
EL ESTADO DE SINALOA~, 
• 7 , 

ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CX 3ra. Época Culiacán, Sin., Lunes 01 de Junio de 2020. No. 066 

ÍNDICE 

;:PODER EJECUTIVO ESTATAL 
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA 

Avances Financieros~ relativos al Tercer y Cuarto Trimestre de 2019, Primer Trimestre de 2020. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
SINALOA 

Acuerdo No. SS/02/2020.-Tomado por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Sinaloa, mediante el cual se prorroga la suspensión de los plazos procesales y la 
antención al público en todas las oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa, hasta el día 15 de junio de 2020. 

2 - 27 

AYUNTAMIENTOS 
Decreto Municipal No. 18 de Navolato.- Descuentos en Multas y Recargos derivados de adeudos 
en el pago del Impuesto Predial, Recargos al Impuesto Sobre Adquisición de Inmueble (ISA!), 
delegándose esta facultad a las autoridades Fiscales Municipales. · 
Decreto Municipal No. 1 O de Escuinapa.- Reformas y adiciones al ReglaIJ:l-ento deAdministráción 
del Municipio de Escuinapa, Sinaloa. 
Decreto Municipal No. 12 de Escuinápa.- Reglamento de Construcciones para el Municipio de 
Escuinapa, Sinaloa. 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Municipio de Elota.-Avance Financiero, relativo al Primer Trimestre de 2020. 

28 - 133 

AVISOS JUDICIALES 
134 

AVISOS NOTARIALES 
134 - 136 

RESPONSABLE: Secretaria General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Christopher Cossio Guerrero 

federicocs
Resaltado



·Lunes O 1 de Junio de 2020 «Et, ESTADO DE SINALOA» 31 

El Dr, Emmett Soto·Grave .• P~sidente MüníciP.ª! de Escuinapa, esta'ifo de Sinaloa, RepóblieaMexícana, ~ 
sus habilantes hace saber: 

EXPOSICIÓN DE MOTWOS: 

Que de conformidad a lo dispuesto por Jos artlculos.115 fracción V de Ja Constitución Polflica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 121 y125, fracción 11 de la Constitución Polltica del EstadÓ de Sinatoa; 3, 79; 80, fraceiQn 
11; 81, fracción 11 y 82 de la Ley de Gpbierno Municípal del Estado de Siné!loa: 16, de la Ley de Entidades para 
Estatales del ESfé!dO de Sinaloa y demá~ é!Plicables, con la finalidad de..simplifícar, Qptimizar y transparentar el 
ejercicio público de las dependeoclasf organismos y (un~onarios municipale~. asl como fundamentar 
jurldícamente su existencia y funcionamiento al lnte¡ior de la Admini~l~piófl r.,uoj!;ipa! 

Que con fecha27 de marzo de 2019 se publícó el ~eglamento de_A.drnlnistración del Municipio de Escuinapa. 
en el Periódico Oficial del Estado de Sjnaloa, 

Que con el fin de efícíentar la administración 201s.2oi1. y teníem:fo como objetivo estratégico, el concerniente 
a un gobierno transparente, ·moderno. eficaz, y pri:>dúctivQ se requiere coñfoJmar un marcQ jurldk:o 
'actualizado como medio para mejo~r las tareas administrativas de las diversa~ á(eas Qel Ayunta.mi1¡1ritQ de 
;Escuinapa Sioaloa 

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su Ser;:retaría, se ha servic;fo com1,1nicarme que 
con fúndamento en los artlculos 115 fracción 0 de la Constitución Polltica de los Estados unidos Mexicanos; 
121 y 125 fraccíón 11 de la CQ.nstítución Politlca del Estado de Sinafoa; 3, 79, 80fracción11, 81 fracción 11y82 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 16. de la Ley de.Entidades para Estafares del Estado 
de Sinaloa y demás aplicables, en sesión de Cabildo Ordinaña número 33 dEl fectia ,25 de marzo del año· 
2020,y 

CONSIDERANDO 

Único.- Que con la finalidad de eficienlar la admínistracióO públii;:1 y tenjendo q¡mo objetivo un gobi¡;¡m0-
transparente, moderno y eficaz, asf como fundamentar jurídicamente la existencia y func,:1o11amien10 de 
nuevas áreas al interior de la Administración Municipal, este H. Ayuntamiento del Municipio de Esooinapa, 
aprobó y acordó expedir, el siguiente~ 

DECRETO MUNICIPAL No:JO 

Que reforma la fracciones XLII y adiciona las fracciones XLIII, XLIV.' XLV, XLVI, XLVll,XLYUl,_XLIX, L y LI 
del articulo 15; se reforma también las fracciones 1 y 11 del articulo 16¡ se reforman tas fracciones 1y11~ y 
ad1c1ona de la fracción 111 del articulo 18; del Reglamento de Administración del Municipio de Escuinapa, 
Sinatoa, Publicado en el Periódico Oficial del EsladQ de Sinaloa No. 037 de fec}la 27 ~e marzó dEll año 2019. 
Para quedar como sigue: 

Articulo 15. -

XLII. Expedir las constancias de identificación del personal a su cargo o comisionado por oira umdad 
administrativa del H. Ayuntamiento de Eseúlnapa, a fin de habilitarJos pan¡¡ I~ práctica de notifica~ones. 
requerimientos de pago, embargos, y todos los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, y 
todos aquellos relacionados con el ejercicio de sus facultades; asl corno emitir y/o autoñzar .la emisión de 
gafetes de identificación 

XLIII Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución (requeñmiento de pago, e11Jbargo, remoción 
ele d~positario, proceso de remate) para hacer efectivos los créditos. fiscales a cargo ~a los ~nlribU_Yentes. 
responsables solidarios y demás obligados, incluyendo el .embargO' de cuentas bancarias y de 111vers1ones a 
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nombre de. tos cootribuyentes:deudores y resP,OASabie~ ~idarios; ·cóJocar sellos y martas oíicíares eófl las
que se identifiquen los bienes embargados, asl como hacer etectivas ISS' garantlas constitüídas para asegurar 
el interés fiscal, 

XLIV'!, Enajenar, dentro o fuera del remate. bienes y, n~ociaclones embargados a través- del procedimlento 
administrativo de ejecución. asl como expedir et documento que ampare 1a enaj~n~ón de los mi~os. 

XLV. Solicitardi!f!ctamentea·fas eñtldai:les financiera~ v sociedades cooperati\.as-de ahorro y préstamo t> por 
conducto de la Comisión NaClonal Bancarla y de Valores, de. la Comisión Naciooal del Sistema de Ahorro para 
et Retiro o de ta Comlsion ~aclonar de Seguros ,Y fiailza$. según corresponda, 'ª inmovilización de depósitos 
bl:mi:atiós He .tás cu~nttts a l'IOll!b(Q de conti'i.~P;Y~f.!t~ ~ quieoe!i r~s flieron ~mbargados ,los depósitos, 
1s~rviclóli. fideiébmlsos, a ~vof.persoña, flsica"s y JJ'forales, para efeclc:>3- del CQbro de créditos fiscales firmes 
dentro del procedimiento adminlstratr(o de e]~cución, de c;onf'onnidad con el C-ódigo Fiscal Municipal del 
Estado de 'Sinaloa; 

XLVI. Normaf los procedimientos de notificaclOI) establecidos en -el Código Fi~t de la Municipat. asl como 
notificar los actos 'de otras autoridades fiscales, y de ·1as qye remitan· créditos fiscafes para su cobro v bablrrtar 
a terceros para que realicen f'!Otlffcaciones. 

XLVII. Tramitar y, en su. caso, ·aul~rlzar tau so1icltud'eirde p~go diieñdo·c:t en parciattdades efe los créditos, 
fiscales, mediante garantra, asl como deter!l'línar y liquidar a los. contribuyentes, responsables solidarios y 
demás obligados, las diferencias que f\Ub,Tere po{haber .tealizado pagos a plazos, ,diferidos o en parcialidades. 
sin tener derecho a ello, en tétminos. de las di!lposlclones )uddlcas aplicableJ;, 

XLVIII. 'íramllar, aceptar, ~echazar o canceiar~ segi)n.proce'éfa, fas,garanllás para aSegurar el iriteré's fiscal, asf 
como sus amptraclones, "dlsmfnuclones o sustituclortes: solicitar la pfá_clica de <avalllos en relación con los. 
bienes que se ofrezcan para gára.ruiZ.ar el lnteré's tiscal: ~pliar ctl embargo en btenes del contribuyente o 
,responsable solidario caando estime que los bienes embargados so11 insuficientes pata cubrir los créditos 
fiscales, o cuando la garanUa del Interés fiscal resulte insuf!Cif!nte, y determinar el monto de los honorarios del 
depositarlo o interventor de nepoclaclones o del administrador de bienes ralees: 

XLIX. Establecer los llo~amfentos respecto a Ja aceptacl6t'I de tas garantías.del ínlerés fiscal 

L. Habilitar los dfas y floras ff!hAblles para eféeto de que ~I personal designado para realiZat notificacíones, 
requerlmlentos de pago, embargos, ai¡I como todos aqueUc:>s actos relathtos al procedímlento administrativo de 
ejecución, se constituyan antes ó después de los '1orar{os ~enatados eomo hábUes en el Código Fiscal 
Munlcrpal, o en dlas sébados. &mir19os, lnlfl\blles, fest!Vos o no laborales senalados en f¡1 Ley Federal de 
Trabajo, en lbs .doiñfctlfos de los de~lpatarios de tat~s dlligencl{ls, sin que et!Q afecte la legalidad de las 
mismas, previa justificact6.n cwe _,hatfrA de a$enl~ en acta circunslanci~a de hechos. 

LI. Las d11m~$ qqe le ~ofier-Et la' lex~. ·regta..m.entos, decreto~ y acuerdQs de c::abildo, o que expresamente 
le encomiende Presidente Munfclpar. 

Artlcuro 16.-
1. Süffi:lirección dé íngresosj 
·11. Departamento de Cobranzas; 

Articulo 18.· 

l. Departamento de Recur~os HúmanQs 
n. Departamento de· lnspeccion·y Vigilancia. _ 
lll.Depattamento de ServTciQs Gen~rales Y.. Mªmenimiento; 

' 
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lff~~SITORIOS, 
' 

ARTÍCULO PRíMERO. Ef presenfe éfecrefo entrara· en vigor al dia sígú1ente· efe sü pol:ílaclón en eJ Periódico 
oficial "El Estado de Slnaloa" 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas ras ·disposiciones (eQales·-que se opongan a lo establecido en el 
presente decreto. 

Comunique!¡e al Presidente m~nicipal p~ra su publicación y deb1~a obseivancia, 

Es da.da en fa· Sala de p~bildo del H, A_Yf.!ntamiento de Esculrnn?,a Sinaloa a.Jos 25.dias del mes !f~ ~mafZO del 
ai'io 2020 dos mil veinte. 

' Por lo tanto se imprima, publique v circule para su. d~bldo cumplimiento. 

Es dada en la Sala de Cabildo tfel H. Áyuntamiento de ·i:scuínapa SlnaJ~a !'i lí>!? 25 dlí;ls del mes 'de mafZo del 
aflo 2020 dos mil veinte, : 


