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

ACUERDO NÚMERO: 38 

QUE ESTABLECE LAS REGLAS A OBSERVARSE POR LA 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
GOBERNACIÓN EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE 
NUEVOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SINALOA. 

ÚNICO.- La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación de ~ 
la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del ~ 

Estado de Sinaloa, para la elaboración de los dictámenes de las~ 
iniciativas de reforma constitucional y de decretos de creación de los '-~ 

Municipios de "Eldorado" y "Juan José Ríos", y a fin observar lo 1 ~ 

establecido en la fracción VII del artículo 43 de la Constitución ~ 

Política, y artículos relativos de la Ley Orgánica del Congreso, ambas r.-
del Estado de Sinaloa, actuará bajo las reglas siguientes: ~ 

PRIMERA: NÚMERO MÍNIMO DE HABITANTES Y EL 
ASENTIMIENTO DE LA MAYO RÍA DE ÉSTOS. 

1.- Para verificar el cumplimiento del inciso (A) de la fracción VII 
del artículo 43 constitucional, la Comisión solicitará, por escrito, al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informe, con sustento 
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en el último censo realizado en el Estado, acerca del número de 
habitantes de los poblados que constituirían el nuevo Municipio. ~ 

SEGUNDA: MODALIDAD PARA LA OBTENCIÓN DEL 
ASENTIMIENTO CIUDADANO. 

1.- La Comisión, considerando que el asentimiento ciudadano 
constituye un ejercicio democrático de expresión de voluntad, previa 
información oficial de la delimitación territorial de los Municipios ~ 
existentes y de los poblados que constituirían los nuevos Municipios, ~ 

así como del número de habitantes de dichos poblados, a fm de ~ 
obtener el asentimiento de las y los ciudadanos que habitan en dichos ~ 
poblados, mediante convocatoria que se emita para tal efecto, ~ 

conjuntamente con la Junta de Coordinación Política, organizará $:'-

::n~:~~:::::~:~:;:dl::~0o::u~:::::::::~::o dell de enero ~ 
al 31 de marzo de 2020, previa convocatoria a los habitantes de las ~ 
Sindicaturas y Comisarías que contemplan las iniciativas, expresando 
que el objeto de la Consulta es obtener el asentimiento de las y los 
ciudadanos para separar los poblados del Municipio o Municipios 
actuales y constituir el nuevo Municipio o para no separar los 
poblados y mantenerlos en el Municipio o Municipios actuales. 

3.- Para la realización de las Consultas, la Comisión se coordinará 
con la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional E ectoral en 
Sinaloa. 
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4.- Con las constancias de cada una de las Mesas Receptoras, la 
Comisión valorará si el número de asentimientos expresados cumplen 
con el requisito constitucional de la mayoría ciudadana para la 
creación de los nuevos Municipios de "Eldorado" y "Juan José Ríos", 
bajo el siguiente criterio: 

Si el número total de asentimientos supera la mitad más uno de los 
participantes en las Consultas se considerará que la región ~ 
correspondiente cumple el requisito contemplado en el inciso (A) de ~ 

la fracción VII del artículo 43 constitucional. ' 

TERCERA: COMPROBACIÓN PARA PROVEER LA 
EXISTENCIA POLÍTICA DEL MUNICIPIO. 

Para verificar este requisito constitucional, la Comisión tomará en 
cuenta que el sistema fiscal mexicano, basado en la figura jurídica de 
las participaciones federales, garantiza la existencia económica de 
toda región del país que se erija en nuevo Municipio, así como los 
estudios más recientes sobre la proyección económica de las regiones 
que aspiran a erigirse en nuevos Municipios. 

CUARTA: DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DONDE SE 
LOCALIZAN LOS POBLADOS QUE PRETENDEN 
ERIGIRSE EN NUEVA MUNICIPALIDAD. 

l. La Comisión enviará a los Ayuntamientos oficios para efectos 
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a).- Comunicarles la integración de los expedientes correspondientes 
a las iniciativas que proponen la creación del nuevo Municipio. 

b ).- Solicitarles los . Planos y datos con delimitación territorial, 
relativos a la creación del nuevo Municipio. 

e).- Concederles la oportunidad de rendir pruebas y formular 
alegatos. 

d).- Comunicarles, una vez que el dictamen esté a discusión, que si 
lo estiman conveniente envíen a su representante y tome parte de ésta. 

e). Solicitarles, en su caso, la ratificación del Decreto del Congreso 
mediante el que se crea el nuevo Municipio. 

2.- Los oficios e información enviada a la Comisión por los 
Ayuntamientos de los Municipios correspondientes serán elementos 
suficientes para considerar la debida observancia a la garantía de 
audiencia, particularmente de los Municipios involucrados en la 
resolución favorable. 

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Congreso del Estado de Sinaloa. 

Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sin aloa". 

Comuníquese a los dieciocho Ayuntamientos del Estado. 
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Es dado en el Paiacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de 
noviembre del año dos mil diecinueve. 

IMELDA FÉLIX NIEBLA 

~~.v. 
C. YERALDINE BONILLA VALVERDE 

DIPUTADA SECRETARIA 
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