PUBLICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

3 CONSTANCIA DE REGISTRO PATRONAL DEL I M SS 

4 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENTES DE OBRAS SIMILARES A LA DEL OBJETO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN OUE TENGAN CELEBRADOS TANTO CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ASI COMO CON 
PARTICULARES. SEÑALANDO EL IMPORTE TOTAL Y EL IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR 
ANUALIDADES 

5 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS CON SU ESPECIALIDAD 

6 DOCUMENTACIÓN OUE 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 (ACTA DE NACIMIENTO EN CASO DE PERSONA FISICA) 

9 DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN LOS 
SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS No 72 101 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA 

10 -TRATANDOSE DE UN GRUPO DE CONTRATISTAS. DEBERA PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ANTES 
MENCIONADA CON RESPECTO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO AOEMAS SE UTILIZARA 
UNA COPIA DEL CONVENIO CERTIFICADA ANTE NOTARIO PUBLICO 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 

12 ESCRITO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO 
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES 

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS. SE OTORGARA UN ANTICIPO DE 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) DE 
LA ASIGNACIÓN APROBADA DESTINANDOSE 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 ESPAÑOL 

LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRA TO SERAN CON FUNDAMENTO EN LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. LA CONVOCANTE ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL CONTRATISTA QUE. DE 
ENTRE LOS LICITANTE$ PARTICIPANTES. REUNA LAS CONDICIONES LEGALES. TÉCNICAS , ECONÓMICAS 
REQUERIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO DE ESTA CONVOCATORIA. Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE 
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN EN TIEMPO DE LOS TRABAJOS QUE LO MOTIVAN 

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN. ASI COMO EN LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LOS LICITANTE$. PODRÁN SER NE CIADAS 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
Df:.L RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO: 
C RAMÓN ÓSCAR IBARRA BORI. 

Dom1c1lio Ignorado. 

Se le comunica, con fundamento en los 
ar11culos 119, 905, 906 y 909 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, de la 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 
NOTIFICACIÓN JUD ICIAL promo,ida por el 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA Dl:. CAPITAL VARIABLE. 
en el Expediente número 2n/2016, con fecha 02 
DOS DE JUNIO DEL AÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE, recayó un acuerdo en el que se ordenó 
nouficarle por medio de ed ictos el auto inicial de 
fecha DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL 
CAi ORCE. el cual, entre otras cosas, contiene las 
pretensiones que DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS. SOCIEDADANÓ IMA DE CAPITAL 
VAR IABL E, pretende le sean comunicadas, 
proveido que en lo conducente dice: 

En Mazatlán. Sinaloa, a veintisiete de abril 
de 2016 dos mil dieciséis. Con el escrito de cuenta 
) anexos que se acompañan, fónnese expediente) 
regístrese en el libro de Gobierno con el número 
que le corresponda. Téngase por presentado al C. 
L1cenc1ado Felipe Mayorquín Ahumada, con su 
escrito de cuenta. en su carácter de apoderado 
general para plenos y cobranzas de DESSETEC 
DFSARROLLO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V., 
personalidad que se le reconoce en merito de la 
copia fotostática certificada de la Escritura Pública 
número 109779, protocoliLada por el C. Licenciado 
Rafael Arturo Coello Santos, Notario Público 
numero 30, con ejercicio y residencia en México, 
Distrito Federal, la cual se manda agregar a los 
autos del presente expediente para que surta sus 
efectos Jurídicos correspondientes. Con dicha 
personalidad, se tiene al ocursante promoviendo 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL, en vía de Jurisdicción 
Voluntaria. con el objeto de que se realice una 
notificación al C. RAMÓN ÓSCAR IBARRA BORI. 

Con fundamentos en los artículos 905, 906, 
909 y relativos del Código de Procedimientos 
Civiles Vigentes en el Estado, se admite la solicitud 
en la vía y fonna propuesta. en consecuencia, se 
autoriza al C. Actuario que tenga a bien designar 
la coordinación de Actuarios de los Juzgados de 

Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de 
este Distrito Jud icial, se constituya en el domicilio 
del señor RAMÓN ÓSCAR IBARRA BORI, quien 
uene su domicilio en Calle Álamo numero 3 73 del 
Fraccionamiento los Mangos Residencial y•o Calle 
Tacaba número 3 18 del Fraccionamiento Playas del 
Sol ambos de esta Ciudad, y le haga la ot1ficac1ón 
de la presente jurisdicción en los términos 
planteados por el promovente en el escrito inicial 

Una vez que se verifique la acruac1ón referida 
entréguense las presentes diligencias al interesado. 
previa compulsa de copias certi:icadas que para 
constancia se dejen en el archivo del Juzgado 
Háganse al promovente las otificaciones en Calle 
Río Baluarte, número 1003, Local 7, del 
Fraccionamientos Tellerias, de esta Ciudad. ~ por 
autorizados única y exclusivamente para oír) rec1b1r 
notificaciones a los C.C. Licenc iados MARTÍN 
PALOMARES LIRA. YAMEL GUADALUPE 
GONZALEZ TORRES, MÓNICA JAZMYN 
GUERRA !BARRA, JOSÉ ISABELARCINIEGA 
DÍAZ) GLADYS K.ARINA BASTIDAS LÓPEL. 
en los términos del artículo 126 de las Ley Procesal 
Local, no siendo posible designarlos procuradores 
judiciales. toda ,eL que no aceptan 111 protestan el 
cargo. 

Notifiquese personalmente por conducto 
del actuario que designe la coordinación de 
Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de 
los Ramos Civil y Familiar. del Distrito Judicial de 
Mazatlán, Sinaloa. ordenándose remitir el 
instructivo correspondiente para su 
cumplimentación. 

Así lo acordó) finna el C Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil Licenciado 
MIGUEL ORLANDO SIM ENTAL ZAYA LA, por 
ante la Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 
KARLA VERÓNICA VALDÉS NIEBLA, que actúa 
y da fe. 

Hágase saber al C. RAMÓN ÓSCAR 
(BARRA BOR I, que las copias de traslado 
respectivas, quedarán a su di sposición en la 
Secretaria de este Juzgado para que ~e imponga 
del contenido de las mismas, en el entendido que el 
domicilio de este Tribunal es el 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 
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Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2017 
LAC. SECREfARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla. 
DIC. 22-25 R. No. 817687 

JUZGA.DO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACÁN, SINALOA 

EDICTO 
C. SALVADOR MVRJLLO ZAZUETA 

PRESUNTO AUSENTE. 

Que en la ACTIVIDAD JUDICIAL NO 
CONTENCIOSA POR DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, promovido por el señor OMAR 
SALVADOR MURILLO SALAZAR, en atención a 
lo previsto por los artículos 533 y 542 del Código 
Familiar vigente en esta Entidad Federativa, se 
ordena publicar nuevos edictos de Ley, llamando 
al Presunto Ausente SALVADOR MURILLO 
ZAZUETA, haciéndoles saber que su representante 
y legítimo administrador de sus bienes es OMAR 
SALVADOR MURJLLO SALAZAR con domicilio 
en Calle de la Mandarina# 1856 de la Colonia La 
Campiña de esta Ciudad, y comunicándole que se 
ha cumplido el plazo que señale el articu lo 536 del 
Código Familiar del Estado de Sinaloa, acudir al 
expediente 819/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 04 de 2017. 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
DIC.22 ENE. 5-19 FEB. 2-16 MZ0.2 R. No . 
10224267 

JUZGA.DO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE ACTAS DE NACIMINETO 
números 749, 81, 1637, 664, y 939, levantadas por 
los Ciudadanos Oficiales 04 y 02 del Registro Civil 
de Villa Unión y Mazatlán, Sinaloa, promovido por 
los Ciudadanos LETICIA GALINDO BERNAL, 
JOSÉ ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL, JORGE 
ARMANDO, PAULINA y LAURA AIDÉ de 
apellidos BERUMEN BERNAL, donde se asentó 
incorrectamente el nombre como INÉS BERNAL 
GONZÁLEZ e INÉS BERNAL G, siendo lo correcto 
MARÍA INÉS BERNAL GONZÁLEZ, radicado bajo 
el expediente número 2157/2017. Quienes tendrá 
derecho a intervenir el negocio cualesquiera que 
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sea el estado del mismo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 21 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

DIC. 22 R. No. 816692 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 722/2017. 

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 

En las diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA de INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, promovidas por SONIA ROSA U RA 
SÁNCHEZ MORALES, procede ordenar la 
publicación del presente negocio a través de los 
edictos correspondientes por TRES VECES DE 
DIEZ EN DIEZ DÍAS en los Periódicos El Estado 
de Sinaloa y El Noroeste, que se editan en la Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, y en esta Ciudad, 
respectivamente, a fil' de citar a los que se crean 
con derecho para que se presenten a oponerse a 
las diligencias , respecto del bien inmueble 
consistente en: lote de terreno y construcción 
ubicado en Calle Río Bravo, número 124, Colonia 
Reforma, de esta Ciudad , con una extensión 
superficial de 97 .85 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas ycolindancias: AL NORTE: 19.5 
metros con de Molina Hilda Hemández Jiménez; 
AL SUR: 19.57 metros con Tranquilino Méndez; 
AL ORIENTE: 5.00 metros con María de Jesús 
Lizárraga López; y AL PONIENTE: 5 .00 metros con 
Calle Río Bravo. Publiquese el presente edicto en 
los estrados de este Juzgado por el término de 20 
VEINTE DiAS y en las tablas destinadas al efecto 
en la Presidencia Municipal de esta Ciudad , 
aclarando que el plano del referido inmueble está 
expuesto en este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 21 de 2017. 

ELC. SECREfARJO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio Garcla Acosta. 

DIC.22ENE. l-12 R.No.8 16717 

JUZGADO PRIMERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a 
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bienes de ROSARIO RUIC MACHADO y/o 
ROSARIO RUÍZ y/o MARÍA ROSARIO RUÍZ y/o 
MARÍA DEL ROSARIO RUÍZ, GERÓN IMO 
CHÁVEZ y/oGERÓNIMO CHÁVEZ VARGAS y/o 
GERÓNIMOCHÁVEZ ENCINAS, Expediente 1913/ 
2017 , para que se presenten a deduci rlos y 
justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a panir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 06 de 20 17. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

DIC. 22 ENE. 1 ° R. No. 1022423 1 

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

EDICTO 
Convocase a 4uienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de SOSIMO PARRA ROMÁN, Expediente 
2090/2017, para que se presenten a deducirlos y 
Ju stificarlos ante este Juzgado, térmi no 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a panir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 23 de 20 17. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

DIC. 22 ENE. 1° R. No. 635042 

JUZGAOO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDIC IAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZA RO 
CÁRDENA S Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

ED ICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de OCTAVIO MUÑOZ BELTRÁN y/o 
OCTAVIO MUÑOZ B., deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de 30 TREINTA DÍAS, contados a pan ir de 
hecha la última publicación del edicto. Expediente 
1886/201 7. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 04 de 20 17. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Arace/i Beltrán Obeso. 

DIC. 22 ENE. 1 º R. No. 10224236 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDIC IAL DE 

Viernes 22 de Diciembre de 2017 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PI NO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

ED I CTO 
Convóquese qu ienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FÉLIX ORTIZ URÍAS, deducir y justilicar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de 30 TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la últ ima publicación del edicto. Expediente 
1903/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 04 de 2017. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. A race/i Beltrán Obeso 

DIC. 22 ENE. 1 ° R. No. 10224228 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA , MÉXICO LÁZARO 
CÁR DENAS Y PINO ZUÁR EZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ RAMÓN PACHECO SOTO, 
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 1762/201 7. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 22 de 201 7. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

DIC. 22 ENE. 1 ° R. No. 102241 83 

JUZGADODEPRIMERAINSTANClADELRAMO 
FAM ILI AR DEL DISTR ITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA , MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO ZUÁR EZ UNIDAD 
ADM IN ISTRATIVA PLANTA ALTA. 

ED ICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAQUEL VALEN ZUELA RAMÍREZ y/o 
RAQUEL VALENZUELA DE VILLA, deducir) 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto Expediente 
1889/20 17. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. O I de 2017. 

LAC. SECRETARIA PRIMERA. 
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Lic. Maria de Jesús Joaqulna Arreguin 
Moreno. 

DIC. 22 ENE. 1 ° R. No. 138636 

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

EDICTO 
En el expediente 390/2017, radicado este 

juzgado con motivo denuncia juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, presentada por LIDIA 
ORALIA TERRAZAS GAXIOLA y OTROS, a 
bienes de RAFAEL TERRAZAS LÓPEZ y PETRA 
GAXIOLA LÓPEZ, quienes fallecieron el día 20 
VEINTE DEL MES DE MAYO DELAÑO 1998 MlL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO Y EL 23 
VEINTITRÉS DEL MES DE MAYO DELAÑO 2011 
DOS MIL ONCE, se ordenó convocar quienes 
créanse tener Derechos Hereditarios respecto 
bienes de los fallecidos, presentarse deducirlos y 
justificarlos dentro plazo improrrogable 30 DÍAS 
contados partir hecha última publicación del edicto.-

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Dic. 04 de 2017.

ELSECRETARIO SEGUNDO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

Líe. Manuel Alejandro Pineda Gom;ález.-
DIC. 22 ENE. 1 ° R. No. 10224155 

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 JESÚS !BARRA 
PÉREZ presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No.2531/2017. 

Culiacán, Sin., Nov. 17 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
DIC. 22 ENE. 1 º R. No. 10224216 

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: ENRIQUE 
ACOSTA CASTILLO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
2090/2017. 
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Culiacán, Sin., Oct. 11 de 2017. 
SECRETARIO TERCERO 

Óscar Saúl Espinoza Bailón 
DIC. 22 ENE. 1 º R. No. 10224194 

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

ED ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOabienesdeJOSÉAURELIO 
FÉLIX BELTRÁN, 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 2778/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 24 de 2017 

SECRETARIA TERCERA. 
Ma. Natividad Flores Rodrigue",. 

DIC. 22 ENE. 1° R. No. 10224285 

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 TERESA 
MANJARRES, TERESA MANJARREZ y/o MARÍA 
TERESA MANJARREZ MORAN y/o MARÍA 
TERESA MANJARREZ: quien falleció el dia 22 
VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO 1998 MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, 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 2813/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 1 O de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Carolina González Domfnguez. 
DIC. 22 ENE. 1 º R. No. 10224204 

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

ED ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 
GONZÁLEZ GIL, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 2408/2017 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin. , Nov. 23 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
DIC. 22 ENE. 1 º R. No. 10224207 

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

ED IC TO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSEFA SAPIEN 
CORTES y/oJOSEF/\ZAPIEN CORTES y/o JOSEFA 
SA PIEN CORTEZ, 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 2269/20 17. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin., Oct. 03 de 2017 

SECRETARJA TERCERA. 
Ma. Nati1•idad Flores Rodríguez. 

DIC. 22 ENE. 1 ° R. No. 10224 175 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA IN3TANCIA 
DE LO FAM ILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

E DI CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de que JONATÁN 
VALDEZ SMITH. quien fa lleció en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edi cto, 
Exped iente número 2024/20 17. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 23 de 20 17. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Cy11th ia Beatriz Gastélum Garcla. 

DIC. 22 ENE. 1 º R. No. 10224211 

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

E D IC TO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finado JUAN 
MANUEL SAMANIEGO y AGUSTINA SARA 
BRISEÑO RIVERA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a parti r de la últi ma publicac ión de l edicto 
Expediente número 2622/20 17. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 04 de 20 17 
LA SECRETARIA PRJMERA 

Viernes 22 de Diciembre de 201 7 

Lic. Maria del Carmen Inés Rulz Parodi 
DIC. 22 ENE. 1 º R. No. 10224229 

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

E D ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAME TA RJO a bienes de ROSA EMMA 
QUINTERO 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 2329/2017. 

ATENTAME TE 
Culiacán. Sin., Oct. 30 de 2017 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero l'argas 
DIC.22ENE. Iº R.No. 10224215 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICL\L DE 
CULIACÁN. SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de que EMMA 
ANTONIA MORENO ROBLES, quien falleció en la 
Ciudad de Culiacán. Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y j ustificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a parti r de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2165 '20 17 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin .. Oct. 05 de 20 17. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Cy11thia Beatriz Gastélum Garcla. 

DIC. 22 ENE. 1 º R. No. 10224221 

JUZGADO TERCERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CUU ACÁN, SIN ALOA. 

ED ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JORGECHÁ VEZ 
CHÁV EZ, para que se presenten a deducir y 

justificarlos dentro del térm ino de TREINTA DÍAS 
a partir de la últ ima publicación del edicto. 
Expediente número 23 77 /20 17. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

DIC. 22 ENE. 1 º R. No. 10224230 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAM ILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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CUUACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
ROBERTO MORALES 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 2033/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 04 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Ruíz Parodi 
DIC. 22 ENE. 1 ° R. No. 10224257 

JLZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO· 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESOR IO 
INTESTAM ENTARIO a bienes de JESÚS 
HUMBERTO ROSALES PERAZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en el 
Expediente número 1896/2017 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 06 de 2017. 

SECRETARlA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Myma Chávez Pérez. 

DIC. 22 ENE. 1° R. No. 10224235 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAM ILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SIN ALOA. 

ED ICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESOR IO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
ALVARADO SIERRA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado en el Expediente 
número 1610/2017 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 23 de 2017. 

SECRETARlA SEGUNDA DEACUERDOS. 
Myma Chávez Pérez. 

DIC.22ENE. Iº R.No.8 16475 

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

«EL ESTADO DE SINALOA» 191 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESOR IO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 
RAMOS RIVAS, deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1985/2017, 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 2017. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramlrez. 

DIC.22ENE. 1º R. No.816931 

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

ED ICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Ju icio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JORGE 
MARTÍNEZ ONTIVEROS y ROSA MATILDE 
NÁJERA LIZARDO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2213/2017 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 24 de 2017. 

SECRETARIA PRIMERA DEACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramlrez. 

DIC. 22 ENE. 1 º R. No. 816723 

JUZGADO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAM ILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESOR IO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ALICIA CA MACHO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1803/2017, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 1 O de 2017. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

DIC. 22 ENE. 1 º R. No.816622 

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

EDICTO 
Convócase a qu ienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO lNTESTAMENTARIO a 
bienes de LUIS MANUEL GARCÍA MA YORQUIN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 153612017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 11 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Maria Concepció11 lizárraga Gu/i11do 

DIC. 22 ENE. 1 º R. No. 816548 

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

ED ICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL AGUSTÍN BRAMB ILA 
DELGADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 2188/ 
2017, en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 15 de 20 17. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DEACUEROOS. 
Lic. Maria Concepción lizárraga Galindo 

DIC. 22 ENE. 1 º R. No. 816932 

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

ED ICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN VALENZUELA LIZÁRRAGA, 
presentarse a deducirlos y j ustificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 206312017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
part ir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 15 de 20 17. 

C. SECRETARIA PRlMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

DIC. 22 ENE. 1 º R. No.8 16985 

JUZGADO DE PRI MERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

Viernes 22 de Diciembre de 2017 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
EMA PÁEZ CHÁVEZ. Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente No. 56212017, dentro del 
término 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Nov. 08 de 2017. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Karla Gabriela Guzmán Garcla. 

DIC. 22 ENE. 1 º R. No. 10224256 

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

ED ICT O 
AL C. JESÚS CEPEDA BEJARANO 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese 1 e con fundamento en el articulo 
162 fracción VII del Código Procesal Fam iliar 
demanda por JUlCIO DIVORCIO SIN EXPRESIÓN 
DE CAUSA, promovido por UBALDINA 
QU IÑÓNEZ BELTR.ÁN, en contra de JESÚ S 
CEPEDA BEJARANO, 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 
pub licación produzca contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. Acudir a Expediente 1160/ 
2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 30 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gasté/um Garcla 

DIC.20-22 R. No. 10224223 

JUZGADO CUARTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FRANCISCO RUIZ FRAGOSO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 760/2016, 
relativo al Juicio ORDINARJO CIVIL, promovido 
en su contra por CATALINA ZATARA IN TIZOC, 
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 
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inteligencia de que dicha notificación que surtirá 
sus efectos a partir del décimo dla de hecha su 
última publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 1 O de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Rlos Angulo 

DIC. 20-22 R. No. 10224272 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SfNALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ROSARIO DIAZ MARTÍNEZ y PEDRO 
LIZÁRRAGA PERAZA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1041/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HlPOTECARJO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de ROSARJO DÍAZ 
MARTÍNEZ y PEDRO LIZÁRRAGA PERAZA, se 
ordenó emplazárseles ajuicio, para que dentro del 
ténnino de (7) SIETE DÍAS, comparezcan a este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdena,; número 
891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a producir 
contestación y a oponer excepciones , 
previniéndoseles para que en su primer escrito 
seflalen domicilio en esta Ciudad para olr 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. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 17 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angtlica Meza Arana 
DIC.20-22 R. No. 10224282 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN SfNALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FEDERJCO JIMÉNEZ LIZÁRRAGA 

En el Expediente número 1275(2016, fonnado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de FEDERICO 
JIMÉNEZ LIZÁRRAGA, se ordena emplazar por 
medio de edictos, para que dentro del ténnino de 
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SIETE DlAS, comparezca ante este Juzgado sito 
en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), a dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga las excepciones 
que tuviere que hacer valer a su favor, 
previniéndose le para que en su primer escrito seflale 
domicilio en esta Ciudad, para olr y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se les harán en la fonna prevista por 
la Ley.- Dicha notificación empezará a surtir sus 
efectos a partir del décimo dfa hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 07 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrdn 
DIC. 20-22 R. No. 10224284 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SfNALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
GONZALO RUBISEL ÁVALOS VERDUGO y 
MARISOLBEASYÁÑEZ 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1246(2016, fonnado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VMENDAPARA 
LOS TRABAJADORES en contra de GONZALO 
RUBlSELÁVALOS VERDUGO y MARISOL BEAS 
Y ÁÑEZ, se ordena emplazar a GONZALO 
RUBISELÁVALOS VERDUGO y MARISOLBEAS 
Y ÁÑEZ, por medio de edictos, para que dentro del 
ténnino de SIETE DÍAS comparezca ante este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 
Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y opongan las 
excepciones que tuvieren que hacer valer en su 
favor, previniéndoseles para que en su primer 
escrito seflalen domicilio en esta Ciudad, para ofr y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la fonna prevista por 
la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo dla de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 23 de 2017 

LAC.SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martlnez Carrasco 

DIC. 20-22 R. No. 10224281 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SIN ALOA. 

AMÍLCARCRESPOCHÁVEZ 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente I O 17/2012 que obra en este 
Juzgado, LAS CERVEZAS MODELO EN EL 
PACÍFICO, S.A. DE C.V., entabla demanda en su 
contra en vía SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, se 
conceden 7 SIETE DÍAS HÁBILES después del 
décimo día de última pub licación para contestar, 
apercibido que de no hacerlo se tendrá por confeso 
de los hechos narrados. Se previene para que en 
su primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaria. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2017 
LASECRETARJA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Dfaz Palomares 
DIC 20-22 R. No. 8175 16 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO CIVIL DISTRITO JUD ICIAL DE 
CU LIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
FEDERICO NÚÑEZ REYES y KARLA MARLÉN 
ÁLVAREZTAPIA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 6 1/2 016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVTL HIPOTECARJO, 
promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU 
CARÁCTE R DE FIDUCIAR IO EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/599, en contra de FEDERICO NÚÑEZ 
REYES y KARLA MARLÉN ÁLVAREZ TAPIA; se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de 
septiembre de 2017 dos mil diecisiete. PRIMERO.
Ha procedido la vía Sumaria Civil Hipotecaria 
intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. Los demandados fueron declarados en 
rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se condena 
a FEDERICO NÚÑEZ REYES y KARLA MARLÉN 
ÁLVAREZ TAPIA a pagar a ABC CAPITAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, quien a su vez es apoderada 
de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
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GRUPO FINANCIERO, en su carácter de fiduciario 
del FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADM INISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/599, dentro de un término de 5 cinco 
días contados a partir de que quede firme este fallo, 
las siguientes cantidades : 52,725.66 UD IS 
(CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
VEINT ICINCO PUNTO SESENTA Y SEIS 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por saldo de capital 
de crédito insoluto; 26,720.65 UDIS (VEINTISÉIS 
MIL SETECIENTOS VEINTE PUNTO SESENTA Y 
CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN) por concepto 
de saldos de amortización , com1s1ón por 
administración, comisión por cobertura y comisión 
por seguros, generados y no pagados, más los que 
se sigan venciendo hasta la solución del adeudo: 
$243,732.65 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 651 
100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
intereses moratorios generados y no pagados, más 
los que se sigan venciendo hasta la solución del 
adeudo; en el entendido de que, los accesor11Js en 
ella se encuentran calculados desde el mes de 
agosto del 2009 dos mil nueve- al 1 ° primero de 
enero de 2016 dos mil diec1sé1s- fecha de corte del 
estado de cuenta certificado; exhibido por la parte 
actora- los que se liquidarán incidentalmente 
durante la etapa de ejecución. 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 térmmo indicado. sáquese a 
remate en almoneda pública el inmueble sobre el 
que pesa el gravamen h1potecano QUINTO.
Notifiquese personalmente a la parte actora la 
presente sentencia, en términos del artículo 118, 
fracción VI del Código de Proced1m1en1os Civiles 
del Estado, en su domicilio procesal reconocido en 
autos, en tanto que al acc ionado notifiquesele 
conforme a los artículos 11 3 y 627 del mismo cuerpo 
de leyes, 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 Secretaria Primera de 
Acuerdos, licenciada ALMA ANGÉLICA MEZA 
ARANA que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct 05 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
DIC. 20-22 R. No. 10224 180 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA rNSTANClA 
DEL RAMO crvIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SrNALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE: 473!2016. 

ACTOR: DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. 

DEMANDADO: MIREYA CALDERÓN 
CALDERÓN. 

JUICIO: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA , 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL 

OOMICfLIO: IGNORADO. 

Por medio del presente edicto, se le notifica 
a MIREYA CALDERÓN CALDERÓN que 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, 
SOCIEDADANÓNTMADECAPITAL VARIABLE, 
promovió diligencias en v(a de jurisdicción 
voluntaria, con el objeto de que se le realice una 
notificación judicial, conforme a las consideraciones 
de hechos que narran el escrito inicial, por lo que 
en el caso se informa lo siguiente a MIREYA 
CALDERÓN CALDERÓN: Que con fecha I O diez 
de mayo de 2007 dos mil siete, HIPOTECARIA SU 
CASITA, S.A. DE C. V. SOCIEDAD FrNANCIBRA 
DE OBJETO LIMITADO, en su calidad de 
acreditante, celebró un contrato de apertura de 
crédito simple con interés y constitución de garantla 
hipotecaria con MIREYA CALDERÓN 
CALDERÓN, en su carácter de acreditada, con el 
cual adquirió la vivienda ubicada en calle Ártico, 
número 3,808, del Fraccionamiento Real Pacífico, 
de esta Ciudad, según consta en la escritura pública 
19,619, volumen LXXIV, protocolizada a cargo del 
licenciado Jesús Agustin Noriega Gal indo, notario 
público número 130, con ejercicio y residencia de 
esta Ciudad, la cual se encuentra inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Ciudad, bajo el número 26, Tomo 832, de la 
Sección primera y una segunda inscripción bajo el 
número 158, Tomo DCLXXV, ambas de fecha 22 
veintidós de enero del afio 2008 dos mil ocho; que 
por contrato protocolizado mediante escritura 
pública número 109595, de fecha 13 trece de marzo 
de 20 15 dos mil quince pasada ante la fe del Lic. 
Rafael Arturo Coello Santos, notario público 
número 30 del Distrito Federal, MI MANDANTE 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS S.A DE 
C.V. adquirió de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, División 
Fiduciaria, en su carácter del Fideicomiso número 
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F/262757, representada por consultores 
profesionales corporativos, Sociedad Anón ima de 
Capital Variable, representada esta a su vez por el 
seflor RAFAEL MAZA FERNÁNDEZ, de los 
derechos del crédito número 603233963, otorgado 
a la demandada MIREYA CALDERÓN 
CALDERÓN , por lo que mi representada es 
actualmente la acreedora del crédito demandado 
en el presente juicio, anexo copia debidamente 
certificada del presente contrato para que surta los 
efectos legales a que haya lugar. En el entendido 
de que el crédito antes seí'lalado está identificado 
en la página 1 O anexo 2 de dicha escritura; Derivado 
de lo anterior, DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS S.A DE C.V., es titular de los derechos 
litigiosos que nos ocupa, en su carácter de 
Fiduciario del Fideicomiso identificado con el 
número F/262757, con lo que acreditC' que-mi 
mandante es la parte actora en el presente juicio, 
toda vez que los documentos que adjunto se 
advierte claramente la legitimidad de la cesión que 
tiene mi mandante. De igual forma, en la compulsa 
se establece claramente que el referido fideicomiso 
tiene como fines, entre otros, el siguiente: Que el 
fiduciario recibiera y mantuviera en propiedad 
fiduciaria la aportación inicial y los activos 
fideicomitidos, así como cualquier otro bien o 
derecho que aporte en el futuro la fideicomitente, 
mediante contrato de cesión y cualquier otro bien 
o derecho que forme parte del patrimonio 
fideicomitido. Se realizó sin reserva ni limitación de 
dominio alguna y el fiduciario adquirió en esa 
misma fecha la titularidad de todos y cada uno de 
dichos derechos junto con todos los frutos, 
productos y accesorios que les correspondan, 
incluyendo, de manera enunciativa, más no 
limitativa las garantlas de los derechos de los 
créditos FIDEICOMITIDOS, los seguros y los 
derechos litigiosos que les corresponden . 
Asimismo se hizo constar la LISTA DE CRÉDITOS 
CEDIDOS.- LISTADOS POR ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA QUE CONCENTRA 
TODOS Y CADA UNO DE LOS CRÉDITOS 
CEDIDOS EN LA ESCRITURA RELACIONADA EN 
EL Plll'ITO«H» DE LA COMPULSA EN CUESTIÓN 
Y QUE CONSTITUÍAN EL PATRIMONIO DEL 
FIDEICOMISONÚMEROFf262757,AFAVORDE 
«DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS», S.A. 
DE C.V. DICHOS INSTRUMENTOS Y 
DOCUMENTOS CITADOS «ESTUVIERON A LA 
VISTA Y DE LOS CUALES SE PRACTICÓ EL 
COTEJOYCOMPULSAPORDICHOFEDATARIO 
PÚBLICO CON TODAS LAS FACULTADES QUE 
LA LEY LE OTORGA», CUYOS DATOS DE CADA 
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UNO SE TRANSCRIBEN PARCIALMENTE EN LA 
COMPULSA EN CUESTIÓN, POR LO QUE MI 
REPRESENTADA«DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS», S.A. DE C.V. ACREDITA LA 
LEGITIMACIÓN COMO ACREEDORA TITULAR 
DE TODOS Y CADA UNOS DE LOS CRÉDITOS 
CEDIDOS, DERECHOS DE COBRO Y DERECHOS 
LITIGIOSOS CON DICHO INSTRUMENTO 
PÚBLICO; Que derivado de l incumplimiento de 
pago del referido adeudo (CRÉDITO) por parte de 
MI REYA CALDERÓN CALDERÓN, en los términos 
del contrato del crédito hipotecario, descrito en el 
punto de hechos número I de esta solicitud de 
notificación judicial, y por no haber hecho el pago 
correspondiente a pagos mensuales vencidas de 
capital, Saldo de intereses Ordinarios Vencidos, 
Saldo comisión por Administración vencida, Saldo 
Comisión por Cobertura Vencida, Saldo de Seguros 
Vencidos, y Saldo de los Intereses Moratorios de 
ordinarios respecto del crédito otorgado; En virtud 
de lo anterior la parte promovente solicita se le 
NOTIFIQUE JUDICIALMENTE, el camb io de 
acreedor hipotecario y que se le requiera por el 
pago de las cantidades que a continuación se 
describen en el punto anterior. Asimismo se le 
notifique que el domicilio donde puede realizar el 
pago o para firrnar algún tipo de convenio es el 
ubicado en calle Río Baluarte, numero 1003 local 7 
del Fraccionamiento Tellerías de Mazatlán, Sinaloa; 
Por concepto de adeudo a capital la cantidad de 
$504 ,775.94 (QUINIENTOS CUATRO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CrNCO PESOS 94/100 
M N.), vencido al día 16 de Mayo del arlo 20 16: Por 
concepto de Intereses ordinarios vencidos al O I de 
Febrero del arlo 201 O, la cantidad de $5 ,300.15 
(CrNCOMIL TRESCIENTOS PESOS 15/IOOM.N.); 
Por concepto de Saldo comisión por adm inistración 
vencida al día O I de Febrero del año 201 O, la cantidad 
de$375.66 (TRESCIENTOS SETENTA YCrNCO 
PESOS 66/100 M.N.); Por concepto de Intereses 
Moratorios calculados desde el día 02 de Febrero 
del arlo 201 O, hasta el día 16 de Mayo del arlo 20 16, 
la cantidad de $583,552.5 1 (QU INIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL QUIN IENTOS 
CrNCUENTA Y DOS PESOS 511100 M.N.); Portodo 
lo anterior solicito se le requiera por el pago total 
de la cantidad de $1,094,004.26 (UN MILLÓN 
NOVENTA YCUATROMILCUATROPESOS26/ 
100 M.N.),yaque la deudora MIREYACALDERÓN 
CALDERÓN, ha dejado de cumplir con el pago 
respecto del crédito de referencia otorgado por 
HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO. Por otro 
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lado, se previene a MIREYA CALDERÓN 
CALDERÓN, para que en su primer escrito seifale 
domicilio en esta C iudad para oír y rec1b1r 
notificaciones y, que de no hacerlo. las 
subsecuentes, se le harán en la forrna prevista por 
la Ley, quedando a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado las copias para el traslado 
correspondiente al Expediente 473'2016.-An1culos 
119, 119 bis, y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 11 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Maria del Rosario Garzón Duarte 

DIC. 20-22 R. No. 81791 O 

JUZGADO TERCERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SrNALOA. 

ANDRÉS MACÍAS ZERMEÑO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 56.'2017. 
re lativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRJPCIÓN, promovido por GUADALUPE 
MORALES LOSANO, en contra de ANDRÉS 
MACÍAS ZERMEÑO, se dictó SENTENCIA con 
fecha 15 quince de noviembre del arlo 2017 dos mil 
diecisiete, cuyos puntos resolutivos a la letra dice 

PRIMERO.- La parte actora probó su acción 
La parte demandada no compareció a Juicio 
SEGUNDO.- Es legalmente procedente la demanda 
que en la vla Ordinaria Ci'1il y en el ejercicio de la 
acción de Prescripción Positiva, promoviera por su 
propio derecho GUADALUPL MORAi FS 
LOSA NO, en contra de ANDRÉS MAC ÍAS 
ZERMEÑO, en consecuencia: TERCERO - Se 
declara que el actor ha adquirido el pleno dominio. 
con los frutos y accesiones, que de hecho > por 
derecho le corresponden sobre el lote de terreno 
número 21-B de la colonia Agrícola Ganadería de 
las Higuera s, Sindicatura de Costa Rica, 
perteneciente a esta ciudad de Culiacán, Srnaloa, 
con una superficie de 20-00-00.00 hectáreas, inscrita 
bajo el número 48 del Libro 186 de la Sección Pnmera, 
cuyas coordinadas se desprenden del 
considerando V. CUARTO.-Atento a lo anterior, y 

una vez que cause ejecutoria la presente Sentencia. 
remítase copia certificada de la misma al Oficial del 
Registro Público de la Prop iedad de esta 
Municipalidad, a fin de que inscriba> sirva como 
título de propiedad a la parte actora, y a la vez para 
que cancele parcialmente la Inscripción 48 del Libro 
1 86 de la Sección Primera, de acuerdo a los 
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lineamientos establecidos en esta SentC'ncia. 
QUINTO.- No se hace especial condenación en 
cuanto al pago de los gastos y costas del juicio. 
SEXTO.- Notifíquese personalmente. En la 
inteligencia de que a la demandada ANDRÉS 
MACÍAS ZERMEÑO, deberá notificársele 
confonne a lo que 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 Municipalidad. 

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., Nov. 27 de 2017 
LASECRETARlASEGUNDA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
DIC. 20-22 R. No. 10224208 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVCL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense a quienes se consideren con 

derecho a oponerse a lo so l icitado en 
INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM 
(JURISDICCIÓN VOLUNTARIA), presentada por 
GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ NIEBLAS, para 
acreditar una superficie de terreno compuesta de 
619.35 metros cuadrados, con clave catastral 001-
035-016-001, ubicado en el Poblado de Higueras de 
Zaragoza, Municipio de Ahorne, Sinaloa, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Mide 10.00 diez metros y colinda con calle 
Constitución y en 10.00 metros y colinda con lote 
14 de Evangelina Barreras Cota;ALSUR: mide20.00 
metros y colinda con lote 1 1 de Raúl Osuna Chávez; 
AL ORIENTE: mide 40.50 metros y colinda con lote 
14 de Evangelina Barreras Cota y en 10.00 metros 
con lote 06 de Ildeliza Soto López; AL PONIENTE: 
mide 50.50 metros y colinda con lote 5 de Camila 
Irene Velarde Miranda Las fotograflas del inmueble 
se encuentran expuestas en los estrados de este 
tribunal, sito por calle Ángel Flores número 61-8 
Sur, en esta Ciudad, bajo el Expediente 480/2017-4. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 20 de 2017 

SECRETARlASEGUNDA 
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Lic. Daisy Paola Urbina Moreno 
DIC. 11-22 ENE. 1 R. No. 633939 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMCLlAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de INÉS ADELAIDA BOJÓRQUEZ 
BEJARANO y/o ADELAIDA BOJÓRQUEZ 
BEJARANO y/o INEZADELA YDA BOJÓRQUEZ 
BEJARANO, Expediente 1797/2017, que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, ténnino improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 27 de 2017 

SECRETARlATERCERA 
Lic. Isabel Cristina lópez Montoya 

DIC. 11-22 R. No. 10223785 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus MANUELA VEGAACOSTA, 
quien falleció el día 18 dieciocho de Diciembre del 
año 2003 dos mil tres, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 2006/ 
2017, ténnino improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 23 de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
DIC. 1 1-22 R. No. 10223768 

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 IV ÁN AUDELO DUARTE, a bienes 
del seflor JOSÉ ROSARIO AUDELO GONZÁLEZ, 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 745/201 7, dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 
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ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Sept. 13 de 20 17 

LA. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

DIC. 11-22 R. No. 10223727 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 

SINALOA. 

ED ICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS GALLARDO LÓPEZ y/o JESÚS 
GALLARDO y JUSTINA LÓPEZ GAX IOLA y/o 
JUSTINA LÓPEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
numero 47/2017. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Abr. 25 de 20 17. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Rey11a Margarita Gomález Pérez. 

DIC. 11-22 R. No. 10224246 

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 JESÚS 
ARMANDO HERRERAAGUILAR presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1669/2017. 

Culiacán. Sin., Ago. 07 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

C/au,lia Bórquez Zazueta 
DIC. 11-22 R. No. 10223753 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MANUEL DE 
JESÚS PÁEZ FRÍAS y/o MANUEL DE JESÚS 
PÁEZ y/o MANUEL PÁEZ y MARÍA DE LOS 
ÁNGELES IBARRA MEZA y/o MARÍA DE LOS 
ÁNGELES !BARRA y/o MA. DE LOS ÁNGELES 
IBARRA y/o MARÍA DE LOS ÁNGELES MEZA 
y/o MARÍA DE LOS ÁNGELES !BARRA DE PÁEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
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publicación del edicto, Exp. No. 2370/2017. 

Culiacán, Sin., Nov. 22 de 2017 
SECRETARJOTERCERO 

Ósea, Saúl Espinoza Bailón 
DIC. 11-22 R. No 10223742 

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: 1 IUMBERTO 
LOA IZA CHAVARÍ"N y/o HUMBERTO LOAIZA y1 
o HUMBERTO LOA ISA CHAVARÍN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No.2224/2017. 

Culiacán, Sin., Sept. 28 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

lorena de Jesús Rubio Gió11 
DIC. 11-22 R. No. 10223819 

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 MARÍA 
ENG RACLA BAZÁ N 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 2673 2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. O I de 2017 
LA SECRETARIAPRJMERA 

Lic. Carolina Gom.ále:; Domí11gue:. 
DIC. 11-22 R. No. 10223844 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCLA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTAR IO a bienes de JOSÉ 
MACLOVIO ANGULO CHÁVEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarios dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 2712 
20 17. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 26 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Go11zá/ez Domlnguez. 
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DIC. 11-22 R. No. 10223 813 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de que LUZ 
ESTELA VALENZUELA LAGARDA y/o LUZ 
ESTHELA VALENZUELA, quien falleció en la 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2450/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov.23 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cyntltia Beatriz Gasté/un, García 

DIC. 11-22 R. No. 10223808 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de que que 
EVERAROO CARRASCO MEZA y/o EVERAROO 
CARRASCO, quién falleció en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente número 2294/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 29 de 2017 

LASECRETARJASEGUNDADEACVERDOS 
Lic. Cymltia Beatriz Gastélum García 

DIC. 11-22 R. No. 10223799 

JUZGADO PRJMERO DE PRlMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quiene s se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTEST AMENTAR10 a bienes de JORGE ENCISO 
MORAILA y MARÍA DE JESÚS TUFIÑO 
GONZÁLEZ, presentarse a deducir los y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1995/2017, que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 31 de 2017 
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SECRETAR1APR1MERADEACUEROOS 
Alma Bricia Aslorga Ramfrez 

DIC. 11-22 R. No. 10223767 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRJTOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ALFREDO SIMENTAL 
VILLANUEVA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 2083/2017, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 30 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

DIC. 11-22 R. No. 815234 

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 
bienesdeANDRÉSCÁRDENAS LÓPEZyGEIDI 
GUERRERO LIZÁRRAGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 2112/2017, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 15 de 2017 

C. SECRETARlASEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Maria Concepción lizárraga Galindo 

DIC. 11-22 R. No. 815407 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto BALB[NO SILVA GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 208/2015, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 13 de 2015 
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C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Claudia l eticia Angulo Qui11tero 

DIC. 11-22 R. No. 10223741 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO FAMlLlAR DEL DISTRITO JUDIClAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

ED ICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARIANO ANDRADE MORALES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 2164/2017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 22 de 2017 

C. SECRETARlASEGUNDA DEACUERDOS 
Lic. Maria Concepció11 Lizárraga Galindo 

DIC.11-22 R. No. 10223784 

JUZGADO MlXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SIN ALOA. 

ED IC TO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FRANCISCO GlITCÉRREZ CONTRERAS 
a quien en vida también se le conoció como 
FRANCISCO GUTIÉRREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en el 
Expediente número 192/2017, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir 
de hecha la última Publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Nov. 16 de 20 17 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dlaz 
DIC. 11-22 R. No. 815500 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDIClAL DE 
AHOME, SINALOA, CON RESIDENClA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos para 

que se presenten a oponerse a la solicitud de 
INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM EN VÍA DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovida por 
BERTHA ALICIA ACOSTA, para acreditar la 
posesión del bien inmueble consistente en: 

Finca urbana con clave catastral 003/030/ 
001/013/003/1 ubicado en Avenida Vicente Gurrero 
sin número, en la Villa de Ahorne, Municipio de 
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Ahorne, Sinaloa, con una superficie de 1121.85 
metros cuadrados y construcción en el edificada, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE mide 43 .50 metros y colinda con Antonio 
Bemal. AL SUR mide 46.30 metros y colinda con 
Victoriano Montoya Fontes. AL ORIENTE, mide 
23.00 metros y colinda con Raquel Higuera Valdez. 
AL PONIENTE, mide 27 .SO metros y colinda con 
Avenida Vicente Guerrero. 

Se hace saber al público que las fotograflas 
se encuentran expuestas en los estrados de este 
Tribunal. Expediente número 542/2017. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 11 de 2017 
ELC. SECRETARJO SEGUNOO: 
Lic. Teresita de Jesús Gom.ále;, 

DIC. 1-11-22 R. No. 10223191 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse al juicio de J URISDICC IÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM), Expediente número 595/2017, 
promovido por LLUVIA CEC ILIA RETAMOZA 
A COSTA, quien pretende adquirir por prescripción 
positiva «LOTE DE TERRENO Y FINCA URBANA, 
con una superficie de 286.00 metros cuadrados, 
predio O 1, manzana 008, lote 09, ubicado en el 
poblado Gabriel Leyva Solano, Sindicatura de 
Benito Juárez (Batamote), perteneciente a este 
Municipio , con las sigui entes med idas y 
colindancias: AL NORTE mide 11 .00 metros y 
colinda con terreno de Comisión Federal de 
Electricidad; AL SUR mide 11 .00 metros y colinda 
con Avenida Francisco Villa; AL ORIENTE; mide 
25.00 metros y colinda con calle Juan José Rios; 
AL PONIENTE mide 25 .00 metros y colinda con 
Gerardo Rodríguez González .- Interesados 
presentarse a oponerse.- plano encuéntrase este 
Juzgado. 

Guasave, Sin., Oct. 06 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 

PRIMERO 
Lic. Rosario Aidé Espinoza López 

DIC. 1-11-22 R. No. 10223086 
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