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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

— En Culiacán Rosales, Sinaloa. México a 31 de diciembre del año 2020 

--- Por recibidos los escritos presentados por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Sinaloense, Morena, 
Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. mediante los cuales manifiestan su intención 
de participar en el Proceso Electoral Local 2020-2021.  

Escritos que fueron presentados ante este Instituto en las siguientes fechas y horarios 

Partido Politico 
	

Fecha y hora de solicitud 
Partido Acción Nacional 

	
22 de diciembre, 13:35 horas 

Partido Revolucionario Institucional 
	

22 de diciembre, 15:21 horas 
Partido de la Revolución Democrática 

	
16 de diciembre, 9:33 horas 

Partido del Trabajo 
	

15 de diciembre, 10:57 horas 
Partido Verde Ecologista de México 

	
30 de dioembre, 10 46 horas 

Partido Movimiento Ciudadano 
	

23 de diciembre. 15:50 horas 
Partido Sinaloense 
	

21 de diciembre, 12.00 horas 
Partido Morena 
	

26 de diciembre. 12:17 horas. 
Partido Encuentro Solidario 

	
30 de diciembre, 15:38 hora 

Partido Redes Sociales Progresistas 
	

29 de diciembre. 14:55 horas. 
Partido Fuerza por México 

	
30 de diciembre. 12:27 horas. 

--- Que el artículo 36 párrafos primero y segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa disponen textualmente lo siguiente 

Articulo 36. Los partidos poéticos nacionales tienen derecho de participar en las elecciones estatales y 
municipales en los términos del articulo 41, párrafo cuarto, fracción I de la Constitución yen los establecidos 
en esta ley.  

Para el ejercicio del derecho reconocido en el párrafo anterior, bastará que cada partido poético nacional lo 
manifieste por escrito al Instituto, dentro de los quince dios postenores a la publicación de la convocatoria a 
elecciones que expida el Congreso del Estado, proporcionando 

1. 	El domicilio para notificaciones en la capital del Estado al que se remitirán también las 
convocatonas a sesiones del Consejo General y de las comisiones de trabajo. asi como cualquier 
otro aviso que se requiera, y, en su caso, una dirección de correo electrónico válida, en caso de 
solicitar la recepción de notificación electrónica, cumpliendo con el procedimiento que al efecto 
establezca el Pleno, (Ref Según Dec No. 505, publicado en el P.O No 111 del 14 de Septiembre 
de 2020) 

II 	El directorio de integrantes de su dingencia y demás órganos internos estatales incluyendo 
teléfonos y correos electrónicos de contacto, y 

El directorio de dingencias y órganos municipales que tenga integrados 

De lo antenor, se advierte que todas las solicitudes de acreditación de los partidos políticos para participar en el Proceso 
Electoral 2020-2021, fueron presentadas dentro de los quince días posteriores a la entrada en vigor del Decreto No 531 
por el que el H. Congreso del Estado de Sinaloa convoca a elecciones ordinarias, mismo que entró en vigor el día 15 de 
diciembre de 2020. además de que en sus escritos se contiene la información a que alude el referido articulo 36 de la ley 
electoral local 

Visto lo anterior. se  tienen por acreditados para participar en el Proceso Electoral Local 2020-2021. los partidos politicos 
nacionales Acción Nacional. Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática. del Trabajo. Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, así como 
el partido político local Sinaloense. 

-- En cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del articulo 36 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. publíquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa y en el sitio web de 
este Instituto. el listado de los partidos políticos nacionales y locales que participarán en la elección 

-- Así lo acordó en esta misma fecha, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

LIC. ARTg‘O JARCIO MEJIA 
SECR AR JECUTIVO 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

---Culiacan Rosales, Sinaloa a 02 de enero de 2021 

ANTECEDENTES. 

---1. El articulo 41, párrafo tercero, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece 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 propia Constitución 

—II. El articulo 15. de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece que la organización de las 
elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
en coordinación con el Instituto Nacional Electoral .  

---III. Por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa', el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. 

---IV. El último párrafo del inciso c) del apartado C de la fracción V del ya citado artículo 41 Constitucional 
dispone que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los integrantes del órgano 
superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en la Constitución; de igual 
forma, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en su décimo párrafo, establece que la o 
el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

---V. Que por acuerdo INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karla Gabnela Peraza Zazueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez. como Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa, y, 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó corno Consejera y Consejeros 
Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria 'cela García Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael 
Bermúdez Soto. 

--VI. Que en sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano 
electoral emitió acuerdo numero IEES/CG/001/15 por el cual se designó como Secretario Ejecutivo al 
ciudadano Arturo Fajardo Mejla. 

---VII. 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. 

---VIII El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. mediante acuerdo 
IEES/CG105/18. de fecha 14 de noviembre de 2018 aprobó la integración de la Comisión de Paridad de 
Género. nombrándose como Titular a la Consejera Electoral Maestra Gloria (cela García Cuadras. asi 
como a los Consejeros Electorales Licenciados Rafael Bermudez Soto y Oscar Sanchez Félix como 
integrantesy 

CONSIDERANDO 

---1.- El articulo 41, párrafo tercero, fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio en el cual concurren los partidos politicos y la ciudadanía. 
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Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales. asi como la información de los resultados. 

---2 - De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y 

138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

---3 - El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 

numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atnbuciones, disponga lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables 

---4.- El articulo 145 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 
establece que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las disposiciones generales que 
establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de 
las facultades le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Política del Estado de Sinaloa y esa Ley 

Luego, en pleno ejercicio de la atribución otorgada al Consejo General de este Instituto en el articulo 146 
fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en dictar 
normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley, se emiten los lineamientos 
que se anexan como parte integrante del presente acuerdo. 

---5.- En el ámbito internacional, existen numerosos instrumentos internacionales sobre derechos humanos de 
los que el estado mexicano es parte, donde se establecen entre otros derechos: el derecho de las mujeres de 
participar en los asuntos públicos en condiciones de igualdad con los hombres, la obligación de los estados 
parte de respetar, proteger y adoptar medidas para garantizar que las mujeres puedan ejercer este derecho en 
condiciones de igualdad, no discnminación y sin violencia, se destacan entre otros, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos; la Convención sobre los Derechos 
Politicos de la Mujer; y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. 

---6.- Asimismo, en el ámbito nacional, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
Articulo 1, párrafos primero, tercero y quinto, establece que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos, como lo son los derechos político-electorales, establecidos en la propia Constitución y los tratados 
internacionales de los que México es parte, además se señala la obligación de todas las autoridades. en el 
ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 

De igual manera prohibe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Relativo a lo anterior, es importante resaltar el Principio de Progresividad, ya que como lo señaló la Pnmera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mismo se concibe como el deber de ampliar su alcance y 
protección en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, en concordancia con los hechos y 

P. 
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normas aplicables a cada caso concreto, por lo que las autoridades en el ámbito de sus competencias están 
obligadas a interpretar las normas de la manera más amplia posible.' 

En materia electoral, el referido principio se encuentra previsto en la jurisprudencia 2812015. de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro: PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. 
VERTIENTES EN LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES, determina que es un principio rector de 
derechos humanos, dentro de los que se encuentran los político-electorales, teniendo proyección en dos 
vertientes, la primera es la prohibición de regresividad respecto de tales derechos, opera como limite a las 
autoridades y a las mayorías; la segunda, obliga al Estado a limitar las modificaciones -formales o 
interpretativas- al contenido de los derechos humanos, únicamente a aquéllas que se traduzcan en su 
ampliación, ya sea mediante un aumento en los alcances del derecho o en la eliminación de sus restricciones, o 
bien, a través del aumento en el reconocimiento de las personas titulares del mismo. 

A su vez, la Jurisprudencia 03/2015 titulada "ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO 
SON DISCRIMINATORIAS"2  nos dice que son medidas especiales de carácter temporal que son adoptadas 
para generar igualdad entre hombres y mujeres, no son discriminatorias, ya que, al establecer un trato 
diferenciado entre géneros con el objeto de revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del grupo 
de población en desventaja, al limitar tos del aventajado. 

Ha sido criterio tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación considerar que la paridad de género es la traducción politica del principio de igualdad 
sustantiva para las mujeres, es decir, la pandad de género, como expresión de la democracia incluyente. es  la 

igualdad politica entre mujeres y hombres, garantizada con la asignación del cincuenta por ciento de mujeres y 
cincuenta por ciento de hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos 
públicos .3  

La Paridad de Género es un principio rector de la función electoral establecido en la reforma constitucional 
federal del año 2014. Además, con las reformas constitucionales en materia de paridad publicadas el 6 de junio 
del 2019, para concretizar en materia electoral el principio de igualdad establecidos en los articulos 1 y 4 de la 
Constitución Federal y en diversos Instrumentos Internacionales de los que México es parte, el Articulo 41, 
párrafo tercero, fracción i de la propia Constitución, señala que los partidos políticos deberán postular 
paritariamente sus candidaturas para los Congresos Federal y Locales, estableciendo de igual manera entre 
sus fines el de fomentar la paridad de género y contribuir a la integración de los órganos de representación 
politica, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, asi 
como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la pandad de género, en las candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular. 

A su vez, en el Articulo 7 Numeral 1, en concordancia con el Articulo 232 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se prevé que es obligación para los partidos potiticos la igualdad de oportunidades 
y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular, por lo que promoverán y 
garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular 
para la integración del Congreso de la Unión. los Congresos de los Estados, planillas de Ayuntamientos y las 

Alcaldias 

' Tesis 1#. CCXCl/2016 8!0.3) de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y 
NEGATIVAS, consultada en el Semanario Judicial de la Federación en fecha 18 de junio de 2020, 
btrPslistf.scin gob.mx/S.IFSistipaginas/DetalleGeneralVlaspx,ID=2013216&Claset.DetalleTesisB18Semanari 

2 
 Consultada en el portal web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en fecha 18 de junio 

de 2020 httim://www-te.Robmx/IUSEapp/tesisiur.aspx?idtesis=28/2015&tpoBusqueda=S&sWord= 

3  Articulo 2, Inciso IV Bis, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
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De igual manera, le otorgan facultades tanto al Instituto Nacional Electoral como a los Organismos Públicos 
Locales, en el ámbito de sus competencias, para rechazar el registro del número de candidaturas que no se 
atienda a hacer efectivo el principio de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de 
las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros. 

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación máximo órgano encargado de resolver 
controversias en materia electoral, proteger los derechos politico-electorales de la ciudadanía e impartir justicia 
en el ámbito electoral, a partir de reiterados criterios plasmados en sus sentencias emitió la Jurisprudencia 
43/2014 con el rubro "ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO 	EN 	EL 	PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL*" en la que se precisa que, todo 

estado democrático de Derecho, como el nuestro, en razón del principio de igualdad en su dimensión material, 
le es viable implementar medidas esenciales de carácter temporal, es decir acciones afirmativas que sean 
objetivas y razonables, que busquen hacer efectivo el principio de igualdad, tomando en cuenta las condiciones 
sociales de grupos que pudieran estar en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres. 

En el ámbito local, desde 1995 en Sinaloa se estableció en la Ley Electoral del Estado de Sinaloa en su 
articulo 8. párrafo tercero, una acción afirmativa, señalándose que, en ningún caso, se deberla registrar una 
lista en la que más de 11 de los 16 candidatos propietarios y suplentes fueran de un mismo sexo. Luego, con la 
reforma de 2006. para las elecciones de 2007 se aplicó el articulo 21, fracción VI de la Ley Electoral del Estado 

de Sinaloa el cual preveía como uno de los fines de los Partidos Políticos el de: 'Promover la participación de la 
mujer en los cargos directivos partidarios, asl como en los cargos de elección popular. En el registro de 
candidatos a puestos de elección popular de representación proporcional tanto para Propietarios como 
Suplentes, no podrán postular más del sesenta por ciento del mismo género.' 

En el año 2010 se dividieron las listas de Diputaciones de Representación Proporcional en bloque de tres 

donde al menos uno debia ser de género distinto Luego en el año 2012 la Ley Electoral Local señalaba que en 

ningún caso se debería registrar una lista en la que más del sesenta por ciento (aun cuando la iniciativa 
aspiraba llegar al 50-50) de las fórmulas de candidatos (sic) fueran de un solo género. Dichas listas deberían 

estar integradas por segmentos de cinco formulas, en cada uno de los cuales habría al menos dos fórmulas de 
género distinto, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula de un género 

seguirla siempre una fórmula de género distinto. Ese mismo año el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

emitió un lineamiento donde se estableció un 5% para actividades de capacitación de las mujeres de los 

Partidos Politicos. 

De acuerdo a la Reforma Constitucional y Legal Local de 2015 la Paridad de Género se convirtió también es un 

principio rector de la función electoral estatal establecido en el Segundo Párrafo del articulo 15 de la 

Constitución Politice del Estado de Sinaloa. De igual manera, se previó en el articulo 14 quinto párrafo, la 

exigencia de la paridad de género en el registro de candidaturas para la integración del Congreso del Estado y 

los Ayuntamientos. 

Luego, de conformidad con lo que se establece en los articulos 4, 8, 9, 10. 14, 24, 25 y demás relativos de la 

ley de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa (en lo sucesivo LIPEES). en materia 

de paridad de género se deblan atender las siguientes reglas: 

a). - Los partidos o coaliciones no podrán postular más del cincuenta por ciento de las candidaturas a 
Diputadas o Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa de un mismo género. Por 

cada Diputada o Diputado Propietario se elegirá un suplente debiendo ser ambos del mismo género. 

b). - Las listas estatales de las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional se 
integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada fórmula deberá ser del mismo 

género. 

Consultado el 27 de abril de 2020, en el portal web del Tribunal Electoral del Poder Judicial del a Federación 

https //www.te gobmx/IUSEappflesisjur.aspOidtesis=43/2014,StpoBusqueda=S8sWord=43/2014 
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c). - En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un sólo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto 

d). - La elección de Regidurias por el sistema de mayorla relativa se hará por planilla, dentro de la cual se 
integrará a la Sindica o Sindico Procurador, encabezando la misma la candidatura a la Presidencia Municipal. 
Las planillas deberán integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a regidurías de un 
género y cincuenta por ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán attemadamente, de tal 
manera que a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

e) - En la conformación de planillas de candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos, los partidos politicos, 
coaliciones y candidaturas independientes, no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de las 
candidaturas a Presidencias Municipales y Sindicas o Síndicos Procuradores a personas de un mismo género, 
respecto del total de Ayuntamientos en el Estado o de aquellos para los cuales solicite el registro de 
candidaturas. 

f) - En las planillas en que la candidatura a la Presidencia Municipal sea de un género, la candidatura a 
Sindica o Síndico Procurador corresponderá a persona de género distinto, debiendo integrarse el resto de la 
planilla cumpliendo con el cnterio de alternancia mencionado con antelación 

g) - En la elaboración de las listas de candidaturas a Regidurias por el pnncipio de representación proporcional 
deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género antes aludido 

h). - En la candidatura a Sindica o Sindico Procurador, así como en las fórmulas de candidaturas a las 
Regidurias por el sistema de mayoría relativa y por el pnncipio de representación proporcional, tanto la o el 
propietario como la o el suplente serán del mismo género. 

i). • En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados aquellos distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más 
bajos en el proceso electoral anterior. Se deberá garantizar que los criterios en ese sentido sean objetivos y 
aseguren condiciones de igualdad entre géneros. 

Ahora bien, según la reciente reforma publicada el día 01 de julio de 2020 en materia de Paridad. el articulo 4 
Bis A, Fracción IX y Bis B Fracción VIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece que las 
ciudadanas y ciudadanos sinaloenses tienen derecho a postularse y a ser designados, en su caso, para 
alguna de las candidaturas de elección popular, en concordancia con los pnncipios de igualdad y de pandad de 
género, y las autoridades en el Estado adoptarán, permanentemente, las medidas especiales y de cualquier 
otra índole legal, con el objeto de lograr entre mujeres y hombres la igualdad. perspectiva y paridad de género 
en las políticas públicas institucionales que les competan 

Asimismo, en la reforma se señala en los articulos 23 y 110 de la Constitución Local que, en el Congreso del 
Estado, para la elección de sus Diputadas y Diputados, se observará el principio de pandad de género y se 
elegirán suplentes del mismo genero De la misma forma se integran los gobiernos municipales 

Además, el mismo 01 de julio de 2020. fue publicada la reforma local en maten de Violencia Politica contra las 
Mujeres en Razón de Género. Para garantizar que se respete lo que señala nuestra Constitución Local se 
estableció en el articulo 3, Facción III, párrafos segundo y tercero de la LIPEES que este Instituto, los partidos 
políticos, los y las personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el pnncipio de paridad de genero 
en el ejercicio de los derechos políticos y electorales. así como el respeto a los derechos humanos de las 

mujeres. 

Respecto de las fórmulas de candidaturas a Diputaciones de Representación Proporcional se plasmó en el 
articulo 24, párrafo cuarto de la LIPEES que en una fórmula de candidatura propietaria que sea asignada a una 
persona del género masculino podrá ser registrada como suplente una persona del genero femenino.  
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Asimismo, el dia 14 de septiembre de 2020, fueron publicadas reformas a la LIPEES en melena de asignación 
paritaria en las Diputaciones y las Regidurlas de Representación Proporcional aprobadas por el H. Congreso 
del estado de Sinaloa 

Principalmente la justificación de dichas reformas estribó en las consideraciones vertidas por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sentencia dictada en el expediente número SUP-
REC-136812018, de la que se deriva la vinculación a este órgano electoral para que procediera al análisis 
respecto a fas reglas en la materia, a efectos de que se implementen en su caso criterios de ajuste en la 
asignación de cargos de representación proporcional, encaminadas a que los órganos de gobierno se integren 
paritanamente, misma que se justificada en el derecho de las mujeres al acceso a la función pública en 
condiciones de igualdad y la obligación de las autoridades electorales de garantizarla. 

De igual manera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó en la mencionada sentencia, 
dar vista al H. Congreso del Estado de Sinaloa, para que tuviera conocimiento sobre los estándares 
establecidos en relación con el derecho de las mujeres al acceso a la función pública y el alcance de las 
obligaciones correlativas a cargo de las autoridades estatales. 

Por ello, el H. Congreso del Estado de Sinaloa una vez que hizo el análisis de los estándares internacionales, 
nacionales y los criterios emitidos por el máximo órgano encargado de resolver controversias en melena 
electoral, consideró en la exposición de motivos que la norma vigente era insuficiente para garantizar la 
integración paritaria en el Congreso Local, por ello el goce y ejercicio real del derecho al acceso y participación 
en la vida política ha sufrido una discriminación estructural y sistemática, lo que hace necesario erradicar la 
discriminación para subsanar la situación que ha impedido que en el caso concreto se garantice el principio de 
paridad de género en armonía con los principios de certeza y seguridad jurídica. 

Las reformas referidas en términos de paridad consistieron en lo siguiente: adicionan la definición de Paridad 
de Género; mandatan que la lista estatal de candidaturas para Diputaciones de representación proporcional 
siempre deberá ser encabezada por una fórmula integrada por el género femenino; establecen la integración 
paritaria en el Congreso del Estado y de los Ayuntamientos y definen los procedimientos mediante los cuales 
se vigilará y garantizará que tanto las Diputaciones de Representación Proporcional como las Regidurias de 
Representación Proporcional queden asignadas de manera paritaria 

En atención a las consideraciones y fundamentación legal antes reseñada, se estima necesario que el Consejo 
General de este Instituto, en cumplimiento de su facultad reglamentaria emita Lineamientos con el objetivo de 
establecer el cumplimiento del principio de paridad en la postulación de candidaturas y asignación paritana de 
Diputaciones y Regidurias; a efecto de que los partidos postulen pantariamente y, de no darse la paridad se 
ejecuten las medidas correspondientes por parte de esta autoridad para su observación. 

Ahora bien, la legislación electoral dispone que las fórmulas de candidaturas deben integrarse por personas 
del mismo género, no obstante, atendiendo al criterio emitido por la Sala Supenor del Tnbunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en la sentencia del Recurso de Reconsideración SUP-REC-7/2018, se estima 
pertinente establecer como acción afirmativa, que todas las fórmulas de candidaturas puedan integrarse con 
una candidatura propietaria y una suplente del mismo género, o bien, se podrá postular fórmula integrada por 
el propietario del género masculino y la suplente del género femenino, pero no a la inversa; en este último 
caso. para efectos de verificar la paridad horizontal y la paridad vertical, se tomará dicha fórmula como del 

género masculino. 

Además. los criterios emitidos en la sentencia con número de expediente SUP-REC-170/2020 de la Sala 
superior ya citada, estableció que no se debe interpretar la paridad en términos estrictos o neutrales, ya que 
ello Ilevaria a restringir el efecto funcional de la interpretación de la norma y la finalidad específica de esta. 
consistente en garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, promover y acelerar la participación 
política de las mujeres en cargos de elección popular y eliminar cualquier forma de discnminacion y exclusión 
histórica o estructural. De lo contrario, las mujeres se podrian ver limitadas para ser postuladas o acceder a un 
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número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos 
que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso concretas  

Ello porque, la regulación que autoriza, que la fórmula hombre-hombre, o bien, hombre-mujer, maximiza la 
participación de las mujeres en la postulación de las candidaturas, propiciando la posibilidad de que la 
participación de las mujeres sea más efectiva. 

Por otro lado, para cumplir con lo señalado en los articulas 9 y 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. se  establecen bloques de competitividad en los que, respetando la paridad 
honzontal, se postulará de manera paritaria en el bloque que representaba a los Distritos Electorales y 

Municipios en los que los Partidos Políticos obtuvieron los menores porcentajes de votación, yen los casos en 
los que no fuere posible postular en un cincuenta por ciento de candidaturas para cada género, se postule sin 

un sesgo evidente en perjuicio de uno de los géneros. Para estos efectos, se considerará el porcentaje de la 
votación obtenida por cada partido politica en el distrito o municipio de que se trate, una vez deducidos los 
votos nulos y de las candidaturas no registradas, considerando que este porcentaje es el que representa de 
mejor manera su fuerza electoral o competitividad en dicho distrito o municipio. 

Para obtener la integración paritaria de Diputaciones y Ayuntamientos. es  importante precisar que dichos 
procedimientos de ajuste en las asignaciones por representación proporcional, solo deberán realizarse en los 
casos en que el género subrepresentado sea el femenino. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que las reglas de 
paridad deben ser consideradas como piso mínimo para la participación politica de las mujeres. la  pandad de 

género como mandato de optimización flexible, admite una participación mayor de mujeres a los términos 
cuantitativos tradicionales de cincuenta por ciento. 

Por último, se establece un procedimiento para el caso de que se presenten renuncias masivas de mujeres 
antes de que se haga la asignación de Diputaciones y Regidurías por el principio de representación 
proporcional.` 

Las medidas planteadas persiguen un fin constitucional válido en razón de que el principio de pandad previsto 

en el articulo 41 párrafo 1, de la Constitución Federal ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación como un valor constitucionalmente relevante para la conformación pantana de los órganos 
legislativos y municipales para que no se limite la participación de las mujeres en los casos concretos en la 
postulación de candidaturas y la integración de del Congreso del Estado y los Ayuntamientos satisfaciendo con 
ello el propósito del principio constitucional de igualdad sustantiva. 

Estas medidas se consideran necesarias, para resarcir el evidente rezago histórico que ha existido en la 
participación política de las mujeres en las diputaciones del Congreso del Estado y en la Integración de los 

Ayuntamientos.  

--En virtud de los antecedentes y considerandos antes expuestos y preceptos egales revocados con 
antelación, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente 

ACUERDO 

--PRIMERO. - Se aprueban los Lineamientos para el Cumplimiento del Principio de Paridad de Género 
en la Postulación de Candidaturas en el Proceso Electoral 2020-2021, en los términos contenidos en el 
documento que se anexa como parte integral del presente acuerdo. 

https://www.te.gob.mx/Informacionjuridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0170- 

2020.pdf 
Criterios emitidos por el Instituto Nacional Electoral en el acuerdo del Consejo General INE/CG1307/2018, 

en el que ejerció su facultad de tracción para implementar medidas que debíamos 
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---SEGUNDO. - Ef presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General 

--TERCERO. - Notifiquese personalmente a los Partidos Politicos acreditados ante este Instituto- 

---CUARTO. - Publiquese en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y en el sitio web de este órgano 
electoral. 

MT KARLA G RIE PERAZA ZAZUETA 
CO EJERA PR SIDENTA 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada al 
segundo día del mes de enero de 2021. 
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LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA 
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021.  

INDICE 

TÍTULO PRIMERO 
CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 
Articules 1-5 	 2-3 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS CRITERIOS DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 
Articules 6 - 8 	 3 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS CANDIDATURAS A INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 
Artículos 9 - 11 	 4 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS POSTULACIONES EN COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y BLOQUES DE 
COMPETITIVIDAD 
Articulos 12 - 18 	 4-5 

CAPÍTULO CUARTO 
ASIGNACIÓN PARITARIA DE DIPUTACIONES Y REGIDURIAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
Artículos 19 - 21 	 6-7 

CAPITULO QUINTO 
DE LA ELECCIÓN CONSECUTIVA Y EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE PARIDAD 
Artículos 22 - 23 	 -- .3 

CAPITULO SEXTO 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE RENUNCIA O RENUNCIAS MASIVAS 
Artículos 24 - 28  	 74 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto ser el instrumento mediante el cual el Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa pueda garantizar el cumplimiento de la aplicación del principio constitucional 
de paridad de género en la postulación de candidaturas de Mayoría Relativa y en la asignación de las 
Diputaciones y Regidurias de Representación Proporcional, para generar una igualdad sustantiva. 

Articulo 2. Estas disposiciones tienen la finalidad de garantizar, proteger, fomentar y hacer efectivo el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres que aspiran a cargos de elección popular. 

Artículo 3. Las disposiciones contenidas en estos Lineamientos, son de orden público y de observancia 
general. su aplicación corresponde al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y a los Consejos Distntales y 
Municipales Electorales; los partidos politicos que postulen candidaturas a diputaciones e integrantes de los 
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Ayuntamientos en la entidad, por si mismos, en coalición o en candidatura común, así como para la 
ludadania respecto de las candidaturas independientes, tanto en elecciones ordinarias como 

extraordinarias 

;Xrticulo 4. La interpretación de estos Lineamientos se hará de forma gramatical, sistemática y funcional. 
Aplicando en lo conducente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
•nternacionales sobre Derechos Humanos de los que México es parte, la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como los acuerdos del Instituto Nacional Electoral que 
sean aplicables. 

Articulo 5. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

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

Constitución Federal: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 

Comisión: Comisión de Paridad de Género del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

Diputaciones: Son los cargos a los que acceden las personas que han sido electas popularmente para 
integrar el Congreso del Estado por un periodo de tres años 

IEES: El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.  

INE Instituto Nacional Electoral. 

Ley Electoral: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa 

Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Ley de Partidos: Ley General de Partidos Politicos. 

Paridad de género: Igualdad politica entre mujeres y hombres que se garantiza mediante la asignación de 
igual número de mujeres y hombres en las candidaturas a cargos de elección popular de cada uno de los 
partidos pollticos, el reajuste de las listas de candidaturas por el pnncipio de representación proporcional, en 
los casos que sea necesario: y el nombramiento de igual número de personas de cada genero en los cargos 
públicos del Estado y de los Municipios. 

Secretaria Ejecutiva: La Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Sindicatura en Procuración: Es el cargo al que acceden las personas que han sido electas popularmente 
por un penodo de tres años para ser integrante del Ayuntamiento 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS CRITERIOS DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 

Articulo 6.- Todas las fórmulas de candidaturas deberán integrarse con una candidatura propietaria y una 
suplente, del mismo género de forma alternada o hien, se podrá postular fórmula integrada por el propietario 
del género masculino y la suplente del género femenino, pero no a la inversa. En este último caso, para 
efectos de verificar la paridad honzontal y la paridad vertical, se tomará dicha fórmula como del género 
masculino. 

Articulo 7.- Los partidos politicos que participen en coalición, candidatura común así como las candidaturas 
independientes no podrán postular fórmulas en más del cincuenta por ciento de las candidaturas propietarias 
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y suplentes por el sistema de mayoría relativa y de representación proporcional de un mismo género salvo el 
caso de excepción que se menciona en el artículo anterior. 

Articulo 8.- Las listas estatales de las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación 
proporcional se integrarán con dieciséis fórmulas de candidaturas propietarias y suplentes en forma 
alternada, de tal manera que a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto 

Dicha lista deberá ser encabezada por una fórmula integrada por el género femenino.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CANDIDATURAS A INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 9.- La postulación de Regidurias por el sistema de mayoría relativa se hará por planillas, dentro de 
la :tial se integrará a la Sindicatura en Procuración, encabezando dicha planilla la candidatura a la 
Presidencia Municipal. Las planillas deberán integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de 
candidaturas a regidurias de un género y cincuenta por ciento de fórmulas del otro género, mismas que se 
incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género 
distinto 

Articulo 10.- En la conformación de planillas de candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos, los 
partidos políticos que participen en coaliciones, candidaturas comunes asi como las candidaturas 
independientes, no podrán postular menos del cincuenta por ciento de las candidaturas a Presidencias 
Municipales, Sindicaturas en Procuración y Regidurías a personas de un mismo género, respecto del total 
de Ayuntamientos en el Estado o de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas 

Articulo 11.- En la elaboración de las listas de candidaturas a Regidurias por el pnncipio de Representación 
Proporcional deberán aplicarse los porcentajes y el ordeno de alternancia de género a que se refiere el 
articulo 9 de los presentes Lineamientos. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS POSTULACIONES EN COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y BLOQUES DE 

COMPETITIVIDAD 

Artículo 12.- las coaliciones y candidaturas comunes deberán observar las mismas reglas de pandad de 
género que los partidos, aun cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, las 
candidaturas que presenten individualmente como partido, no serán acumulables a las de la coalición o 
candidatura común para cumplir con el pnncipio de paridad. 

Artículo 13.- Para efectos de las sustituciones de candidaturas, se deberá atender tos cntenos de pandad de 
género establecidos en el presente capitulo 

Articulo 14.- En ningún caso se admitirán cnterios que tengan corno resultado que a alguno de los géneros 
le sean asignados aquellos distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de 
votación más bajos en el proceso electoral anterior. Se deberá garantizar que los criterios en ese sentido 
sean objetivos y aseguren condiciones de igualdad entre géneros. 

Artículo 15.- Para efectos de determinar los distritos o municipios con porcentaje de votación más bajo, se 

estará a lo siguiente: 

a) Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos y municipios en los que se presentó una 
candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación que en cada uno de ellos 
hubiere recibido en el proceso electoral anterior; 

El porcentaje referido en el párrafo anterior será el que corresponda a cada partido político de la votación 
obtenida en el municipio o distrito de que se trate, deduciendo los votos nulos y de candidaturas no 

registradas. 
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b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los distntos o municipios 
enlistados, si se trata de un número no divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de 
menor votación El primer bloque con los distritos o municipios en los que el partido obtuvo la votación más 
baja, el segundo, con los distritos o municipios en los que obtuvo una votación media, y el tercero, con los 
distritos o municipios en los que obtuvo la votación más alta. 

Se analizará el primer bloque correspondiente a los distritos y municipios con votación más baja, con los 
siguientes criterios 

I - Cuando el partido político o coalición tenga una postulación impar en el primer bloque, deberá postular las 
candidaturas sin un sesgo evidente. 

II.- Cuando el partido político o coalición tenga una postulación par en el primer bloque, deberá postular un 
cincuenta por ciento de las candidaturas que componen dicho bloque con género distinto. 

Articulo 16.- En caso de que los partidos participen en coalición o en candidatura común y éstos hubieran 
participado en forma individual en el proceso electoral anterior, se considerará la suma de la votación 
obtenida por cada partido que integre la coalición o candidatura común correspondiente 

Artículo 17. - En caso de que los partidos que participen en forma individual, y lo hayan hecho en coalición o 
en candidatura común en el proceso electoral anterior, se considerará la votación obtenida por cada partido 
en lo individual. 

Articulo 18.- Se exceptúa de la aplicación del presente capitulo a los partidos políticos de nuevo registro, o 
bien los que no hubiesen registrado candidaturas en el proceso electoral anterior 

Lo señalado en el párrafo anterior no los exime de observar en todo momento en la postulación de sus 
candidaturas el pnncipio de pandad y el criterio de alternancia. 

CAPITULO CUARTO 
ASIGNACIÓN PARITARIA DE DIPUTACIONES Y REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL 

Articulo 19.- Una vez aplicada la fórmula de asignación de las Diputaciones por el pnnopio de 
representación proporcional, se venficará si sumadas éstas con las Diputaciones electas por el sistema de 
mayoría relativa se cumple con el principio de pandad de género en la integración del Congreso.  

De no lograrse la paridad total, el IEES procederá a reajustar la asignación realizada de las listas de 
representación proporcional, deduciendo a los partidos políticos tantas Diputaciones del género 
sobrerrepresentado como fuere necesario en el orden de prelación en que aparezcan, substituyéndolas con 
fórmulas del género subrepresentado. Para estos efectos, se estará a lo siguiente. 

a) Iniciará el reajuste modificando una Diputación del género sobrerrepresentado segun como hubiere sido 
asignada al partido político con mayor porcentaje de votación, y, 

b) Si con esa modificación se logra la pandad en la integración del Congreso, concluirá el procedimiento de 
reajuste; pero de persistir la disparidad, se continuará con et siguiente partido que haya ocupado el lugar 
inmediato siguiente en orden descendente y así sucesivamente hasta lograrse la pandad total o bien 
acercarse lo más posible según el número de Diputaciones que requieran ser modificadas 

En todo caso, solo procederá la paridad total de género en la integración del Congreso, cuando el resultado 
de las votaciones en las elecciones, por lo que respecta a las Diputaciones por el Principio de Mayoría 
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Relativa, no sea superior en número de 20 para un solo género No obstante, se podrán hacer ajustes 
buscando acercarse lo más posible a lograr la paridad. 

Artículo 20.- Concluida la asignación de regidurlas por el principio de representación proporcional a cada 

uno de los partidos políticos, se verificará si sumadas éstas con relación a la planilla electa integrada por las 
candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindicatura en Procuración y las Regidurias electas por el sistema 

de mayoría relativa se satisface el principio de paridad de género en la integración del Ayuntamiento. 

En caso de no alcanzar una integración paritaria, el órgano electoral competente reajustará la asignación 
realizada en términos del articulo 30 de la Ley Electoral por lo que respecta a la planilla de regle/urjas 
plunnominales, sustituyendo tantas regidurias del género sobrerrepresentado como fuere necesario, con las 

del género subrepresentado, siguiendo el orden de prelación de las listas. Para estos efectos, procederá de 
la siguiente manera 

a) Reasignará una regiduría del género sobrerrepresentado al partido político con mayor porcentaje de 
votación, con la persona propuesta en el orden inmediato siguiente de la lista del mismo partido; y. 

b) Si con esa modificación se logra la paridad en la integración del ayuntamiento concluirá el procedimiento 
de reajuste, pero de persistir la disparidad, se continuará con el partido que haya ocupado el lugar 

inmediato siguiente en orden descendente y asi sucesivamente hasta lograrse la pandad total o bien 
acercarse lo más posible según el número de regidurias que requieran ser reasignadas. 

El procedimiento antes descrito se realizará únicamente en las Regidurias de Representación Proporcional, 
es decir, el ajuste no imputará en los triunfos de Mayoría Relativa. 

Artículo 21.- En atención al principio de paridad de género, cuando deba realizarse (ajuste en la asignación 
de Diputaciones y Regidurlas por el pnncipio de representación proporcional, este se realizará únicamente 

cuando resulte subrepresentado el género femenino. 

CAPITULO QUINTO 
DE LA ELECCIÓN CONSECUTIVA Y EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE PARIDAD 

Artículo 22.- Cuando se trate de postulaciones relativas a candidaturas de elección consecutiva, estas 
deberán armonizarse con el resto de las postulaciones que el partido realice para dar cumplimiento al pnncipio 
de pandad en todas sus vertientes 

Artículo 23.- En caso de incumplimiento a los criterios de paridad y porcentajes de género, se atenderá lo 
dispuesto en el capitulo relativo al procedimiento de revisión sobre el cumplimiento de formalidades y requisitos 
de las solicitudes de registro de candidaturas previsto en la ley Electoral y en el Reglamento de Registro de 
Candidaturas del IEES. 

CAPITULO SEXTO 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE RENUNCIA O RENUNCIAS MASIVAS 

Articulo 24.- Es absoluta responsabilidad de los partidos políticos que participen en coaliciones, candidatura 
común así como los candidaturas independientes, la postulación de sus candidaturas, así como también vigilar 
que se encuentren debidamente integradas sus listas; por lo que, ante renuncias presentadas por candidatas, 
los partidos y en su caso, coaliciones, candidaturas comunes e independientes involucrados deben, en 
principio, realizar las sustituciones correspondientes, antes de la Jornada Electoral y dentro de los plazos 
previstos al efecto. 

Artículo 25.- Si al Partido Político de que se trate le corresponde alguna Diputación o Regiduria, por el 
principio de representación proporcional y la fórmula a la que le hubiese correspondido es de género femenino 
y. al momento de su asignación no cuenta con fórmulas de este genero por haberse actualizado renuncia, de 
ninguna manera se le podrá asignar a una fórmula del género masculino 
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Lo antenor también es aplicable a Regidurías por el principio de Representación Proporcional tratándose de 
Candidaturas independientes. 

En los supuestos en que se presenten renuncia o renuncias masivas de las fórmulas completas del género 
femenino, antes de proceder a su cancelación deberá citarse a la o las candidatas a ratificar su renuncia ante 
el IEES, haciéndoles saber las consecuencias jurídicas del acto al que acuden y del derecho que tienen de 
integrar los órganos para los que fueron electas. 

Cuando se ratifiquen las renuncias, en la asignación de Diputaciones y Regidurías de representación 
proporcional y antes de proceder a la entrega de las constancias de asignación respectivas, se procederá. 
conforme a los siguientes criterios: 

a).- Acorde con la prelación y alternancia de género que rige la configuración de las listas y planillas para la 
asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional, si la primera fórmula de candidaturas 
del género a la que le corresponde la constancia de asignación está vacante o fue cancelado su registro, se 
asignará a la siguiente en el orden que invariablemente sea del mismo género 

b).- En el caso de Diputaciones de representación proporcional, si al partido politica que le corresponde una o 
vanas curules por este principio, ya no cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o 
renunciaron a la candidatura, las curules que corresponden a ese género serán asignadas a las fórmulas de 
candidatas mujeres que hayan sido postuladas por el principio de mayoría relativa que, no habiendo obtenido 
el triunfo, tengan el porcentaje de mayor votación obtenida en su Distrito, en relación con las demás 
candidaturas postuladas por el partido, sea por si mismo, en candidatura común o en coalición, conforme al 
respectivo convenio, invariablemente del mismo género. 

c).- En el caso de Regidurías de representación proporcional, si al partido politico y candidaturas 
independientes que le corresponde una o varias regidurias por este principio, ya no cuenta con candidaturas de 
género femenino porque fueron canceladas o renunciaron a la candidatura, las regidurias que corresponden a 
ese género serán asignadas a las fórmulas de candidatas mujeres que hayan sido postuladas por el pnncipio 
de mayoria relativa que no obtuvieron el triunfo, respetando el orden de prelación en que fueron registradas en 
la planilla para el ayuntamiento. 

d) - En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación proporcional aplicando el criterio 
referido, entonces las diputaciones o regidurias por este principio que le correspondan a algún partido político o 
candidato independiente. deberán reastgnarse entre los demás partidos o candidato independiente que, 
teniendo derecho a la asignación, cuenten con fórmulas de mujeres que puedan asumir dichos cargos. 

Lo anterior regla no aplica tratándose de candidaturas independientes en diputación bajo el principio de 
representación proporcional. 

Artículo 26.• Con independencia de lo antenor, en caso de existir indicios de un actuar indebido por parte de 
los partidos políticos o de alguna candidatura independiente, máxime, en el marco de una posible violencia 
política de género, deberán Iniciarse los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes, para 
determinar eventualmente las responsabilidades y sanciones aplicables 

Asimismo, se procederá a dar vista a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones 
correspondientes sobre las conductas presumiblemente irregulares 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, POR 
EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA ACREDITACIÓN CONDICIONADA COMO ASPIRANTES A 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LOS CIUDADANOS QUE PRESENTARON ESCRITOS DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA PARTICIPAR BAJO ESTA FIGURA, EN EL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021. 

Culiacán. Sinaloa, a 03 de enero de 2021 

GLOSARIO 

CPEUM: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.  

CPES: Constitución Política del Estado de Sinaloa 

INE: Instituto Nacional Electoral 

INSTITUTO: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LIPEES. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.  

RE. Reglamento de Elecciones.  

OPLE: Organismo Público Local Electoral.  

Lineamientos: Lineamientos que Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020- 

2021 en el Estado de Sinaloa.  

ANTECEDENTES 

1 	El articulo 41, fracción V, CPEUM, en concordancia con el articulo 15 de la CPES. establecen que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza de manera coordinada por el INE y 
el INSTITUTO, en sus respectivos ámbitos de competencia 

II 	Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la LIPEES, misma que ha sido reformada 
según Decreto 151 de fecha 18 de diciembre de 2015, Decreto 018, de fecha 06 de febrero de 2017, 
Decreto 073. de fecha 07 de junio de 2017, Decretos 155 y 156. de fecha 15 de junio de 2017. Decreto 
158, de fecha 26 de junio de 2017, Decreto 281. de fecha 11 de diciembre de 2017, Decreto 454. de 
fecha 05 de junio de 2020, Decreto 455, de fecha 01 de julio de 2020. Decreto 487, de fecha 11 de 
septiembre de 2020 y Decreto 505, de fecha 14 de septiembre de 2020 

III. 	Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General 
del INE, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karia Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García y Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez. como Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa, y, 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y 
Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Glona ¡cela Garcla Cuadras, Oscar Sánchez 
Félix y Rafael Bermúdez Soto 

IV 	En sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2020, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo IEES/CÓ004/20 por el cual se designó como Titular de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, al Consejero Electoral Oscar Sánchez Félix, y como integrantes de la misma a la 
Consejera Electoral Perla Lyzette Bueno torres y al Consejero Electoral Jorge Alberto de la Herrán 
Garcla. 

V 	El 07 de agosto de 2020. el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG187/2020 aprobó 
ejercer la facultad de atracción para ajustar a una lecha única la conclusión del periodo de 
precampaAas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2020-2021, en el cual se establece el 12 de febrero de 
2021. como la fecha de término para la obtención del apoyo ciudadano para el Estado de Sinaloa.  

VI. 	El 07 de agosto de 2020. el Consejo General del INE, emitió el acuerdo INE/CG188/2020, por medio del 
cual aprobó el Plan Integral y Calendario de CoordinacIón de los Procesos Electorales 
Concurrentes con el Federal 2020-2021. 
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VII. 	El 02 de septiembre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
resolvió el medio de impugnación interpuesto por el Partido Revolucionan° Institucional en contra del 
acuerdo INE/CG187/2020, con el Expediente SUP-RAP-46/2020, resolviendo revocar dicho acuerdo a 
efecto de que el Instituto emitiera una nueva determinación de conformidad con las consideraciones 
establecidas en el fallo respectivo 

VIII 	El 11 de septiembre de 2020. el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG289/2020 emitió la 
Resolución por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 
conclusión del periodo de precampanas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2020-2021. en acatamiento 
a La sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el Expediente SUP-FtAP-46/2020. determinando corno fecha de término para la obtención del 
apoyo ciudadano para el Estado de Sinaloa el 12 de febrero de 2021. 

IX. El 27 de octubre de 2020. la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Expediente 165/2020 y 
acumulado, de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Partido Sinaloense determinando en 
sus puntos Resolutivos lo siguiente 

PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de 
inconstitucionalidad y su acumulada 

SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada 
respecto de la reforma de los artículos 36. párrafo segundo, 80, párrafo segundo, y 146. 
fracción III, de la adición del artículo 80. párrafo tercero, y de la derogación del artículo 36. 
párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y décimo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, realizada mediante el Decreto Número 454, publicado en el 
Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte, en términos del 
considerando cuarto de esta decisión 

TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 18, párrafo segundo, 36, párrafo noveno, 
79, párrafo segundo —con la salvedad precisada en el punto resolutivo cuarto—, 142, párrafo 
pnmero, 146, fracciones IV y XXIV Bis, 153 y 161 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, reformados y adicionado, respectivamente, mediante el 
Decreto Número 454, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de 
junio de dos mil veinte, así como del artículo transitorio único del relendo decreto, de 
conformidad con el considerando sexto, apartado 8, temas 1, 3 y 4, de esta determinación 

CUARTO. Se declara la invalidez del articulo 79, párrafo segundo, en sus porciones 
normativas 'Dentro los últimos siete días del mes de octubre del ano anterior a la elección' y 'al 
concluir dicho término', de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, adicionado mediante el Decreto Número 454, publicado en el Periódico Oficial de 
dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte, la cual surtirá sus efectos a partir 
de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Sinaloa, tal como se 
dispone en los considerandos sexto, apartado B, tema 2, y séptimo de esta ejecutoria 

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta " 

X. El 01 de diciembre de 2020, el Consejo General del Instituto, aprobó los Lineamientos que Regulan las 
Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de Sinaloa. así 
como el modelo único de estatuto para la constitución de las A.C., y la convocatona a la ciudadanía 
interesada en postularse mediante la figura de Candidaturas Independientes a la Gubematura, 
Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relativa, Presidencias Municipales, Sindica o Sindico 
Procurador y Regidurias por el Sistema de Mayorla Relativa y por el Principio de Representación 
Proporcional. 

XI 	La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 531, 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los 
Ayuntamientos, cuyo Proceso Electoral iniciará en la fecha en que entre en vigor este decreto y cuya 
Jornada Electoral se desarrollará el primer domingo de junio de dos mil veintiuno, mismo que fue 
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publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el dla 11 de diciembre de 2020 y entró en vigor 
el día 15 del mismo mes y año.  

XII. El 16 de diciembre de 2020, el Instituto, publicó la convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse 
mediante la figura de Candidaturas Independientes a la Gubematura, Diputaciones por el Sistema 
de Mayoría Relativa, Presidencias Municipales, Sindica o Sindico Procurador y Regidurlas por el 
Sistema de Mayorla Relativa y por el Principio de Representación Proporcional.  

XIII. El Consejo General del Instituto en sesión extraordinaria celebrada el die 17 de diciembre de 2020, 
aprobó el acuerdo IEES/CG045/20, mediante el cual emitió los Lineamientos para la postulación de 
Candidaturas indígenas del Instituto Electoral del Estado De Sinaloa para el Proceso Electoral Local 
2020-2021 

CONSIDERANDOS 

1. Que el primer párrafo. de la Base V del articulo 41 de la CPEUM, en concordancia con los numerales 1, 
3, 4, 5, 6 y 11 del apartado C de la citada base, en concordancia con el articulo 15, primer párrafo, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como los numerales 1 y 2 del articulo 98 de la LGIPE, y 
el diverso 138 de LIPEES. señalan de manera general que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales. en los términos de 
las citadas Constituciones, que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica 
y patnmonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 
en los términos previstos en CPEUM (el articulo 116. fracción IV, inciso c), la LGIPE, las constituciones 
y leyes locales, serán profesionales en su desempeño, se regirán por los pnncipios de certeza. 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, asl mismo en su desempeño 
aplicará la pandad de género 

El Instituto es autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la CPEUM. la  LGIPE y las 
leyes locales correspondientes y tendrá a su cargo la preparación. desarrollo. vigilancia y en su caso. 
calificación de los procesos electorales, así como la información de los resultados Además de contnbuir 
al desarrollo de la vida democrática del Estado y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos 
Politicos 

2. El articulo 3. fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral 

3. El articulo 170, de la LIPEES. señala que el proceso electoral es el conjunto de actos realizados por el 
Poder Legislativo del Estado, las autoridades electorales. partidos políticos. candidatos independientes 
y ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y de los Ayuntamientos de la entidad.  

El proceso electoral en el Estado se iniciará con la publicación de la convocatoria a elecciones que 
emita el Congreso del Estado y concluirá con la declaratoria correspondiente que emita el Tribunal 
Estatal Electoral 

4 	El articulo 35, fracción II, de la CPEUM, en concordancia con el articulo 10, fracción II, de la CPES, 
establecen que es derecho de la ciudadanla mexicana poder ser votada en condiciones de pandad para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la Ley El derecho de 
solicitar el registro de candidatas y candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos, así como a los ciudadanos y ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

5. Que el artículo 41, Base III, de la CPEUM, establece que las y los candidatos independientes tendrán 
derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. 
es  decir solo en esa etapa 

6. Que los numerales 1, 3, 4, 5, 6 y 11 del apartado C de la Base V del articulo 41 de la CPEUM señala las 
materias en la que los organismos públicos locales ejercerán funciones, dentro de las que se 
encuentran las referentes a las materias de derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 
partidos políticos; preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y la producción de 
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materiales electorales. escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez 
y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, así como las que determine la ley. 

Asimismo, tiene relación con la fracción IV, inciso k) del articulo 116 de la CPEUM, que establece que 
las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que se regule el régimen 
aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, 
garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos 
establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes; mientras que el inciso p) del citado 
numeral, señala que se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones la ciudadanía solicite su 
registro a una candidatura, para poder ser votada en forma independiente a todos los cargos de 
elección popular, en los términos del articulo 35 de esta Constitución. 

Lo anterior tiene concordancia con lo establecido en los incisos a). b), c). e), f), h), í), o) y r) del articulo 
104 de la LGIPE que establece en que materias le corresponde a los Organismos Públicos Locales 
ejercer funciones, siendo éstas las siguientes, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, 
establezca el Instituto; garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos, 
candidatos y candidatas, garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 
derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a las Candidaturas Independientes, 
en la entidad: orientar a las ciudadanía en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento 
de sus obligaciones polifico-electorales; llevar a cabo las actividades necesanas para la preparación de 
la jornada electoral, efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la 
entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos 
distritales y municipales. -expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a os 
candidatos y candidatas que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de 
asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al 
cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo supervisar las actividades que 
realicen los órganos distntales locales y municipales en la entidad correspondiente. durante el proceso 
electoral. y las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se establezcan 
en la legislación local correspondiente. 

1. 	Que en el articulo 5 de la LGIPE, se dispone que la aplicación de las normas de dicha Ley corresponde. 
en sus respectivos ámbitos de competencia, al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la 
materia. 

Que el numeral 1 del articulo 6 de la LGIPE, señala que la promoción de la participación ciudadana para 
el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al INE, a los Organismos Públicos Locales, a los 
partidos políticos y sus candidaturas y que el INE emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas 
de promoción del voto que realicen otras organizaciones. 

Por su parte, el numeral 2 del citado artículo señala que el INE, los Organismos Públicos Locales, los 
partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el pnnopio de paridad de 
género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres. 

Que el artículo 11, numeral 1 de la LGIPE, en relación con el artículo 22 de la LIPEES, establece que a 
ninguna persona podrá registrársele como candidata a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral, tampoco podrá ser candidato o candidata para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente para otro de los estados, de los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si 
el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación 
automática del registro respectivo. 

10. El artículo 2. fracción III, de la LIPEES, señala que, Candidata o Candidato Independiente es la o el 
ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro para contender en un¿ 
elección popular en el Estado, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece I. 
presente ley, 

11. El articulo 74, de la LIPEES, señala que el derecho de la ciudadanía de solicitar su registro de manera 
independiente a los partidos políticos se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos 
en la CPEUM, la CPES yen ta LIPEES, para los cargos de elección a que aspiren. 
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12 	El primer párrafo del articulo 75, de la LIPEES. dispone que las y los ciudadanos que cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos tendrán derecho a participar y. en su caso, a ser registrados como 
candidatas o candidatos independientes para ocupar los cargos de elección popular de Gubematura, 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, y. Presidencias Municipal, Sindica o Sindico 
Procurador y Regidurlas por los sistemas de mayoría relativa y representación proporcional 

13. 	De acuerdo con lo señalado por el articulo 76. de la LIPEES. para los efectos del cargo a la 
Gubematura se registra una candidatura única. para la integración del Congreso las Candidaturas 
Independientes para el cargo de Diputaciones deberán registrar la fórmula correspondiente de 
propietario y suplente por Distrito: en el caso de la integración del Ayuntamiento deberán registrar una 
planilla de Candidaturas Independientes, integrada por una sola candidatura para el cargo de la 
Presidencia Municipal y con candidaturas propietaria y suplente tratándose de la Sindica o Sindico 
Procurador y las Regidurias 

14 	El articulo 78 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de las Candidaturas Independientes 
comprende las etapas siguientes 

I. 	De la Convocatona. 
II 	De los actos previos al registro: 
III 	De la obtención del apoyo ciudadano; y, 
IV 	Del registro. 

15. 	El articulo 79 oe la LIPEES, señala que el Consejo General emitirá y dará amplia difusión de la 
convocatoria que declara iniciado el proceso de registro de las y los ciudadanos interesados en 
postularse por medio de la figura de candidatura independiente, señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatona 
requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, para la presentación de las 
solicitudes de registro, y para la emisión de la resolución sobre la procedencia, o improcedencia en su 
caso, del otorgamiento de las candidaturas, así como los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello. 

16 	El articulo 80 de la LIPEES, dispone que las y los ciudadanos que pretendan postular su Candidatura 
Independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del órgano 
correspondiente del Instituto, dependiendo del cargo al que aspiren, por escrito y en el formato que el 
Consejo General determine 

.7 	El párrafo quinto del artículo 80. antes mencionado, señala que con la manifestación de intención, quien 
aspire a una candidatura independiente deberá presentar la documentación que acredite la creación de 
la persona moral constituida en asociación civil la cual deberá tener el mismo tratamiento que un 
partido político en el régimen fiscal El Consejo General establecerá el modelo único de estatutos de la 
asociación civil. De la misma manera deberá acreditar su alta ante el Sistema de Administración 
Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente.  

18. 	El articulo 80. de la LIPEES, en concordancia con el articulo 33, de los Lineamientos, señala que la 
manifestación de intención deberá acompañarse de la documentación siguiente. 

a) Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, al menos, por la o el 
aspirante, su representante legal y la o el encargado de la administración de los recursos de 
la Candidatura Independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único que apruebe el Consejo General, 

b) Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de Administración Tnbutana. en el 
que conste el Registro Federal de Contnbuyentes de la Asociación Civil; 

c) Copia simple del contrato de la cuenta bancana aperturada a nombre de la Asociación Civil, en la 
que se recibirá el financiamiento pnvado y, en su caso, público, de conformidad con lo señalado en 
el articulo 59, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización del !NE, 

d) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar de la o el ciudadano 
interesado, de la o el representante legal y de la o el encargado de la administración de los 
recursos.  
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e) Incluir en medio electrónico el emblema y los colores con los que pretende presentarse ante le 
ciudadanía a fin de obtener el respaldo ciudadano, y contender en caso de que proceda su registro 
como candidata o candidato independiente, los cuales no deberán ser iguales o semejantes a los 
de los partidos políticos, el !NE o el Instituto, ni contener la imagen o la silueta de la o el aspirante 
a candidato. Si dos o más solicitantes a aspirantes coinciden en estos elementos, prevalecerá el 
que haya sido presentado en primer término, solicitando el resto que modifiquen su propuesta. 

Las especificaciones técnicas que deberán considerarse serán las siguientes 

• Software utilizado llustrator o Corel Draw 
• Tamaño Que se circunscnba en un cuadrado de 5 X 5 cm 
• Caracterlsticas de la imagen Trazada en vectores 
• Tipografía: No editable y convertida a vectores 
• Color: Con gula de color indicando porcentajes y/o códigos pantone utilizados.  
• Entregarse en formato JPG, PNG, JPEG o GIF, con un tamaño máximo 

19 	De conformidad con lo señalado en el articulo 80, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, el articulo 30, de los Lineamientos y la convocatoria respectiva, el 
periodo para la presentación de la manifestación de Intención como aspirante a la candidatura 
independiente a la Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales por el Sistema de Mayorla Relativa y 
Presidencias Municipales para el Estado de Sinaloa, estuvo abierto del 18 de diciembre de 2020 al 
03 de enero de 2021 

20 	El articulo 34 de los Lineamientos, señala que recibida la manifestación de intención como aspirante a 
una candidatura independiente por el Instituto, se verificará que cumpla con todos los requisitos y tenga 
como anexos la documentación señalada en la Ley y en los Lineamientos 

21 	El articulo 37 de los Lineamientos, dispone que si de la revisión resulta que no se acompañó la 
documentación e información completa, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politices del 
Instituto, realizará un requenmiento a la ciudadana o ciudadano que se ubique en ese supuesto. para 
que en un término de 48 horas, remita la documentación o información omitida 

22. 	El articulo 146, fracción XXIV Bis. de la LIPEES, señala como una de las facultades del Consejo 
General 'Recibir supletonamente las manifestaciones de intención de ciudadanos que pretendan 
postularse como candidatos independientes a los cargos de Diputados. Presidente municipal, Sindico 
Procurador y Regidurlas por el sistema de mayorla relativa, acreditar e los aspirantes que hayan 
cumplido con los requisitos, asl como recibir y resolver las solicitudes de registro de fórmulas de 
candidatos independientes a dichos cargos' 

23 	El articulo 32 de los Lineamientos, dispone que la manifestación de intención deberá presentarse por 
escrito, en original, con firma autógrafa de la ciudadana o ciudadano que aspire a la Candidatura 
Independiente para la Gubematura del Estado, y en su caso, de quien encabece la fórmula para una 
Diputación o la planilla de Ayuntamiento, para el caso de Ayuntamientos, también se tendrá que incluir 
la lista de Regidurlas por el pnncipio de representación proporcional, utilizando, según corresponda, los 
formatos aprobados por el Consejo General.  

A. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

24 	De acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias antes descritas. se  procedió al análisis y 
verificación de requisitos de la manifestación de intención y documentación anexa, presentada por los 
aspirantes a Candidaturas Independientes para el cargo de Diputaciones locales al Congreso del 
Estado de Sinaloa, en los términos siguientes 

I Mediante Formato para manifestar la intención de postularse como aspirantes a una Candidatura 
Independientes, informaron su intención de postularse para el cargo a diputaciones al Congreso del 
Estado por el principio de mayorla relativa, las fórmulas de candidaturas encabezadas por las y los 
ciudadanos que a continuación se señalan: 

CARGO AL 
QUE SE 

POSTULAN 
DISTRITO NOMBRE GÉNERO NOMBRE DE LA 

ASOCIACIÓN 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

Diputación 01 Samir Herrera Fierro 	_ Hombre 'Que no te digan que no 30/12/2020 
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_ puedes, A. C,' 

Diputación 22 José 	de 
López 

Jesús Mojica Hombre 'Jóvenes 	Libres 
Acción, AC* 

en 01/0112021 

De igual forma, informó su intención de pos ularse para el cargo a ta Presidencia Municipal, por el 
municipio de Mazatlán, la Planilla de candidaturas encabezada por el ciudadano que a continuación se 
senala: 

CARGO AL 
QUE SE MUNICIPIO NOMBRE GÉNERO 

NOMBRE DE LA 
ASOCIACIÓN 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

POSTULAN 
Presidencia Mazatlán Santos 	Joel 	Cartedo I Hombre Porque Mazatlán se lo 30/12/2020 
Municipal Rodriguez 	 1 Merece, A C. 

II. En v rtud de las manifestaciones de intención para postularse como aspirantes a una Candidaturas 
Independiente para el cargo de Diputaciones por el pnncipio de mayoria relativa al Congreso del 
Estado presentadas, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politicos de este Instituto, con 
fundamento en el articulo 34 de los Lineamientos, analizó la documentación presentada por parte de 
las personas interesadas en acceder de manera independiente al cargo de elección popular de 
Diputado por el principio de mayorla relativa al Congreso del Estado de Sinaloa, en el Proceso 
Electoral 2020-2021: misma que a continuación se describe en un cuadro ilustrativo 

Fórmula 1, encabezada por la o el C. Samir Herrera Fierro 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
(Presenta) 

(No Presenta) 
RESULTADO DE LA

X REVISIÓN 
Formato 	IEES-CI-02 	Manifestación 	de 	Intención 	de 
aspirante a la Diputación Local por el Sistema de Mayoria 
Relativa, al Congreso del Estado por el Distrito 01. 

ID Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada n Requisito acreditado 

Copia simple 	de cualquier documento emitido por el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil. 

Requisito acreditado 

Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada 
a nombre de la Asociación Civil. X No se entregó 

documento 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el ciudadano interesado. Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el representante legal. Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el encargado de la administración de los 
recursos 

Requisito acreditado 

Medio electrónico con el emblema y los colores con los que 
pretende presentarse ante la ciudadanía a fin de obtener el 
respaldo ciudadano. (opcional) 

Requisito acreditado 

Fórmula 2. encabezada por la o el 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA . 	(Presenta) 
X (No Presenta) 

RESULTADO DE LA 
REVISIÓN 

Formato 	IEES-CI-02 	Manifestación 	de 	Intención 	de 
aspirante a ta Diputación Local por el Sistema de Mayoria 
Relativa, al Congreso del Estado por el Distnto 22. 

O Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada O Requisito acreditado 
Copia 	simple 	de cualquier documento emitido 	por el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil. 

Requisito acreditado 

Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada X No se entregó 
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a nombre de la Asociación Civil. documento 
Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el ciudadano interesado. 

O Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el representante legal. 

ti Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el encargado de la administración de los 
recursos 

Requisito acreditado 

Medio electrónico 	con el emblema y los colores con los 
que pretende presentarse ante la ciudadanla a fin de 
obtener el respaldo ciudadano (opcional) 

Requisito acreditado 

De igual forma, se analizó la documentación presentada por parte del C. Santos Joel Cañedo 
Rodriguez, quien presentó su intención de acceder de manera independiente al cargo de elección 
popular de Presidente Municipal del municipio de Mazatlán. en el Proceso Electoral 2020-2021, misma 
que a continuación se describe en un cuadro ilustrativo 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
_ ' (Presenta) 
(No Presenta) 

RESULTADO DE LA
X REVISIÓN 

Formato 	IEES-CI-03 	Manifestación 	de 	Intención 	de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Mazatlán (Planilla 
de MR) 

Requisito acreditado 

Formato IEES-CI-03 RP Manifestación de Intención de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Mazatlán (Lista de 
Regidurlas RP) 

0 Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación CMI 
integrada 

O Requisito acreditado 

Copia simple de cualquier documento emitido por el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil 

O Requisito acreditado 

Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada 
a nombre de la Asociación Civil 

X 
No se entregó 

documento 
Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el ciudadano interesado 

Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el representante legal 

Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el encargado de la administración de los 
recursos 

Requisito acreditado 

Medio electrónico 	con el emblema y los colores con los 
que pretende presentarse ante la ciudadanla a fin de 
obtener el respaldo ciudadano (opcional) 

Requisito acreditado 

25 	Oue en los tres casos se anexan escritos firmados por las personas inte esadas en obtener la 
acreditación como Aspirantes a Candidaturas Independientes a los cargos que se mencionan, en los 
siguientes términos 

I 	mediante escrito de fecha 29 de diciembre del año dos mil veinte, suscrito por el ciudadano Samir 
Herrera Fierro, mismo que fuera recibido por esta autoridad electoral el 30 de diciembre de la 
anualidad en curso a las 1123 horas y que se adjuntó a la manifestación de intención, el 
ciudadano manifiesta lo siguiente: 

'Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez expresarle que conforme a la 
convocatona reúno todos los requisitos con excepción de la constancia de apertura de cuenta 
bancana para ser acreditado como aspirante a candidato independiente por el instituto que 
usted representa.  

La razón por la cual no se ha podido concretar la apertura de la cuenta bancana ha sido 
externa a mi competencia, le expreso que el dla 18 de diciembre del arlo en curso asistí a 
realizar el trámite correspondiente con todos los requisitos necesarios en un banco 88VA en 
El Fuerte, Sinaloa ciudad donde radico, hasta la fecha no he tenido alguna respuesta 
favorable ya que me comenta la gerente del banco que el trámite está hecho pero por 
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demoras debido a las fechas decembnnas, vacaciones y la pandemia por la que atravesamos 
en la actualidad el personal encargado de dicho trámite se redujo considerablemente por lo 
cual hay retrasos en las aperturas de cuentas a personas morales.  

Espero poder contar con su apoyo y el del consejo general del IEES para poder autorizar una 
prórroga y así subsanar este trámite faltante para poder participar como candidato 
independiente e ir más allá del voto. 

Le agradezco la atención brindada, estaré atento e cualquier notificación u observación que 
usted considere" 

II 	mediante escrito de fecha 01 de enero del ano dos mil veintiuno, suscrito por el ciudadano José 
de Jesús Mojica López. mismo que fuera recibido por esta autondad electoral el 01 de enero de 
la anualidad en curso a las 09 00 horas y que se adjuntó a la manifestación de intención, el 
ciudadano manifiesta lo siguiente 

'En términos del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
mediante el cual se emiten los Lineamientos, el Modelo Único de Estatutos. Formatos y la 
Convocatoria para el Registro de Candidaturas Independientes para el proceso electoral 
local 2020-2021, IEESiOG040/20 en sesión de fecha 01 de diciembre de dos mil veinte. me 
refiero específicamente al Articulo 33 Apartado C, sobre la documentación que se deberá 
acompañar a la manifestación de intención, que a letra dice.  'Copia simple del contrato de 
la cuenta bancaria aperlurada a nombre de la Asociación Civil, en la que se recibirá el 
financiamiento privado y. en su caso, público, de conformidad con lo señalado en el articulo 
59, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización del INE' 

Le informo que me he visto imposibilitado para cumplir en tiempo y forma con dicho 
requerimiento toda vez que las instituciones bancarias, particularmente aquellas oficinas 
que administran las cuentas sobre las que versa la convocatoria, se encuentran en pendo 
vacacional 

Solicito respetuosamente se me proporcione un plazo máximo permitido por la Ley 
para subsanar este requisito, como lo es la CUENTA BANCARIA. Y se me se 
garantice el plazo de cuarenta días para la obtención del apoyo ciudadano a que se 
refiere el articulo 81 de la ley, una vez cubierto los requisitos y haber sido notificado 
de aspirante a Diputado Local por el distrito 22 en Sinaloa 

III 	mediante escrito de fecha 30 de diciembre del año dos mil veinte, suscrito por el ciudadano 
Santos Joel Cañedo Rodríguez. mismo que fuera recibido por esta autondad electoral el 30 de 
diciembre del ano dos mil veinte a las 09:45 horas y que se adjuntó a la manifestación de 
intención, el ciudadano manifiesta lo siguiente. 

'Por medio del presente tengo a bien dingirme a usted con la finalidad de solicitarle una 
prórroga de tiempo para la presentación de la cuenta de la Asociación Civil 'PORQUE 
MAZATLAN SE LO MERECE", ya que derivado de los protocolos de las instituciones 
bancanas, el tiempo de validación para las aperturas de las cuentas de este tipo, podría 
darse hasta la primera semana del mes de enero de 2021 

No omito hacer de su conocimiento que los tramites ya fueron iniciados en BANAMEX el cha 
28 de diciembre del presente 

Sin más por el momento y en espera de su consideración quedo de usted como su seguro 
servidor 

B. 	REQUERIMIENTO 

Que con fundamento en el articulo 37, de los Lineamientos, con motivo de las omisiones en algunos de 
los requisitos, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto les realizó los 
requerimientos pertinentes mediante atentos oficios para que, en un término de cuarenta y ocho hora 
contadas a partir de la notificación respectiva, remitieran la documentación o información omitida 

Los oficios en comento son los siguientes 
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I. 	C. SAMIR HERRERA FIERRO 

1 OFICIO NÚM.: IEES/CPPP/170/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, dirigido al ciudadano Samir 
Herrera Fierro, (Distrito 01), en el que se le advirtió la omisión en el cumplimiento de uno de los 
requisitos, siendo el que se enlista a continuación 

1.- C Samir Herrera Fierro, quien presentó su escrito de manifestación para la Diputación det 01 Distnto Local. 

Omisión 1 NO or000rcionó datos de la cuenta bancaria aoerturada a nombre de la asociación civil 

De conformidad al articulo 80, quinto párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, el articulo 33 párrafo 1 inciso c), de los Lineamientos que 
Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021 en Estado de 
Sinaloa, así como tercer punto del inciso b). del primer párrafo, de la base CUARTA de la 
Convocatoria 

II. C. JOSÉ DE JESÚS MOJICA LÓPEZ 

1 OFICIO NÚM.. IEES/CPPP/001/2021 de fecha 01 de enero de 2021. dirigido al ciudadano José de 
Jesús Mollea López, (Distrito 22), en el que se le advirtió la omisión en el cumplimiento de uno de los 
requisitos, siendo el que se enlista a continuación 

1.- C José de Jesús Mollea López, quien presentó su escrito de manifestación para la Diputación del 22 Distnto 
Local. 

Omisión 1 NO proporcionó datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación Civil 

De conformidad al artículo 80, quinto párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, el articulo 33 párrafo 1 inciso c), de los Lineamientos que 
Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021 en Estado de 
Sinaloa, así como tercer punto del inciso b), del primer párrafo, de la base CUARTA de la 
Convocatoria 

III. C. SANTOS JOEL CAÑEDO RODRIGUEZ 

2 OFICIO NUM. IEES/CPPP/171/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020. dirigido al ciudadano Santos 
Joel Cañedo Rodriguez, (Presidente Municipal de Mazatlán), en el que se le advirtió la omisión en el 
cumplimiento de uno de los requisitos, siendo el que se enlista a continuación 

1.- C Santos Joel Cañedo Rodriguez, quien presentó su escrito de manifestación para la Presidencia Municipal 
de Mazatlán 

Omisión 1 NO proporcionó datos de la cuenta bancaneaperturada a nombre de la asociación civil 

De conformidad al articulo 80, quinto párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. el artículo 33 párrafo 1 inciso c), de los Lineamientos que 
Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021 en Estado de 
Sinaloa, así como tercer punto del inciso b), del primer párrafo, de la base CUARTA de la 
Convocatoria 

C. 	ATENCIÓN A REQUERIMIENTO 

d. 

I. 	C. SAMIR HERRERA FIERRO 
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Al vencer el plazo otorgado para subsanar el requisito omitido, no se recibió escrito alguno por parte del 
C. Samir Herrera Fierro, por lo que se tiene por no atendido el requerimiento. realizado por la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos de este instituto 

II. C. JOSÉ DE JESÚS MOJICA LÓPEZ 

Al vencer el plazo otorgado para subsanar el requisito omitido, no se recibió escrito alguno por parte del 
C. José de Jesús Mojica López, por lo que se tiene por no atendido el requerimiento, realizado por la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos de este instituto 

III. C. SANTOS JOEL CAÑEDO RODRÍGUEZ 

Al vencer el plazo otorgado para subsanar el requisito omitido, no se recibió escrito alguno por parte del 
C. Santos Joel Cañedo Rodríguez, por lo que se tiene por no atendido el requenmento, realizado por la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politicos de este instituto 

26. En fecha 02 de enero del año dos mil veintiuno, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos, 
hizo del conocimiento de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos, los resultados de la 
revisión de las solicitudes de manifestación de intención de las y los ciudadanos que buscan obtener la 
calidad de aspirantes a una Candidatura Independiente para participar en las elecciones del próximo 
seis de junio de dos mil veintiuno, conforme a lo establecido en los artículos 80, de la LIPEES, 34 de los 
Lineamientos y en concordancia con la Base CUARTA de la Convocatoria para Candidaturas 
Independientes del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, señalando que los ciudadanos Samir 
Herrera Fierro, José de Jesús Mojica López y Santos Joel Cañedo Rodriguez, no presentaron con 
posterioridad a dicho requerimiento ningún escnto. sin embargo como ya se ha señalado en el 
considerando 26 de este acuerdo, los citados ciudadanos si realizaron de manera previa al plazo 
otorgado una solicitud de prórroga para la presentación de los documentos requeridos 

27. Que en virtud de lo manifestado por los ciudadanos Samir Herrera Fierro, José de Jesús Mojica 
López y Santos Joel Cañedo Rodriguez, en lo referente a no poder concluir el trámite para dar de alta 
la cuenta correspondiente en el sistema bancario, pero si contar con su atta del Sistema de 
Administración Tributaria es que este Consejo General pondera el derecho de participación politica del 
ciudadano, como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en adelante la 
CIDH, en las resoluciones siguientes:  

La CIDH, en la resolución del caso Castañeda Gutman VS México. ha señalado que el artículo 23 1 de 
la Convención establece que toda la ciudadanía debe gozar de los siguientes derechos y oportunidades. 
los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad. i) a la participación en la 
dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos. 	a votar y a 
ser elegido en elecciones penódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de los electores; y u) a acceder a las funciones públicas de su 
país. 

El articulo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano y 
ciudadana, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como 
electores a través del voto o como servidores públicos, es decir, a -ser elegido popularmente o mediante 
designación o nombramiento para ocupar un cargo público Además de poseer la particularidad de 
tratarse de derechos reconocidos a la ciudadanía, a diferencia de casi todos los demás derechos 
previstos en la Convención que se reconocen a toda persona. el articulo 23 de la Convención no sólo 
establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el término 'oportunidades" 

Esto último implica la obligación al Estado de garantizar con medidas positivas que toda persona que 
formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos 

Es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos 
políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación 

La participación politica puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan 
individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán 
un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, asl como influir en la formación de la 
política estatal a través de mecanismos de participación directa 
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El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las 
formas en que la ciudadanía expresa libremente su voluntad y ejerce el derecho a la participación 
política Este derecho implica que la ciudadanía puede decidir directamente y elegir libremente y en 
condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos. 

Por su parte. la  participación política mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que la 
ciudadanía pueda postularse por medio de una candidatura en condiciones de igualdad y que puedan 
ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesanos para 
ello 

El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido o elegida consagrados por el articulo 23 1 b de la 
Convención Americana se ejerce regularmente en elecciones penódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores Más allá de estas características del proceso electoral (elecciones periódicas y auténticas) y 
de los principios del sufragio (universal, igual, secreto, que refleje la libre expresión de la voluntad 
popular), la Convención Americana no establece una modalidad específica o un sistema electoral 
particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos ( ). La Convención 
se limita a establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden 
y deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los 
requisitos de legalidad, esté dirigida a -cumplir con una finalidad legitima, sea necesana y proporcional, 
esto es, sea -razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa 

El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el 
acceso a una forma directa de participación en el diseño. desarrollo y ejecución de las políticas 
estatales a través de funciones públicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad 
están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o 
designación 

Al caso, resulta relevante mencionar el criterio sostenido por la Sala Monterrey del TEPJF al señalar 
que se tiene la obligación de implementar los instrumentos necesarios para garantizar el real y efectivo 
ejercicio de los derechos de la ciudadanía que aspira a contender por la vía independiente, para lo cual 
están obligadas a evaluar el contexto fáctico y normativo del caso, para que las determinaciones y sus 
consecuencias sean las que más les favorezcan'. 

Asimismo, el Instituto tiene como misión el fortalecimiento de la participación ciudadana. para lo cual 
debe asegurar a la ciudadanía el goce y ejercicio de sus derechos político electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus deberes de esta naturaleza, por lo que atendiendo y valorando las circunstancias 
extraordinarias de salud que imperan en el Estado, generadas por la pandemia ocasionada por el virus 
SARS-COV2 y su enfermedad COVID-19, siendo el derecho humano de participación politica, parte de 
los derechos político electorales de la ciudadanla, se considera otorgarles la calidad de aspirantes 
independientes con la condición de que dentro del plazo máximo de 10 días, presenten ante este 
Instituto la documentación a que ha hecho referencia, en el entendido de que mientras no la entregue. 
no podrá realizar actos para recabar el apoyo ciudadano, siendo que estos actos son sujetos de 
fiscalización por el Instituto Nacional Electoral a efecto de garantizar el debido uso de los recursos 
financieros que conlleva la citada actividad 

Lo antes considerado, cumple con los requisitos previstos en la tesis de jurisprudencia 16/2016, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro. 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL PORCENTAJE DE FIRMAS PARA SU REGISTRO, SE 
AJUSTA A LOS PRINCIPIOS DE NECESIDAD, IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD, toda vez que. 
las medidas que se toman responden a los requisitos de 

Necesidad: quienes aspiran a ser registrados como independientes, deben demostrar que cuentan con 
respaldo ciudadano y. por ende, tienen la capacidad para contender y obtener la mayorla de votos para 
acceder al cargo público que se pretende. 

Idoneidad: permite inferir que quien lo cumple, es una auténtica opción politica en una contienda 
electiva y. por tanto. puede aspirar a obtener una mayoría significativa de votos y con ello, ocupar un 
puesto de elección popular 

TECZ/JDC/06/2020, TECZ-JDC-19/2020, SM-JDC-40/2020 
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Proporcional: evita la proliferación de candidaturas que no tengan viabilidad de competir en una 
contienda electoral y obtener el apoyo de la caudadanla. 

Todo lo anterior soporta el fin legitimo de la medida adoptada 

28 	Oue una vez realizada la verificación y toda vez que los ciudadanos Samir Herrera Fierro (Distrito 
01), José de Jesús Mojlca López (Distrito 22) y Santos Joel Cañedo Rodríguez, (Presidencia 
Municipal de Mazatlán), han cumplido con la mayoría de los requisitos establecidos en la LIPEES. en 
los Lineamientos yen la Convocatona y con el fin de garantizar los derechos político electorales de las y 
los ciudadanos, este Consejo General considera pertinente otorgarle la calidad de aspirantes a 
candidaturas independiente para el cargo a Diputaciones de mayoría relativa al Congreso dei Estado de 
Sinaloa, por los distritos uninominales 01 y 22, y para el cargo de la Presidencia Municipal por el 
municipio de Mazatlán, respectivamente, de manera condicionada para que dentro del plazo máximo de 
10 días a partir del día siguiente de la aprobación de este Acuerdo presenten a este Instituto la 
documentación correspondiente a la acreditación de la cuenta bancaria, en el entendido que hasta no 
cumplir con dicha condición en el plazo otorgado no podrá realizar actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano y si algunos de quienes se mencionan en el presente acuerdo no lo hiciere se les tendrá por 
no otorgada a la fórmula que encabece o a la planilla de Mayoría Relativa ia calidad de aspirantes a 
Candidatos Independientes, sin necesidad de acuerdo de este Consejo General 

En virtud de los antecedentes, fundamentos y consideraciones anteriores, el Consejo General emite el 
siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO: En términos de lo expresado en el Considerando 28 del presente acuerdo, se otorga la calidad 
de aspirantes a las Candidaturas Independientes de manera condicionada a las fórmulas compuestas por 
los ciudadanos Samir Herrera Fierro y Marcos Noel Vázquez Cervantes, por el distrito 01. con cabecera en 
El Fuerte, Sinaloa: José de Jesús MoJica López y Julio Cesar Flores Delgado, por el distrito 22. con 
cabecera en Mazatlán, Sinaloa, así como al ciudadano Santos Joel Cañedo Rodríguez, quien aspira a la 
presidencia municipal de Mazatlán 

SEGUNDO: Tan pronto cumpla con la condición prevista en el Considerando 28 del presente Acuerdo, 
emítanse las constancias que acreditan a los CC Samir Herrera Fierro (Distrito 01), José de Jesús Mollea 
López (Distrito 22) como Aspirantes a la Candidatura Independiente a diputaciones al Congreso del Estado de 
Sinaloa por el Sistema de Mayoría Relativa y al C. Santos Joel Cañedo Rodríguez, como Aspirante a la 
Candidatura Independiente a la Presidencia Municipal de Mazatlán, y a partir del día 14 de enero al 22 de 
febrero de 2021, los aspirantes a las mencionadas candidaturas podrán realizar actos tendientes a recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la Ley, por medios diversos a la radio y la televisión. siempre que 
los mismos no constituyan actos anticipados de campaña.  

TERCERO La forma de obtención del apoyo ciudadano será a través de la herramienta informática 
desarrollada por el INE para facilitar la obtención del apoyo ciudadano para las y los candidatos independientes 
en el ámbito federal, misma que ha sido adaptada para su uso en esta entidad federativa y está reglamentado 
en los Lineamientos aprobados en la sesión del primero de diciembre del año dos mil veinte mediante acuerdo 
IEES/CG037/20, y en todo momento durante dicha etapa se deberá atender las indicaciones que emita la 
Secretaría de Salud a nivel local y federal, en lo referente a la prevención de la Pandemia del COVID-19, así 
Como a los protocolos que para tal caso emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
esto con la finalidad de que los actos que se realicen se encuentren apegados a las debidas medidas de 
sanidad y protección de la salud.  

CUARTO: Notifiquese a las y los interesados dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la aprobación 
del presente acuerdo mediante publicación en los estrados de este Órgano Electoral, por correo electrónico 
proporcionado por el interesado, así como con la publicación en el sitio web del Instituto ~v.,  ieesinaloa  mx 

para los efectos legales a que haya lugar, 

QUINTO: Notifiquese al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, para los efectos legales correspondientes.  
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SEXTO: Se instruye a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politices del Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, para que proceda al registro del presente acuerdo en la plataforma del Sistema Nacional de 
Registro de Precandidaturas y Candidaturas administrado por el INE, para efectos de fiscalización, 

SÉPTIMO: Notifiquese el presente acuerdo a los Representantes de los Partidos Políticos acreditados ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

SÉPTIMO: Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' 

MT A KARLA BRI 	PERAZA ZAZUETA 
C• SEJERA P ESIDENTA 

.1111CUTNO 

LIC. ARTURO ARDO MEDIA 

SECRETARIO  

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada al 
segundo die del mes de enero de 2021. 



miércoles 06 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 31 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA ACREDITACIÓN COMO ASPIRANTES A 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LA Y LOS CIUDADANOS QUE PRESENTARON ESCRITOS DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS 
DE EL FUERTE Y AROME, EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

Culiacán Sinaloa, a 03 de enero de 2021 

GLOSARIO 

CPEUM: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

CPES: Constitución Política del Estado de Sinaloa.  
INE: Instituto Nacional Electoral 

INSTITUTO: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

RE Reglamento de Elecciones 

OPLE: Organismo Público Local Electoral.  

Lineamientos: Lineamientos que Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020- 

2021 en el Estado de Sinaloa 

Lineamientos de Candidaturas Indígenas Lineamientos para la postulación de Candidaturas Indígenas del 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para el Proceso Electoral Local 2020-2021.  

ANTECEDENTES 

El articulo 41. fracción V, CPEUM, en concordancia con el articulo 15 de la CPES, establecen que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza de manera coordinada por el INE y 
el INSTITUTO, en sus respectivos ámbitos de competencia 

II 	Que por Decreto número 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa, el día 15 de julio de 2015. se expidió la LIPEES, misma que ha sido reformada 
según Decreto 151 de fecha 18 de diciembre de 2015, Decreto 018, de fecha 06 de febrero de 2017, 
Decreto 073, de fecha 07 de junio de 2017. Decretos 155 y 156, de fecha 15 de junio de 2017, Decreto 
158, de fecha 26 de junio de 2017, Decreto 281, de fecha 11 de diciembre de 2017, Decreto 454, de 
fecha 05 de junio de 2020. Decreto 455, de fecha 01 de tubo de 2020, Decreto 487, de fecha 11 de 
septiembre de 2020 y Decreto 505, de fecha 14 de septiembre de 2020 

III. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General 
del INE, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karta Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán Garcla y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez. como Consejera 
Presidenta. Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. y. 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y 
Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Glona 'cela García Cuadras. Oscar Sánchez 
Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

IV. En sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2020, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo IEES/CG004/20 por el cual se designó corno Titular de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Pollticos, al Consejero Electoral Oscar Sánchez Félix, y como integrantes de la misma a la 
Consejera Electoral Perla Lyzette Bueno torres y al Consejero Electoral Jorge Alberto de la Herrán 
Garcla 

V 	El 07 de agosto de 2020, el Consejo General del INE. mediante acuerdo INEJCG187/2020 aprobó 
ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de 
precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2020-2021, en el cual se establece el 12 de febrero de 
2021, como la fecha de término para la obtención del apoyo ciudadano para el Estado de Sinaloa.  
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VI. 	El 07 de agosto de 2020, el Consejo General del INE, emitió el acuerdo INE/CG188/2020, por medio del 
cual aprobó el Plan integral y Calendario de Coordinación de los Procesos Electorales 
Concurrentes con el Federal 2020-2021. 

VII 	Ei 02 de septiembre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
resolvió el medio de impugnación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra del 
acuerdo INE/CG187/2020, con el Expediente SUP-RAP-46/2020, resolviendo revocar dicho acuerdo a 
efecto de que el Instituto emitiera una nueva determinación de conformidad con las consideraciones 
establecidas en el fallo respectivo 

ilit 	El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG289r2020 emitió la 
Resolución por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 
conclusión del periodo de precamparlas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2020-2021, en acatamiento 
a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el Expediente SUP-RAP-4612020, determinando como fecha de término para la obtención del 
apoyo ciudadano para el Estado de Sinaloa el 12 de febrero de 2021. 

IX 	El 27 de octubre de 2020. la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Expediente 165/2020 y 
acumulado de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Partido Sinaloense determinando en 
sus puntos Resolutivos lo siguiente.  

PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de 
inconstitucionalidad y su acumulada. 

SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada 
respecto de la reforma de los artículos 36. párrafo segundo, 80, párrafo segundo, y 146, 
tracción Hl, de la adición del artículo 80, párrafo tercero, y de la derogación del artículo 36. 
Párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y décimo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, realizada mediante el Decreto Número 454, publicado en el 
Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte, en términos del 
considerando cuarto de esta decisión. 

TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 18, párrafo segundo, 36, párrafo noveno. 
79, párrafo segundo —con la salvedad precisada en el punto resolutivo cuarto—, 142, párrafo 
primero. 146, fracciones IV y XXIV Bis, 153 y 161 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, reformados y adicionado. respectivamente, mediante el 
Decreto Número 454, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de 
junio de dos mil veinte, asl como del artículo transitono único del referido decreto. de 
conformidad con el considerando sexto, apartado 8, temas 1, 3 y 4. de esta determinación. 

CUARTO Se declara la invalidez del articulo 79, párrafo segundo, en sus porciones 
normativas 'Dentro los últimos siete dlas del mes de octubre del ano anterior a la elección' y 'al 
concluir dicho término', de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, adicionado mediante el Decreto Número 454, publicado en el Periódico Oficial de 
dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte, la cual surtirá sus efectos a partir 
de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Sinaloa. tal corno se 
dispone en los considerandos sexto, apartado 8, tema 2, y séptimo de esta ejecutona. 

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diano Oficial de la Federación, en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa, asl como en el Semanano Judicial de la Federación y su 
Gaceta • 

El 01 de diciembre de 2020. el Consejo General del Instituto, aprobó los Lineamientos que Regulan las 
Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de Sinaloa, así 
como el modelo único de estatuto para la constitución de las A 9., y la convocatona a la ciudadanía 
interesada en postularse mediante la figura de Candidaturas Independientes a la Gubematura. 
Diputaciones por el Sistema de Mayorla Relativa, Presidencias Municipales, Sindica o Sindico 
Procurador y Regidurlas por el Sistema de Mayoria Relativa y por el Principio de Representación 
Proporcional 

XI 	La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 531, 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias de 
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Gobernadora o Gobernador. Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los 
Ayuntamientos, cuyo Proceso Electoral iniciará en la fecha en que entre en vigor este decreto y cuya 
Jornada Electoral se desarrollará el primer domingo de junio de dos mil veintiuno, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el día 11 de diciembre de 2020 y entró en vigor 
el dia 15 del mismo mes y año 

El 16 de diciembre de 2020, el Instituto, publicó la convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse 
mediante la figura de Candidaturas Independientes a la Gubematura, Diputaciones por el Sistema 
de Mayoría Relativa, Presidencias Municipales. Sindica o Sindico Procurador y Regidurlas por el 
Sistema de Mayoría Relativa y por el Principio de Representación Proporcional_ 

XIII 	El Consejo General del Instituto en sesión extraordinaria celebrada el dia 17 de diciembre de 2020, 
aprobó el acuerdo IEES/CG045/20, mediante el cual emitió los Lineamientos para la postulación de 
Candidaturas Indígenas del Instituto Electoral del Estado De Sinaloa para el Proceso Electoral Local 
2020-2021. 

CONSIDERANDOS 

Que el primer párrafo, de la Base V del articulo 41 de la CPEUM, así como los numerales 1, 3. 4, 5. 6 y 
11 del apartado C de la citada base, en concordancia con el articulo 15. primer párrafo, de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa. así como los numerales 1 y 2 del articulo 98 de la LGIPE y 
el diverso 138 de LIPEES. señalan de manera general que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales. en los términos de 
las citadas Constituciones, que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, gozarán de autonomla en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 
en los términos previstos en CPEUM (el articulo 116, fracción IV, inciso c). la LGIPE, las constituciones 
y leyes locales, serán profesionales en su desempeño, se regirán por los principios de certeza 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, así mismo en su desempeño 
aplicará la paridad de género. 

El Instituto es autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la CPEUM, la LGIPE y las 
leyes locales correspondientes y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, 
calificación de los procesos electorales, asl como la información de los resultados. Además de contribuir 
al desarrollo de la vida democrática del Estado y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos 
Pol Ricos 

2 	El articulo 3, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral 

3 	El articulo 170, de la LIPEES, señala que el proceso electoral es el conjunto de actos realizados por el 
Poder Legislativo del Estado, las autoridades electorales, partidos pollticos, candidatos independientes 
y ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y de los Ayuntamientos de la entidad 

El proceso electoral en el Estado se iniciará con la publicación de la convocatoria a elecciones que 
emita el Congreso del Estado y concluirá con la declaratoria correspondiente que emita el Tribunal 
Estatal Electoral 

4. El articulo 35, fracción II, de la CPEUM, en concordancia con el articulo 10, fracción II. de la CPES, 
establecen que es derecho de la ciudadanía mexicana poder ser votada en condiciones de paridad para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la Ley El derecho de 
solicitar el registro de candidatas y candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
politicos, así como a los ciudadanos y ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación 

5. Que el articulo 41, Base III, de la CPEUM, establece que las y los candidatos independientes tendrán 
derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley, 
es decir solo en esa etapa 



34 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 06 de enero de 2021 

6 	Que los numerales 1, 3, 4, 5, 6 y 11 del apartado C de la Base V del articulo 41 de la CPEUM señala las 
materias en la que los organismos públicos locales ejercerán funciones, dentro de las que se 
encuentran las referentes a las materias de derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 
partidos políticos; preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y la producción de 
matenales electorales, escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley: declaración de validez 
y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, así como las que determine la ley. 

Asimismo, tiene relación con la fracción IV, inciso k) del articulo 116 de la CPEUM, que establece que 
las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que se regule el régimen 
aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, 
garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos 
establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes, mientras que el inciso p) del citado 
numeral, señala que se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones la ciudadanía solicite su 
registro a una candidatura, para poder ser votada en forma independiente a todos los cargos de 
elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución 

Lo anterior tiene concordancia con lo establecido en los incisos a). b), c), e), f). h), i), o) y r) del artículo 
104 de la LGIPE que establece en que materias le corresponde a los Organismos Púdicos Locales 
ejercer funciones, siendo éstas las siguientes. aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos. 
criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, 
establezca el Instituto, garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos, 
candidatos y candidatas, garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 
derechos los partidos políticos nacionales y locales y. en su caso, a las Candidaturas Independientes, 
en la entidad. orientar a las ciudadanía en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimento 
de sus obligaciones político-electorales, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de 
la jornada electoral, efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la 
entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos 
distntales y municipales, -expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los 
candidatos y candidatas que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de 
asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al 
cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo; supervisar las actividades que 
realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso 
electoral, y las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se establezcan 
en la legislación local correspondiente 

Que en el articulo 5 de la LGIPE, se dispone que la aplicación de las normas de dicha Ley corresponde. 
en sus respectivos ámbitos de competencia, al INE. al  Tribunal Electoral, a los Organismos Públicos 
Locales y a las autondades jurisdiccionales locales en la materia 

8 	Que el numeral 1 del articulo 6 de la LGIPE, señala que la promoción de la participación ciudadana para 
el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al INE, a los Organismos Públicos Locales. a los 
partidos políticos y sus candidaturas y que el INE emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas 
de promoción del voto que realicen otras organizaciones 

Por su parte, el numeral 2 del citado articulo señala que el INE, los Organismos Públicos Locales, los 
partidos políticos, personas precandidatas y candidatas. deberán garantizar el principio de paridad de 
género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, asl como el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres 

9 	Que el articulo 11, numeral 1 de la LGIPE. en relación con el articulo 22 de la LIPEES, establece que a 
ninguna persona podrá registrársele como candidata a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral, tampoco podrá ser candidato o candidata para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente para otro de los estados, de los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si 
el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación 
automática del registro respectivo. 

10 	El articulo 2, fracción III, de la LIPEES, señala que, Candidata o Candidato Independiente es la o el 
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 
presente ley. 
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11. El articulo 74, de la LIPEES, señala que el derecho de la ciudadanía de sohcitar su registro de manera 
independiente a los partidos politicos se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos 
en la CPEUM, la CPES y en la LIPEES para los cargos de elección a que aspiren 

12. El primer párrafo del articulo 75, de la LIPEES. dispone que las y los ciudadanos que cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos tendrán derecho a participar y. en su caso, a ser registrados como 
candidatas o candidatos independientes para ocupar los cargos de elección popular de la Gubematura, 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, y. Presidencia Municipal, Sindica o Sindico Procurador 
y Regidurlas por los sistemas de mayoría relativa y representación proporcional 

13. De acuerdo con lo señalado por el articulo 76, de la LIPEES, para los efectos del cargo a la 
Gubematura se registra una candidatura única, para la integración del Congreso las Candidaturas 
Independientes para el cargo de Diputaciones deberán registrar la fórmula correspondiente de 
propietario y suplente por Distrito, en el caso de la integración del Ayuntamiento deberán registrar una 
planilla de Candidaturas Independientes, integrada por una sola candidatura para el cargo de la 
Presidencia Municipal y con candidaturas propietaria y suplente tratándose de la Sindica o Sindico 
Procurador y las Regidurías 

14 	El articulo 78, de la LIPEES, señala que el proceso de selección de las Candidaturas Independientes 
comprende las etapas siguientes 

I 	De la Convocatoria. 
II 	De los actos previos al registro. 
III 	De la obtención del apoyo ciudadano, y. 
IV. 	Del registro 

15 	El articulo 79 de la LIPEES, señala que el Consejo General emitirá y dará amplia difusión de la 
convocatoria que declara iniciado el proceso de registro de las y los ciudadanos interesados en 
postularse por medio de la figura de candidatura independiente. señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, para la presentación de las 
solicitudes de registro, y para la emisión de la resolución sobre la procedencia, o improcedencia en su 
caso, del otorgamiento de las candidaturas, así como los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello 

16. 	El articulo 80 de la LIPEES, dispone que las y los ciudadanos que pretendan postular su Candidatura 
Independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del órgano 
correspondiente del Instituto, dependiendo del cargo al que aspiren, por escrito y en el formato que el 
Consejo General determine. 

17 	El párrafo quinto del articulo 80, antes mencionado, señala que con la manifestación de intención, quien 
aspire a una candidatura independiente deberá presentar la documentación que acredite la creación de 
la persona moral constituida en asociación civil. la  cual deberá tener el mismo tratamiento que un 
partido politica en el régimen fiscal. El Consejo General establecerá el modelo único de estatutos de la 
asociación civil De la misma manera deberá acreditar su alta ante el Sistema de Administración 
Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancana a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente. 

18 	El articulo 80. de la LIPEES, en concordancia con el articulo 33, de los Lineamientos, señala que la 
manifestación de intención deberá acompañarse de la documentación siguiente.  

a) Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, al menos, por la o el 
aspirante, su representante legal y la o el encargado de la administración de los recursos de 
le Candidatura Independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único que apruebe el Consejo General, 

b) Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de Administración Tnbutana, en el 
que conste el Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil, 

C) Copia simple del contrato de la cuenta bancana aperturada a nombre de la Asociación Civil, en la 
que se recibirá el financiamiento privado y, en su caso, público, de conformidad con lo señalado en 
el artículo 59, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización del INE; 
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d) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar de la o el ciudadano 
interesado, de la o el representante legal y de la o el encargado de la administración de los 
recursos 

e) Incluir en medio electrónico el emblema y los colores con los que pretende presentarse ante la 
ciudadanía a fin de obtener el respaldo ciudadano, y contender en caso de que proceda su registro 
como candidata o candidato independiente, los cuales no deberán ser iguales o semejantes a los 
de los partidos pollfiCOS, el INE o el Instituto, ni contener la imagen o la silueta de la o el aspirante 
a candidato Si dos o más solicitantes a espirantes coinciden en estos elementos, prevalecerá el 
que haya sido presentado en primer término, solicitando al resto que modifiquen su propuesta 

Las especificaciones técnicas que deberán considerarse serán las siguientes:  

• Software utilizado llustrator o Corel Draw 
• Tamaño Que se circunscriba en un cuadrado de 5 X 5 Cm 
• Características de la imagen. Trazada en vectores. 
• Tipografía No editable y convertida a vectores.  
• Color Con gula de color indicando porcentajes y/o códigos pantone utilizados 
• Entregarse en formato JPG, PNG, JPEG o GIF, con un tamaño máximo 

19. De conformidad con lo Señalado en el articulo 80. de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, el articulo 30, de los Lineamientos y la convocatoria respectiva. el 
periodo para la presentación de la manifestación de Intención como aspirante a la candidatura 
independiente a la Gubematura del Estado, Diputaciones Locales por el Sistema de Mayorla Relativa y 
Presidencias Municipales para el Estado de Sinaloa. estuvo abierto del 18 de diciembre de 2020 al 
03 de enero de 2021. 

20. El articulo 34 de los Lineamientos, señala que recibida la manifestación de intención como aspirante a 
una candidatura independiente por el Instituto, se verificará que cumpla con todos los requisitos y tenga 
como anexos la documentación señalada en la Ley y en los Lineamientos 

21 	El articulo 37 de los Lineamientos, dispone que si de la revisión resulta que no se acompañó la 
documentación e información completa, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del 
Instituto, realizará un requerimiento a la ciudadana o ciudadano que se ubique en ese supuesto, para 
que en un término de 48 horas, remita la documentación o información omitida 

22 	El articulo 146, fracción XXIV Bis, de la LIPEES, señala como una de las facultades del Consejo 
General 'Recibir supletonamente las manifestaciones de intención de ciudadanos que pretendan 
postularse como candidatos independientes a los cargos de Diputados. Presidente municipal. Sindico 
Procurador y Regidurías por el sistema de mayoría relativa. acreditar a los aspirantes que hayan 
cumplido con los requisitos, así como recibir y resolver las solicitudes de registro de fórmulas de 
candidatos independientes a dichos cargos' 

   

   

   

    

23 	El artículo 32 de los Lineamientos. dispone que la manifestación de intención deberá presentarse por 
escrito, en onginal, con firma autógrafa de la ciudadana o ciudadano que aspire a la Candidatura 
Independiente para la Gubematura del Estado, y en su caso, de quien encabece la fórmula para una 
Diputación o la planilla de Ayuntamiento, para el caso de Ayuntamientos, también se tendrá que incluir 
la lista de Regidurlas por el pnnapio de representación proporcional, utilizando, según corresponda, los 
formatos aprobados por el Consejo General 

24. 	Los artículos 8 y 9 de los Lineamientos de Candidaturas Indígenas señalan que 

Artículo 8. Pare efecto de hacer efectiva la obligación de postular candidaturas indígenas en la 
integración de Ayuntamientos, por el sistema de mayoría relativa y por el principio de 
representación proporcional, se considerarán aquellos Municipios cuya población indígena sea 
igual o mayor a un tercio de su población total, es decir, donde una de cada tres personas que 
habitan en ese Municipio sea indígena, de acuerdo a la información estadistica de la 
lntercensal 2015, siendo esta cantidad poblacional, la equivalente a un 33.33% de población 
indígena asentada en ese Municipio. 
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Artículo 9. Conforme al parámetro poblacional fijado en el articulo anterior, y de acuerdo a las 
cifras que arroja la Intercensal 2015, para efectos de los presentes Lineamientos, se 
consideran Municipios Indígenas los siguientes: 

MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN INDÍGENA 
Choix 39.38% 
El Fuerte 43 47% 

25. 	Siguiendo con los Lineamientos de Candidaturas Indígenas y considerando que en el presente acuerdo 
se analizaran las manifestaciones de intención de dos aspirantes a la candidatura independiente al 
cargo de la presidencia municipal del municipio de El Fuerte, es necesario tener en cuenta lo señalado 
en los artículos 14 y 15 de los mencionados lineamientos, que disponen lo siguiente: 

Articulo 14 En los Municipios indígenas, los partidos pollticos por si mismos, en coalición o en 
candidatura común, as! como para las candidaturas independientes, deberán registrar al 
menos, dos fórmulas de candidaturas indígenas a regidurlas conforme a lo siguiente: 

a) Una fórmula de regidurle en la planilla de mayoría relativa, 
b) Una fórmula, dentro de los primeros dos lugares de la lista de regidurlas de representación 
proporcional. Lo señalado en el inciso a) del presente articulo, se tendrá por cumplido si en la 
planilla se postula a una persona indígena a la Presidencia Municipal, o bien a la Sindicatura 
de Procuración. 

Articulo 15 Cada fórmula deberá ser de un mismo género, tanto la candidatura propietaria 
como la suplente, pudiendo ser la suplencia de género femenino cuando el propietario sea de 
género masculino, mas no en sentido inverso. 

A. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

26. 	De acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias antes descritas, se procedió al análisis y 
verificación de requisitos de la manifestación de intención y documentación anexa. presentada por las y 
los aspirantes al cargo de la Presidencia Municipal , en los términos siguientes: 

I. 	C. ISRAEL ZAMORANO LARA 

1. El día 29 de diciembre de 2020, el C. Israel Zamorano Lara, realizó la presentación de su escrito 
de manifestación de intención como aspirante para la candidatura independiente a la Presidencia 
Municipal del municipio de El Fuerte, Sinaloa. en el Proceso Electoral Local 2020-2021, aspiración 
que es respaldada por la Asociación Civil %llapa' Zamorano AC". 

2. La Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos de este Instituto llevó a cabo la verificación 
de los requisitos que para tal efecto establecen la Ley y los Lineamientos, lo anterior en 
concordancia con lo dispuesto en los articulas 80 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el 33 de los Lineamientos, resultando lo siguiente. 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
. 	(Presenta) 

X (No Presenta) 
RESULTADO DE LA 

REVISIÓN 
Formato 	IEES-CI-03 	Manifestación 	de 	Intención 	de 
aspirante a la Presidencia Municipal de El Fuerte (Planilla 
de MR) 

Requisito acreditado 

Formato IEES-CI-03 RP Manifestación de Intención de 
aspirante a la Presidencia Municipal de El Fuerte (Lista de 
Residurlas RP) 

-i. Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil  
integrada Requisito acreditado 

Copia 	simple 	de cualquier documento emitido 	por el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil 

[I Requisito acreditado 

Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada  
a nombre de la Asociación Civil Requisito acreditado 
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Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el ciudadano interesado. o Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
__para votar de la o el representante legal 

Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el encargado de la administración de los 
recursos 

Requisito acreditado 

Cabe señalar que de acuerdo con los lineamientos de candidaturas indígenas en la elección municipal 
se determinó que en el municipio de El Fuerte deberá atenderse la postulación de personas de 
pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el propio lineamiento 

El anterior requisito será verificado en el momento en que el ciudadano aspirante a candidato 
independiente presente para su registro la planilla con la que contenderá en el presente proceso 

C. JAIRO SAMUEL LEYVA SOTO 

3 El día 30 de diciembre de 2020. el C Jairo Samuel Leyva Soto, realizó la presentación de su 
escrito de manifestación de intención como aspirante para la candidatura independiente a la 
Presidencia Municipal del municipio de El Fuerte. Sinaloa. en el Proceso Electoral Local 2020-
2021, aspiración que es respaldada por la Asociación Civil "El Fuerte Despierta AC. 

4 	La Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos de este Instituto llevó a cabo la venficación 
de los requisitos que para tal efecto establecen la Ley y los Lineamientos. lo antenor en 
concordancia con lo dispuesto en los articulos 80 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el 33 de los Lineamientos. resultando lo siguiente 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
(Presenta) 

X (No Presenta) 
RESULTADO DE LA 

 REVISIÓN 
Formato 	IEES-CI-03 	Manifestación 	de 	Intención 	de 
aspirante a la Presidencia Municipal de El Fuerte (Planilla 
de MR) 

Requisito acreditado 

Formato IEES-CI-03 RP Manifestación de Intención de 
aspirante a la Presidencia Municipal de El Fuerte (Lista de 
Regidurias RP) 

3 Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada 

O Requisito acreditado 

Copia 	simple 	de 	cualquier documento 	emitido 	por 	el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil 

3 Requisito acreditado 

Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada 
a nombre de la Asociación Civil 

- Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el ciudadano interesado 

Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
jara votar de la o el representante legal 

Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el encargado de la administración de los 
recursos 

Requisito acreditado 

Medio electrónico con el emblema y los colores con los que 
pretende presentarse ante ta ciudadanía a fin de obtener el 
respaldo ciudadano (opcional) 

Requisito acreditado 

Cabe señalar que de acuerdo con los lineamientos de candidaturas indígenas en la elección municipal 
se determinó que en el municipio de El Fuerte deberá atenderse la postulación de personas de 
pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el propio lineamiento.  

El antenor requisito será verificado en el momento en que el ciudadano aspirante a candidato 
independiente presente para su registro la planilla con la que contenderá en el presente proceso.  

III. 	C. ELZBIETA ALEKSANDRA SKORYNA MARTINEZ 
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1. El día 30 de diciembre de 2020, la C. Elzbieta Aleksandra Skoryna Martínez, realizo la 
presentación de su escrito de manifestación de intención como aspirante para la candidatura 
independiente a la Presidencia Municipal del municipio de Ahorne, en el Proceso Electoral Local 
2020-2021, aspiración que es respaldada por la Asociación Civil "Eta, Esperanza, Lealtad y 
Acción, AC". 

2. La Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos de este Instituto llevó a cabo la venficación 
de los requisitos que para tal efecto establecen la Ley y los Lineamientos, lo antenor en 
concordancia con lo dispuesto en los articulos 80 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el 33 de los Lineamientos, resultando lo siguiente: 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA . (Presenta) 
X (No Presenta) 

RESULTADO DE LA 
 REVISIÓN 

Formato IEES-CI-03 Manifestación de Intención de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Ahorne (Planilla 
de MR) 

Requisito acreditado 

Formato IEES-CI-03 RP Manifestación de Intención de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Ahome (Lista 
de Regidurlas RP) 

Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación 
Civil integrada Requisito acreditado 

Copia simple de cualquier documento emitido por el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste 
el Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación 
Civil 

Requisito acreditado 

Copia 	simple 	del 	contrato 	de 	la 	cuenta 	bancaria 
aperturada a nombre de la Asociación Civil O Requisito acreditado 

Copia simple 	legible del anverso y reverso de la 
credencial para votar de la o el ciudadano interesado. 

o Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la 
credencial para votar de la o el representante legal 

o Requisito acreditado 

Copia 	simple legible del anverso y reverso de 	la 
credencial para votar de la o el encargado de la 
administración de los recursos. 

3 Requisito acreditado 

B. REQUERIMIENTO 

Como resultado de la verificación realizada, se concluye no fue necesario emitir requerimiento de 
ningún tipo para ninguna de las tres personas que presentaron escritos de manifestación para el cargo 
de la Presidencia Municipal en los municipios de El Fuerte y Ahorne, respectivamente. 

27. 	De lo anterior, se tiene como resultado que los CC. Israel Zamorano Lara y Jairo Samuel Leyva 
Soto, así como la C. Elzbieta Aleksandra Skoryna Martínez, cumplen con los requisitos señalados por 
la LIPEES y por los Lineamientos, para ser aprobados como Aspirantes a la Candidatura Independiente 
a la Presidencia Municipal de los municipios de El Fuerte y Ahorne, respectivamente, por lo que el Pleno 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, con fundamento en la facultad que le 
otorga el artículo 146, fracción XXIV Bis, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, emite los siguientes puntos de: 

ACUERDO 

PRIMERO: A partir de la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentanos, se declara 
PROCEDENTE la acreditación de los CC. Israel Zamorano Lara y Jairo Samuel Leyva Soto, como 
Aspirantes a la Candidatura Independiente para la elección de la Presidencia Municipal del municipio de El 
Fuerte, de igual forma se declara PROCEDENTE la acreditación de la C. Elzbieta Aleksandra Skoryna 
Martínez, como Aspirante a la Candidatura Independiente para la elección de la Presidencia Municipal del 
municipio de Ahorne, para que bajo esta figura participen en el Proceso Electoral Local 2020-2021, en 
atención a que cumplieron con los requisitos señalados en el articulo 80 de la LIPEES y en el artículo 33 de los 
Lineamientos. 

SEGUNDO: Emítanse las constancias que acreditan los CC. Israel Zamorano Lara y Jalro Samuel Leyva 
Soto, como Aspirantes a la Candidatura independiente a la Presidencia Municipal del municipio de El Fuerte, y 
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a la C. Elzbleta Aleksandra Skoryna Martinez, corno Aspirante a la Candidatura independiente a ta 
Presidencia Municipal del municipio de Ahorne 

TERCERO La forma de obtención del apoyo ciudadano será a través de la herramienta informática 
iesarrollada por el INE y en todo momento durante dicha etapa se deberá atender las indicaciones que emita 
a Secretaria de Salud a nivel local y federal, en lo referente a la prevención de la Pandemia del COVID-19, asl 
:orno a los protocolos que para tal caso emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
esto con la finalidad de que los actos que se realicen se encuentren apegados a las debidas medidas de 
sanidad y protección de la salud. 

:UARTO: Notifiquese a las y los interesados dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la aprobación 
del presente acuerdo mediante publicación en los estrados de este Órgano Electoral, por correo electrónico 
proporcionado por el interesado, asl como con la publicación en el sitio web del Instituto imivw reesinaloa mx  
para los efectos legales a que haya lugar, 

QUINTO: Notifiquese al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, para los efectos legales correspondientes 

SEXTO: Se instruye a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politicos del Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, para que proceda al registro del presente acuerdo en la plataforma del Sistema Nacional de 
Registro de Precandidaturas y Candidaturas administrado por el INE, para efectos de fiscalización 

SÉPTIMO: Notiflquese el presente acuerdo a los Representantes de los Partidos Políticos acreditados ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

SÉPTIMO: Publiquese el presente acuerdo en el penódico oficial 'El Estado de Sinaloa' 

MTR KARLA G RIELA PERAZA ZAZUETA 
CO •EJERA PRESIDENTA 

LIC. ARTURO F
L
AROO MEJIA 

SECRETARIO E UTIVO 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, dei 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el dE, 
tres del mes de enero de 2021. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICOS DEL CIUDADANO TESIN-JDP-17/2020. 

---Culiacán Rosales. Sinaloa a 03 de enero de 2021.  

ANTECEDENTES. 

---1. El articulo 41, párrafo tercero, fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece 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 propia Constitución. 

---II. El articulo 15, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece que la organización de las 
elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. 

II Por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa', el dia 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa 

---IV El último párrafo del inciso c) del apartado C de la fracción V del ya citado artículo 41 Constitucional 
dispone que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los integrantes del órgano 
superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en la Constitución, de igual 
forma, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en su décimo párrafo, establece que la o 
el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

---V. Que por acuerdo INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. designó a las ciudadanas y los ciudadanos Kana Gabnela Peraza Zazueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrén García y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez. como Consejera 
Presidenta. Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. y. 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018. de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros 
Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria (cela Garcia Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael 
Bermúdez Soto. 

--VI. Que en sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015. el Consejo General de este órgano 
electoral emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designó como Secretano Ejecutivo al 
ciudadano Arturo Fajardo Mejía 

---VII. El Consejo General de este instituto, mediante acuerdo IEES/CG/040/2020, tomado en sesión 
extraordinaria de fecha primero de diciembre de 2020, aprobó los Lineamientos, el modelo único de 
estatutos, formatos y la convocatoria para el registro de candidaturas independientes para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 

VIII El acuerdo antes mencionado fue impugnado por el ciudadano Manuel de Jesús Clouthier 
Carrillo, mediante demanda de juicio ciudadano, misma que fue remitida vía per saltum al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

---IX. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicó dicha demanda 
bajo el expediente SUP-JDC-10250/2020, reencausando dicho medio de impugnación al Tribunal 
Electoral del Estado de Sinaloa, con fecha 17 de diciembre de 2020. 

--X.- Que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, con fecha 28 de diciembre de 2020, dictó 
sentencia en el expediente TESIN-JDP-17/2020, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos 
Políticos del Ciudadano. derivado de la demanda promovida por el ciudadano Manuel de Jesúl 
Clouthier Carrillo, sentencia en la que se modifica el acuerdo IEES/CG040/2020, ordenando al Consejc 
General de este Instituto se emita un nuevo acuerdo en los términos precisados en dicha ejecutoria: y, 

CONSIDERANDO 



42 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 06 de enero de 2021 

—1.- El articulo 41, párrafo tercero, fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia con el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la 
organización de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional 
Electoral por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y la ciudadanía. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados. 

---2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género 

---3 - El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 

Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 

numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones. disponga lo 

necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables 

---4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos. criterios y 
formatos que. en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley, asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas por éste, y las que se 
establezcan en esa ley. 

---5.- El articulo 35. fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia 
con el articulo 10, fracción II de la Constitucion Política del Estado de Sinaloa, establece que es derecho del 
ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca 
la ley El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autondad electoral corresponde a los partidos 
polificos asi como a las y los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación 

6.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el derecho de la ciudadanía de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucton Estatal yen la Ley, para los cargos de elecoon a que aspiren. 

--7.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión de fecha 11 de septiembre del presente 
año, mediante la resolución identificada bajo el número INEJCG289/2020, aprobó ejercer la facultad de 
atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del período de precampañas y el relativo para recabar 
apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021. 

En la resolución antes mencionada, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, estableció para el 
estado de Sinaloa. el día 31 de enero de 2021 como fecha de término de las precampañas, asimismo fijó 
como fecha máxima de término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a 
candidaturas independientes, el día 12 de febrero de 2021. 

8.- El articulo 72 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establece 
que la organización y desarrollo de los procedimientos tendentes a la concesión del registro de candidaturas 
independientes a las y los ciudadanos será responsabilidad del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
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---9.- En atención a lo anterior, el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG/040/2020, 
aprobó los Lineamientos, el modelo único de estatutos, formatos y la convocatoria para el registro de 
candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

Sin embargo, dicho acuerdo fue impugnado mediante demanda de Juicio Ciudadano, promovida por el 
ciudadano Manuel de Jesús Clouthier Carrillo, en la que solicitó que se remitiera via per saltum al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, radicándose dicha demanda por la Sala Superior 
de ese órgano jurisdiccional bajo el expediente SUP-JDC-10260/2020, la cual a su vez fue 
reencausada al Tribunal Electoral dei Estado de Sinaloa, registrándose con la clave TESIN-JDP-
17/2020. 

Ahora bien, mediante sentencia de fecha 28 de diciembre de 2020. el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. 
modificó el acuerdo IEES/CG/040/2020, emitido por el Consejo General de este Instituto, determinando 
inaplícar los articulos 81, párrafo segundo, fracción I y tercero de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, asi como el numeral (considerando) 21, inciso d) del acuerdo impugnado, 
los artículos 43, párrafo tercero, 54 y 55 de los lineamientos, y la base quinta de la convocatoria, lo anterior, por 
considerar que el plazo de cuarenta días que tienen las y los aspirantes a candidatura independiente para 
recabar el apoyo ciudadano al cargo de la Gubernatura, es irrazonable y desproporcional. 

Para arribar a la anterior conclusión, el Tribunal esgrimió los argumentos que para mayor ilustración se 
transcriben a continuación. 

TI actor solicita que este Tribunal realice un control de constitucionalidad y convencionalidad del 
articulo y numerales referidos, al considerar que el plazo de cuarenta días para recabar el apoyo 
ciudadano en el cargo de gobernador, es irrazonable y desproporcional. 

Al respecto, este Tribunal no puede atender el agravio de constitucionalidad planteado por el 
promovente-a petición de parte-, ya que no integra la litis del control difuso, puesto que este 
Órgano junsdiccional solo se limita a la materia de legalidad, y dicho ejercicio constitucional, es 
oficioso. 

En efecto, el articulo 5 de la Ley de Medios Local, dispone que, las impugnaciones de los actos y 
resoluciones que se emitan en melena electoral y de participación ciudadana, serán resueltas 
por el Tribunal Electoral, como el órgano junsdiccional competente para conocer y resolver, en 
definitiva, garantizando la legalidad de las actuaciones y dar definitividad a las distintas 
etapas del proceso electoral. 

Esto es, el articulo señalado prevé que este Tribunal Electoral es competente-en pnncipio- para 
garantizar la legalidad de las actuaciones en la materia electoral local. 

Asimismo, como se detalló, el control difuso, se realiza de manera oficiosa, sin mediar petición 
de parte, y los Tribunales al llevarlo a cabo, no pueden tomar en cuenta los argumentos 
planteados por las partes. Ello, puesto que los motivos de disenso de constitucionalidad 
expuestos ante un órgano jurisdiccional, no perteneciente al Poder Judicial de la Federación, no 
forman parte de la Mis o controversia. No obstante, este Tribunal Electoral, conforme a dicho 
control, realizará un estudio oficioso de constitucionalidad y convencionalidad sobre los 
numerales referidos, coincidiendo con los argumentos expuestos por el actor. 

Cabe destacar que, como se explicó, el control ex oficio de constitucionalidad y 
convencionalidad, se integra de tres pasos: 

a) Interpretación conforme en sentido amplio; 
b) Interpretación conforme en sentido estricto; e, 
c) Inaplicación de la ley. 

As!, por lo que respecta a los dos primeros, -en el caso concreto- no es posible realizar una 
interpretación conforme en sentido amplio y estricto, dado que la disposición normativa es clara y 
precisa en establecer que las y los aspirantes a candidato independiente cuentan con cuarenta 
(40) días para recabar el apoyo ciudadano al cargo de gobernador; esto es, la redacción de la 
norma, no da posibilidad para efectuar una exégesis que maximice el derecho fundamental de 

ser votado. De ahl que, lo procedente es llevar a cabo el análisis del último paso. 
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Enseguida, se analizarán las etapas del test de proporcionalidad. 

1) Finalidad constitucionalmente válida: Establecer un plazo de cuarenta (40) días para 

que las y los aspirantes a candidaturas independiente recaben el apoyo ciudadano al cargo 
de gobernador; persigue como fin legitimo. garantizar la definitividad de las etapas del 
proceso electoral. 

El articulo 35 de la Constitución, fracción II dispone el derecho de los ciudadanos que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación, a ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

Al respecto, la limitación está prevista en el articulo 81, párrafo segundo. fracción I de la 
Ley Electoral Local, y que a su vez fue aplicada en el acuerdo controvertido. y prevé que, 
las y los aspirantes a candidaturas independientes cuenten con cuarenta (40) días para 
recabar el apoyo ciudadano al cargo de gobernador. Así, el articulo refendo hace alusión a 
una restncción del derecho al voto pasivo que hace referencia el articulo 35 constitucional. 

En efecto. el articulo 41, base VI de la Constitución federal dispone que se establecerá un 
sistema de medios de impugnación, el cual dará definitividad a las distintas etapas de los 

procesos electorales 

En ese contexto, el otorgar un plazo indeterminado a los aspirantes a candidatos 
independientes para que recaben apoyu ciudadano, traería consigo que se trastoque la 
definitividad de las etapas del proceso electoral (preparación de la elección, jornada 
electoral y declaración de validez y computo, así como las diferentes actividades a 
realizarse en las mismas (registros, fiscalización, validación de apoyos ciudadanos, 
campañas, etcétera.). 

De ahí que, el limitar la obtención del apoyo ciudadano a un término fijo en días, conlleva 
un fin constitucional, como lo es, garantizar la definitividad de las etapas del proceso 
electoral. Por lo que, se tiene por colmado esta etapa, y se procederá a analizar la 
segunda 

2) Idoneidad: Esta satisfecho, teniendo en cuenta que, para considerar idónea una 
medida. ésta debe tener una relación láctica con el fin que se persigue 

En el caso, el establecimiento de un plazo determinado en días para la obtención de apoyo 
ciudadano es una medida idónea para garantizar la definitividad de las etapas y actividades 
dentro del proceso electoral.  

Lo antenor, toda vez que con dicha limitación se busca que los aspirantes a candidatos 
independientes, tengan clandad del inicio y final de tal actividad, y a su vez no se afecten 
las diversas acciones a realizar por las autondades electorales, al permitirse que se 
recaben firmas, cuando ya esté iniciado el registro de candidaturas o las campañas 
electorales, sin que se le dé oportunidad a la autondad administrativa electoral de validar si 
el aspirante cumplió con el porcentaje de firmas requendo o demás requisitos previstos por 
la ley Con ello, se contribuye en algún modo a lograr la finalidad constitucionalmente válida 
buscada por el legislador 

Al estar satisfecho la segunda etapa, lo procedente es estudiar la tercera, consistente en la 
necesidad de la medida legislativa. 

3) Necesidad: No se cumple, tomando en cuenta que el examen de necesidad implica 
corroborar, en primer lugar, si existen otros medios igualmente idóneos para lograr los fines 
que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con 
menor intensidad el derecho fundamental afectado. 

Lo anterior, porque existen otros medios que alcanzan el mismo fin constitucionalmente válido. y 
a que su vez, afectan en menor medida el derecho humano a ser votado. 

En pnmer lugar, la limitación referida está dirigida a regular al cargo de gobernador. El cual, 
comprende todo el territorio de la entidad federativa En ese sentido, existe otro cargo de 
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elección popular que también incluye el mismo ámbito geográfico, como lo es, el de Senador de 
la república: esto es, ambos puestos públicos electos por el sufragio, buscan los apoyos 
ciudadanos de todo un Estado, en este caso, Sinaloa. 

Así, se hará un contraste del plazo y porcentaje de firmas requeridas para obtener el registro 
como candidato independiente, para corroborar las firmas que necesitan capturar por día; 
tomando en cuenta, como ya se dijo, que ambos cargos, comprenden el mismo territorio. 

CARGO LISTADO 
NOMINA 

L EN 
SINALO 

A 

PORCENTAJ 
E 

REQUERIDO 

PLAZO 
PARA 

RECABA 
R 

FIRMAS. 

FIRMAS 
DIARIAS 

REQUERIDA 
S 

GUBERNATUR 
A 2,219.385 

2 917  40 días 1,109 

SENADUR1A 2%' 90 días' 493 

De lo anterior se observa que, para diferentes puestos de elección popular (gubematura y 
senadurla), donde se toma en cuenta el mismo listado nominal y porcentaje de firmas, existe un 
plazo distinto; lo que impacta en el número de firmas que se requieren obtener diariamente 
para alcanzar la cantidad exigida. 

En otras palabras, el legislador local, determinó como medida necesaria, el regular un plazo de 
cuarenta dial para obtener el apoyo ciudadano y así garantizar la defiratividad de las etapas 
electorales. Sin embargo, se advierte que existen medios que alcancen el mismo fin, y a que su 
vez, afecten en menor medida e/ derecho a ser volado, como lo es, el establecer un mayor plazo 
(noventa días). Lo que generaría un mayor beneficio para tos aspirantes, puesto que tendrían 
más tiempo para obtener las firmas requendas: y a su vez garantizar los pnnciptos que rigen en 
la materia electoral.  

Máxime que por la actual situación en la que se encuentra el país y el Estado de Sinaloa, a 
causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19); sería más difícil para las y los aspirantes a 
candidaturas independientes la captura de los apoyos ciudadanos, dado que se debe guardar la 
sana distancia entre las personas y evitar el contacto físico; por lo que, únicamente otorgarle 
cuarenta (40) días para realizar tal recolección, seria una carga excesiva para los aspirantes. 

No pasa inadvertido, que los Congresos Estatales tienen libertad configurativa para regular los 
requisitos y condiciones de las candidaturas independientes, empero. tal facultad no es absoluta. 
y está limitada por los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución y en los tratados 
internacionales, en que México es parte. Aunado a la anterior, se procede a realizar un análisis 
sobre el plazo para obtener apoyo ciudadano al cargo de gobernador en otras entidades 
federativas con un listado nominal similar. 

https://1istanominat  inemx/ESTADISTICASAndex .php 
2  Ley Electoral Local 
Articulo 83. Para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo deberá contener las firmas de 
una cantidad de ciudadanos equivalente al dos por ciento de la lista nominal de electores en el 

Estado... 
3  Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Articulo 371. 1...1 
2. Para fórmulas de senadores de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando 
menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Articulo 3691...1 
2. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano en los procesos en que se elijan a los dos Poderes 
de la Unión o en el que se renueve solamente la Cámara de Diputados, se sujetarán a los siguientes 
plazos, según corresponda: (...) 
b) Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Senador de la República, contarán con 
noventa días. 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 

LISTADO 
NOMINAL 

PLAZO PORCENTAJE 
REQUERIDO 

FIRMAS 
DIARIAS 

REQUERIDAS 
Sinaloa 2.219,385 40 días 2% 1,109 

San Luis Potosí 2,033,335 60 días' 2%°  677 
Baja California 2,867,360 61 días' 2% 940 

Coahuila 2,224,791 40 días°  1.5%w  834 

De la anterior tabla se colige que existen entidades federativas con un listado nominal similar a 
Sinaloa, y donde cuentan con un plazo mayor para la obtención del apoyo ciudadano, o menos 
porcentaje requerido, que genera que las firmas dianas sean menores al de nuestro Estado. 

Con todo lo anterior, y con base en los ejercicios comparativos de casos similares, es válido 
concluir que existen otras medidas menos gravosas para la intervención del derecho 
fundamental a ser votado. 

Por consiguiente, se estima que la medida legislativa en análisis no cumple con la tercera etapa 
del test de proporcionalidad, pues existen otros medios idóneos para lograr el fin que persigue, 
que intervienen con menor intensidad el derecho fundamental. 

De ahí que, sea innecesano el estudio de la cuarta etapa (proporcionalidad en sentido estricto), 
puesto que, al no cumplirse con la necesidad, el test de proporcionalidad no fue superado. 

En tal tesitura, se concluye que el plazo de cuarenta (40) días establecido para recabar el apoyo 
ciudadano el cargo de gobernador, es irrazonable y desproporciona!, ya que no superó el 
juicio de proporcionalidad efectuado. 

En ese orden de ideas, al determinarse que el plazo referido es irrazonable y desproporciona', lo 
ordinario seria ordenar a la autondad responsable a modificar el acuerdo controvertido, para que 
estableciera un plazo de noventa días para la obtención del apoyo ciudadano; del cuatro (04) de 
enero al tres (03) de abril de dos mil veintiuno. No obstante, este Tribunal advierte que no soda 
posible aplicarlo en este proceso electoral, por las circunstancias siguientes: 

• El cinco de junio, el Congreso del Estado de Sinaloa reformó el artículo 18 de la Ley Electoral 
Local'°, modificando el comienzo del proceso electoral de la primera quincena de septiembre 

5  Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí 
ARTICULO 232. La etapa de obtención del respaldo ciudadano para cualquier cargo al que se aspira, 
se realizará a partir del uno de diciembre del año antenor a la elección, de acuerdo a las fechas que 
determine el Consejo, sin que pueda durar más de sesenta días para Gobernador, ni más de cuarenta 
dias para diputados y ayuntamientos. 
'5  ARTICULO 2371...) 
II. Tendrán derecho a registrarse los aspirantes a candidatos independientes que hayan obtenido el 
respaldo de por lo menos el dos por ciento de ciudadanos inscritos en el listado nominal electoral en el 
Estado 
7  Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California 
Artículo 12.- 1...1 
II. Cuando se celebren elecciones para Gobernador, munícipes y diputados, la obtención del apoyo 
ciudadano, se realizará en los siguientes plazos.- 
a) Del 16 de diciembre del año anterior a /a elección hasta el 14 de febrero del año siguiente, para los 
aspirantes a Candidato Independiente al cargo de Gobernador del Estado; 

CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA 
Articulo 96. 
1. Los actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía en los procesos en que se elijan la 
Gubematura, diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos, iniciarán y tendrán la misma 
duración que la precampaña de la elección de que se trate. 
9  Articulo 98. 
1. Para la candidatura correspondiente a la Gubematura, la cédula de respaldo deberá contener cuando 
menos la firma de una cantidad de ciudadanas y ciudadanos equivalente al 1.5 por ciento de la lista 
nominal de electores, correspondiente al Estado con corte al 31 de octubre del año previo al de la 
elección. 
10  Artículo 15 



miércoles 06 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 47 

a la primera quincena de diciembre, es decir, empezó tres (3) meses después. lo que originó 
que se acortaran los tiempos electorales; ello, derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

• El periodo para recabar el apoyo ciudadano comprenderá del cuatro (04) de enero al doce 
(12) de febrero de dos mil veintiuno (cuarenta días). 

• La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) realizará la verificación de 
la situación registra! de los apoyos ciudadanos recibidos en el servidor del INE. El resultado 
de dicha verificación deberá reflejarse en la plataforma, a más tardar dentro de los siete (07) 
días siguientes a la recepción de la información en el servidor." Dentro de la verificación, la 
autoridad administrativa da vista al aspirante. para garantizarle su derecho de audiencia, 
respecto a las modificaciones de los registros correspondientes. 

• Los aspirantes deberán entregar su informe de ingresos y egresos, dentro de los treinta dias 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano.' 2  

• A más tardar, el día previo al inicio del periodo de registro de las candidaturas, se deberá 
informar a las y los aspirantes a candidaturas independientes si se cumple con el porcentaje 
de ciudadanos inscntos en la lista nominal de electores (máximo 16 de marzo de 2021); y 
cumplido con el requisito anteriOr, deberá solicitar cita para la entrega física de su solicitud de 
registro ante la autoridad que corresponda." 

• El registro de candidaturas independientes para el cargo de gobernador abarcará del 
diecisiete (17) al veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno. 

• La resolución sobre la procedencia de solicitudes de registro de candidaturas independientes 
comprenderá del veintiocho (28) al treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintiuno. 

• Las campañas electorales se realizarán del cuatro (04) de abril al dos (02) de junio del 
siguiente año. 

De lo trasunto, se observa que seria inviable otorgar un plazo de noventa (90) días para la 
obtención del apoyo ciudadano en el proceso electoral 2020-2021; puesto que trastocaría y 
afectaría diversas actividades de la etapa de la preparación de elección, limitando las funciones 
realizadas por las autoridades administrativas electorales tanto nacional como local (ven ficación 
de las firmas, derecho de audiencia de las irregularidades de los apoyos, fiscalización de los 
recursos, registro de candidaturas, análisis de los demás requisitos, etcétera). 

Además, se acarrearía un perjuicio en contra de otros aspirantes a candidaturas independientes, 
ya que permitirse recabar apoyos ciudadanos hasta el tres (03) de abril, podría ocasionar que al 
existir un duplicado de apoyos obtenidos por distintos aspirantes, se invaliden los primeros y se 
tengan como válidos lo del último registrado; asimismo, perjudicarla al actor, porque tendría 
menos días para realizar campaña electoral, ya que después de concluir con el plazo otorgado. 
la  autoridad tendría que verificar el porcentaje de firmas y demás requisitos, para posteriormente 
proceder con el registro. 

En ese contexto, lo correcto es ampliar el plazo multicitado, pero de acuerdo a las condiciones y 
circunstancias que rodean el presente proceso electoral, por tanto. lo procedente es ordenarle al 
OPLE que establezca un plazo de sesenta (60) días, el cual pudiera transcumr del cuatro (04) 
de enero al cuatro (04) de marzo de dos mil veintiuno. Lo que permitirla, que existiera un plazo 
razonable para que las autoridades llevan a cabo sus tareas encomendadas 

Lo anterior, permitiría armonizar el derecho a ser votado de los aspirantes a candidaturas 
independientes- otorgándole veinte días mas para la obtención del apoyo ciudadano-; con el 
correcto desarrollo de las diversas actividades y funciones de la etapa de preparación de la 
elección.Máxime que otras entidades federativas con similar listado nominal, cuentan con el 
mismo plazo para recabar el apoyo ciudadano.Por último. no pasa inadvertido que el párrafo 
tercero del articulo 81 de la Ley Electoral dispone que: 

'El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampañas - 

El Congreso del Estado convocará a elecciones dentro de la pnmera quincena del mes de diciembre del 
año previo al año de la elección. 

Artículo 77 de los Lineamientos. 
12  Artículo 242, numeral 2 del Reglamento de fiscalización. 
" Artículos 83 y 84 de los Lineamientos. 
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A su vez, el párrafo cuarto del artículo 173 del mismo ordenamiento legal prevé que 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. 

Así, de una interpretación sistemática de ambos preceptos se infiere que el periodo para obtener 
los apoyos ciudadanos durará cuarenta (40) días. 
En ese sentido, se advierte que el párrafo temen) del articulo 81 referido y el párrafo segundo, 
fracción 1, del mismo precepto legal, forman una verdadera unidad dentro del sistema 
normativo. porque de sus contenidos se observa que guardan una íntima relación entre sí en 
cuanto a su alcance, esto es, existe correspondencia entre ambos, ya que los dos establecen un 
plazo de cuarenta (40) días para la captura de apoyos ciudadanos al cargo de gobernador." De 
ahí que, si se declara la inconstitucionalidad de una, se afectaría al otro en su aplicación. 

En ese contexto, al determinarse que el artículo 81, párrafo segundo, fracción I de la Ley 
Electoral Local es irrazonable y desproporciona'. por no superar el test de proporcionalidad, lo 
procedente, es hacerlo extensivo al párrafo tercero del articulo 81 del mismo cuerpo legal 

Resulta aplicable, la tesis 2a. W0~111/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de rubro: 'AMPARO CONTRA LEYES. EXTENSIÓN DE LA 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CUANDO SE OTORGA EN RELACIÓN CON El. 
SUPUESTO NORMATIVO REPRODUCIDO EN PRECEPTOS LEGALES DISTINTOS DEL 
RECLAMADO. 

En consecuencia, de conformidad con lo expuesto y con la tesis XXII/2018 de rubro. 
"INAPLICACIÓN DE LEYES ELECTORALES. El. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ESTA FACULTADO PARA DETERMINAR 
SUS EFECTOS.""; se dictan los siguientes: 

3. EFECTOS. 
1) Se lnaplican, al caso concreto, el articulo 81, párrafo segundo, fracción I y tercero de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa en las 
porciones normativas que prevén el plazo de cuarenta días para recabar el apoyo 
ciudadano al cargo de gobernador y el mismo tiempo que corresponda a las 
precampañas; consecuentemente. también se declara la inaplicación, al caso concreto. 
las porciones correspondientes de las disposiciones contenidas en el numeral 21, inciso 

14  Jurisprudencia 2.7./2 100/2008, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS 
COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSrhrUYAN UNA VERDADERA 
UNIDAD." 
is  Cuando el Juez constitucional otorgue la protección a un determinado supuesto normativo ubicado en 
un numeral de la legislación controvertida, el efecto de la concesión conlleva la inaplicación y/o 
desincorporación de dicho supuesto de la esfera jurídica del impetrante de amparo, en donde quiera que 
-con idéntico sentido de afectación- se prevea dentro del sistema normativo en que se ubique la parte 
quejosa, lo que implica lógicamente que la protección del amparo abarca tanto al supuesto contenido en 
el precepto legal reclamado, como a la réplica de dicho elemento normativo en otros numerales dentro 
del ordenamiento legal respectivo, siendo Irrelevante que sólo se haya reclamado uno de los artículos en 
donde el supuesto se contiene, pues las sentencias de amparo tienen por objeto normas jurídicas y no la 
mera nomenclatura utilizada por el legislador para dividir la regulación legal en una determinada 
materia, máxime que una interpretación contraria y estncta del deber de reparación adecuada, previsto 
en el artículo 80 de la Ley de Amparo, podría poner en riesgo el derecho a la tutela judicial efectiva y 
a una administración de justicia pronta, completa e imparcial, reconocidos en el artículo .17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
16  De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 17 y 99 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así corno 6, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, debe considerarse que cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación implique leyes electorales a un caso concreto, por considerarlas contrarias a la 
Constitución Federal, cuenta con facultades para determinar los efectos de la sentencia si al haber 
excluido una disposición o porción normativa se genere o puede generar una situación de incertidumbre 
jurídica. Lo antenór es acorde con los principios de certeza, seguridad jurídica, así corno la garantía de 
una tutela judicial efectiva. 
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d) del acuerdo IEESICG040120,-  los artículos 43, párrafo tercero, 54 y 55 de los 
lineamientos; y la base quinta de la convocatoria. 

2) Se modifica el acuerdo IEES/CG040/20 emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

3) Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que, en un 
plazo de tres días naturales contados e partir de la notificación de este fallo, emita un 
nuevo acuerdo, en el que establezca un plazo de sesenta (60) días, para que las y los 
aspirantes e candidaturas independientes recaben el apoyo ciudadano al cargo de 
gobernador. 

4) Dese vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que, en 
cumplimiento a la presente ejecutoria y, de ser el caso, ajuste los plazos en relación 
con la revisión de los apoyos ciudadanos y de la fiscalización de los recursos utilizados 
por los aspirantes a candidaturas independientes al cargo de gobernador. 

5) Dese aviso a la Sala Superior sobre las implicaciones decretadas por este Tribunal 
Electoral, para los efectos constitucionalmente previstos." 

En consecuencia de lo citado con antelación, en cumplimiento a la sentencia, se modifica el acuerdo emitido 
por el Consejo General de este Instituto, identificado con la clave alfanumérica IEES/CG040/2020, 
particularmente el considerando identificado con el numeral 21 inciso d) del citado acuerdo, el cual de manera 
literal señalaba: 

`d).- Se establece como período para la obtención del apoyo ciudadano, a partir del 4 de enero y hasta el 12 de 
febrero de 2021 (cuarenta días); y,' 

Para quedar de la siguiente manera: 

"d),- Se establece como periodo para la obtención del apoyo ciudadano, a partir del día 4 de enero y 
hasta el 12 de febrero de 2021 (cuarenta días) por lo que respecta a las y los aspirantes a candidatura 
independiente a las Diputaciones e integrantes de Ayuntamientos, así como del día 4 de enero y hasta 
el 4 de marzo de 2021 (sesenta días) para las y los aspirantes a candidatura independiente a la 
Gubernatura; y," 

Asimismo, se modifican los articulos 43, párrafo tercero, 54 y 55 de los Lineamientos que regulan las 
Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de Sinaloa. 

Se transcribe la versión originalmente aprobada de los articulos antes citados: 

*Artículo 43. Los acuerdos del Consejo General sobre la procedencia de las manifestaciones de intención, así 
como las constancias que acrediten como aspirante a las y los ciudadanos interesados que hayan cumplido 
con los requisitos, se emitirán en sesión a celebrarse el 03 de enero de 2021. 

Si no es materialmente posible resolver sobre la procedencia de alguna manifestación que se hubiere 
presentado antes de la realización de la sesión del Consejo General, o esta sea presentada a última hora del 
día 03 de enero de 2021, o cuando habiéndose entregado antes, esté corriendo el plazo para subsanar algún 
requisito que se le hubiera notificado mediante requerimiento, el acuerdo correspondiente, y en su caso, la 
constancia que acredite como aspirante a la o al ciudadano interesado, deberá emitirse dentro de los setenta y 
dos horas siguientes y podrá entregarse por correo electrónico, en la cuenta de correo que señale la o el 
aspirante a la Candidatura Independiente; en las oficinas del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa o en el 
domicilio señalado por la o el aspirante para oír y recibir notificaciones. 

En todos los casos, se garantizará el plazo de cuarenta dias para la obtención del apoyo ciudadano a que se 
refiere el articulo 81 de la ley. 

La lista de las ciudadanas y ciudadanos a quienes se les otorgue constancia de aspirante, se publicará a 
más tardar el día siguiente de su acreditación, en la página electrónica del Instituto wwwieesinaloamx. 

Artículo 54. Durante el Proceso Electoral 2020-2021, las y los aspirantes a una Candidatura Independiente 
contarán con un periodo de cuarenta días para realizar los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, 
periodo que estará comprendido entre el 04 de enero y el 12 de febrero de 2021. 

Artículo 55. A partir del día siguiente a la fecha en que se emita la constancia de espirante, ésta o éste podrá 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la Ley, por medios 
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diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña, y 
concluirá el día 12 de febrero del 2021. 

Sólo en aquellos supuestos en que la constancia de aspirante haya sido presentada el último día, o que 
habiéndose entregado antes de la fecha de vencimiento, de ella derive requerimiento, la conclusión del periodo 
para recabar el apoyo ciudadano se recorrerá el número de días que corresponda para garantizar el 
cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley, es decir, solo en estos casos podrá concluir a más tardar el 
día 15 de febrero de dos mil veintiuno." 

En acatamiento a la sentencia materia del presente acuerdo, los preceptos reglamentarios antes citados 
quedarán de la siguiente manera: 

'Articulo 43. Los acuerdos del Consejo General sobre la procedencia de las manifestaciones de intención, así 
como las constancias que acrediten como aspirante a las y los ciudadanos interesados que hayan cumplido 
con los requisitos, se emitirán en sesión a celebrarse el 03 de enero de 2021. 

Si no es matenalmente posible resolver sobre la procedencia de alguna manifestación que se hubiere 
presentado antes de la realización de la sesión del Consejo General, o esta sea presentada a última hora del 
die 03 de enero de 2021, o cuando habiéndose entregado antes, esté corriendo el plazo para subsanar algún 
requisito que se le hubiera notificado mediante requerimiento, el acuerdo correspondiente, y en su caso, le 
constancia que acredite como aspirante a la o al ciudadano interesado, deberá emitirse dentro de los setenta y 
dos horas siguientes y podrá entregarse por correo electrónico, en la cuenta de correo que señale la o el 
aspirante a la Candidatura Independiente: en las oficinas del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa o en el 
domicilio señalado por la o el aspirante para oír y recibir notificaciones. 

En todos los casos, se garantizará el plazo de cuarenta dias para la obtención del apoyo ciudadano, en lo que 
se refiere a las y los aspirantes a los cargos de las Diputaciones y de integrantes de los Ayuntamientos, 
y de sesenta dias en lo que corresponde a las y los aspirantes a la candidatura independiente al cargo 
de la Gubernatura. 

La lista de las ciudadanas y ciudadanos a quienes se les otorgue constancia de aspirante, se publicará a 
más fardar el día siguiente de su acreditación, en la página electrónica del Instituto viww.ieesinaloa.mx . 

Articulo 54 Durante el Proceso Electoral 2020-2021, las y los aspirantes a una Candidatura Independiente 
contarán con un penado de cuarenta dias para realizar los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano. 
penodo que estará comprendido entre el 04 de enero y el 12 de febrero de 2021, por lo que se refiere a las y 
los aspirantes a candidatura independiente a las Diputaciones e integrantes de Ayuntamientos, y un 
periodo de sesenta días comprendido del 04 de enero y hasta el 04 de marzo de 2021, a las y los 
aspirantes a candidatura independiente al cargo de la Gubematura. 

Articulo 55. A partir del día siguiente a la fecha en que se emita la constancia de aspirante, ésta o éste podrá 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la Ley, por medios 
diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña, y 
concluirá el día 12 de febrero del 2021, por lo que respecta a las y los aspirantes a candidatura 
independiente a Diputaciones y Ayuntamientos, y el 04 de marzo de 2021, en cuanto a las y los 
aspirantes a candidatura independiente al cargo de la Gubernatura. 

Sólo en aquellos supuestos en que la constancia de aspirante a candidatura independiente a Diputaciones o 
Ayuntamientos haya sido presentada el último día, o que habiéndose entregado antes de la fecha de 
vencimiento, de ella derive requenmiento, la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano se 
recorrerá el número de dios que corresponda para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en la 
Ley, es decir, solo en estos casos podrá concluir a más tardar el día 15 de febrero de dos mil veintiuno En el 
caso de las y los aspirantes a candidatura independiente al cargo de la Gubematura, podrá concluir a 
más tardar el 07 de marzo de dos mil veintiuno." 

Por último, en virtud del acatamiento a la sentencia, se modifica la base quinta de la Convocatona a la 
ciudadanía interesada en postularse en candidaturas independientes a la Gubematura, Diputaciones por el 
sistema de mayoría relativa, Presidencias Municipales, Sindicaturas de Procuración y Regidurias por el sistema 
de mayoría relativa y de representación proporcional, misma que a la letra decía: 

"Quinta. A partir del dia 04 de enero y hasta el día 12 de febrero de 2021, las y los aspirantes podrán realizar 
actos tendentes a recabar el porcentaje del apoyo ciudadano requerido por la Ley, por medios diversos a la 
radio y la televisión.' 
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En consecuencia, deberá quedar de la siguiente manera:  

'Quinta. A partir del dia 04 de enero y hasta el día 12 de febrero de 2021. en lo que respecta a los cargos de 
Diputaciones y Ayuntamientos, y del día 04 de enero y hasta el 04 de mano de 2021, en lo que se refiere 
a la Gubematura, las y los aspirantes podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje del apoyo 
ciudadano requerido por la Ley, por medios diversos a la radio y la televisión.' 

En los términos antes indicados, se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado 
de Sinaloa, en el Juicio para la Protección de los Derechos Politices del Ciudadano registrado bajo el 
expediente número TESIN-JDP-17/2020, promovido por el ciudadano Manuel de Jesús Clouthier Carrillo, que 
modifica el acuerdo IEES/CG040/2020 por el que se emitieron los Lineamientos, el modelo único de Estatutos, 
Formatos y la Convocatoria para el registro de Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 
2020-2021. 

--En virtud de los antecedentes y considerandos expuestos y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

—PRIMERO.- En cumplimiento del punto resolutivo tercero de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el expediente TESIN-JDP-17/2020, se modifica el considerando identificado con el 
numeral 21 inciso d), del acuerdo IEES/CG040/2020, mediante el cual el Consejo General de este Instituto, 
emitió los Lineamientos, el modelo único de Estatutos, Formatos y la Convocatoria para el registro de 
Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 2020-2021, los artículos 43 párrafo tercero, 54 y 
55 de los lineamientos, y la base quinta de la convocatoria conforme a lo expuesto y fundado en el 
considerando número ocho del presente acuerdo. 

--SEGUNDO.- En consecuencia, háganse las modificaciones correspondientes a los lineamientos y la 
convocatoria publicadas en el sitio web de este Instituto. 

--TERCERO.- Comuniquese mediante oficio el presente acuerdo, al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. 
en atención al punto sexto resolutivo de la sentencia que se da cumplimiento. 

—CUARTO.- Remitase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para los efectos correspondientes. 

--QUINTO.- Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante este órgano electoral. 

--SEXTO.- Publíquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' y en el sitio web de este 
Instituto.  

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el dia 
del mes de enero de 2021. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE COALICIÓN PARA POSTULAR 
CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA Y CONVENIO DE COALICIÓN TOTAL 
PARA POSTULAR FÓRMULAS DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORÍA 
RELATIVA EN LOS VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES LOCALES EN QUE SE 
DIVIDE EL ESTADO, PRESENTADO POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA CONTENDER EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

Culiacán, Sinaloa a 02 de enero de 2021. 

VISTA para acuerdo la solicitud de registro del Convenio de Coalición para la postulación de la candidatura a la 
Gubematura del Estado de Sinaloa y Convenio de Coalición total para postular fórmulas de Diputaciones por el 
sistema de mayoría relativa en los veinticuatro distritos electorales uninominales locales en que se divide el 
Estado, presentada por los Partidos Politices Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática. 

ANTECEDENTES 

El artículo 41, fracción V, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia 
con el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establecen que la organización de 
las elecciones es una función estatal que se realiza de manera coordinada por el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

II 	Que por Decreto número 364 del H. Congreo del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa, el día 15 de julio de 2015, se expidió la ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, misma que ha sido reformada según Decreto 151 de fecha 18 de 
diciembre de 2015, Decreto 018, de fecha 06 de febrero de 2017, Decreto 073, de fecha 07 de junio de 
2017, Decretos 155 y 156, de fecha 15 de junio de 2017, Decreto 158, de fecha 26 de junio de 2017, 
Decreto 281, de fecha 11 de diciembre de 2017, Decreto 454, de fecha 05 de junio de 2020, Decreto 
455, de fecha 01 de julio de 2020, Decreto 487, de fecha 11 de septiembre de 2020 y Decreto 505. de 
fecha 14 de septiembre de 2020. 

el. 	Que por acuerdo denominado INEJCG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos 'Carla Gabriela Pereza 
Zazueta, Perla I. yzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García y Martín Alfonso inzunza 
Gutiérrez, como Consejera Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público 
Local del Estado de Sinaloa, y, mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, 
designó como Consejera y Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria (cela Garcla 
Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

En sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2020, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo IEES/CG004/20 por el cual se designó como Titular de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, al Consejero Electoral Oscar Sánchez Félix, y como integrantes de la misma a la 
Consejera Electoral Perla Lyzette Bueno torres y al Consejero Electoral Jorge Alberto de la Herrán 
García. 

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, adicionado y modificado en cumplimiento a la 
sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUP-RAP-
460/2016 y acumulados, dictada el 02 de noviembre de 2016 y lo aprobado mediante acuerdos del 
Consejo General INE/CG391/2017, INE/CG565/2017, INEJCG111/2018, INEJCG32J2019. 
INE1CG164/2020, INE/CG25312020, INE/CG254/2C20 e INE/CG561/2020, 	cuya observancia es 
general y obligatoria para los Organismos Públicos Electorales de las entidades federativas.. 

VI. 	El 07 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo 
INE/CG187/2020 aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 
conclusión del periodo do precampaflas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2020-2021, en el wai 
establece el 31 de enero de 2021, como la fecha de término para el periodo de precampanas. 
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Vil, 	El 07 de agosto de 2020, el Consejo General riel Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo 
INE/CG188/2020, por medio del cual aprobó el Plan integral y Calendario de Coordinación de los 
Procesos Electorales Concurrentes con el Federal 2020-2021. 

VIII. El 02 de septiembre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
resolvió el medio de impugnación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra del 
acuerdo INE/CG187/2020, con el Expediente SUP-RAP-46/2020, resolviendo revocar dicho acuerdo a 
efecto de que el Instituto emitiera una nueva determinación de conformidad con las consideraciones 
establecidas en el fallo respectivo. 

IX. 	El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo 
INE/CG289/2020 emitió la 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 el 
apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el Expediente SUP-RAP-46/2020, quedando de la siguiente manera 

a. Conclusión de precampañas: 31 de enero de 2021 
b. Fecha máxima de término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los 

aspirantes a candidatos independientes: 12 de febrero de 2021. 

X. 	En sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2020. el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG033/20. mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el Calendano para el Proceso 
Electoral 2020-2021. 

XI. 	La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. mediante Decreto número 531 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes 
Municipales. Sindicas Procuradoras y Sindicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los 
Ayuntamientos. cuyo Proceso Electoral iniciará en la fecha en que entre en vigor este decreto y cuya 
Jornada Electoral se desarrollará el primer domingo de junio de dos mil veintiuno, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el día 11 de diciembre de 2020 y entró en vigor 
el día 15 del mismo mes y año. 

XII. 	Con fecha 23 de diciembre de 2020, ante la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, los Presidentes de los 
Comités Directivos Estatales de los Partidos Políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así 
como el representante propietario en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa del 
Partido de la Revolución Democrática. solicitaron el registro del Convenio de Coalición para la 
postulación de la candidatura a la Gubernatura del Estado de Sinaloa y Convenio de Coalición Total 
para postular fórmulas de Diputaciones por el sistema de mayoría relativa en los veinticuatro distritos 
electorales uninominales locales en que se divide el Estado, la cual en lo sucesivo se denominará. 
"Coalición PAN-PRI-PRO', adjuntando la documentación respectiva 

KIII 	El Secretario Ejecutivo por Instrucciones de la Presidencia de este órgano electoral administrativo hizo 
del conocimiento de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos el expediente que contiene la 
documentación con la que los partidos politices Acción Nacional, Revolucionano Institucional y de la 
Revolución Democrática, solicitaron el registro del convenio de coalición que se analiza. con la finalidad 
de que en su oportunidad, presentaran un proyecto de acuerdo para resolver sobre el mismo. 

O/ Mediante oficios IEES/CPPP/011/2020, IEES/CPPP/012/2020. e IEES/CPPP/013/2020, de fecha 2ti de 
diciembre de 2020, los Consejeros integrantes de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Politices de 
este Instituto, requirieron a los representantes de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionano 
Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente, a fin de que dentro del plazo de 72 
(setenta y dos) horas subsanaran algunas irregularidades detectadas en la documentación presentada 

con su solicitud. 

V 	Mediante escntos recibidos en este Instituto, con fecha 29 de diciembre de 2020, signados por los 
Representantes acreditados ante el Consejo General de este Instituto, se desahogaron los 
requenmientos citados en el antecedente anterior. 

CONSIDERANDO 
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1. Que el primer párrafo, de la Base V del articulo 41 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos(CPEUM), así como los numerales 1, 3, 4, 5, 6 y 11 del apartado C de la citada base, en 
concordancia con el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así 
como los numerales 1 y 2 del articulo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE). y el diverso 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa (LIPEES), señalan de manera general que la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos 
Locales (OPL), en los términos de las citadas Constituciones, que los Organismos Públicos Locales 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en CPEUM, la LGIPE, las 
constituciones y leyes locales, serán profesionales en su desempeño, se regirán por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalización, 
así mismo en su desempeño aplicará la perspectiva de género. 

El Instituto es autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la CPEUM, la LGIPE y las 
leyes locales correspondientes y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo. vigilancia y en su caso, 
calificación de los procesos electorales, así como la información de los resultados. Además de contnbuir 
al desarrollo de la vida democrática del Estado y preservar el fortalecimiento del regimen de Partidos 
Politicos, 

2. El articulo 3, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. 

3. El articulo 170. de la LIPEES, señala que el proceso electoral es el conjunto de actos realizados por el 
Poder Legislativo del Estado, las autoridades electorales, partidos políticos, candidatos independientes 
y ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y de los Ayuntamientos de la entidad. 

El proceso electoral en el Estado se iniciará con la publicación de la convocatoria a elecciones que 
emita el Congreso del Estado y concluirá con la declaratoria correspondiente que emita el Tribunal 
Estatal Electoral. 

4. El articulo 31 último párrafo de la Ley electora: local establece que en materia de partidos políticos en el 
Estado, las disposiciones de ese ordenamiento se complementan con lo dispuesto en la Constitución 
Politica Federal, la Constitución Estatal, la Ley General de Partidos Politicos, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
materia electoral. 

5. Que el H. Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 531, de fecha 08 de diciembre de 
2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias de Gobernadora o Gobernador, 
Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas 
Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los Ayuntamientos, cuyo Proceso 
Electoral iniciará en la fecha en que entre en vigor este decreto y cuya Jornada Electoral se desarrollará 
el primer domingo de junio de dos mil veintiuno, decreto que fue publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa' el día 11 de diciembre de 2020 y entró en vigor el día 15 del mismo mes y año, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 18, párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 
procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

6. Conforme a lo establecido en las fracciones 1 y II del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son facultades del Consejo General. entre otras, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; y dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa ley. 

7. En sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2020, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG033/20, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el Calendario para el Proceso 
Electoral 2020-2021. En el acuerdo y calendario electoral antes citado, se estableció como fecha limite 
para que los partidos políticos presentaran su solicitud de registro de convenios de coalición, el día 23 
de diciembre de 2020, fecha en que iniciarla el periodo de precampañas. atendiendo a lo que establece 
el articulo 276. numeral 1, del Reglamento de Elecciones. 
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8. Que el artículos 41, párrafo segundo, Base l de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relacionados con lo señalado en los artículos 23, párrafo 1, inciso f); así como el 87 de la 
Ley General de Partidos Políticos, dispone que constituye un derecho de las entidades de interés 
público formar coaliciones para postular candidatos en las Elecciones Federales y Locales. 

9. 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. En las Secciones Segunda y Tercera del 
Capitulo XV de dicho Reglamento de Elecciones, se contempla todo lo relacionado con las Coaliciones 
en elecciones federales y en elecciones locales. 

10. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 23, párrafo 1, inciso f), y 87, párrafo 2 de la Ley 
General de Partidos Políticos se establece como derecho de los partidos políticos el formar coaliciones 
para las elecciones de la Gubernatura. Diputaciones a las legislaturas locales de mayoría relativa y 
Ayuntamientos, siempre que las mismas sean aprobadas por los órganos de dirección que establezca el 
estatuto de cada uno de los partidos integrantes de la misma. cumpliendo con los requisitos de ley. 

11. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, estos no 
podrán postular candidaturas propias donde ya hubiere candidaturas de la coalición de la que ellos 
formen parte, tampoco podrán registrar como candidata o candidato propio a quien ya haya sido 
registrado como candidata o candidato por alguna coalición, y de igual forma, ninguna coalición podrá 
postular como candidata o candidato a quien ya haya sido registrado como candidata o candidato por 
algún partido politico. 

Del mismo modo, el párrafo 9 del citado artículo 87 determina que los partidos políticos no podrán 
celebrar más de una coalición en un mismo proceso electoral federal y local. 

12. El párrafo 14 del citado artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos establece que en todo caso, 
cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidaturas por el principio de 
representación proporcional, asi mismo, el párrafo 15 del mismo articulo 87 señala que las coaliciones 
deberán de ser uniformes, esto es, ningún partido político podrá participar en más de una coalición y 
estas nos podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que la integran, por tipo de elección. 

13. El artículo 88 de la Ley General de Partidos Pollticos, señala de manera textual lo siguiente: 

"Articulo 88. 

1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles. 

2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un 
mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo 
una misma plataforma electoral. 

3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores o diputados, 
deberán coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de 
las elecciones locales si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de 
diputados locales o de diputados a la Asamblea Legislativa, deberán coaligarse para la elección de 
Gobernador o Jefe de Gobierno. 

4. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de 
elección, en los términos del párrafo anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto en la 
presente Ley, la coalición y el registro del candidato para la elección de Presidente de foz Estados 
Unidos Mexicanos, Gobernador o Jefe de Gobierno quedarán automáticamente sin efectos. 

5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo 
proceso federal o local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección 
popular bajo una misma plataforma electoral. 

6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en 
un mismo proceso electoral federal o local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a 
puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral". 
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14. 	Que del articulo 92. párrafo 1 de la Ley General de Partidos Polacos, en relación con el articulo 276 
numeral 1 del Reglamento de Elecciones, se desprende que, los partidos politicos que decidan 
participar bajo la figura de una Coalición, deberán presentar ante la Presidencia del Consejo General de 
este Instituto o, en su ausencia, ante la o el Titular de la Secretaria Ejecutiva, la solicitud de registro del 
convenio correspondiente acompañada de la documentación siguiente: 

a) Original del Convenio de Coalición en el cual conste firma autógrafa cielos Presidentes de los 
partidos políticos integrantes o de sus órganos de dirección facultados para ello; en todo caso, se 
podrá presentar copia certificada por Notano Público. 

b) Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc 

c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada partido político integrante de la 
coalición, sesionó válidamente y aprobó: 

I. 	participar en la coalición respectiva; 
11. 	la Plataforma Electoral, y 

postular y registrar, como coalición, a los candidatos a tos puestos de elección popular. 

d) Plataforma Electoral de la coalición, en medio impreso y en formato digital con extensión .doc 

Aunado a lo anterior, a fin de acreditar la documentación aludida en el inciso c) del parral() anterior. 
los partidos políticos integrantes de la coalición, deberán proporcionar onginal o copias certificadas 
de lo siguiente: 

a) Del Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional, en caso de partidos 
políticos nacionales y estatal en caso de partidos políticos estatales. que cuenten con las 
facultades estalutanas, a fin de aprobar qua el partido político contienda en coalición, anexando 
la convocatoria respectiva, oirían del dia, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión 
estenográfica y lista de asistencia. 

b) En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido político, en el cual conste que 
se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la participación en una coalición, 
incluyendo convocatona, orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión 
estenográfica y lista de asistencia, y 

c) 7 oda la información y elementos de convicción adicionales qua permitan a la autoridad 
electoral, verificar que la decisión partidaria de conformar una coalición fue adoptada de 
conformidad con los Estatutos de cada partido político integrante. 

15 	Que el articulo 91, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Polacos relacionado con el articulo 276 
numeral 3 del Reglamento de Elecciones, señala que el Convenio de Coalición, a fin de ser aprobado 
por el Consejo General e inscrito en el libro respectivo, deberá establecer, indiscutiblemente, de manera 
expresa y clara lo siguiente: 

a) La denominación de los partidos políticos que integran la coalición, asi como el nombre de sus 
representantes legales para los efectos a que haya lugar. 

b) La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. En caso de coalición parcial o 
flexible se precisará el número total de fórmulas de candidatos a postular, así como la relación 
de los distritos electorales locales y, en su caso, municipios, alcaldía y cualquier 0110 cargo de 
elección popular en disputa, en los cuales contenderán dichos candidatos. 

c) El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de los candidatos que 
serán postulados por la coalición, en su caso, por tipo de elección. 

d) El compromiso de los candidatos a sostener la Plataforma Electoral aprobada por los órganos 
partidarios competentes. 

e) En el caso de elección de legisladores, el origen partidario de los candidatos que serán 
postulados por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político en el que 
quedarían comprendidos en caso de resultar electos. 
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f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efecto de interponer los 
medios de impugnación que resulten procedentes. 

9) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la coalición y sus candidatos, 
se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se fijen para la referida elección, como si 
se tratara de un solo partido político. 

h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de financiamiento que apodará 
cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la 
forma de reportado en los informes correspondientes; lo anterior, con apego irrestricto a las 
disposiciones legales y reglamentarias, y demás normativa aplicable. 

i) El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que 
legalmente corresponda otorgar a la coalición total, en términos de lo dispuesto en el artículo 
167, numeral 2, inciso a) de la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales 

.b Tratándose de coalición total, el compromiso de nombrar un representante común para la 
entrega electninica de materiales de radio y televisión. 

k) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido político de acceder a 
su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus derechos por separado, acorde 
a lo previsto en el articulo 767, numeral 2, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

1) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y television que 
corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidatos y en su caso, entre los de cada 
partido, por cada uno de esos medios de comunicación 

m) Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargado de la administración de los 
recursos de campaña y de la presentación de los informes respectivos, y 

ri) El compromiso de que cada partido político asumirá las responsabilidades que, en su caso, se 
deriven por la expresión, en cantidades liquidas o porcentajes, del monto del financiamiento 
que aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas. 

16. 	Que la solicitud de registro del Convenio de Coalición, materia del presente Acuerdo, se presentó 
dirigida a la Presidencia del Consejo General de este Instituto, por los señores ING JESÚS ANTONIO 
VALDÉS PALAZUELOS, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal en Sinaloa del 
Partido Revolucionario Institucional, LIC. JUAN CARLOS ESTRADA VEGA, en su carácter de 
Presidente del Comité Directivo Estatal en Sinaloa del Partido Acción Nacional, y por el LIC. BRASIL 
BERLANGA MONTIEL, en representación del LIC. JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, , 
Presidente de la Dirección Ejecutiva Nacional del Partido de la Revolución Democrática: lo anterior, en - 
cumplimiento con lo establecido en el articulo 92, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos en 
relación con el articulo 276 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, el día 23 de diciembre de 2020, 
por lo que, atendiendo a lo que establece el citado articulo 92 en su párrafo 2 de la antes aludida Ley 
General de Partidos Políticos, la Presidencia procedió a integrar el expediente, informando al Consejo 
General, mismo que contiene la documentación soporte que se menciona a continuación: 

Documentación conjunta: 

• Original del Convenio de Coalición celebrado por el Partido Acción Nacional, el Parido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, para la postulación de la candidatura a la 
Gubernatura del Estado de Sinaloa y Convenio de Coalición total para postular fórmulas de 
Diputaciones por el sistema de mayoria relativa en los veinticuatro distritos electorales uninominales 
locales en que se divide el Estado, firmado por los señores ING. JESÚS ANTONIO VALIDES 
PALAZUELOS, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal en Sinaloa del Partido 
Revolucionario Institucional, LIC_ JUAN CARLOS ESTRADA VEGA, en su carácter de Presidente del 
Comité Directivo Estatal en Sinaloa del Partido Acción Nacional, y por el LIC. BRASIL BERLANGA 
MONTIEL, en representación del LIC. JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, Presidente de la 
Dirección Ejecutiva Nacional del Partido de la Revolución Democrática. 
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• Texto impreso de la Plataforma Electoral que para la elecciones de la Gubematura y de Diputaciones 
por el sistema de mayoría relativa sostendrán las candidaturas de la coalición durante las campañas 
electorales. 

DOCUMENTACIÓN DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar Garcia, Directora del Secretanado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual hace constar que el Partido Revolucionario Institucional se 
encuentra registrado como partido político nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las 
obligaciones que la ley de la materia señala. 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar Garcla, Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual certifica los documentos básicos del Partido Revolucionario 
Institucional como partido político nacional. 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar Garcla, Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual hace constar que el ciudadano Rafael Alejandro Moreno 
Cárdenas, se encuentra registrado como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionano Institucional. 

• Certificación expedida por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, en la que se hace constar que el 
ciudadano Jesús Antonio Valdés Palazuelos, es Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en Sinaloa. 

• Oficio de fecha 21 de diciembre de 2020, signado por el Ing. Jesús Valdés Palazuelos, presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, dirigido al Dip. Javier Casque Zárate. 
Secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 
en el que solicita se expida el acuerdo por el que se autorice al Comité Directivo Estatal, para 
suscribir, presentar y modificar Convenio de Coalición o de Candidatura Común con otros partidos 
pollticos, en la elección de las candidaturas a la Gubernatura del Estado, Diputaciones al Congreso 
Local e Integrantes de los Ayuntamientos de los 18 Municipios del Estado. 

• Acta de la sesión Especial del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario institucional. 
celebrada el día 22 de diciembre de 2020, en la que se da cuenta del oficio recibido el dla 21 del 
mismo mes y año, en el que el Presidente del Comité Directivo Estatal de Sinaloa, solicita se emita el 
acuerdo que lo autorice a suscribir convenios de coalición o de candidaturas comunes con otros 
partidos politicos. Se anexa convocatoria y lista de asistencia a dicha sesión. 

• Oficio de fecha 22 de diciembre de 2020, mediante el cual se da respuesta al oficio remitido por el 
Presidente del Comité Directivo Estatal en Sinaloa, y se le notifica que el Comité Ejecutivo Nacional 
autoriza al Comité Directivo Estatal de Sinaloa a constituir, acordar, suscribir, presentar y en su caso, 
modificar convenio de coalición y/o candidatura común con las instancias competentes de los partidos 
pollticos afines al PRI, para postular candidatos a cargos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 
en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

• Acta de la sesión de la Comisión Politica Permanente del Consejo Político Estatal del Partido 
Revolucionano Institucional en Sinaloa, celebrada el dla 23 de diciembre de 2020, en la que se 
aprueba el Convenio de Coalición Electoral Total, que celebran el Partido Revolucionario Institucional, 
El Partido Acción Nacional y El Partido de la Revolución Democrática, para postular las candidaturas a 
las Diputaciones Locales por el Sistema de Mayoría Relativa en los 24 distritos electorales locales 
uninominales y a la gubematura Constitucional del Estado, así como la Plataforma Electoral del 
Convenio de Coalición; acompañada de la convocatoria, orden del dla, y lista de asistencia. 

DOCUMENTACIÓN DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar Garcla, Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual hace constar que el Partido Acción Nacional se encuentra 
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registrado como partido político nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones 
que la ley de la materia señala. 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar Garcia, Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual hace constar la integración del Comité Directivo Estatal del 
partido Acción nacional en Sinaloa 

• Copia certificada ante la Notario Público 140, en el Estado de Sinaloa, con ejercicio en el distrito 
judicial y residencia en la ciudad de Culiacán, Licenciado Marco A. Zazueta Félix, del documento 
notariado expedido por el Lic. Alfonso Zermeño Infante, Notario Público número cinco de la Ciudad de 
México, mediante el cual se protocoliza el otorgamiento de parte del señor Marko Antonio Cortés 
Mendoza, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, de Poderes Generales 
Limitados a favor de los señores Juan Carlos Estrada Vega, Roberto Ivanovich Gastélum Vega y 
Adolfo Beltrán Corrales, en su carácter de Presidente, Secretario General y Tesorero. 
respectivamente, del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa. 

• Copia certificada por el Licenciado Roberto lvanovich Gastélum Vega, Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, del acta de la Segunda Sesión 
Ordinaria del Consejo Estatal del PAN en Sinaloa, en la que se autorizó por unanimidad a la Comisión 
Permanente Estatal para suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos políticos en el 
proceso electoral local 2020-2021.Se anexa convocatoria y lista de Asistencia 

• Copia certificada por el Licenciado Roberto lvanovich Gastélum Vega, Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, de las Providencias emitidas por 
el Presidente Nacional, con relación a la participación del Partido Acción Nacional en el Estado de 
Sinaloa, para la elección de Gobernador, Diputados Locales e Integrantes de los Ayuntamientos con 
otros partidos politices para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 y la autorización a la Comisión 
Permanente del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa para que a través de su Presidente 
Juan Carlos Estrada Vega, previa autonzación del instrumento, celebre y suscriba el convenio de 
asociación electoral con otros institutos polificos, así como el registro correspondiente ante la 
autoridad electoral competente. 

• Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, por el que 
solicita a la Comisión Permanente del Consejo Nacional que el método de selección de candidaturas, 	........,... 
sea el de designación. 

• Copia certificada por el Licenciado Roberto Ivanovich Gastélum Vega, Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, de las Providencias emitidas por 
el Presidente Nacional, con relación a la aprobación para que el método de selección de candidaturas 
a cargos de Diputaciones Locales, por los principios de Mayoría Relativa y representación 
Proporcional e integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, con motivo del proceso 
electoral local ordinario 2020-2021, sea la designación. 

• Copia certificada por el Licenciado Roberto Ivanovich Gastélum Vega, Secretano General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, de las Providencias emitidas por 
el Presidente Nacional, con relación a la aprobación del convenio de coalición con el Partido 
Revolucionario institucional y/o el Partido de la Revolución Democratice, para la elección de 
Gobernador, Diputados Locales e integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, para el 
Proceso Electoral Ordinario 2020.2021. 

• Certificación expedida por el licenciado Héctor Larios Córdova, Secretario General del Comité 
Ejecutivo nacional del Partido Acción Nacional, del documento notariado expedido por el Lic. Alfonso 
Zermeño Infante, Notario Público número cinco de la Ciudad de México, mediante el cual se hacen 
constar los poderes que otorga el señor Marko Anto , J Cortés Mendoza. en su calidad de Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional, a favor de los señores Raymundo Bolaños Azocar, en carácter de 

• Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, por el que 
solicita a la Comisión Permanente del Consejo Nacional se autorice al Presidente del Comité Directivo 
Estatal, celebrar y suscribir convenios de asociación electoral con otros institutos politicos, asl como el 
registro correspondiente ante la autoridad electoral competente. de los candidatos a puestos de 1 
elección popular en el proceso electoral 2020-2021. 
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Coordinador General Juridico, José Guadalupe Martínez Valero, en carácter de Director de Órganos y 
Procesos Electorales, Edgardo Burgos Marentes, en carácter de Director de Asuntos Internos. Celia 
Benancia Ambrocio Bonola, Jorge Ismael Navarro Mendoza, Paulina Ortega Martínez. Sergio Alfredo 
Sigüenza Escamilla, Ornar Flores Rodriguez y Geovanny Jonathan Barajas Galván, en su carácter de 
abogados de la Coordinación General Juridica. 

DOCUMENTACIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar García. Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual hace constar que el Partido de la Revolución Democrática se 
encuentra registrado como partido político nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a .as 
obligaciones que la ley de la materia señala 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar García. Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual hace constar que el ciudadano José de Jesús Zambrano Grijaiva 
se encuentra registrado como Presidente de la Dirección Ejecutiva Nacional del Partido de ir, 
Revolución Democrática. 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar Garcia, Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual certifica los documentos básicos del Partido de la Revolución 
Democrática como partido político nacional 

• Copia certificada por el Licenciado Israel Moreno Rivera, Secretario de la Mesa Directiva del X 
Consejo Nacional, de la convocatoria a las y los integrantes del X Consejo Nacional al Primer Pleno 
Ordinario del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática a celebrarse, el 29 de 
agosto de 2020, a través de la plataforma Zoom video. 

• Copia certificada por el Licenciado Israel Moreno Rivera, Secretario de la Mesa Directiva del X 
Consejo Nacional, del Resolutivo del Primer Pleno Ordinario del X Consejo Nacional Relativo a la 
Politica de Alianzas para los Procesos Electorales Federales y locales del 2020-2021. 

• Copia certificada por el Licenciado Israel Moreno Rivera, Secretario de la Mesa Directiva del X 
Consejo Nacional, del Resolutivo del Primer Pleno Ordinano del X Consejo Nacional Relativo ala 
Modificación de la Linea Política del Partido de la Revolución Democrática. 

• Copia certificada por el Licenciado Israel Moreno Rivera, Secretario de la Mesa Directiva del 
Consejo Nacional, del Acta de la Sesión del Primer Pleno Ordinano del X Consejo Nacional del Partido 
de la Revolución Democrática, efectuado el dia 29 de agosto de 2020. 

17. 	Que del análisis realizado a la documentación presentada se advirtió lo siguiente. 

a) No se anexaron los archivos electrónicos con extensión .doc del convenio de coandon ni oe 
plataforma electoral común. 

b) En el encabezado del convenio de coalición de diputaciones, no se incluye al Partido de I. 
Revolución Democrática. 

c) En el punto número 2 de la cláusula PRIMERA, se señala que solo participan los partidos 
Revolucionario Institucional y Acción Nacional. 

d) En la Cláusula DÉCIMA se señala que el Partido de la Revolución Democrática aportará el 10% do 
financiamiento que le corresponde para gasto de campaña y todo se aplicará en la elección de la 
Gubematura, pero de la Cláusula SÉPTIMA se desprende que también participará en la elección de 
Diputados, por lo que es necesario solicitar una aclaración de la misma. 

e) Falta información en la Cláusula DÉCIMA TERCERA referente a la distribución de los tiempos ei. 
Radio y Televisión. 

f) En el caso del Partido de la Revolución Democrática, no anexó el documento que acredite que el C 
Brasil Berlanga Montiel, tiene facultades para firmar el convenio de coalición en representación 
la Dirección Ejecutiva nacional de dicho partido. 
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Razón por la cual, mediante oficios IEES/CPPP/011/2020, 	IEES/CPPP/012/2020 e 
IEES/CPPP/013/2020, todos de fecha 26 de diciembre de 2020, la Consejera y los Consejeros 
integrantes de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos de este Instituto, realizaron los 
requerimientos respectivos, a los representantes de los tres partidos políticos coaligados a fin de que 
dentro del plazo de setenta y dos horas, presentaran la documentación faltante o alegaran lo que a su 
derecho conviniera, 

18 	El Partido de la Revolución Democrática, a través su representante propietario ante el Consejo General 
de este instituto, mediante escrito presentado el día 29 de diciembre de 2020, atendió el oficio de 
requerimiento acompañando en original el documento y los anexos relativos al Acuerdo 
108/PRD/DNE/2020, de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 
mediante el cual se aprueba el convenio de coalición para la gubernatura. Diputaciones de Mayoría 
Relativa al LXIV Congreso local y los Dieciocho Ayuntamientos del Estado de Sinaloa para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se autoriza a las personas que pueden firmar dicho 
convenio, dentro de las cuales se encuentra el C. Brasil Berlanga Montiel. 

De igual forma con esa misma fecha 29 de diciembre de 2020, los partidos políticos Revolucionario 
institucional y Acción Nacional, mediante escritos firmados por sus representantes propietarios ante el 
Consejo general de este Instituto, atendieron los oficios de requerimiento, anexando: 

a) Un disco compacto en el cual se contienen los archivos electrónicos con extensión .doc del 
convenio de coalición y de la Plataforma electoral común. 

h) Se precisa que la aportación que hará el Partido de la Revolución Democrática del porcentaje del 
financiamiento público que le corresponde para gastos de campaña será aplicado todo en la 
elección de la gubernatura. 

c) Se hace la distribución de los tiempos en radio y televisión de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 276, numeral 3, inciso 1) del Reglamento de Elecciones. 

d) Se precisa que por un error involuntario en la redacción de los puntos observados no se incluyó al 
Partido de la Revolución Democrática, señalando que en la versión .doc ya están realizadas las 
correcciones correspondientes. 

Por lo que con estos documentos se completa el expediente y se entra al análisis detallado de cada uno 
de ellos. 

Que el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y previo acuerdo del Comité 
Ejecutivo Nacional, deberá presentar la solicitud para formar la coalición o postular candidatura común 
ante el Consejo Politico Estatal, de conformidad con lo estipulado en los artículos 9, fracción I; 116, 
fracción I, y 119, fracciones XIV y XXV de los Estatutos vigentes de ese instituto político, los cuales 
disponen: 

'Artículo 9. Para la formación de coaliciones y candidaturas comunes, acuerdos de participación o 
cualquier alianza con partidos políticos o agrupaciones políticas cuya aprobación corresponda conforme 
a los presentes Estatutos e los Consejos Políticos de las entidades federativas se observará lo 
siguiente.' 

I. Tratándose de elecciones de la persona titular de la Gubematura o Jefatura de Gobierno, integrantes 
de los Congresos de las entidades federativas por el principio de mayoría relativa, Ayuntamientos y 
Alcaldías, el Comité Directivo de la entidad federativa correspondiente o de la Ciudad de México, en su 
caso, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, deberá presentar la solicitud para formar la 
coalición o postular la candidatura común ante el Consejo Politico respectivo, el cual discutirá y, en su 
caso. aprobará; 
(...) 

Artículo 88 El Comité Ejecutivo Nacional tendrá las atribuciones siguientes: 
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( 

XI. Expedir las convocatorias para la postulación de candidatos y candidatas a la Presidencia de la 
República, Gubematuras, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. senadurfas y diputaciones 
federales, previa aprobación del Consejo Político Nacional; 

(...) 
XIII. La representación legal del Comité Ejecutivo Nacional recae en las personas titulares de la 

Presidencia y la Secretaria General. 

(...) 

Artículo 89. La persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional tendrá las facultades 
siguientes: 

	

1. 	Convocar al Comité Ejecutivo Nacional, presidir sus sesiones, ejecutar y suscnbir sus 
acuerdos. 

	

11. 	Analizar y decidir sobre las cuestiones políticas y organizativos relevantes del partido. 

U-) 

Artículo 135. Son atribuciones de los Consejos Políticos de las Entidades Federativas. 

XIV. Aprobar y evaluar el cumplimiento de las plataformas electorales que el Partido debe presentar 
ante los organismos electorales competentes, para cada elección local en que participe: 

( 

XXV. Conocer y aprobar, en su caso, las propuestas para suscribir frentes, coaliciones, candidaturas 
comunes, y otras formas de alianza que establezca la ley de la materia, para que, por conducto 
de la persona titular de la Presidencia del Comité Directivo de que se trate, se solicite el acuerdo 
del Comité Ejecutivo Nacional; 

(...1" 

Que la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en el Estado, previa autorización del Consejo 
Estatal, tiene facultades para acordar la colaboración con otras organizaciones civico-politicas de la 
entidad para formar coalición, de conformidad con lo estipulado en los articulas 38, fracción III, y 64. 
inciso i), de los Estatutos vigentes de ese instituto politice, los cuales disponen: 

Articulo 38 Son facultades y deberes de la Comisión Permanente: 

1.".  III. Acordar la colaboración de Acción Nacional con otras organizaciones políticas nacionales y aceptar ' 
la colaboración o adhesión de otras agrupaciones, en los términos del articulo 3 de estos Estatutos, así 
como autorizar los acuerdos de coaliciones, alianzas o candidaturas comunes que se propongan en los 
ámbitos estatales y municipales para los procesos electorales locales, según lo establezcan las leyes 
correspondientes; 

En defecto u omisión del procedimiento establecido en el párrafo anterior, supletonamente podrá 
aprobar, de manera fundada y motivada, por la mayoría de dos terceras partes de los presentes, la 
autorización o suscripción de convenios locales de asociación electoral. 

Articulo 64 
Son funciones del Consejo Estatal: 
(-• 

i) Autorizar a la Comisión Permanente Estatal para suscribir convenios de asociación electoral con otros 
partidos en elecciones locales, de conformidad con la legislación electoral correspondiente; 
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En lo que respecta al Partido de la Revolución Democrática es facultad de la Dirección Nacional Ejecutiva. con 
la propuesta de la Dirección Estatal Ejecutiva, aprobar los convenios de coalición en todos los ámbitos, y tomar 
las decisiones pertinentes, en relación con el Convenio de Coalición, de conformidad con los articulos 39. 
fracción XXXIII, 48, fracción XXIII, 78, 79 y 86 de los Estatutos vigentes, que a la letra indican: 

Articulo 39. Son funciones de la Dirección Nacional Ejecutiva las siguientes: 

(...) 

XXXIII. Observar y aprobar los convenios de coalición en todos los ámbitos, conforme a la Política de 
Alianzas Electorales que corresponda; 

Artículo 48. Son funciones de la Dirección Estatal Ejecutiva las siguientes: 

XXIII. Proponer a la Dirección Nacional Ejecutiva el o los Convenios de Coalición Electoral, para su 
observación y aprobación, conforme a la Política de Alianzas Electorales aprobada; 

( 

Artículo 78. La aprobación de los convenios de coalición es responsabilidad de la Dirección Nacional 
Ejecutiva en su caso, a propuesta de las Direcciones Estatales Ejecutivas. Elaborando la misma de 
acuerdo a lo establecido en la ley electoral aplicable. 

Articulo 79. Una vez formalizado el convenio de coalición, el Partido solamente elegirá, de conformidad 
con el presente Estatuto, las candidaturas que según el convenio, le correspondan 

Artículo 86. Cuando el Partido intervenga en la campaña electoral como parte de una coalición legal, la 
Dirección Nacional Ejecutiva tomará las decisiones pertinentes, con el propósito de introducir las 
modalidades necesarias a las reglas incluidas en el presente capitulo. 

20. 	Que la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, con 
el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos verificó que al Convenio de Coalición 
se acompañara la documentación que acredite que los órganos competentes aprobaron la coalición 
cuyo registro solicitan. A este respecto, del análisis de tal documentación se desprende lo siguiente: 

a) Respecto a los documentos presentados por el Partido Revolucionario Institucional, acreditan que 
conforme al artículo 9, y '135 fracción XXV, de su norma estatutaria, el presidente del Comité Directivo 
Estatal en Sinaloa solicitó mediante oficio al Secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional, se emitiera el acuerdo por el que se autonce al Comité Directivo Estatal, para suscribir, 
presentar y modificar Convenio de Coalición o de Candidatura Común con otros partidos políticos, en 
la elección de las candidaturas a la Gubematura del Estado, Diputaciones al Congreso Local e 
Integrantes de los Ayuntamientos de los 18 Municipios del Estado. 

De igual forma, existe el Acta relativa a la sesión especial del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional de fecha 22 de diciembre de 2020, a la que se acompaña convocatoria. 
orden del día y lista de asistencia, así como la declaratoria por parle de la Secretaria General de dicho 
partido, la ciudadana Alma Carolina Viggiano Austna, de la existencia del quorum obligatorio, en la 
que se aprobó por unanimidad de los presentes el acuerdo de dicho Comité por el que se autoriza al 
Comité Directivo Estatal en Sinaloa, para acordar, suscribir, presentar, y modificar convenio de 
coalición y/o candidaturas comunes con las instancias competentes de los partidos políticos afines al 
suyo, para postular candidatos al cargo de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, en el marco del 
proceso electoral local 2020-2021. Acta que fue remitida mediante oficio de la misma fecha suscrito 
por los ciudadanos Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Alma Carolina Viggiano Austria, en su 
carácter de Presidente y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Acta de la sesión extraordinaria de la Comisión Politica Permanente del Consejo Politico Estatal del 
Partido Revolucionario institucional en Sinaloa, de fecha 23 de diciembre de 2020. en la que, con la 
presencia de 32 de los 39 consejeros políticos integrantes de la comisión, se aprobó por unanimidad 
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el Convenio de Coalición Electoral Total, que celebran el Partido Revolucionario Institucional, El 
Partido Acción Nacional y El Partido de la Revolución Democrática, para postular las candidaturas a 
las Diputaciones Locales por el Sistema de Mayoría Relativa en los 24 distritos electorales locales 
uninominales y a la gubematura Constitucional del Estado, así como la Plataforma Electoral del 
Convenio de Coalición. Se acompaña la convocatoria, el orden del día y la lista de asistencia 
respectiva. 

b) Respecto a los documentos presentados por el Partido Acción Nacional, acreditan que conforme a los 
artículos 38, fracción III, y 64, inciso i), de su norma estatutaria, como se desprende de los siguientes 
documentos: 

Copia certificada por el Licenciado Roberto lvanovich Gastélum Vega, Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, del acta de la Segunda Sesión 
Ordinaria del Consejo Estatal del PAN en Sinaloa, en la que se autorizó por unanimidad a la Comisión 
Permanente Estatal para suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos políticos en el 
proceso electoral local 2020-2021.Se anexa convocatoria y lista de Asistencia. La aludida sesión 
contó con la asistencia de 56 de los 96 Consejeros integrantes del Consejo Estatal del Partido Acción 
Nacional en Sinaloa acreditados, por lo que existió quorum para llevar a cabo la sesión. 

Copia certificada por el licenciado Roberto lvanovich Gastélum Vega, Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, de las Providencias emitidas por 
el Presidente Nacional, con relación a la participación del Partido Acción Nacional en el Estado de 
Sinaloa, para la elección de Gobernador, Diputados Locales e Integrantes de los Ayuntamientos con 
otros partidos politicos para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 y la autorización a la Comisión 
Permanente del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa para que a través de su Presidente 
Juan Carlos Estrada Vega, previa autorización del instrumento, celebre y suscriba el convenio de 
asociación electoral con otros institutos políticos, asi como el registro correspondiente ante la 
autoridad electoral competente, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 38. fracción III, 53, 
inciso a) y 57, inciso a), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y demás normas 
estatutarias y reglamentarias. 

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, por el que 
solicita a la Comisión Permanente del Consejo Nacional se autorice al Presidente del Comité Directivo 
Estatal, celebrar y suscribir convenios de asociación electoral con otros institutos políticos, así como el 
registro correspondiente ante la autoridad electoral competente, de los candidatos a puestos de 
elección popular en el proceso electoral 2020-2021. 

Copia certificada por el Licenciado Roberto lvanovich Gastélum Vega, Secretario General del Comité 1„ 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, de las Providencias emitidas por 
el Presidente Nacional, con relación a la aprobación para que el método de selección de candidaturas 
a cargos de Diputaciones Locales, por los principios de Mayoría Relativa y representación 
Proporcional e integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, con motivo del proceso \ 
electoral local ordinario 2020-2021, sea la designación. 

Copia certificada por el Licenciado Roberto Ivanovich Gastélum Vega, Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, de las Providencias emitidas por 
el Presidente Nacional, con relación a la aprobación del convenio de coalición con el Partido 
Revolucionario institucional y/o el Partido de la Revolución Democrática, para la elección de 
Gobernador, Diputados Locales e integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, para el 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

c) Respecto a la documentación presentada por el Partido de la Revolución Democrática, se advierte 
que conforme a lo señalado en los articulos 39, fracción XXXIII, 48, fracción XXIII, 78, 79 y 86 de los 
Estatutos vigentes la Dirección Nacional Ejecutiva, emitió el acuerdo 108/PRD/DNE/2020 en sesión de 
fecha 23 de diciembre de 2020, mediante el cual aprobó la Coalición Electoral entre el Partido de la 
Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, para el 
Proceso Electoral 2020-2021, asi como la plataforma electoral común. 

71. 	Que, de esta manera, se constató que los órganos facultados estatutariamente por los partidos politicos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, aprobaron expresamente 
participar bajo la figura de una Coalición total y la Plataforma Electoral que sostendrán las fórmulas de 
candidaturas a la Gubernatura del Estado y a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa en los 
veinticuatro Distritos electorales uninominales, asl como la autorización para que celebraran y 
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suscribieran el convenio respectivo, de conformidad con el articulo 89, párrafo 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos, y 276 numeral 2 del Reglamento de Elecciones. 

22. Que el Convenio de Coalición fue signado por los ciudadanos Juan Carlos Estrada Vega y Raymundo 
Bolaños Azocar, como Presidente del Comité Directivo Estatal en Sinaloa y Coordinador General 
Juridico del Comité Ejecutivo Nacional, respectivamente, ambos del partido acción Nacional, Jesús 
Antonio Valdés Palazuelos, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionano 
Institucional, y Brasil Berlanga Montiel, en representación de la Dirección Nacional Ejecutiva del partido 
de la Revolución Democrática. En consecuencia, esta autoridad electoral administrativa considera que 
se cumple con lo establecido por el artículo 276, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Elecciones, de 
conformidad con la documentación antes relacionada. 

23. Que se verificó que el Convenio de Coalición, identificado como ANEXO UNO (en veintisiete fojas), 
cumpliera con los requisitos establecidos en el articulo 91, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Partidos 
Politicos, relacionado con el articulo 276, numeral 3, del Reglamento de Elecciones, a saber: 

a) La cláusula PRIMERA del convenio establece que la coalición se integra por los partidos politicos 
nacionales Revolucionario Institucional, Acción nacional y de la Revolución democrática, de igual 
forma se precisa en la cláusula OCTAVA que cada partido politico que suscribe el convenio 
conservará su representación ante el Consejo General y demás órganos del instituto, por lo que se 
cumple con lo señalado en el inciso a) del artículo 276 del Reglamento de Elecciones antes citado. 

b) En la cláusula TERCERA, se precisa que se trata de una Coalición Total para postular la 
candidatura a la Gubematura y fórmulas de candidaturas de Diputados por el Sistema de Mayoría 
Relativa en los veinticuatro distritos electorales uninominales en que se divide el Estado de 
Sinaloa. por lo que se atiende lo previsto en el inciso b) del numeral precitado. 

c) En la cláusula QUINTA, se señala cual será el procedimiento que seguirá cada partido político 
para la selección de las candidaturas que serán postuladas por la coalición, por lo que se atiende 
lo señalado en el inciso c) del artículo 276 del Reglamento de Elecciones. 

d) En la cláusula SEXTA se establece el compromiso de los candidatos a sostener la plataforma 
electoral aprobada por sus órganos partidarios, por lo que se cumple con lo señalado en el inciso 
d) del articulo 276 del Reglamento de Elecciones. 

e) En la cláusula SÉPTIMA, se establece el origen partidario de la candidatura a la Gubematura del 
Estado y de las candidaturas a diputaciones que serán postuladas, así corno el grupo o fracción 
parlamentaria en el que quedarán comprendidos en caso de resultar electos, siendo los siguientes 

I. Candidatura al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

Partido al que pertenece 
originalmente el/la candidato(a) 

Procedimiento de selección 

PRI CDyD o CPC 

II. Candidaturas a Diputaciones Locales por el Sistema de Mayoría Relativa a integrar el 
Congreso del Estado de Sinaloa 

Distrito 
Electoral 

Jninominal 
Local 

Cabecera Candidatura 

Partido al que 
pertenece 

originalmente 
silla candidatoWi 

Procedimiento 
de selección 

Grupo 
Parlamentario 
al que habrá 
de Integrarse 

PAN 1 El Fuerte Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación 

1 El Fuerte Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 

2 Los Mochis Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación PAN 

2 Los Mochis Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 

3 Los Mochis Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 

3 Los Mochis Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 

4 Los Mochis Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 

4 Los Mochis Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 
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5 Los Mochis Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación PAN 
5 Los Mochis Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 
6 Sinaloa de Leyva Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
8 Sinaloa de Leyva Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 
7 Guasave Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
7 Guasave _  Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 
8 Guasave - 

Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
8 Guasave Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 

9 Guamúchil Diputación Local de MR Propietaria PRO Consejo 
Electiv o 

PRD 

9 Guamúchil Diputación Local de MR Suplente PRD Consejo 
Electivo 

PRD 

10 Mocorito Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
10 Mocorito Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 
11 Navolato Diputación Local de MR Propietaria PRI CDy0 o CPC PRI 
11 Navolato Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 
12 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
12 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 
13 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación PAN 
13 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 

14 Culiacán Rosales 
Diputación

Consejo  
Local de MR Propietaria PRD Electivo 

PRO 

14 Culiacán Rosales 
Diputación Local de MR Suplente PRD 

Consejo 
Electivo 

PRD 

15 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación PAN 
15 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 
18 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
18 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 
17 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Propeetana PRI CDyD o CPC PRI 
17 Culiacán Rosales JDiputación Local de MR Suplente PRI Coy° o CPC PRI 
18 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
18 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 

19 La Cruz Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
19 La Cruz Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 

20 Mazatlán Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación PAN 

20 Mazatlán Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 

21 Mazatlán Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación PAN 

21 Mazatlán Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 

22 Mazatlán Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 

22 Mazatlán  Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 

23 Mazatlán Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 

23 Mazatlán Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 

24 El Rosario Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación PAN 

24 El Rosario Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 

f) 	En la cláusula OCTAVA. se  precisa quienes ostentarán la representación legal de la coalición, a 
electo de interponer los medios de impugnación que resulten procedentes, por lo que se cumple 
con lo ordenado en el inciso f) del articulo 276 del Reglamento de Elecciones 

La cláusula NOVENA señala la obligación relativa a que los partidos integrantes de la coalición y 
sus candidatos, se sujetarán a los topes de gastos de campaña aprobados por el Consejo General 
de este Instituto, como si se tratara de un solo partido politica, por lo que se atiende lo dispuesto 
en el inciso g) del articulo 276 del Reglamento de Elecciones. 

h) En las cláusulas DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA Y DÉCIMA SEGUNDA del convenio, se expresa en 
porcentajes, el monto del financiamiento que aportará cada partido politico coaligado para el 
desarrollo de la campaña, asi como la forma de reportarlo en los informes correspondientes, con 
apego irrestricto a las disposiciones legales y reglamentanas, y demás normativa aplicable, el 
órgano encargado de la administración de los recursos y de la presentación de los informes, asi 
como el compromiso de asumir cada partido las responsabilidades que se deriven del monto 

9) 
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aportado, por lo que se cumple con lo que señalan los incisos h), m) y n), del articulo 276 del 
Reglamento de Elecciones. 

En la cláusula DÉCIMA TERCERA del convenio, se precisa que, al tratarse de una Coalición Total, 
sujetándose a lo dispuesto en los artículos 41, Base III, inciso a) de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 91, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos 159, 167, 
numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los 
correlativos del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, se otorgará a la coalición 
el 30% de los tiempos que les corresponden como si se tratara de un partido político, así como la 
forma en que serán distribuidos dichos tiempos entre los candidatos de la coalición, por cada uno 
de esos medios de comunicación, en virtud de ello, se atiende lo señalado por los incisos k) y I) del 
articulo 276 del Reglamento de Elecciones. 

1) 
	

La cláusula CUARTA señala que se constituirá un órgano de gobierno de la Coalición, para 
resolver los casos no previstos en el convenio y que se integrará por los dirigentes de los partidos 
coaligados que suscribieron el referido convenio. 

k) La cláusula DÉCIMO SÉPTIMA, señala que las modificaciones al convenio deberán requerir de la 
autorización del órgano competente de cada partido coaligado, conforme a los estatutos 
respectivos. 

24. Oue la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, con 
el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos, constató que la Plataforma Electoral 
adjunta al Convenio de Coalición Total cumple con lo señalado en el artículo 39. párrafo 1, inciso g) y 
88, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: toda vez que es 
congruente con su respectiva Declaración de Principios y Programa de Acción; documento identificado 
como ANEXO DOS misma que forma parte integral del presente Acuerdo. 

25. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 30, fracciones III y X, del Reglamento Interior del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos 
coadyuvó con la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos en el análisis de la documentación 
presentada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática, con el objeto de obtener el registro del Convenio de Coalición Total materia 
del presente acuerdo. 

26. Por lo expuesto y fundado, se concluye que la solicitud del Convenio de Coalición Total para postular 
candidatura a la Gubematura del Estado y fórmulas de candidatos a Diputaciones por el sistema de 
mayoría relativa en los veinticuatro distritos electorales, presentada por el Partido Revolucionario 
Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática para contender en el 
Proceso Electoral Local 2020-2021, reúne los requisitos exigidos para obtener su registro. Lo anterior, 
de conformidad con lo establecido en los articulos 87, 88, 89 y 91 de la Ley General de Partidos 
Politicos, en relación con lo señalado en los artículos 276, 277, 279. y 280 del Reglamento de 
Elecciones. De igual forma, se concluye que se cumplió con los requisitos legales para la procedencia 
del citado registro. 

En consecuencia, se somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, inciso f); 87; 89; 91 y 92 de la Ley General de Partidos Políticos, asi 
como el articulo 277 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud del registro del Convenio de Coalición Total 
signado por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática. 

SEGUNDO.- Procede el registro del Convenio de Coalición Total presentado por el Partido Revolucionano 
Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, para postular las 

candidaturas a la Gubematura del Estado y las veinticuatro fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el 
sistema de mayoría relativa, lo anterior, en términos de lo señalado en los considerandos del presente 
Acuerdo. 
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TERCERO. Para efectos del registro de la candidatura a la Gubematura del Estado y de las fórmulas de 

candidaturas a Diputaciones de mayoría relativa. se  tiene por registrada la Plataforma Electoral que sostendrán 
durante las campañas políticas las y los candidatos de la Coalición Total integrada por el Partido 
Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. 

CUARTO. Notifiquese personalmente el presente Acuerdo a los representantes de los partidos polihcos 
acreditados ante el Consejo General de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

QUINTO. Notifiquese al Instituto Nacional Electoral, para los efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Inscríbase el Convenio de Coalición en el libro respectivo que al efecto lleva el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. 

SEPTIMO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa y en el sitio web 

oficial de este Instituto. 

1".§1 
," • 

trisNméta Le4Autal C.1 EsLx,4 
4 

Lic. ARTURO F koo MEJt& 
SECRETARIO EJ t1TNO 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada al 
segundo día del mes de enero de 2021. 
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AYUNTAMIENTOS 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

DELAYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

EDICTO 

En fecha 20 (veinte) de agosto del año 

en curso, la Dirección de Responsabilidades 

Administrativas del Órgano Interno de 

Control ami cargo, dictó Sentencia Definitiva 

en el Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa OIC-DRA-PRA-027-2019, 

en contra de ALGER LAHERAVI 

HERRERA VIDAL, en la cual impuso la 

sanción administrativa consistente en 

INHABILITACIÓN TEMPORAL DE 3 

(TRES) MESES, ahora bien, en cumplimiento 

a su punto TERCERO, procedo a ejecutar 

la misma en los siguientes términos: «Tendrá 

el impedimento absoluto durante ese tiempo 

para volver a ejercer un empleo, cargo o 

comisión público, a partir de que la presente 

notificación surta efectos, por lo que en lo 

sucesivo en el ejercicio del servicio público 

se deberá conducir con absoluto respeto a 

las disposiciones normativas que regulan el 

actuar de los servidores públicos, evitando 

reincidir en un comportamiento indebido 

como por el que ha sido sancionado, debiendo 

observar los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia en el desempeño 

de un cargo; a la vez lo exhorto para que 

cuando ocupe algún otro empleo dentro de 

la administración pública, cumpla con las  

obligaciones administrativas previstas en la 
Ley de la materia y no incurra en faltas que 

ameriten el inicio de otro procedimiento 
de responsabilidad administrativa en su 
contra, así como la imposición de sanción 

diversa.» 

Este edicto deberá publicarse por 
dos veces de cinco en cinco días, en el 

Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» 
en términos de los artículos 46, fracción 

II y 47, fracción II de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa, 

de aplicación supletoria por disposición 
expresa del numeral 118 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa, ambos ordenamientos 

vigentes en esta entidad federativa. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 01 de Diciembre 

de 2020 
Lic. Fernando B. Torres Gómez 

Titular del Órgano Interno de Control 
ENE. 6-13 	 R. No. 10314078 
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H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 

EL. C. Dr. Emmett Soto Grave, Presidente Constitucional del Municipio de Escuinapa, Sinaloa a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria tuvo a bien a comunicarnos lo siguiente: Que con 

fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 Fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

por los Articulos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa en relación con lo previsto en la Fracción IV 

del artículo 28 y la Fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y por acuerdo de sesión 

Extraordinaria No. 13 celebrada el dia 28 de diciembre del 2020. ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚM. 18 

ARTICULO PRIMERO. - Que el Municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la 

Administración municipal durante el año 2021, se sujetara para ello a lo estipulado en el siguiente - 

MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

000001 GOBERNACION 58,559,304.42 

000001400100400001 REGIDORES 3,504,100.91 

111001 EMOLUMENTOS A REGIDORES 2,128,680.00 

132001 AGUINALDO 270,764.72 

159001 OTRAS PRESTACIONES 676,602 11 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 29,228 34 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 310,093.92 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 2,546 61 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 86,185,22 

000001-000200-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,714,399.00 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 1,668,491.95 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 4,600.15 

131001 QUINQUENIOS 1,170 95 
132001 AGUINALDO 166,953 05.  
132002 PRIMA VACACIONAL 1,338.22 
132003 INCENTIVOS 702 57 
159001 OTRAS PRESTACIONES 315,832.25 
161001 PREVISIONES SALARIALES 

84,375.58 
211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 

20,403 66 
212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 

14,785.03 
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

135,041.52 
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 

10,739.82 

i3 6892 
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MUNICIPIO DE ESCUINAP A 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

314001 TELEFONO 55,027.21 

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 19106.13 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 2,190.05 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33.317.99 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 129,644.55 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 50.678 34 

000001-000500-000003 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA 274,159.54 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 61,292 24 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 92,856.54 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 18,704.19 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,445.12 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 12,028.73 

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 2,910.41 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 8,978 75 

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 4.2% 29 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.687.26 

0000014100600-000004 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS 2,121596.73 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 360,014.98 

132001 AGUINALDO 33,925 68 

132002 PRIMA VACACIONAL 1,338.22 

132003 INCENTIVOS 536.96 

132007 VACACIONES 1,672.78 

154002 UNIFORMES 327.05 

159001 OTRAS PRESTACIONES 21.172.98 

161001 PREVISIONES SALARIALES 27,384.88 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 10,559 33 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 3,763 46 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 14,084 19 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDtCOS 1,095.18 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 88,419.46 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 10.084 46 

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 727.60 

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 4,730.51 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 6,319.06 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,370.69 

361001 DIFUSION SOCIAL 1,474,433.38 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,352.37 

523001 CAMARAS FOTOGRAFISCAS Y DE VIDEO 23,126.00 

565001 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES 22,031.00 

569001 EQUIPO DE SONIDO 10,626.00 

000001-000800-00000S INSTITUTO ESCUINAPENSE DE LA JUVENTUD 254,686.93 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 212,323.56 

132001 AGUINALDO 18,803.20 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

132002 PRIMA VACACIONAL 
876.62 

132003 INCENTIVOS 
1.254 59 

 

159001 OTRAS PRESTACIONES 
6,999 19 

 

161001 PREVISIONES SALARIALES 12.585 66 
 

211001 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA 302 87  

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 1,155 92  

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 385 32  

000001-000900-000006 DEPARTAMENTO DE TURISMO 574,250.36  

113001 SUELDOS Y SALARIOS 399,825 24 

131001 QUINQUENIOS 9,017 96 

132001 AGUINALDO 32,304 36 

132002 PRIMA VACACIONAL 15,334 43 

132007 VACACIONES 2,809 87  

159001 OTRAS PRESTACIONES 45,769 23 

161001 PREVISIONES SALARIALES 29,117 94 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 1.538 36 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 6,272 43 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,730 98 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 9.940 91 

382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 10,269 58 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.319 06 

000001-001300-000007 SINDICO PROCURADOR 1,208,663.59  

113001 SUELDOS Y SALARIOS 670.084 82  

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 123,500 75 

121001 HONORARIOS ASIMILADOS 28.650 95 

132001 AGUINALDO 67.590 67 

132002 PRIMA VACACIONAL 3,512 84 

132007 VACACIONES 1,338.22  

159001 OTRAS PRESTACIONES 39.336 51 

161001 PREVISIONES SALARIALES 118.116 68 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 15.822 22  

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 9,761 38  

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 79,388 94 

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COPIADORAS 34,821 47 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 12,249 16 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,486 97 

000001-001500-000009 DEPARTAMENTO JURIDICO 3,851.22 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,688 13 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 1 163 09 

000001-001600-000052 ORGANO DE CONTROL INTERNO 1,858,686.70  

113001 SUELDOS Y SALARIOS 
1,221,992 40 

131001 QUINQUENIOS 
1.840 06 

132001 AGUINALDO 
77.396 15 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

132002 PRIMA VACACIONAL 4,845 43 

132003 INCENTIVOS 7,360 24 

132007 VACACIONES 7,482.97 

159001 OTRAS PRESTACIONES 122,191 58 

161001 PREVISIONES SALARIALES 2.058 18 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 24,471,11 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 2,968.77 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 23,613.84 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 46,885.53 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 37,352.19 

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COPIADORAS 53,601.40 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 111,817.69 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12.632 30 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 80,304 35 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,792.51 

564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 10,080.00 

000001-001900-000010 SECRETARIA DEL II. AYUNTAMIENTO 4,432,196.76 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 1.892.419.59 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 234.19 

131001 QUINQUENIOS 37,590 40 

132001 AGUINALDO 117.976.45 

132002 PRIMA VACACIONAL 24.354.82 

132003 INCENTIVOS 19,504.81 

132007 VACACIONES 11.287 53 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 4,921.42 

154001 CANASTA BASICA 35,941.38 

154002 UNIFORMES 1,323 17 

159001 OTRAS PRESTACIONES 
1--..- s--, 142,289,57 

161001 PREVISIONES SALARIALES 90,300.19 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 80.007.40 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 33,101.59 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 105.304.79 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 63,203.63 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 183,792.38 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 11,73591 

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 2,071.69 

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 4,973,16 

318001 CORREO Y PAQUETERIA 11,611.95 

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COPIADORAS 22,451.72 

331001 HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) 995,124,56 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 5,324.27 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 66,195.47 

361001 DIFUSION SOCIAL 32,742.09 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 70.059 77 

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 56.889 64 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 116.307 30 

451001 PENSIONES VITALICIAS 134.971 92 

523001 CAMARAS FOTOGRAFISCAS Y DE VIDEO 58.184 00 

000001-002000-000011 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 790480.65 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 595.190 75 

132001 AGUINALDO 42,975 23 

132002 PRIMA VACACIONAL 1,226 73 

132007 VACACIONES 1,784 16 

159001 OTRAS PRESTACIONES 49,706 01 

161001 PREVISIONES SALARIALES 39.987 24 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 2,141 23 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 2.508 97 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 21.251 86 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18.238 81 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 8.602 21 

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 1.594 58 

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 2,960 30 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,312 48 

000001-002100-000012 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 455,692.26 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 281,565 23 

131001 QUINQUENIOS 7,013 99 

132001 AGUINALDO 25,371 32 

132003 INCENTIVOS 6.638 25 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 2.460 71 

154001 CANASTA BASICA 17,970 69 

154002 UNIFORMES 662 00 

159001 OTRAS PRESTACIONES 8.486 65 

161001 PREVISIONES SALARIALES 16.098 07 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 1.372 05 

293001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 44,217 37 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 43,074 27 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 761.65 

000001-002300-000013 TRIBUNAL DE BARANDILLA 104,478.28 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 78,840 00 

131001 QUINQUENIOS 501.83 

132001 AGUINALDO 4,566 69 

132002 PRIMA VACACIONAL 1,338 22 

132007 VACACIONES 2.676 45 

159001 OTRAS PRESTACIONES 1,622 30 

161001 PREVISIONES SALARIALES 12,007 11 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 1.500 94 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

212001 CONSUMIRLES DE EQUIPO DE COMPUTO 
1,254.49 

 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 
170.25 

000001-003100-000014 COORDINACION DE SINDICATURAS 
1,192.231.70 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 
1034,410.00 

 

132001 AGUINALDO 
54438.09 

 

161001 PREVISIONES SALARIALES 
55,704 07 

 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 47,72154  

000001-004800-000015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LACULTURA FISICA 3,352,421.74 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 2,035,336.07  

131001 QUINQUENIOS 5,753.83  

132001 AGUINALDO 118,48I 7 SO 

132002 PRIMA VACACIONAL 7,565.90 

132003 INCENTIVOS 58,058.18 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 2,460.71 

152001 INDEMNIZACIONES 15,473.23 

154001 CANASTA BASICA 17,97069 

154002 UNIFORMES 1,975.22 

159001 OTRAS PRESTACIONES 123,482.79 

161001 PREVISIONES SALARIALES 111.521 38 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 6,04949 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 1,808.61 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 39,432/1 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 64.918.38 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 140,354 20 

273001 ARTICULOS DEPORTIVOS 33,310.19 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 19,722.39 

314001 TELEFONO 9,295 74 

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 20.420.85 

351004 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 178,401.42 

351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 8,136.72 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 71683 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 69.634.68 
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 34,591.56 
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 4197478 
441002 APOYO Al DEPORTE 

74,821.11 
451001 PENSIONES VITALICIAS 

90,432.05 
567001 HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO 

12,31400 
000001-005000-000016 OFICIALIA MAYOR 

3.459,513.97 
113001 SUELDOS Y SALARIOS 

2,154,645.24 
131001 QUINQUENIOS 

30,245.31 
132001 AGUINALDO 

169,496.76 
132002 PRIMA VACACIONAL 

06,913.10 
132003 INCENTIVOS 

7168706 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

132007 VACACIONES 27,011.19 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 24,607.14 

154001 CANASTA BASICA 107,824.13 

154002 UNIFORMES 1,29131 

159001 OTRAS PRESTACIONES 124.709.88 

161001 PREVISIONES SALARIALES 150,712.80 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 38,933.89 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 14,337.16 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 3,638.01 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 2.710.37 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 101,190.09 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 235.251.81 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 31,759.86 

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 6,039.45 

318001 CORREO Y PAQUETERIA 2,629.90 

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COPIADORAS 19.720.09 

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 7,786.61 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 7.669.95 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,759.92 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 21,969.64 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 39,972.89 

000001.007400-000017 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 9,043,153.83 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 5.608.896.75 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 3,34156 

131001 QUINQUENIOS 142,322.89 

132001 AGUINALDO 503.962.67 

132002 PRIMA VACACIONAL 198,057.79 

132003 INCENTIVOS 205,807.50 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 78.742.78 

152001 INDEMNIZACIONES 6,272.93 

154001 CANASTA BASICA 435.506.06 

154002 UNIFORMES 24,271.20 

159001 OTRAS PRESTACIONES 116,717.77 

161001 PREVISIONES SALARIALES 282,405.02 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 8,471.37 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 3,853.06 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 22,607.27 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 429.606.94 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 62,852.87 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 8,310.72 

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 4,443.12 

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 448.03 

314001 TELEFONO 35,844.25 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRES05 

2021 

318001 CORREO Y PAQUETERA 956.89 

351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 17.959/9 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 4,042.67 

382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 11,662.33 

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 896.12 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.888.12 

443001 APOYO A LA EDUCACION 11,648 80 

451001 PENSIONES VITALICIAS 1 788.172.36 

569001 EQUIPO DE SONIDO 12.180 00 

000001-007500-000018 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 21.477250.15 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 8,322,698.68 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 931.74 

131001 QUINQUENIOS 184,75170 

132001 AGUINALDO 728,110,79 

132002 PRIMA VACACIONAL 254,501.67 

132003 INCENTIVOS 271,44A 34 

132007 VACACIONES 30,735 80 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 115.653 56 

152001 INDEMNIZACIONES 27,768.17 

154001 CANASTA BASICA 474,643 28 

154002 UNIFORMES 19.163 30 

159001 OTRAS PRESTACIONES 307,038 03 

161001 PREVISIONES SALARIALES 442,923 64 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 20,084.79 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 10,313.56 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 15,017.99 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 4,707.17 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 509,35012 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 594,724 59 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 7,865 57 

347001 FLETES Y ACARREOS 10,624.03 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 25,419,11 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 70,86083 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 8,672.08 

382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 1,461,436.94 

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 18,010.84 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 322,172 Al 

434006 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO 59,140.06 

441002 APOYO AL DEPORTE 1,361.48 

441004 OTROS APOYOS 4,565,854.52 

443001 APOYO A LA EDUCACION 48,306 07 

445004 SISTEMA DIE MUNICIPAL 577,601.25 

445005 APOYO COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL 421,816.68 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

451001 PENSIONES VITALICIAS 1,413,993.55 

515001 EQUIPO DE COMPUTO 12,504.00 

564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 7,907.00 

569002 EQUIPOS DE BANDAS DE GUERRA 47,420.00 

591001 SOFTWARES INFORMATICOS 61,712.00 

000001-007500-000046 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 1,729,440.11 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 1,729,440.11 

000002 HACIENDA 20,778,279.13 

000002-000100-000020 TESORERIA 9,774,368.99 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 4,562,396.55 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 2,090 98 

121001 HONORARIOS ASIMILADOS 81,476.40 

131001 QUINQUENIOS 104,708.11 

132001 AGUINALDO 435,370.43 

132002 PRIMA VACACIONAL 150.998 99 

132003 INCENTIVOS 195.855.12 

132007 VACACIONES 26,772.67 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 41,832 09 

154001 CANASTA BASICA 237,733.98 

154002 UNIFORMES 7,136 69 

159001 OTRAS PRESTACIONES 291,929.41 

161001 PREVISIONES SALARIALES 290.987 90 

211001 PAPE LERIA Y UTILES DE OFICINA 250,061.79 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 516441.16 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 102,092.95 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 61,278.64 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 367,930.40 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 271,861.91 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 61,211.65 

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 48,249.19 

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 32,832.36 

314001 TELEFONO 20,968.79 

331001 HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) 41,577.25 

334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 7,914.91 

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 7,777.92 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 54,156.43 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6777.64 

361001 DIFUSION SOCIAL 11,724.07 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 221,313.45 

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 7,776.74 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 658.295.54 

451001 PENSIONES VITALICIAS 578,994.89 

515001 EQUIPO DE COMPUTO 11,842.00 
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000002-000200-000021 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 1,440,071.25 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 
1,055,300.13 

 

131001 QUINQUENIOS 
167.28 

132001 AGUINALDO 
71,878.41  

132002 PRIMA VACACIONAL 8,321.10  

132007 VACACIONES 3,077.85  

159001 OTRAS PRESTACIONES 123,828.41  

161001 PREVISIONES SALARIALES 42,967.36  

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 27,965.58  

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 22,437.36 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 1,043.89 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,827.98 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 10,703.13 

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COPIADORAS 11,609 93 

331001 HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) 25.031.98 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 1,881 73 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,749.14 

564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 14,280 00 

000002-001901-000040 FIESTAS DEL MAR DE LAS CABRAS 4,373,445.00 

122003 PERSONAL EXTRAORDINARIO 131,678.29 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 6,107.68 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 75,080.02 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 130,567.17 

246001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 431,210 91 

248001 MATERIAL Y ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION 169,410.17 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 217,959.96 

351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 278,100.94 

351006 MANTENIMIENTO DE CALLES 6,949.85 

361001 DIFUSION SOCIAL 65,462 92 

382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 982.250 01 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 226,488 80 

399002 SERVICIO DE CONST ENRAMADAS FIESTAS DEL MAR DE LAS CABRAS 1,652,178.281  

000002-003800-000023 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y REGULACION DEL COMERCIO 5,190,393.89 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 2,322,972.69 

131001 QUINQUENIOS 61.416.54 

132001 AGUINALDO 188,478.13 

132002 PRIMA VACACIONAL 63,162 46 

132003 INCENTIVOS 108.632.85 

132007 VACACIONES 1,202.31 

133001 HORAS EXTRAORDINARIAS 128,62848 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 31,989.28 

152001 INDEMNIZACIONES 1,504.37 
154001 CANASTA BASICA 173,006.55 
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154002 UNIFORMES 9,331.98 

159001 OTRAS PRESTACIONES 107,599 66 

161001 PREVISIONES SALARIALES 146,638 67 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 18.441 59 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 10,035 91 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 84,734 44 

216001 MATERIAL Y UTILES DE A5E0 31.332 62 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 107,289 05 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 105,339 88 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 15.653 98 

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 20,607 77 

351003 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS 80.972 67 

351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 422 94 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 1,475 99 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 23,686 85 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 2,082 45 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,872 80 

451001 PENSIONES VITALICIAS 1,278,253 59 

542001 CARROCERIAS Y REMOLQUES 48,720 00 

564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 7,907 00 

000003 SEGURIDAD PUBUCA 16,593,459.00 

000003-000100-000023 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 16,593,459.00 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 1.249.929 38 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 29.493 64 

131001 QUINQUENIOS 30,143 18 

131003 PRIMAS DE ANTIGUEDAD 85.129 10 

132001 AGUINALDO 608,268 94 

132002 PRIMA VACACIONAL 30,672 88 

132003 INCENTIVOS 17.146 64 

132007 VACACIONES 1,418 52 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 159.946 30 

152001 INDEMNIZACIONES 8.352 13 

154001 CANASTA BASICA 29,447 64 

154002 UNIFORMES 987 19 

159001 OTRAS PRESTACIONES 61.650 90 

161001 PREVISIONES SALARIALES 51,347 35 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 51,969 49 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS 1,387.204 98 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 151,052 85 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 11.380 78 

314001 TELEFONO 6,562.75 

322001 ARRENDAMIENTO DE LOCAL (PERSONAS FISICAS) 64,260.10 

334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 3,967 76 
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351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 9.770 87 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 815 42 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 162.271 40 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 22.098 65 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 104,902 94 

451001 PENSIONES VITALICIAS 12,243,267 21 

000004 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 78,614,009.40 

000004-001800-000024 DEPARTAMENTO DE PLANEACiON AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE 495,745.93 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 197,100 00 

132001 AGUINALDO 21,730 28 

159001 OTRAS PRESTACIONES 15,026 27 

161001 PREVISIONES SALARIALES 15,735.08 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 3,645.59 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 115.313 87 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 8,646 99 

333003 SERVICIO DE E LABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA EN OBRAS 103.943 14 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3.462 36 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 11.142 35 

000004-001900.000025 DIR. DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBUCOS 44,108,189.09 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 19,582,077 62 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 1,122 44 

121001 HONORARIOS ASIMILADOS 15,503 36 

122003 PERSONAL EXTRAORDINARIO 24,673 52 

131001 QUINQUENIOS 410,182 80 

131003 PRIMAS DE ANTIGUEDAD 72,709 10 

132001 AGUINALDO 1,703,404 24 

132002 PRIMA VACACIONAL 526,545 66 

132003 INCENTIVOS 1,267,614.64 

132007 VACACIONES 26,876 83 

133001 HORAS EXTRAORDINARIAS 584,276 25 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 342.039 25 

152001 INDEMNIZACIONES 70,137.20 

154001 CANASTA BASICA 1,758,786 33 

154002 UNIFORMES 59,479.61 

159001 OTRAS PRESTACIONES 873,739 90 

161001 PREVISIONES SALARIALES 1,158.388 67 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 79,905 95 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 72.562 97 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 2.557 00 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 15,695.81 

246001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 147,567 84 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS ME DICOS 721,270 58 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,454,098 90 
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291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 93,503.45 

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 2,650.91 

298001 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 13,604.49 

318001 CORREO Y PAQUETERIA 2,039.94 

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COPIADORAS 43,245.54 

333003 SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA EN OBRAS 28.272.53 

347001 FLETES Y ACARREOS 33,261.80 

351001 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 29,505.16 

351002 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 8,736.73 

351004 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 26,280.84 

351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 191,183.18 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 3,163.03 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 382,829.25 

361001 DIFUSION SOCIAL 2,335.14 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 12.507.67 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 73,495 75 

451001 PENSIONES VITALICIAS 5,038,607.23 

515001 EQUIPO DE COMPUTO 29,940.00 

567001 HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO 121,810 00 

000004-002200-000026 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 5,344,145.63 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 2,931.595 85 

131001 QUINQUENIOS 64,867.73 

132001 AGUINALDO 204,13458 

132002 PRIMA VACACIONAL 90,922.40 

132003 INCENTIVOS 145.033.66 

133001 HORAS EXTRAORDINARIAS 13,320.56 

159001 OTRAS PRESTACIONES 73.131 52 

161001 PREVISIONES SALARIALES 179,473 50 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 308,369.23, 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 256,904.13 

326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 354,602.01 

351006 MANTENIMIENTO DE CALLES 48,401.93 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1.316.14 
357001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 502,001.46 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 1.792.12 
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.646.97 

451001 PENSIONES VITALICIAS 165,631.85 

000004-003100-000027 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUMICOS 25.179,777.60 
113001 SUELDOS Y SALARIOS 3.745,862.57 
113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 537.69 
122003 PERSONAL EXTRAORDINARIO 27,433 61 
131001 QUINQUENIOS 

E 53.334.23 
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131003 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 44,521 94 

132001 AGUINALDO 327.330 18 

132002 PRIMA VACACIONAL 113,877 59 

132003 INCENTIVOS 280.719 84 

132007 VACACIONES 3.871 32 

133001 HORAS EXTRAORDINARIAS 90.019 SS 

154001 CANASTA BASICA 484,876 52 

154002 UNIFORMES 11,723 97 

159001 OTRAS PRESTACIONES 107,536 91 

161001 PREVISIONES SALARIALES 263.527 59 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 708.282 26 

246001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2,646.728 15 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 163,4D4 63 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,913,224.51, 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 196,300 48 

298001 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 
1 

9.580 69 

311001 ENERGIA ELECTRICA 5,748.972 98 

313001 AGUA 3,606.519 34 

351001 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 180,704 12 

351002 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 31.122 51 

351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 73.362 94 

351006 MANTENIMIENTO DE CALLES 530.981.50 

355001 MANTENIMIENTO Y RE PARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3.036.745 49 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.751 28 

451001 PENSIONES VITALICIAS 1,465,923 21 

000004-003801-000053 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 2,716.151.19 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 1.551,418 79 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 752 75 

131001 QUINQUENIOS 18,328 66 

132001 AGUINALDO 123,958 12 

132002 PRIMA VACACIONAL 34,114 53 

132033 INCENTIVOS 61,455 59 

132007 VACACIONES 13,616 27 

152001 INDEMNIZACIONES 4,181 95 

154001 CANASTA BASICA 17.970 69 

154002 UNIFORMES 982.34 

159001 OTRAS PRESTACIONES 98,273 29 

161001 PREVISIONES SALARIALES 78635 44 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 27,534 54 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 34.641 43 

218002 PLACAS 10,471 37 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 25,376 53 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 180,556 75 
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291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 
7,023.08 

 

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 
4,508 43  

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 2,938 38  

318001 CORREO Y PAQUETERÍA 1624.24  

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 7,200.80  

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 3.201.43  

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 93.215 06  

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 122,926.11  

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 9.345 92 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 89,803 63  

451001 PENSIONES VITALICIAS 165.095 05  

000005 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,693,765.66 

000005-000100-000029 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,893,785.66 

336002 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO 229.810.54 

336003 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO (ISAI E IMPUESTO PREDIAL) 1.263,63462 

341001 COMISIONES BANCARIAS 65,255 32 

395001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 50,670 49 

398001 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,284,308.46 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 106.02 

000008 OBRAS PUBLICAS 3.053,196.46 

000008.000100-000047 APUCACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 3,053,196.46 

614009 APUCACION DEI IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 3,053,196 46 

000009 FONDOS FEDERALES 66,772,836.00 

000009-000911.000031 FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 25,357,306.00 

341001 COMISIONES BANCARIAS 5,530 43 

611002 96401 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 3,318,641.01 

613001 96451 PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL COLONIAS POBRES 339,263.68 

613002 96501 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE 318.384 85 

614001 PROGRAMA DE URBANIZACION MUNICIPAL 4,424,854.99 

614004 PROGRAMA DE ALCANTARILLADO 12,487,052 83 

614006 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 3,195,851.93 

617001 96201 GASTOS INDIRECTOS 760,635 76 

617002 96301 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 507090.51 

000009-000912-000032 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 41,415,530.00 
113001 SUELDOS Y SALARIOS 

20,090.808.30 
132001 AGUINALDO 

2,465,85006 
132002 PRIMA VACACIONAL 

235.646 02 
132003 INCENTIVOS 

6,732.639.61 
132007 VACACIONES 

220.993 98 
144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 

239,52995 
152001 INDEMNIZACIONES 

27,852.33 
154002 UNIFORMES 

736,479.75 
161001 PREVISIONES SALARIALES 

300.000 00 
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211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 
59.856.23 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 
38,730.66  

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 
27,490.77 

 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 225,359.11 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.182,564.93  

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 45,920 81  

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 8,001 72  

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 14.001.62  

298001 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 2,389 80  

311001 ENERGIA ELECTRICA 2.773.254.93  

314001 TELEFONO 32.876.22  

3113001 CORREO Y PAQUETERÍA 58.39 

322001 ARRENDAMIENTO DE LOCAL (PERSONAS FISICAS) 92,004 59 

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COPIADORAS 11,623 27 

334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 84,075.84 

341001 COMISIONES BANCARIAS 291.71 

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 80,703.77 

351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 61,285.76 

351006 MANTENIMIENTO DE CALLES 70.945.74 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 13.892.45 

353002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION 5.651.28 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 666.723.25 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 64,342.07 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 18,485 06 

523001 CAMARAS FOTOGRAFISCAS Y DE VIDEO 50,000 00 

541001 EQUIPO DE TRANSPORTE 700,000.00 

564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 20,000.00 

565001 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES 15,000.00 

000010 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,6110,000.00 

000010-000100-000033 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,680,000.00 

415001 SUBSIDIOS DIE 7,680,000. 00 

000011 DEUDA PUBLICA 703.821.89 

000011-000100-000034 DEUDA PUBLICA 703,821.89 

911003 BANOBRAS CREDITO NUM 6812 373,821.89 

921001 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 
- 

270,00000 

941003 GASTOS DE LA DEUDA CREDITO BANOBRAS 6812 60000 00 

TOTAL 258,648.692.00 
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000001 GOBERNACION 228 28.665,415.24 

000001-000100000001 REGIDORES 9 2,128.680.00 

REGIDOR 1 648 00 236,520 00 

REGIDOR 1 648 00 236,520 00 

REGIDOR 1 648 00 236.570 00 

REGIDOR 1 648 00 236.520 00 

REGIDOR 1 648 00 236.520 00 

REGIDOR 1 648 00 236.520 00 

REGIDOR 1 648 00 236.520 00 

REGIDOR 1 648 00 236,520 00 

REGIDOR 1 648 00 216.520 00 

000001-000200000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 4 1,668,491.95 

PRESIDENTE 1 2.800 00 1.022.030 00 

SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENTE 1 604 80 220.752 00 

SECRETARIO DE PRESIDENCIA 1 590 40 215.497 311  

SECRETARIA 1 576 01 210.242 64 

000001-000600-000004 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES 

PUBLICAS 
3 360,014.98 

DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL 1 431 94 157.656 3S 

AUXILIAR 1 338 41 113.518 63 

CHOFER PERIFONEO 1 216 00 78.840 00 

000001-000800-00000S INSTITUTO ESCUINAPENSE DE LA JUVENTUD 2 212,323.56 

DIRECTOR 1 420 00 153.300 00 

PROGRAMADOR ANALISTA B I 161 71 59.023 56 

000001-000900.000006 DEPARTAMENTO DE TURISMO 3 399,825.24 

JEFA DEL DEPTO TURISMO 1 453 54 165.540 35 

SECRETARIA 1 411 48 150,190 20 

SUB DIRECTOR DE TURISMO 1 130 40 84,094 69 

000001-001300000007 SINDICO PROCURADOR 4 670.084.82 
SINDICO PROCURADOR 1 791 93 289,055 04 
JEFE DEPTOJURIDICO 1 503 91 183.933,72 
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 1 360 00 131.398 68 
ASISTENTE 1 179 99 65,697 37 

000001-001600000052 ORGANO DE CONTROL INTERNO 6 1,221,992.40 
TITULAR ORGANO INTERNO { 1 756 00 275,940 00 
TITULAR UNIDAD RESOLUTORIA 1 720 00 262,801 31 
AUDITOR INTERNO 1 503.99 183,957 37 
FISCAL DE OBRA 1 503 93 183.933 72 
TITULAR UNIDAD SUBSTANCIADORA 1 432 00 157.680 00 
TITULAR UNIDAD INVESTIGADORA 1 432 00 157,680 00 

000001001900-000010 SECRETARIA DEL El AYUNTAMIENTO 13 1,892,419.59 
SECRETARIO H AYUNTAMIENTO 1 1.13780 415.197 00 
SECRETARIA C 1 451 66 164,854 44 
JEFE DEI DEPARTAMENTO 111RIDICO 1 432 00 15768000 
1URIDICO 1 432.00 157,680.00 
SECRETARIA 1 411.48 150.190 20 
1URIDICO 1 395 93 144,513 72 
SECRETARIA EJECUTIVA 1 324 00 118.260 00 
SECRETARIO DE TRIBUNAL 1 324 00 118.260 00 
SECRETARIA 1 302 40 110,376 00 
JEFA DE ASUNTOS GENERALES 1 289 44 105,645 60 
ASESOR 1URIDICO 1 252 01 91,982 63 
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JUEZ DE BARANDILLA 1 216.00 78.840.00 

JUEZ DE BARANDILLA 1 21800 78,84000 

000001-002000-000011 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 5 595,190.75 

DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO 1 540 00 197.100 00 

GANAD( RIA 1 359.93 131,375 03 

ENCARGADO DE ACUACULTURA Y PESCA 1 359.93 131.375 03 

AUXILIAR DE SISTEMAS 1 226 80 82.782 00 

AUXILIAR
-  

1 144 00 52,558 69 

000001-002100-001312 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL -  2 221,565.23 

SECRETARIA "A" 1 411 48 150.190 20 

DESARROLLO RURAL 1 359.93 131,375 03 

000001-002300000013 TRIBUNAL DE BARANDILLA 3 78,840.00 

JUEZ DE BARANDILLA 1 216.00 78,840 00 

003001-003104000014 COORDINACION DE SINDICATURAS 20 1.034,410.00 

COMISARIO 1 141.70 51,720.50 

COMISARIO 1 141.70 51,720.501 

SINDICO 1 141.70 51,720.50 

COMISARIO 1 141.70 51.720.50 

COMISARIO 1 141.70 51,720.50 

COMISARIO 1 141.70 51.720.50 

SINDICO  141.70 51,720.50 

COMISARIO 1 141.70 51,720 50 

COMISARIO 1 141.70 51.720.50 

COMISARIO 1 111.70 51,720.50 

COMISARIO 1 111.70 51,720.50 

COMISARIO 1 141.70 51,720.50 

COMISARIO 1 141.70 51.720.50 

COMISARIO 1 141.70 51,720.50 

SINDICO 1 141.70 51,72050 

COMISARIO 1 141.70 51.72010 

SINDICO 1 141.70 51.720.50 

COMISARIO 1 141.70 51,720.50 

COmISARi0 1 141 70 51.720.50 

COMISARIO 1 141.70 51,720 50 

000001-004800-000015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA risicA 30 2,035,336.07 

DIRECTOR DE DEPORTES 1 378.00 137,970.00 

SECRETARIA 1 360.00 131.398.68 

OPTES RAMA FUTBOL Y BEISBOL 1 288.00 105,121.32 

MAESTRO DE CURSOS 1 271.52 99,10182 

ENLACE ISDE GRAL Y PROM 1 264.60 96,57900 

SECRETARIA 1 252.01 91,982.63 

SUBDIRECTORA 1 252.00 91,97889 

PROMOTOR DEPORTIVO 1 231 43 84,473.12 
PROMOTOR DE FUTBOL RANCIO 1 216.03 78,840.00 

SUB DIRECTOR DE DEPORTE 1 180.00 61701.31 
CONSERJE 1 170.10 62,086.50 
CONSERJE 1 162.00 59.130.00 
PROMOTOR DE SOFBOL 1 141.70 51,720.50 
INSTRUCTOR DE FUT BOL 1 141.70 51.720.50 
PROMOTOR DE BEISBOL 1 141.70 51,72010 
GUARDA CAMPO DE FUTBOL 1 141.70 51.720.50 
PROMOTOR DE BE15801 1 141.70 51,720.50 
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COORD DE DEPORTES 1 141.701 51,720.50  

VIGILANTE 1 141 70 51720.50 

PROMOTOR DE KARATE 1 141.70 51,720 50 

PROMOTOR DE BEISBOL 1 141 70 51,720.50 

PROMOTOR DEPORTIVO PALMILLAS 1 ,... 
141 70 51.720 50 

PROMOTOR DE BOX 1 141 70 51,720.50 

GUARDACAMPO DE ESTADIO BEIS BOL 1 141 70 51,720.50 

PROMOTOR DE BOX 1 141 70 51,720.50 

INSTRUCTOR DE FUT BOL 1 141 70 51720.50 

PROMOTOR DE BOX 1 141.70 51,720.50 

PROMOTOR DE SASQUFT BOL 1 141.70 51,720 50 

PROMOTOR DE DEPORTE ISLA DEL BOSQUE 1 141 70 51,720.50 

PROMOTOR DE 8E15001 1 141.70 51,720 50 

000001005000-000016 OFICIAL 1A MAYOR 14 2.1541145.21 

OFICIAL MAYOR 1 700 00 255.500.00 

ASESOR JURIDICO SINDICATO i 620 20 226.373 30 

211238.691 JEFA DE RECURSOS HUMANOS 1 576 00 
SECRETARIA 1 451 66 164,854 14 
INSPECTOR I 432 00 157.68000 

ENCARGADO DE GASOLINA 1 431 94 157.656 351  
SECRETARIA 1 413 48 150,190 20 
SECRETARIA 1 411.48 150.190.20 
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 1 378.00 137,970.00 
SECRETARIA I 360.00 131.398.68 
AUXILIAR 1 324 00 118,260 00 
ASISTENTE EDUCATIVO 1 324 00 118.260.00 
AUXILIAR DE OFICIAUA Y RECURSOS HUMANOS 1 252 00 91,978.69 
CHOFER 3 230 40 84.094 69 

000001-007000-000017 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 47 5,6011.896.75 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 572 83 209.083 69 
AUXILIAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 1 534 60 195.129 00 
DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA 1 500 43 182,65615 
SECRETARIO I 431 48 150.190.20 
CAPTURISTA OPERADOR 1 403 92 147,430.80 
ENC DE MODULOS DE SERVICIOS 1 382.65 139,669.00 
ENC DE MODULOS DE SERVICIOS 1 332 65 139.669.00 
ENC DE MODULOS DE SERVICIOS 1 382.64 139.66506 
BIBLIOTECARIO " I3 " 1 355.04 133.239 60 
BIBLIOTECARIA' e' 1 365 04 133,239.60 
BIBLIOTECARIA " 8 " 1 365 04 133.239 60 
BIBLIOTECARIA ' B' 1 365.04 133.239 60 
BIBLIOTECARIO " 8 " 3 365 04 133.239 60 
BIBLIOTECARIA " B ' 1 365 04 133.239 60 
BIBLIOTECARIA ' 6 " 1 36504 133.23910 
BIBLIOTECARIA" B' 1 365 04 333,239 60 
BIBLIOTECARIA " B" I 365.04 133,239 60 
BIBLIOTECARIO " B' 1 365.04 133.239.60 
BIBLIOTECARIO " 8 " 1 365.04 133.23160 
amuartamA.s. 1 365.04 133,239.60 
BIBLIOTECARIA " El ' 1 365.04 133,23160 
BIBUOTECARIO " B " 1 	 365.04 133.23910 
USOS MULTIPLES 1 	f 	360.01 131,402.63 
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ENCARGADA BIBLIOTECA DIGITAL 1 360.01 131,40163 
BIBLIOTECARIA " A " 1 352.08 128,509.20 
BIBLIOTECARIA " A " 1 352.08 128,509.20 
BIBLIOTECARIO " A " 1 352.08 128,509.20 
BIBLIOTECARIA " A " 1 352.08 128.509.20 
BIBLIOTECARIA' A " 1 352.08 128.509.20 
BIBLIOTECARIA "A" 1 35108 128,509.20 
BIBLIOTECARIA' A" 1 32A 00 118,26000 
INTENDENTE 1 308.57 112,626.88 
AUXILIAR 1 288.00 105.121.32 
BIBLIOTECARIA' A" 1 268.00 105,121.32 
MAESTRO DE CURSOS 1 271.52 99,105.82 
SOPORTE TECNICO 1 252.00 91.978.69 
VELADOR I 246.87 90.106.24 
VELADOR 1 231.43 84.473.12 
CONSERJE

-  1 231.43 84,473.12,  
BIBLIOTECARIA" A" 1 226.80 81782.00 
MAESTRO DE PINTURA 1 216.001 78.840.00 
BIBLIOTECARIA 1 216.00 78.84000 
VELADOR 1 185.14 67.577.70 
ENC DE LA ESTUDIANTINA Y RON 1 141.70 51.720.50 
ENC DE DISEÑO GRAFICO 1 141.70 51,720.50 
MAESTRO DE MUSICA 1 141.70 51,720.50 
MAESTRO DE DANZA 1 141.70 51.720.50 

000001007500000011 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 65 8,322498.88 
DIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 1 933.19 340,614.35 
MEDICO 1 620.20 226.373.30 
MEDICO 1 620.20 226,373.30 
MEDICO 1 620 20 226.373.30 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 572.83 209.083.69 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 572.83 209,083 69 
AUXIUAR ADMINISTRACTIVO 1 S72 83 209,083.69 
DIRECTORA DE INMUJER I 540.00 197,100 00 
TRABAMDORA SOCIAL 1 517.84 189.011.02 
MAESTRA DE GUARDERIA " C " 1 505.63 184.556.55 
DENTISTA 1 504.53 184,154 47 
DENTISTA 1 504.53 184,154 47 
TUTELAR DE MENORES 1 504.36 184.091.40 
TERAPEUTA 1 497.22 181.485.74 
TERAPEUTA 1 497.22 181,485.74 
PROCURADOR DE LA DEFENSA DEL MENOR 1 453.60 165.564.00 
SECRETARIA C 1 451.66 164.854.44 
ENFERMERA " El " 1 438 79 160.159.52 
ENFERMERA " B" 1 438 79 160,159.52 

SECRETARIA 1 411 48 150.190.20 

SECRETARIO 1 411.48 150,190.20 

SECRETARIA 1 411.48 150,190.20 

CAPTURISTA OPERADOR 1 403.92 147,430.80 

OPERADOR CAPTURISTA 1 396.00 144,541.32 

PEON USOS MULTIPLES 1 385.72 140.788.53 

PEON USOS MULTIPLES 1 385.71 140,784.59 

ENCARGADA DE ARCHIVO MPAL 1 362.88 132,451.20 
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ENCARGADA DE ALBERGUE DE ISLA DEL BOSQUE - 
1 360 00 131.398 68 

MEDICO 1 360 00 131,398 68 
ENCARG DE VINCULACION EDUCATIVA 1 352 79 128.76137 
MAESTRA DE GUARDERIA 1 343.94 121536 93 
MAESTRA DE GUARDERIA 1 343 94 125,536 93 
MAESTRA DE GUARDERIA 1 343 94 125,536 93 
MAESTRA DE GUARDERIA 1 343 94 125.516 93 
MAESTRA DE GUARDERIA 1 343 94 125.516 93 
MAESTRA DE GUARDERIA 1 343 94 125,536 93 
MAESTRA DE GUARDERIA 

1_ 343 94 125,536 93 

ENCARGADA DE (OMITES COLONIALES 1 302 40 110,376 00 
DOCTORA DE DIE 1 288 00 105,121 32 
INTENDENTE 1 288 00 105,121 32 
PSICOLOGA 1 288 00 105,121 32 

MEDICO 1 288 00 105,121 32 

MEDICO 1 288 00 105,121 32 

DOCTOR FIN DE SEMANA 1 266 40 97,237 31 

ENCARGADO DE SONIDO
-  1 237 60 86,72400 

TRABAJADORA SOCIAL 1 231 43 8447312 

VELADOR 1 231 43 8447312 

PEON USOS MUITIPLES 1 231 43 84.473 12 

PS$COLOGO 1 213 62 77,972 76 

TERAPEUTA 1 200 34 73,124 10 

FISIOTERAPEUTA 1 190 73 69,615 72 

CONSERJE 1 189 00 68.985 00 

MAESTRA DE GUARDERIA 1 180 00 65.701 31 

AUXILIAR DE VINCULACION EDUCATIVA 1 180 00 65.701 31 

CONSERJE 1 179 99 65,697 37 

ENFERMERO PROGRAMA MEDICO EN TU CASA 1 179 99 65.697 37 

ENCARGADA DE FARMACIA 1 166.32 60,706 80 

INTENDENTE 1 162 00 59,130 00 

AUXILIAR 1 151.20 55.188 00 

ASISTENTE EDUCATIVO 1 144 00 52,558 69 

ASISTENTE ASILO DE ANCIANOS 1 51,720 50  141 70 

AYUDANTE COCINERA 1 141 70 51.720 50 

PEON CARRITOS RECOLECTOR 1 141 70 51,720 50 

AUXILIAR EN CASA DE DIURNA 1 51,720 50  141 70 

ENFERMERO 1 14170' 51,720 50 

000002 HACIENDA 7.940,669.31  S S 

000002.000100-000020 TESORERIA 22 4,562,396.55 

TESORERA MUNICIPAL 1 
-4- 

1.369 29 499,790 85 

CONTADOR MUNICIPAL 340,665 45  1 933 33 

AUXLIAR CONTABLE 1 620.20 226,373 30 

AUXILIAR CONTABLE 1 620.20 226.373 30 

AUXILIAR CONTABLE 1 620.20 226,373 30 

AUXILIAR CONTABLE 1 620.20 226,373 30 
- 

JEFA DE EGRESOS 	 - 
1 600 00 219.000 93 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 57283 209,083.69 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 209.08369  1 571.83 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 209.083 69  1 572 83 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 209,083 69  1 572 83 

AUXILIAR ADMINISTRACTIVO 1 572 83 209.083 69 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 572 83 209,08169 

PROGRAMADOR ANALISTA " II '• 1 486 13 177,437.30 

ENCARGADO DE COMPRAS 1 466.66 170330.90 

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA 1 432 00 157,6130.00 

PROGRAMADOR ANALISTA 1 x17.96 152.555.40 

SECRETARIO 1 411.48 150,190.20 

AUXILIAR 1 402 37 146,938.05 

146,938.05
1 

AUXILIAR 1 402.57 

AUXILIAR DE INGRESOS 1 359.93 131,375.03 

AUXILIAR DE TRANSPARENCIA 1 300 00 109.500.0:1 

000002-000200-000021 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 9 1.055,300.13 

DIRECTORA DE CATASTRO E INGRESOS 1 567 00 206,955.03 

JEFE DE COBRANZA 1 453.60 165,564.00 

SECRETARIA 1 331,20 12009 32 

AUXILIAR DE INGRESOS 1 300 00 109,500.00 

AUXILIAR DE INGRESOS 1 288.00 105,12132 

NOTIFICADOR I 287 99 105 117.37 

COCINERA 1 231 43 84,473.12 

AUXILIAR DE INGRESOS 1 216.00 78.540.00 

NOTIf ICADOR 1 216 00 78 840 00 

0000024X/3800-000028 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y REGULACION 

DEL COMERCIO 

24 2,322,972.69 

PINTOR 1 467.64 170.688 60 

SECRETARIO 1 45166 164,554 44 

CHOFER 1 405.92 148.160.07 

CONSERJE 1 343.94 125.536 93 

PEON 1 343.94 125,536 93 

CONSERJE 1 343 94 125.53693 

CONSERJE 1 343 94 125.536.93 

COBRADOR 1 334 89 122.233.53 

COBRADOR 1 334 89 122.23333 

COBRADOR 1 334 89 122,233.53 

SECRETARIA 1 288.00 105.121.32 

AUXILIAR 1 288,00 105.121.32 

VETERINARIO 1 231.43 64,473.12 

COBRADORA 1 223.71 81,654.59 

GUARDA RASTRO 1 201.60 71585.31 

COBRADOR 1 185,14 67,577.70 

INSPECTOR DE ESPECTACULOS 1 185.14 67,577.70 

PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577 70 

COBRADOR 1 162.00 59,130 00 

VELADOR I 141.70 51,720.50 

VELADOR DE GUARDIA RASTRO 1 141.70 51,720.50 

VETERINARIO 1 141.70 51,72030 

CONSERJE 1 141.70 5172030 

CONSERJE 1 141.70 51,720.50 

000003 SEGURIDAD PUBLICA 11 1,249,929.38 
000003-000100-000023 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 11 1,249,92938 

PROGRAMADOR ANALISTA El 1 486.13 177,437.30 
SECRETARIA I 411.48 150,190.20 
SECRETARIA 1 411.48 150,190201 
SECRETARIA ARCHIVISTA 	 _ 1 302.40 110376.00 
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DOCTOR EN CERTIFICACIONES 1 288 00 105,121 32 

SECRETARIA 1 288 00 105.121.32 

TITULAR EN TRABS PREVENTIVOS 1 288 00 105.121 32 

ARCHIVISTA 1 288 00 105,121 32 

JURIDICO 1 228 96 83,570 40 

SECRETARIA 1 216 00 78,840 00 

SECRETARIA 1 216 00 78,800 00 

000004 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 273 28,008,054.84 

000004-001800000024 DEPARTAMENTO DE PLANEACION AMBIENTAL Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

1 197,100.00 

JEFE DEL OPTO DE PLANEACION AMBIENTAL Y ECOLOGIA 1 540 00 197,100 00 

000004-001900-000025 DIR. DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

199 19,582,077.62 

DIRECTOR 1 951.71 310,874 15 

ANALISTA DE PROYECTOS Y SUPERVIC ION 1 620 20 226,373 30 

SUB DIRECTOR OBRAS PUBLICAS 1 540 00 197,100.00 

SUPERVISOR DE OBRAS 1 068 01 170.822 63 

AYUDANTE 1 462 87 168.946.23 

SECRETARIA 1 	I 411 43 150.190.20 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 410 40 149,796 00 

ENCARGADO DE RECOLECCION DE BASURA 1 406 08 148,219 20 

CHOFER 1 405 92 148.160 07 

CHOFER 1 405 92 148,160 07 

CHOFER 1 405 92 148,160 07 

CHOFER 1 405 92 148,160 07 

CHOFER 1 405 92 148,160 07 

CHOFER 1 405 92 148.160 07 

CHOFER 1 405 92 148,160 07 

CHOFER I 405 92 148.160 07 

CHOFER 1 405.92 148,160 07 
CHOFER 1 405 92 148,160 07 
CHOFER 1 405.92 148,160 07 
CHOFER 1 405 92 148,160 07 
CHOFER 1 405 92 148,160 07 
CHOFER 1 405.92 148.160 07 
AUXILIAR 1 385 72 140.788 53 
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA " A " 1 385 71 140,784 59 
PEON USOS MULTIPLES 1 385 71 140,784 59 
AUXILIAR 1 370 29 135,155 41 
ANALISTA DE PROYECTO 1 360 01 131,402 63 
ANALISTA DE PROYECTOS 1 360 00 131,398 68 
PEON USOS MULTIPLES 1 354 86 129,522 30 
PEON USOS MULTIPLES 1 354 86 129,522.30 
PEON 1 343.94

1 
 125,536 93 

PEON 1 343.94 125,536 93 
PEON 1 343 94 125,536 93 
CONSERJE 1 343 94 125,536 93 
CONSERJE 1 343 94 125,536 93 
CONSERJE 1 343.94 125,536 93 
PEON 1 343 94 125,536 93 
CONSERJE 1 343 94 125.536.93 
PEON 1 343.94 125.536 93 
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CONSERJE 1 343 94 125,536.93 
PEON 1 343.94 125,536.93 
CONSERJE 1 343.94 125,536.93 
PEON 1 34194 125,53193 
CONSERJE 1 343.94 125,536.93 
PEON 1 343 94 125,536.93 
CONSERJE 1 343.94 125,536.93 
PEON 

I 1 343.94 125,536.93 
CONSERJE 1 343.94 125,536.93 
PEON 1 343.94 125,536 93 

125.536.931  CONSERJE 1 343 94 
PEON 1 343.94 125,536 93'  

CONSERJE 1 343.94 125,536 93 
PEON 1 343.94 125,536 93 

CONSERJE 1 343.94 125,536.93 

PEON 1 343.94 125,536.931  

CONSERJE 1 	
s 

343.94 125,536 93'  

CONSERJE I 343 94 125,536.93 

CONSERJE 1 343.94 125,536.93 

PEON 1 343 94 125,536 93 

CONSERJE 1 303 941  125,536.93' 

PEON 1 	343.94 125,536 93 

CONSERJE 1 343 94 125,536.93 

PEON 1 343 94 125,536.93 

CONSERJE 1 343 94' 125,536.93 

PEON 1 343.94 125,536 93 

CONSERJE 1 343.94 125,536 93 

PEON 1 343.94 125.53193 

CONSERJE 1 343.94 125,536 93 

PEON 1 343.94, 125,536 93, 

CONSERJE 1 343.94 125.536 931 

PEON 1 343.94 125,536.93 

PEON 1 343.94 125.536 93 

PEON 1 343.94 125,53693 

PEON 1 343.94 125.536 93 

PEON 1 343 94, 125,536.93' 

PEON 1 343.94 125.536 93 

PEON 1 343.94 125,536.93 

PEON 1 343 94 125,536 93 

PEON 1 343 94 125,536 93 

PEON 1 343.94 125,536 93 

PEON 3 343.94 125,536 93'  

PEON 1 343.94 125,536.93 

PEON 1 343.94 125,536 93'  

CONSERJE 1 343.94 125.536.93 

CONSERJE 1 343 94 125.536 93'  

CONSERJE 1 343 94 125,536.93 

PEON 1 343.94 125,536.93 

PEON 1 343.94 125,536 93 

PEON 1 343.94 125.536 93 

PEON USOS MULTIPLES 1 339.42 123.889 18 

ENCARGADO DEL VIVERO MPAL 1 328.81 120,014.19 
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PEON USOS MULTIPLES 1 308.57 112,626.118 
PEON USOS MULTIPLES 1 308 57 112,626.88 
MECANKO 1 302.40 110,376.00 

AUXILIAR DE COMUNICACION 1 302.40 110,376.00 
OPERADOR DE MAQUINARIA 1 301 82 110.163.13 
AUXILIAR DE ALBAÑILERIA 1 283.88 103.615.47 
PEON USOS MULTIPLES 1 283.88 103,615.47 
OFICIAL DE PINTOR 1 277.72 101,368.53 
SUPERVISO 	ECOLOGIA 1 277 71 101,364.59 
VELADOR 1 262.29 95,735.41 

ENCARGADO DEL CENTRO DE ACOPIO 1 248.40 90,666.00 

CTROL DE SEGUIMIENTO E INFORM 1 246.87 90,106.24 
ALBAÑIL 1 246.08 89,818 47 
PEON USOS MULTIPLES 1 231.43 84,473.12 
PEON USOS MULTIPLES 1 231.43 84.473.12, 
PEON USOS MULTIPLES 1 231.43 84,473.12 
PEON 1 231.43 84,473.12, 
CHOFER 1 231.43 84.473.12 

PEON USOS MULTIPLES 1 231.43 84,473 12 

PEON USOS MULTIPLES 1 231.42 84.469 18 
PEON USOS MULTIPLES 1 226 80 82 782.00 

PEON CARRITOS RECOLECTOR 1 226 80 82,782.00 

VELADOR 1 216 00 78.840.00 

ENCARGADO DEL PANTEON MPAL 1 216.00 78.840 00 
PEON USOS MULTIPLES 1 216 00 78,840,00 
PEON 1 216 00 78,840.00 
PEON RECOLECTOR 1 200 58 73,210.82 
CONSERJE 1 189 00 68.985 00 
PEON USOS MULTIPLES 1 185 14 67.577.70 
PEON 1 185.14 67.577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185 14 67.577.70 
PEON 1 185.14 67,577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 
PEON CARRITOS RECOLECTOR 1 185.14 67,577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 
PEON DE USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 
PEON MULTIUSOS TEACAPAN 1 185.14 67,577.70 
CONSERJE 1 185.14 67,577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 
PEON 1 185.14 67.577.70 
PEON 1 185.14 67.577.70 
CONSERJE 1 185.14 67.577.70 
PEON RECOLECTOR 1 185.14 67,577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67.577.70 
PEON RECOLECTOR ...- 1 185.14 67.577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185 14 67,577.70 
PEON 1 185.14 67,577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 
ALBAÑIL 1 185.14 67,577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 

PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 
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PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 

PEON 1 185.13 67,573 76 

PEON USOS MULTIPLES 1 185 13 67,573 76 

PEON USOS MULTIPLE 1 185 13 67,573 76 

AUXILIAR PANTEONERO 1 178.20 65,043.00 

64.794.65 CHOFER 1 17752 

PEON RECOLECTOR 1 16200 59.130.00 

VELADOR 1 162.00 59,130 00 

PEOR CARRITOS RECOLECTOR 1 156.81 57,233.90
1 

57,233.90 PEON CARRITOS RECOLECTOR 1 156.81 
-.. 

PEON CARRITOS RECOLECTOR I 156 81 57,233 90 

PEON CARRITOS RECOLECTOR 1 156.81 57,233.90 

PEOR CARRITOS RECOLECTOR 1 154,29 56,315 41'  

ENCARGADO DE BASURON 2 154 29 56,315.41 

JARDINERO 1 154 29 56.315.41 

PEON 1 154 29 56,315 41 

PEOR 1 154 29 56.315 41 

PEOR CARRITOS RECOLECTOR I 154 28 56.311.47 

CONSERJE 
.4. 

1 154.28 56,311 47 

PEON RECOLECTOR 1 14934 54,509 98 

PEON CARRITO RECOLECTOR I 149 34 54,509.98 

PEON CARRITOS RECOLECTOR
-  1 149.34 54,509 98 

PEOR CARRITOS RECOLECTOR 1 149.34 54.509 98 

PEOR CARRITOS RECOLECTOR 1 149.34 54,509.98 

PEON CARRITOS RECOLECTOR 1 149 34 54.509 98 

PEON CARRITOS RECOLECTOR I 149.34 54.509 98 

PEON CARRITOS RECOLECTOR 1 149.34 54,509 98 

PEOR CARRITOS RECOLECTOR I 149 34 54.509 98 
RELOJERO 1 149 26 54,478 44 

VIVERO 1 145 80 53,217 00 

PEON USOS MULTIPLES 1 145.69 53.177 58 
PEON 1 14193 52,535.04 
VELADOR POLIDEPORTIVO 1 141.70 51.720 50 
PEON 1 141 70 51.720 50 
PEOR RECOLECTOR 1 141.70 51,720 50 
CONSERJE PANTEON CRISTO REY 1 341.70 51,720 50 
PEOR 1 141 70 51,720 50 
PEOR 1 141.70 51,720 50 
PEON 1 141.70 51,720 50 
PEON 1 141.70 51,720.50 
PEON DE USOS MULTIPLES TECUALILLA 1 141.70 51,720.50 
CONSERJE 1 141.70 51,720 50 
CONSERJE KINDER AMADO N TECUALILLA 1 141.70 51,720 50 
CONSERJE 1 141.70 51.720.50 
PEON 1 141.70 51.720 50 
PEON 1 141.70 51,720.50 
AUXILIAR 1 141.70 51,720.50 
CONSERJE PLAZUELA CORONA 

- 1 141.70 51,720.50 
PEON PANTEON MPAL 1 141.70 51,720. SO 
PEON 1 141.70 51,720.50 
VELADOR 1 141.70 51,720.50 
CONSERJE 1 141.70 51,770.50 
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VIGILANTE POLIDEPOR17V0 MAT 1 141.70 51,720 50 

PEON 1 141 70 51,720 50 

CONSERJE 1 141 70 51.720 50 

PEON USOS MULTIPLES 1 141 70 51,720.50 

000004,002200-000026 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 25 2,931,595.85 

ALBAÑIL 1 512 24 186,969 06 

ALBAÑIL 1 512 24 186.969 06 

ALBAÑIL 1 512.24 186,969 06 

ALBAÑIL 1 512 24 186,969.06, 

ALBAÑIL 1 512.24 186,969 06 

ALBAÑIL 1 512 24 186,969 06 

ALBAÑIL 1 512.24 186,969 06 

ALBAÑIL 1 512 24 186,969 OG 

ALBAÑIL 1 360 00 131.398.68 

ALBAÑIL 1 283 50 103,477 50 

ALBAÑIL 1 270 00 98,550.00 

ALBAÑIL 1 270.00 98,550 00 

ALBAÑIL 1 270 00 98,550 00 

AYUDANTE DE ALBAÑIL 1 270 00 98.550.00 

NOTEFICADOR DE OBRAS 1 246 87, 90,106 24 

VELADOR I 244 40 89.207 46 

ALBAÑIL I 231 43 84,473 12 

SUPERVISOR DE ALBAÑILES 1 231 42 84.469 18 

CHOFER 1 215 82 78,772 99 

NOTIFICADOR DE OBRAS 1 203 77 74,377 65 

ALBAÑIL 1 198.34 72.394 83 

ALBAÑIL 1 198 34 72.394.83 

PEON DE ALBAÑIL 1 154 29 56,315 41 

AYUDANTE DE ALBAÑIL 1 143.93 52,535.04 

AYUDANTE DE ALBAÑIL 1 14170 51.720.50 

000004003100-000027 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 39 3,705,862.57 

MECANICO 1 512 24 186,969 06 

MECANKO 1 512 24 186.969.06 

ELECTRICO 1 504 53 184.154.47 

ELECTRICO 1 504.53 184.154 47 

ELECTRICO 1 504 53 184.154.47 

ELECTRICO I 504 53 184.154.47 

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA" A" 1 462 86 168,942 30 

CHOFER 1 405 92 148,160.07 

CHOFER I 405 92 148,16007 

CHOFER 1 405.92 148,160 07 

SOLDADOR 1 361 80 132.057 00 

CONSERJE I 343 94 125,536 93 

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA' A " 1 316 90 115.670.10 

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA' A' 1 316 90 115,670,10 

ELECTRICO 1 277.72 101.368 53 

SOLDADOR 1 277 71 101,364.59 

AYUDANTE SOLDADOR Y CARROCERIA 1 231 43 84.473 12 

PLOMERO 1 19440 70,956.00 

REPARAR FUGA 1 185 14 67,577.70 

REPARAR FUGAS 1 18514 67,577 70 

ENCARGADO DEL ALMACEN MPAL 1 185 14 67,577.70 
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2021 
AYUDANTE DE SOLDADOR 1 180.08 65,728.91 
PLOMERO 1 180.08 65,728.91 

INTENDENTE DE IA CONCHA 1 165.18 60,28895 

ENCARGADO DE MAQUINARIA 1 154.03 56,220.80 
CONSERJE DE TREBOL 1 1 141.70 51.720.50 

CONSERJE 1 141.70 51,720 50 

CONSERJE PRIM TREBOL 1 1 141.70 51,720.50 

CONSERJE PLAZUELA PALMITO I 141.70 51,720.50 

CONSERJE DE COPALES 1 141.70 51,720.50 

INTENDENTE PRIM HACIENDA CAMPANA 1 141.70 51,720.50 

CONSERJE 1 141.70 51,720.50 

CONSERJE CLINICA IMSS PALMILLAS 1 141.70 51,720.50 

CONSERJE EJIDO LA CAMPANA 1 141.70 51,720.50 

CONSERJE 1 141.70 51,720 50 

CONSERJE COL MORELOS 1 141.70 51,720.50 

CONSERJE CRISTO REY 1 141.70 51,720.50 

CONSERJE PLAZUELA DE TEACAPAN 1 141.70 51,720.50 

INTENDENTE JARDIN HDACAMPANA 1 141.70 51,720 50 

000004003801-000053 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1 1,551,411.79 

DIRECTOR 1 717 88 262.026 20 

DIRECTOR 1 636 26 232.234 90 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 572 83 201083.69 

TRABAJADORA SOCIAL 1 517 /4 189011.02 

SUB CONTADORA 1 463.80 168,193.32 

SECRETARIO 1 	7 411.48 150,190.20 

ENCARGADA DE PROYECTOS 1 37712 137.942.40 

AUXILIAR 1 324 00 118.260.00 

VELADOR ALBERGUE TEACAPAN 1 231.44 84,477.06 

000009 FONDOS FEDERALES 134 20.090.300.30 

000009-000912-000032 FONDO DE APORTACIONES PARA EL MMTALEOMIENTO 
MUNICIPAL 

134 20.090,308.30 

SUB DIR ADMINISTRATIVO 1 933.33 340,665 45 

JEFE DE SERVIS MEDICOS MPALES 1 585 90 213,853.50 

DIRECTOR 1 583.47 212,966 55 

ELEMENTO DE FUERZA 1 567.00 206,955.00 

SUB DIR ADMINISTRATIVO 1 558.36 203,801.40 

AYUDANTE 1 540.00 197,100.00 

COMANDANTE 1 534.51 195.097.47 

COMANDANTE 1 53451 195,097.47 

COMANDANTE 1 534.51 195,097.47 

195,054.10'  COMANDANTE 1 534.39 

POLICIA PRIMERO 1 525.86 191,93992 

SUB COMANDANTE 1 525 85 191.935.98 

POLICIA PRIMERO 1 525.85 191,935.98 

POLICIA PRIMERO 1 525.85 191,935.98 

COMANDANTE ) 
1 520.64 190,032.00 

COMANDANTE 1 520.64 190,032.00 

SUB OFICIAL 1 520.64 190.032.00 

POLICIA PRIMERO I 520.64 190,032.03 

COMANDANTE 1 520.62 190,028.05 

COMANDANTE 1 520.62 190,028.05 

COMANDANTE 1 520.62 190.028.05 
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COMANDANTE 1 520.62 190,028.05 

COMANDANTE 1 495.48 180,851.08 

SUB COMANDANTE DE TTO 1 478.05 174,488.69 

SUB COMANDANTE DE 110 1 478.05 174,488 69 

SUB COMANDANTE TTO 1 478 05 174 488.69 

SUBCOMANDANTE DE TTO 1 478 05 174,488 69 

SUBCOMANDANTE DE TTO 1 478 05 174,488.69 

SUB COMANDANTE DE TTO 1 478.05 174,488 69 

SUBCOMANDANTE DE TTO 1 478 05 174,488 69 

SUBCOMANDANTE DE 7TO 1 478 05 174,48869 

PRIMER OFICIAL 1 478 05 174,488.69 

SUBCOMANDANTE DE TTO 1 478 05 174,488 69 

SUB COMANDANTE 1 478.05 174,48869'  

SUB COMANDANTE 1 478.05 174,488 69 

SUB COMANDANTE DE TTO 1 471 05 174,488.69 

SUB OFICIAL 1 437.59 159,721 95 

POLICIA SEGUNDO 1 437.59 159,721.95 

SUB OFICIAL 1 437.59 159,721 95 

OFICIAL 1 437 59 159,721 95 11 

SUB OFICIAL 1 437 59 159.721.95 

OFICIAL 1 437 59 159.721 95 

OFICIAL 1 437 59 159,721.95 

OFICIAL 1 	
-T- 437 59 159,721.95 

BOMBERO 1 432.00 157,680.00 

SUB OFICIAL 1 415.91 151.806 42 

SUB OFICIAL 1 415 91 151,806.42 

SUB OFICIAL 1 415 91 151,806.42 

SUB OFICIAL 1 415 91 151.806.42 

AGENTE 1 415 90 151,802.48 

SUB OFICIAL 1 415.90 151.802.48 

SUB OFICIAL 1 415 90 151.802.48 

POLICIA TERCERO 1 415.90 151,802 48 

SUB OFICIAL 1 415 90 151,80248 

POLICIA TERCERO 1 415.90 151,802 48 

SUB OFICIAL 1 415 90 151,802.48 

SUB OFICIAL 1 415.90' 151,802 48 

POLICIA TERCERO 1 415.90 151,802.48 

SUB OFICIAL 1 415.90 151,80248 

CONDUCTOR 1 415.90 151,802.48 

SUB OFICIAL 1 415 90 151,802.48 

SUB OFICIAL 1 415.90 151,802 48 

SUB OFICIAL 
-.- 

1 415.90 151,802.48 

SUB OFICIAL 1 415 90 151.802 48 

POLICIA TERCERO 1 415,90 151,802 48 

SUB OFICIAL 1 415.90 151,802.48 

SUB OFICIAL I 415 90 151,802.48 

POLICIA TERCERO 1 415.90 151,802.48 

CONDUCTOR 1 397.85 145,215.40 

OFICIAL 1 390.43 142,526.95 

PRIMER OFICIAL 1 390 48 142,526.95 

AUXILIAR 1 385.72 140,788 53 

AGENTE 	 ___ I 383.36 139,925.23 
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AGENTE 1 383.36 139,925 23 

AGENTE 1 383.36 139.925 23 

AGENTE 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 383.36 139.925 23 

AGENTE 1 383 36 139.925 23 

CONDUCTOR COMISIONADO 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 383 36 139.925 23 

AGENTE 1 383 36 139.925 23 

AGENTE 1 383 36 139.925 23 

AGENTE 1 383 36 139.925 23 

AGENTE 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 383 36 139,925 23 

CONDUCTOR 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 383 36 139,925.23 

AGENTE 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 	
1 383 36 139.925 23 

AGENTE 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 381 79 139.353 65 

OFICIAL 1 381 79 139,353 65 

AGENTE 1 381 79 139,353 65 

AGENTE 1 381 79 139,353 65 

AGENTE 1 381.79 139.353 65 

OFICIAL 1 381.79 139,353 65 

AGENTE 1 381.11 139,105 30 

CONDUCTOR 1 378 93 138,309 01 

AGENTE 1 365 10 133.263 25 

AGENTE 1 365 10 133,263 25 

AGENTE 1 365 10 133,263 25 

AGENTE 1 365 10 133,263 25 

AYUDANTE 1 356 40 130,086 00 

AGENTE 1 347 08 126.684 05 

AGENTE 1 347 08 126.684 05 

AGENTE 1 347 08 126,684 05 

AGENTE 1 347 08 126,684 05 

AGENTE 1 347 08 126,684 05 

AYUDANTE 1 332 58 121.389 95 

ELEMENTO DE FUERZA 1 
 1 332 58 121.389 95 

AYUDANTE 1 332 58 121,389 95 

AYUDANTE 1 332 58 121.389 95 

AYUDANTE 1 332 58 121,389 95 

PEON COMIS PROTECCION CIVIL 1 332 58 121,389 95 

AYUDANTE 1 332 58 121.389 95 

AYUDANTE 1 332 58 121.389 95 

AYUDANTE 1 332.58 121.389 95 

AYUDANTE 1 332.58 121,389.95 

AYUDANTE 1 332.58 121.389 95 

AYUDANTE 1 332 58 121.389 95 

AYUDANTE 1 332 58 121,389 95 

AYUDANTE 1 312.26 113,975 05 

ELEMENTO DE FUERZA 1 308.88 112,741 20 
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ELEMENTO DE FUERZA 1 308.88 112,741.20 
ELEMENTO DE FUERZA 1 308.88 112.741.20 
BOMBERO 1 246.86 90,102.30 
COCINERA COMA DIE MPAL 1 218.17 79,632.34 
AYUDANTE 1 178 20 65,043.00 
BOMBERO 1 169.71 61,944.59 
AYUDANTE 1 154 19 56,315.41 
BOMBERO 1 154 29 56.315.41 
AYUDANTE COCINERA 1 141 7C 51 720.50 

TOTAL 701 235,492 81 85,954177.12 



PRESIDENTE MUNICIPAL 

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los veintiocho dias de diciembre del alo 
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ARTICULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al 

veinte por c lento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de la 

administración pública municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social y de inversión pública. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.. El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del dia primero de enero del ario dos mil 

veintiuno. 

ARTICULO SEGUNDO.. Publiquese en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" 

Es dado en la sala de sesiones del Municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa, México, el día 28 de Diciembre de 2020. 

LCP. DianaMargarita Barrón Aguilar 

Tesorera Municipal 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

DR. EMNIETT 	GRAVE 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

J.*  

•11311 la 1111414 /II 414 

el,.  

LCP. diana Margarita Barrón Aguilar 

Tesorera Municipal 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

HEBERTO BETANCOURT SALGADO y 

HEBERTO BETANCOURT AGUIRRE 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 

760/2016, relativo al juicio SUMARIO 

CIVIL, por la rescisión de contrato de 

arrendamiento, promovido ante este Juzgado 

por PATRIMONIO Y CAPITAL, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a 

través de su apoderado legal para pleitos y 

cobranzas, en contra de los CC. HEBERTO 

BETANCOURT SALGADO y HEBERTO 

BETANCOURTAGUIRRE, se dictó Sentencia 

Definitiva que en sus puntos resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de 

febrero de 2019 dos mil diecinueve. 

Por lo antes expuesto y fundado, se 

resuelve: PRIMERO.- La actora probó su 

acción, en los términos indicados en la parte 

conducente de este fallo. Los demandados 

fueron declarados en rebeldía. En 

consecuencia: SEGUNDO.- Se declara 

rescindido el contrato de arrendamiento 

celebrado el 31 treinta y uno de agosto de 2015 

dos mil quince, entre PATRIMONIO Y 

CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, como arrendadora y 

HEBERTO BETANCOURT SALGADO y 

HEBERTO BETANCOURT AGUIRRE, 

como arrendatario y fiador, respectivamente, 

respecto el local comercial número 4, ubicado  

en Avenida Del Delfín número 301, 

fraccionamiento Los Mangos, de Mazatlán, 

Sinaloa. TERCERO.- Se condena a HEBERTO 

BETANCOURT SALGADO, a desocupar 

y entregar la finca descrita con antelación a 

PATRIMONIO Y CAPITAL, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

para lo cual se le concede el término de 5 

cinco días, contados a partir del siguiente 

en que cause ejecutoria esta sentencia. 

CUARTO.- Se condena a los pasivos 

HEBERTO BETANCOURT SALGADO 

y HEBERTO BETANCOURT AGUIRRE, 

como arrendatario y fiador, respectivamente, 

a pagarle a la demandante PATRIMONIO 

Y CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, las rentas adeudadas 

desde enero de 2016 dos mil dieciséis, hasta 

junio del mismo año, más las que se sigan 

venciendo hasta la total entrega del local 

arrendado, conforme al precio convenido en el 

acuerdo de voluntades que se rescinde por este 

órgano jurisdiccional; así como la prestación 

señalada en el inciso «F», del escrito inicial, y 

cuya cuantificación se reserva para la etapa de 

ejecución de sentencia, en el cabal entendido de 

que igualmente la arrendataria deberá exhibir 

los recibos pagados al momento que desocupe 

el inmueble del caso, relativos al servicio de 

energía eléctrica, agua, teléfono, cable y/o 

televisión satelital, en la inteligencia que si 

no lo hace y se comprueba por la accionante 

la existencia de adeudos a su cargo por esos 

rubros, se procederá al respecto en su contra 

conforme a las reglas previstas para la 

ejecución de los fallos judiciales. QUINTO.-

Se condena a los pasivos a pagar los gastos y 
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costas causadas en esta instancia. SEXTO.-

Pero, se absuelve a los enjuiciados del pago 

que le fue reclamado por su contrincante en 

el inciso «D», del capítulo de prestaciones del 

libelo inicial. SÉPTIMO.- Notifíquese a los 

enjuiciados como lo establecen los artículos 

119 y 629 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, en la inteligencia de que 

la publicación de edictos a que se refieren 

los mencionados numerales, deberá hacerse 

utilizando fuente de letra legible y de tamaño 

no menor a ocho puntos, lo anterior con 

fundamento en el acuerdo emitido por el 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 

tomado en sesión plenaria ordinaria del 

día 3 tres de agosto del año 2005, dos mil 

cinco, publicado en el diario oficial número 

93 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco 

de agosto del mismo año, en el entendido 

de que la publicación del caso no se tendrá 

por hecha, hasta en tanto se haga en esos 

términos, mientras que a la accionante 

deberá de hacérsele de su conocimiento en 

su domicilio procesal reconocido en autos, 

para lo cual en su oportunidad remítase 

mediante instructivo para su diligenciación 

a la Coordinación de Actuarios de los 

Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 

Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 

IVONNE SALAZAR ESPINOSA, Jueza 

Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, por ante el Secretario 

Segundo de Acuerdos Licenciado JESÚS 

MANUEL GARCÍA RUIZ, que autoriza y da 

fe.- 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 05 de 2019 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

ENE. 6-8 	 R. No. 10313881 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

JORGE MARIO RENDON LIZARRAGA 

(DOMICILIO IGNORADO). 

Que en las constancias del expediente 

número 635/2016, en el Juicio ORDINARIO 

CIVIL, promovido por PEDRO AGUIAR 

SANCHEZ, en contra de JORGE MARIO 

RENDON LIZARRAGA, por la prescripción 

positiva de un bien inmueble, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA con fecha cinco 

de diciembre de dos mil diecinueve, que en 

sus puntos resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a cinco de diciembre 

de dos mil diecinueve.- VISTO para pronunciar 

Sentencia Definitiva el Expediente número 

635/2016, relativo al Juicio ORDINARIO 

CIVIL que por la PRESCRIPCIÓN POSITIVA 

de un bien inmueble, promueve PEDRO 

AGUIAR SANCHEZ, en contra de JORGE 

MARIO RENDON LIZARRAGA y OFICIAL 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 

MUNICIPALIDAD, y, RESULTANDO: 

SE RESUELVE:.- PRIMERO.- La parte 

actora probó su acción de prescripción 

positiva. Los accionados JORGE MARIO 

RENDON LIZARRAGA y OFICIAL 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 

LA MUNICIPALIDAD DE MAZATLÁN, 

SINALOA, no comparecieron al juicio.-

SEGUNDO.- Se declara que el señor PEDRO 

AGUIAR SÁNCHEZ, ha adquirido la 

propiedad y el pleno dominio del bien inmueble 

consistente en : un lote de terreno y finca en 
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el construida que se ubica en calle Loreto 

Barraza número 668 de la colonia Francisco 

Villa de esta ciudad, con una superficie de 

126.94 metros cuadrados y las siguientes 

medidas y colindancias: AL SUROESTE: 

8.00 metros con calle Loreto Barraza; AL 

NOROESTE: 8.40 metros, con Fernando 

Rendón Velarde; AL NORESTE: 16.73 metros, 

con Petra Acosta Valencia y AL SUROESTE: 

15.95 metros, con Bernabé Martínez Vega; 

bien inmueble que forma parte de un predio 

mayor que se encuentra inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta Municipalidad, bajo el número 64, Tomo 

CXXXIX, Sección Documentos Privados, de 

fecha 29 de septiembre de 1993: TERCERO.-

Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, 

remítase copia certificada de la misma al 

Oficial del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de este Municipio, a fin de que 

la inscriba y sirva como título de propiedad al 

demandante PEDRO AGUIAR SÁNCHEZ, 

debiendo cancelarse la inscripción número 

64, Tomo CXXXIX, Sección Documentos 

Privados de fecha 29 de septiembre de 

1993, que relacionada con el inmueble del 

caso, se refiere a la propiedad del señor 

JORGE MARIO RENDÓN LIZÁRRAGA, 

y que a partir del presente fallo queda 

parcialmente extinguida. En la inteligencia 

de que dicha cancelación es por lo que 

respecta únicamente al bien inmueble que 

se describió supra. CUARTO.- No se hace 

especial condenación al pago de los gastos 

y costas del Juicio. QUINTO.- Notifiquese 

personalmente la presente resolución a la parte 

actora, en términos del artículo 118, fracción 

VI, del Código de Procedimientos Civiles yen 

el domicilio procesal que tiene señalado en el 

Expediente. Mientras que al Oficial 

Registrador codemandado, por haber sido 

declarado rebelde en los términos de ley, dicha 

notificación deberá practicársele de 

conformidad con los numerales 112, párrafo 

tercero, 115, 116 y 627 del ordenamiento 

procesal invocado. Y por lo que respecta al 

también accionado JORGE MARIO RENDÓN 

LIZÁRRAGA, rebelde por no comparecer al 

juicio, y de quien se ignora su domicilio, 

los puntos resolutivos de esta sentencia 

deberán notificársele por medio de edictos 

que se publicarán en la forma prevista por 

los numerales 119, 119 Bis y 629 del Código 

de Procesal Civil.- Así lo resolvió y firma la 

Licenciada MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, 

Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, ante el Licenciado ROGELIO 

ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario Primero 

de Acuerdos, que autoriza y da fe...» 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 20 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 

ENE. 6-8 	 R. No. 970787 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. ROCÍO DEL CARMEN PRIEGO PÉREZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en los 

artículos 119 y 629 del Código de 

Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, 

relativo al Juicio SUMARIA FAMILIAR 

NULIDAD DE ACTA DE MATRIMONIO 

en el expediente número 1267/2016, entablada 

en su contra por el C. LILIA LEYVA 
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DOMÍNGUEZ; SE NOTIFICA 

RESOLUCIÓN. 

RESUELVE.- PRIMERO.- La parte 

actora LILIA LEYVA DOMÍNGUEZ, 

demostró los hechos constitutivos de su 

pretensión basados en la NULIDAD DEL 

ACTA DE MATRIMONIO número 00037, 

libro 01, levantada el día 26 veintiséis de 

Febrero de 1983, ante el Ciudadano Oficial 

01 del Registro Civil de Nacajuca, Tabasco. 

Las partes demandadas LILIA MARÍA 

BUSTAMANTE LEYVA Y ROCÍO DEL 

CARMEN PRIEGO PÉREZ, no acreditaron 

sus excepciones. SEGUNDO.- En virtud del 

resolutivo anterior, se declara la NULIDAD 

DE LA PARTIDA DE MATRIMONIO número 

00037, libro 01, levantada el día 26 veintiséis 

de Febrero de 1983, ante el Ciudadano Oficial 

01 del Registro Civil de Nacajuca, Tabasco. 

TERCERO.- Se DECLARA DISUELTO EL 

VÍNCULO MATRIMONIAL celebrado por los 

señores FERMÍN BUSTAMANTE MORENO 

y ROCÍO DEL CARMEN PRIEGO PÉREZ, 

bajo el régimen de Sociedad Conyugal, 

dejándose su liquidación para ejecución de 

sentencia, rindiéndose el inventario y las 

cuentas si las hubiese, ello con fundamento 

en el artículo 150 del Código Familiar vigente 

en el Estado de Sinaloa, por lo que para el 

caso de que hubiere productos repartibles, 

este producirá todos sus efectos civiles en 

favor de los cónyuges mientras dura, toda 

vez que los contendientes obraron de buena 

fe al celebrar su matrimonio, lo anterior en 

cumplimiento a lo establecido en el numeral 

155 del ordenamiento legal antes invocado. 

CUARTO.- Se condena a las partes a estar 

y pasar por la nulidad decretada y demás 

consecuencias legales del caso, y no solo a  

ellas sino también a los terceros que no fueron 

oídos en este juicio. QUINTO.- Una vez 

que la presente sentencia cause ejecutoria, 

remítase copias certificadas de la misma 

y del auto que así la declare al Ciudadano 

Oficial 01 del Registro Civil de Nacajuca, 

Tabasco, para que realice las anotaciones 

y cancelación pertinente, se ordena girar 

atento exhorto con los insertos necesarios 

al CIUDADANO JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA CON COMPETENCIA 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NACAJUCA, TABASCO, para efecto de 

que en auxilio y comisión de este Juzgado, se 

sirva diligenciarlo, lo anterior de conformidad 

con lo preceptuado por el artículo 150 del 

Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa. SEXTO.- No se hace 

especial condena al pago de costas, atento a 

que no se actualizan ninguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 78 fracción II 

del Código de Procedimientos Familiares 

Vigente en el Estado. NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE la presente sentencia 

definitiva en términos del artículo 159 fracción 

VI del Código de Procedimientos Familiares 

vigente en el Estado a las partes que tengan 

señalando domicilio para su notificación, a 

quienes no lo hubieren designado, practíquese 

de conformidad con los numerales 154 y 156 

del ordenamiento legal antes citado, para 

tal efecto se le ordena remitir el presente 

expediente a la Coordinación de Actuarios de 

este Distrito Judicial. En lo que concierne a 

la parte demandada notifiquesele mediante la 

publicación de edictos en los que se contengan 

los puntos resolutivos de la presente sentencia 

y en los términos que previenen los artículos 

162 y 445 del Código de Procedimientos 

Familiares. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Mzo. 10 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

ENE. 6-8 	 R. No. 1012548 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 

RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 

UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR 

CALLES MARCIAL ORDÓÑEZ Y 

ALLENDE. 

EDICTO 

UNIÓN DE CRÉDITO INDUSTRIAL DE 

LOS MOCHIS S.A. DE C.V. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 122/2020, 

radicado en este Juzgado relativo a juicio 

ORDINARIO CIVIL, promovido en su 

contra por OPERADORA SINALOENSE, 

S.A DE C.V., el Juez ordenó emplazar y se 

le emplaza para que dentro del término de 

nueve días contados a partir del décimo día 

de hecha la última publicación y entrega 

de este edicto, produzca contestación a la 

demanda instaurada en su contra, y oponga 

las excepciones y defensas que a su parte 

corresponda; asimismo, se les previene para 

que señalen domicilio en esta Ciudad para oír 

y recibir notificaciones, apercibiéndolo que 

de no hacerlo las subsecuentes notificaciones 

se le efectuarán en los términos de ley. Las 

copias de traslado quedan a su disposición 

en el local de este Juzgado.- Artículo 119 del 

Código Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Oct. 06 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Villegas 

ENE. 6-8 	 R. No. 788666 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

CC. LUIS GERARDO NÚÑEZ GUTIÉRREZ 

y JOSÉ ALONSO NÚÑEZ GUTIÉRREZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en el artículo 119 

del Código de Procedimientos Civiles, se le 

notifica la sentencia definitiva dictada con 

fecha 25 veinticinco de Agosto del 2020 dos 

mil veinte, en el juicio ordinario civil número 

688/2018, promovido por YOLANDA DEL 

ROCÍO OSUNA SÁNCHEZ en contra de LUIS 

GERARDO NÚÑEZ GUTIÉRREZ y JOSÉ 

ALONSO NÚÑEZ GUTIÉRREZ, que en sus 

puntos resolutivos dice: 

«Mazatlán, Sinaloa, a 25 veinticinco 

de agosto de 2020 dos mil veinte. 

SE RESUELVE: PRIMERO.- La parte actora 

YOLANDA DEL ROCÍO OSUNA 

SÁNCHEZ, no acreditó la acción de 

prescripción positiva. SEGUNDO.- Se 

absuelve a los codemandados LUIS 

GERARDO NÚÑEZ GUTIÉRREZ y JOSÉ 

ALONSO NÚÑEZ GUTIÉRREZ, de las 

prestaciones que les fueron reclamadas por 

la actora en su demanda. TERCERO.- No ha 

lugar a hacer especial condenación en cuanto 

al pago de costas, debiendo cada parte 

solventar las que hubieren erogado. 

CUARTO.- 	NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE a la parte actora; y a 

la parte demandada por medio de edictos, que 

deben publicarse por dos veces consecutivas 

en el periódico «Noroeste», de esta ciudad, 

en el Diario Oficial El Estado de Sinaloa y en 

los estrados del H. Ayuntamiento de este 
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municipio. Así lo resolvió y firma el Licenciado 

EDGARDO ESPINOZA LIZÁRRAGA, 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, por y ante la 

Licenciada RAQUEL BASTIDAS GÁRATE, 

Secretaria Segunda, que actúa y da fe. 

Firmados.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Nov. 25 de 2020 

LA C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raquel Bastidas Garate 

ENE. 6-8 	 R. No. 1012438 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. FERNANDO ALARCÓN GONZÁLEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 162 Fracción VII, del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el 

Estado, Demanda en la vía ORDINARIA 

FAMILIAR por PÉRDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD, entablada en su contra por 

la Ciudadana GLADYS DEL CARMEN 
VALDES VALENZUELA, para que dentro 

del término de 09 nueve días, contados a partir 

de del décimo día hecha la última publicación 

produzca su contestación a dicha demanda, 

en el expediente número 872/2019, quedan a 

disposición de la Secretaria de este Juzgado 

copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Nov. 10 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

ENE. 6-8 	 R. No. 1012408 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. GUADALUPE DÍAZ MEZA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en los 

artículos 119 y 629 del Código de 

Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, 

relativo al Juicio seguido en la vía 

de TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 

(UNILATERAL), en el expediente número 

2014/2018, entablada en su contra por el 

C. LINO PERAZA MALDONADO; SE 

NOTIFICA RESOLUCIÓN. 

RESUELVE.- PRIMERO.- Ha sido 

procedente la vía de Tramitación Especial 

de Divorcio sin Expresión de Causa, 

promovida por el Ciudadano LINO PERAZA 

MALDONADO, en contra de la señora 

GUADALUPE DÍAZ MEZA, a quien se le 

declaró la rebeldía, al no haber dado réplica, 

según lo que quedó advertido en la parte 

considerativa. SEGUNDO.- Se DECRETA 

la DISOLUCIÓN del vínculo matrimonial 

celebrado por los Ciudadanos LINO PERAZA 

MALDONADO y GUADALUPE DÍAZ 

MEZA, el día 26 de Octubre de 1971, 

registrado en el acta número 00431, libro 02, 

bajo el régimen de Sociedad Conyugal legal, 

ante el Ciudadano Oficial 09 del Registro 

Civil de esta ciudad. TERCERO.- Se da por 

TERMINADA 	LA SOCIEDAD 

CONYUGAL, régimen adoptado por los 

contendientes al celebrar su matrimonio, el cual 

hoy termina, dejándose su liquidación para el 

incidente respectivo, de conformidad con el 

artículo 105 del Código Familiar para el Estado 

de Sinaloa. CUARTO.- Los señores LINO 
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PERAZA MALDONADO y GUADALUPE 

DÍAZ MEZA, recuperan su capacidad para 

contraer nuevo matrimonio.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Nov. 04 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
ENE. 6-8 	 R. No. 1012506 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 460/2020 

Demandado: TIMOTEO SAINZ 

Domicilio Ignorado.- 

Notifiquesele con fundamento artículo 

119 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor para el Estado de Sinaloa, demanda 

SUMARIO CIVIL DE FORMALIZACIÓN 

DE CONTRATO PRIVADO DE COMPRA 

VENTA VERBAL, ASÍ COMO EL 

DEBIDO CUMPLIMIENTO DE DICHO 

CONTRATO promovido por AURORA 

JATZIBETH CARRILLO PIÑA en contra 

de TIMOTEO SAINZ, para que dentro del 

término de siete días los que empezaran a 

contarse a partir del décimo día de hecha la 

última publicación y entrega produzca su 
contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Nov. 20 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
ENE. 6-8 	 R. No. 10314147 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

MA. DEL ROCÍO GONZÁLEZ ARRIOLA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en 

el artículo 162 fracción VII del Código 

Procesal Familiar demanda por Juicio Vía de 

Tramitación Especial por Divorcio Judicial, 

promovido por RODOLFO RODRÍGUEZ 

ROMÁN, en contra de MA. DEL ROCÍO 

GONZÁLEZ ARRIOLA, en el cual se le 

emplaza para que dentro del término de 09 

nueve días contados a partir del décimo día 

de hecha la última publicación produzca 

contestación a la demanda interpuesta en su 

contra. Acudir a expediente 822/2020. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Nov. 25 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 6-8 	 R. No. 10313969 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

MARÍA GUADALUPE ABRAHAM 

ZEPEDA MORENO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 

Familiar demanda por Juicio de Tramitación 

Especial Divorcio Judicial promovido en su 

contra por ÓSCAR ALBERTO QUINTERO 

AROS, en el cual se le emplaza para que 

dentro del término de 09 nueve días contados 

a partir del décimo día de hecha la última 

publicación nrodiu, „ :ontestación a la 
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demanda interpuesta en su contra. Acudir a 

expediente 261/2020. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Rosa Elma Guerrero Vargas 

ENE. 6-8 	 R. No. 10314070 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

JUZGADO INSTANCIA DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE ANGOSTURA, SINALOA. 

EDICTO 

Auto 22 de octubre del año 2020, 

expediente 253/2020, Juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL MODIFICACIÓN ACTA DE 

NACIMIENTO, promovido por ABELARDO 

CAMACHO CASTRO, contra OFICIAL 01 

DEL REGISTRO CIVIL DE ANGOSTURA, 

SINALOA, a fin asiente en su acta nacimiento 

el nombre correcto de su madre MANUELA 

CRISTÓBAL CASTRO BOJÓRQUEZ, 

en lugar MANUELA CASTRO DE 

CAMACHO, convoca quienes créanse 

derecho oponerse al mismo, cualesquiera sea 

el estado del juicio, mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Nov. 06 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA 

Licenciado Manuel Alejandro Pineda González 

ENE. 6 	 R. No. 10314185 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

JUZGADO INSTANCIA DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE ANGOSTURA, SINALOA. 

EDICTO 

Auto 03 noviembre 2020, expediente 

252/2020, formado juicio Tramitación Especial, 

promovido YULIANA ARLET CAMACHO 

CASTRO, en contra Oficial 01 Registro 

Civil Angostura, Sinaloa, Modificación 

Acta Nacimiento, a fin asiente nombre 

correcto MANUELA CRISTÓBAL CASTRO 

BÓRQUEZ, en lugar MANUELA CASTRO 

BÓRQUEZ, convoca quienes créanse derecho 

oponerse al mismo, cualesquiera sea estado 

del juicio, mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Dic. 01 de 2020 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA 

Licenciada Maricruz Camacho Romo 

ENE. 6 	 R. No. 10314186 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse al JUICIO VÍA 

TRAMITACIÓN 	ESPECIAL 

MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 

NACIMIENTO número 00076, que promueve 

ISABEL CASTRO MENDOZA, en contra 

del OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 

NÚMERO 002 DE COSALÁ, SINALOA, 

para efecto de corregir y adecuar a la realidad 

social el nombre de ISABEL CASTRO 

MENDOZA, en virtud de que en dicha Acta 

de Nacimiento se asentó incorrectamente 

como ISABEL TORRES TREJO. Acudir al 

expediente 278/2020, en cualquier momento 

mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Nov. 24 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ENE. 6 
	

R. No. 10313966 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ES C UINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio de Tramitación 

Especial, Modificación de un Acta del Registro 

Civil, número 00750, levantada el día 11 

once de Octubre del año 2010 dos mil diez, 

promovido por JESÚS SINHUE ZAMBRANO 

PALOMAR e IMELDA ROCÍO ESPINOZA 

HERNÁNDEZ, en contra del C. Oficial 01 

del Registro Civil de Escuinapa, Sinaloa, 

para efecto de que se asiente correctamente 

en el apartado de sus padres que lo es JESÚS 

SINHUE ZAMBRANO PALOMAR y no 

como aparece de manera incorrecta como el 

de JESÚS SINUE ZAMBRANO PALOMAR, 

presentarse a oponerse en cualquier estado 

del juicio, antes de que exista sentencia 

ejecutoriada, expediente número 389/2020. 

Escuinapa, Sin., Oct. 07 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 

ENE. 6 	 R. No. 10313964 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el expediente número 535/2019, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 

Juzgado por BANCO INVEX S.A. 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

INVEX GRUPO FINANCIERO, 

FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 

IRREVOCABLE DE CENTRO DE 

CAPITAL, IDENTIFICADO BAJO EL 

NÚMERO F/00860 en contra de ANA 

ISABEL ARAGÓN LOZANO, por el pago 

de pesos y demás consecuencias legales, se 

ordenó sacar a remate en Primera Almoneda, 

el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre 

el cual está construida y ubicada en calle 

Cerezo, número quinientos veinticuatro, del 

fraccionamiento Hacienda Los Mangos, de 

esta ciudad, lote número trece, de la manzana 

cinco con una superficie de ciento siete metros 

doscientos cincuenta milímetros cuadrados, 

compuesta de dos plantas, planta baja de 

jardín, cochera descubierta para un auto, 

recibidor, medio baño, sala, comedor, cocina, 

jardín posterior con área de lavado y escaleras 

hacia planta alta, que consta de distribuidor, 

tres recámaras y dos baños completos, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL ESTE: 

dieciséis metros cincuenta centímetros con 

lote número catorce de la manzana cinco, AL 

SUR: seis metros cincuenta centímetros con 

fraccionamiento Los Mangos II, AL OESTE: 

dieciséis metros cincuenta centímetros con 

lote número doce de la manzana cinco, y AL 

NORTE: seis metros cincuenta centímetros con 

calle Cerezo; inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 

bajo el número 127, Tomo 790, Sección I, a 

nombre de ANA ISABEL ARAGÓN 

LOZANO. 

Será postura legal para el remate la 

cantidad de $546,000.00 (QUINIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
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MONEDA NACIONAL), importe de las 

dos terceras partes del valor del bien sujeto a 

cédula hipotecaria. 

Dicho remate tendrá verificativo a 

las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 28 

VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO 

2021 DOS MIL VEINTIUNO, en el local 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil, con domicilio ampliamente 

conocido en la Segunda Planta de la Unidad 

Administrativa de Gobierno de esta ciudad. 

Se solicitan postores que para tomar 

parte en la subasta los licitadores deberán 

presentar por escrito su postura y consignar 

previamente a este Juzgado una cantidad 

igual por lo menos el 10% diez por ciento de 

la postura legal para el remate. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Nov. 09 de 2020 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 

ENE. 6 	 R. No. 1012541 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. JORGE CHRISTIAN SAENZ QUINTANA. 

Con fundamento en lo preceptuado por 

los artículos 533, 534, 535 y 543 del Código 

Familiar Vigente en el Estado, se le informa 

que con fecha 28 de Febrero del año en curso, 

se nombró como su Depositaria judicial 

a la C. MARÍA DE JESÚS QUINTANA 

CHÁVEZ, por medio de edictos que habrán 

de publicarse en un término de 2 dos meses 

con intervalos de 15 quince días, señalándose 

para que se presente en un término de 03 tres  

meses contados a partir de hecha la última 

publicación, apercibido que si cumplido dicho 

plazo de llamamiento no compareciera por sí, 

ni por apoderado legítimo, ni por medio de 

tutor o de pariente qua pueda representarlo 

este Juzgador estará en aptitud de hacer 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA, en el 

expediente número 395/2020, promovido ante 

este Tribunal por la C. MARÍA DE JESÚS 

QUINTANA CHÁVEZ. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Oct. 19 de 2020 

EL SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

DIC. 23 ENE. 6-20 FEB. 3 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

Se hace de su conocimiento que con 

fecha 15 quince de junio del año 2020 dos 

mil veinte, se dictó sentencia relacionado con 

el expediente número 2224/2017, Juicio por 

la Vía de Jurisdicción Voluntaria para que 

Declare la Ausencia de JOSÉ LUIS NORIEGA 

ALARCÓN, promovido por ROSA ÁNGELA 

LOAIZA SÁNCHEZ, en su carácter de 

Cónyuge de quien se pide la Declaración de 

Ausencia y que en sus puntos resolutivos 

dice: PRIMERO: Se declara formalmente 

la Ausencia de JOSÉ LUIS NORIEGA 

ALARCÓN, con todas sus consecuencias 

legales.- SEGUNDO: Quedan subsistente el 

cargo de Representante del Ausente a cargo 

de su cónyuge ROSA ÁNGELA LOAIZA 

SÁNCHEZ a quien se exime de otorgar 

garantía con respecto al manejo y 

administración de los bienes, obligaciones y 
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derechos del ausente, según argumentos que 

se detallan al efecto en la parte considerativa 

de esta resolución.- TERCERO: Requiérase a 

la Representante Legal de José Luis Noriega 

Alarcón, para que rinda cuentas respecto de los 

bienes y derechos del ausente si los hubiere 

y que por supuesto le hayan sido entregados, 

esto a partir de la fecha en el que le fue 

conferido dicho cargo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 11 de 2020 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Martha Bianet Miranda Valenzuela 
DIC. 9-23 ENE. 6 

AVISOS NOTARIALES 

NOTARÍA PÚBLICA No. 147 (CIENTO 

CUARENTA Y SIETE) EN EL ESTADO, 

CON RESIDENCIA Y EJERCICIO EN EL 

MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

Con fundamento en lo ordenado por 

los Artículos 7°, 8°, 9° y 10°. de la Ley de 

Regularización de Predios Rurales del Estado 

de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 

interesados que ante la Notaría a cargo del 

Licenciado José Manuel Magallón Osuna, 

Notario Público número 147 en el Estado, 

ubicada en calle 5 de Mayo número 115, 

centro, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se 

está tramitando la REGULARIZACIÓN DE 

UN PREDIO RURAL promovido por el señor 

JOSÉ TRINIDAD ZATARAIN MORENO, 

datos del predio objeto del Procedimiento 

de Regularización al Procedimiento 

Administrativo Especial, Predio Rústico 

denominado sin nombre ubicado en las 

inmediaciones de los terrenos conocidos como 

VILLA UNIÓN, de la Sindicatura de VILLA 

UNIÓN, del Municipio de MAZATLÁN, 

Estado de SINALOA, con superficie total de  

23-27-96.200 VEINTITRÉS HECTÁREAS 

VEINTISIETE ÁREAS NOVENTA Y SEIS 

PUNTO DOSCIENTOS CENTIÁREAS, 

equivalente a 232796.00 DOSCIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y SEIS PUNTO CERO CERO 

METROS CUADRADOS, de temporal y 

agostadero cerril, con los rumbos distancias: 

con los rumbos y distancias: DEL PUNTO 1 

AL PUNTO 2, S 76°18'20.98" E, DISTANCIA 

772.346 METROS; DEL PUNTO 2 AL 

PUNTO 3, S 10°07'52.27" O DISTANCIA 

DE 229.468 METROS; DEL PUNTO 3 AL 

PUNTO 4, N 87°21'59.01" O DISTANCIA 

DE 768.494 METROS; DEL PUNTO 4 AL 

PUNTO 1, N 08°46'37.68" E DISTANCIA 

DE 377.848 METROS; colindando: AL 

NORTE, 772.346 metros, colinda con Ejido 

Chicuras; AL SUR, 768.494 metros, colinda 

con Carretera Internacional México-Mazatlán; 

AL ORIENTE, 229.468 metros, colinda con 

Ejido El Habalito; y; AL PONIENTE, 377.848 

metros, colinda con Consuelo Moreno Díaz. 

Se otorga a los posibles interesados 

un plazo de 8 ocho días naturales, contados 

a partir de la publicación de este edicto en 

el Periódico oficial «El Estado de Sinaloa», 

y en el tablero de avisos de las oficinas que 

ocupa la Presidencia de Mazatlán, para que 

comparezcan ante esta Notaría para hacer la 

impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., a 26 de Noviembre de 2020 

Lic. José Manuel Magallón Osuna 

NOTARIO PÚBLICO No. 147 

ENE. 6 	 R. No. 10313941 
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