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. ·· ·:. CONVENIO ·· ·oE COLABORACIÓN Y COORDINACiÓN . QUE .. 

· :· CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. CONGRESO DEL ESTAbÓDE . 
SINALOA REPRESENTADO POR LOS CC. DIPUTADO ··MARCO 

. CESAR ALMARAL RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA Y DIPUTADA GRACIELA . 
DOMÍNGUEZ NAVA, EN SU ·cARÁCTER DE PRESIDENTA .DE LA· 
JUNTA DE COORDINACIÓN .POlÍTICA, A QUIENES EN ·Lo · 
SUCESIVO SE LES DÉt~ú)MIN/{RA "EL CONGRESO DEL ~STADO", 
Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR SU TITULAR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO, LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, ASISTIDO EN EL 
PRESENTE CONVENIO POR EL LIC. MARCO ANTONIO OSUNA 
MORENO, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE GOBIÉRNO 
DE LA SECRETARÍA GE.NERAL DE GOBIERNO Y EN SUPLENCIA 
DEL TITULAR, EL LIC. C~RLOS ~ERARDO ORTEGA CARRICARTE, 
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, EL LIC. CARLOS RADAMEZ GANDARILLA GARCÍA, EN 
SU CARÁCTER. DE SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y LA C.P. MARÍA GUADALUPE YAN RUBIO, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL 
EJECUTIVO ESTATAL", Y CUANDO ACTUEN DE . MANERA . . 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS 
QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 

. CLAÚSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "EL CONGRESO DEL ESTADO" 

A) Que "EL CONGRESO DEL ESTADO", es una Asamblea en la . 
que se deposita el ·ejercicio del Poder Legislativo, de conformidad 
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con el artículo 22 de la Constitución Política y 2° de la Ley Orgánica · 

del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa. Se compone de ~ 
representantes electos popularmente nombrados cada tres años y 

. tiene su residencia en la ciudad de Cufiacán Rosales, capital del 

Estado. 

B) Que los representantes de "EL CONGRESO DEL ESTADO", 

tienen personalidad jurídica para suscribir el . presente convenio y 

en su calidad de Presidente de la Junta de Coordinación Política y 

Presidente de la de la Mesa Directiva del H. Congreso del · Estado 

de Sinaloa, cuentan con las facultades necesarias en términos de 

los artículos 19, 20, 22, 23, 24 y 43 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, así como lo dispuesto por los artículos· 55, 56, 

57 y 58 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Si·naloa. 

C) Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, fracción 

XXI de la ley Orgánica del · Congreso del Estado de Sinaloa, el 

Presidente de la Mesa Directiva, tiene las potestades para suscribir 

en conjunto con la Presidenta de la JUCOPO para la suscripción 

del convenio a efecto de darle validez y fuerza legal al m·ismo. · 

O) Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 58, fraccio 

XIII tiene facultad para re direccionar y distribuir los recursos 

financieros que se le otorgan al Congreso, como máximo órgano y 
autoridad del mismo. 

E) Que en ese sentido, dispuso mediante acuerdo de fecha 29 de 

octubre, aprobado en el Pleno, un Plan de austeridad mediante el 

cual se disminuyeron algunos rubros de los apoyos otorgados para 
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los diputados en gestoría y apoyos sociales de los cuales se 
derivan los ahorros a implementar en este convenio. Y por ello en 
su punto tercero que se definiría.bajo una planeación el destino de 
esos recursos. 

F) Que precisamente ese es el objeto de este instrumento jurídico, 
y por tal motivo se conjuntan esfuerzos entre el' congreso y el 
ejecutivo del estado, para coordinarse y · aportar recursos a fines 
social€;$ en beneficio de la sociedad sinaloense. 

11. DECLARA "EL EJECUTIVO ESTATAL". 

A. Es una entidad federativa libre y soberana en cuanto a su 
régimen interior, pero unida con otras entidades en una federación 
denominada Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 
artículos 40, 42, fracción 1, y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1 o, 65 fracciones XXIII Bis y XXV de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

B. El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, cuent 
con las facultades para suscribir el presente convenio de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 55, 65 fracción XXIII 
bis y 66, de la Constitución Política del Estado de Sin aloa; 1, 2, 4 y 
8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa. 

C. El Licenciado Marco Antonio Osuna Moreno, Subsecretario +-
de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de ~ 

Sin aloa, cuenta con facultades para participar en 1¡¡ suscripción d~ ~ 

presente instrumento, de conformidad con los artículos 66 de_~, ~ 

o o - 3 \(.t 
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·Gdhstitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 3 y 12 de la 'Ley · . -e. 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 1 y 
36 :del Reglamento Orgánico de ·la Administración Pública . del · 
Estacio de Sinaloa; 1 o y 55 del Reglamento Interior de la Secretaría 
General de Gobierno; y en virtud del oficio No. SGG-314/18, de 
fecha 19 de diciembre de 2018, signado por el Secretario General 
de ·Gobierno, el Lic. Gonzalo · Gómez Flores, por el que se le 
instruye cumpla con la suplencia de ley con el carácter de 

N 
. . .25 

encargado de despacho. 

D. El Licenciado Carlos Gerardo Ortega Carricarte, Secretario 
.. de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, cuenta con · . 
facultades. para participar en la suscripción del present ...J · 

>.·instrumento, de conformidad con los artículos 66 de la Constitución . t 
Política del Estado de Sinaloa; 1 y 3 de la ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 15, fracción 11, 18 
y 36 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del . 
Estado de Sinaloa; 1° y 10 fracciones VI, XVI y XVIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

E. El Licenciado Carlos Radamez Gandarilla García, . Secretario 
de Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, cuenta con 
facultades para participar en . la suscripción del presente 
instrumento, de conformidad con los artículos 66 de la Constitución ·· 
Política del Estado de Sinaloa; 1 · y 3 de la ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 15, fracción V, 21 
y . 36 del . Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sin aloa; 1 O fracción XXI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable . . 
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_, F:·, ... La .• ·contadora : Pública· . María Guadalupe Yan .· Rubio, · . 
. . , Secretaría de Transparencia yRendición de Cuentas, cuenta .con ., 

facultades . para. . participar · en . la suscripción del presente · 
instrumento, de conformidad con los artículos 66 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 1 y 3 de la ley Orgánica de :la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 15, fracción XIV, · 
30 y 36 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del · 
Estado de Sinaloa; 1 o y 9 fracción XXI del Reglamento Interior la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

111. DECLARAN LAS PARTES . 

. A) Que se reconocen el carácter y la representación con la que 
actúan en el presente instrumento jurídico, con todas las facultad e 
que la ley les otorga. 

B) Que el presente instrumento es producto de la buena fe, y que 
. . 

por tanto en su celebración no existe dolo, vicios en el 
consentimiento ni · cualquier impedimento que anula o haga 
susceptible de dejar sin efectos el presente convenio. 

· C) Que en atención a todo lo ante~ior es por lo que deciden 
. celebrarlo y someterse a las siguientes: 

·cLAÚSULAS 

PRIMERA.- La "PARTES", están de acuerdo en la . realización . r:f: 
acciones para E?l fortalecimiento del desarrollo integral y sustentable ~ 
en los diferentes Municipios del Estado de Sinaloa, que fueron 
afectados por loS fenómenos naturales "Depresión Tropical19 E y ~~ 

s\/ 
(} . 
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•: el Huracán Willa" en donde tuvo mayor vulnerabilidad la población 
asentada en sus comunidades, con el objeto de que los recursos · 

. derivados de . ahorros del "CONGRESO DEL ESTADO" se . 

· ·· apliquE3.~ por "EL EJECUTIVO ESTATAL" ·en los programas que . 
·· sean >?ompatibles con la partida 40000 denominada. 

"Trahsferencias, Asignaciones, · Subsidios y Otras Ayudas", . 
cx)~resp'ondiente al rubro Descripciones de Capítulos, Concepto . y 
pa'rtid~ ·Genérica, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sirialoa. 

SEGUNDA.- Con el propósito de coadyuvar a mitigar los impactos 
de los estragos y carencias sociales, derivadas de _la falta . de · -+~ 
recursos económicos y pérdidas de patrimonio a consecuencia de"~ ......... 

· .lOs. fenómenos naturales o cualesquier otra en los que se haya v 
· siniestrado sus bienes, "LAS PARTES" se obligan a cristalizar los 
apoyos. que se ahorran por "EL CONGRESO DEL ESTADO" y 
genera como ejecutor del gasto, y "EL EJECUTIVO ESTATAL", · 
se compromete a invertir la misma cantidad que aquél otorgue para 
el cumplimiento del presente convenio. 

En esa virtud los recursos presupuestales generados por " 1 
Congreso del Estado", ascienden a la cantidad ~e $10'427,402.27 
(Diez Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Dos 
Pesos 00/100 M.N.) 

En atención a lo anterior "EL CONGRESO DEL ESTADO", se 
constituye como promotor y parte vinculante entre los grupos . 

· parlamentarios del Poder Legislativo, así como para conjunta~ 
.esfuerzos ycoordinarsecon "EL EJECUTIVO ESTATAL", paraJos 

1 
j 

efectos de la organización, estructUración y registro de los grupos, , Lf, 
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colonias o sectores a quienes se pretende dirigir los benefrcíos --~e 

este convenio. 

TERCERA.- ·"LAS PARTES" se comprometen a verificar la . 

honestidad y transparencia al concertar o concretar acciones 

derivadas de este convenio, conforme a lo estipulado a la cláusula 

SEGUNDA del mismo; de lo contrario, "EL CONGRESO DEL 
ESTADO" podrá dar por terminado el presente convenio. 

Para tal efecto "EL EJECUTIVO ESTATAL", por conducto de la 

dependencia competente, se obliga a realizar cuantos 

procedimientos legales-establezcan las leyes para comprometer los 
recursos económicos derivados de este convenio. 

CUARTA.-- "LAS PARTES, acepta'n que a partir del mes de enero 

del 2019, pondrán en marcha la ejecución del objeto del presente 
convenio. Previamente a ello deberán especificar los programas 

relativos para apoyar a los grupos vulnerables, así como describir 

las zonas que fueron vulneradas mediante anexo que acuerden, el 

cual forma parte integrante del mismo. En ese contexto, 
. determinará también las acciones genéricas y especificas a reali r 

en los lugares a dónde se destinarán los recursos que se apliquen 

conforme a los esfuerzos coordinados para el cumplimiento del 
objeto de este convenio. 

"EL EJECUTIVO ESTATAL" se obliga a coordinarse con los 

Municipios que fueron afectados con el objeto de establecer los . 

datos establecidos en el párrafo anterior. De ello deberá dar aviso ¡ j 
a "EL CONGRESO DEL ESTADO", para los efectos de la cláusula ~-

segunda. . · + )(__ 
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QUINTA.- La duración de este convenio ·será a partir-de la fecha de -~ 

su firma -hasta que culmine la legislatura o bien cuando el :"EL · ~ 
CONGRESO DEL -ESTADO" por es.crito así se lo manifieste a --::5 
."EL EJECUTIVO ESTATAL" en el Plazo a que se refiere la . ~-

clausula séptima. d 

De igual manera se estará a la disponibilidad que estime oportuno 
"EL CONGRESO DEL ESTADO", para entregar los recursos que 
se derivan de los ahorros los cuales serán destinados para el objeto 
de este convenio. 

Para el caso de existir recursos en el futuro de esta naturaleza, se 
adherirán como anexos los acuerdos o reasignaciones 
presupuestales que se generen por "El Congreso del Estado", así 
como · las aportaciones que "El Ejecutiyo Estatal", en el futuro 
realice. 

SEXTA.- · "LAS PARTES" no podrán ceder ningún derecho · o 
interés del presente convenio, ni delegar ninguna obligación que s 

: derive del mismo sin el previo consentimiento por escrito. Para t 1 
efecto "EL EJECUTIVO ESTATAL", deberá señalar a 
·"CONGRESO DEL ESTADO", cual dependencia será la que 
designe para la ejecución directa del objeto del presente convenio. 

SÉPTIMA.- CualqUier modificación al presente convenio deberá . 
. realizarse mediante acuerdo mutuo entre, "LAS PARTES", por 
escrito, firmado por ambos al menos con 24 horas de anticipación, 
por lo que los acuerdos unilaterales no serán válidos. 
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OCTAVA.- "LAS PARTES", conjuntamente, supervisarán las 

acciones emprendidas insertas en este convenio, utilizando los. 

procedimientos o programas asequibles al objeto del mismo que 

·marquen las leyes y las competencias que les correspondan. 

Para los efectos del párrafo anterior, "EL CONGRESO DEL 

ESTADO" establecerá una Comisión de Diputados compuesta de 

manera plural, conforme a la representación de las fuerzas políticas 

que integran la Legislatura . 

.- "El Ejecutivo Estatar' conjuntamente con los Secretarios qu 

suscriben el presente convenio o de manera individual, podra 

realizar las acciones a que se refiere el primer párrafo de esta 

cláusula. 

NOVENA.- Para la interpretación y aplicación del presente 

convenio, en caso de controversia, "LAS PARTES" se someten a 

la competencia y jurisdicción de los tribunales competentes de 

Ciudad de Culiacán Sinaloa, renunciando expresamente a las q e 

pudieran corresponderles por razones de su domicilio presente .o 

futuro. 

9 
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. • DEGIMA.- Leído qu~ fue . el ·_presente convenio y ente~ad.as las \ · · 
: .¡Jartes . de. su contenido; ~lean ce y efectos legales, lo firman de . 

. . conformidad en la ciudad d_e .. Culiacán, Sinaloa, el 28 de Di.ci~mbre · · · 

del año dos mil dieciocho. 

or El Congreso del Estado" 

Dip. Marco C. Rodríguez 
(1 ¡rq, vW 1\ éf\ l Y?. ri 

Dip. Graciela Doll{~g'(te} ~ava 
Presidente de a Mesa Directiva Presidenta de la JUCOPO 

Por "El ;t:v~ ;taffil" 
Lic. Quirino Ordaz Coppel . {/¡ 

Gobernador del Constitucional del Est.ado\ 

. . ega Carricarte y 
istración y Finanz~ ~ 

an García 
Secretario de Desarrollo Sustentable 
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. . \.P. María Gu al u · an Rubio 
Secretaria ~e Transparenc y Rendición de Cuentas 

~ 

En suplencia por ausencia del Lic. Gonzalo. Gómez Flores, Secrelario General de Gobierno, con fundamento en los articulas 55 del 
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno y 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sin aloa · 
y en virtud del oficio No. SGG-314/18, de fecha ·19 de diciembre de 2018, signado por el Secretario General de Gobierno, el Lic. 
Gonzalo Gómez·Fiores, por el q'ue se le instruye cumpla con la suplencia de ley con el ·carácter de encargado de despacho al Lic • . 
Marco Antonio Osuna Moreno, con todas las facultades que corresponden al Titular de la Secretaria General de Gobiemo,.suscóbe el 
presente convenio: 

Las P'esentes finnas .corrEsponden al Convento de Coo,dlnaclón celeb<ado entre "El Cong,eso de~) • 
Estado" y "El Ejecutivo Estatal" para conjuntar recursos y esfuerzos en beneficio de la población afectada ¡ + · 
por el Huracán Willa y la Depresión Tropicai19E. 'j-. 
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"ANEXO!" 

SI.NAL,OA 
eOCICI.lliCJ CJ(Lt:STAOO 

El presente anexo forma parte deii.CC)nvenio de colaboración celebrado entre el H. Congreso deH Estado yGobierno del 

Estado de Sinaloa 

85 

2 

77 

153 

317 

Población 
· . Afectada por 

Tormenta 19E 

Población 

Afectada por 
Tormenta 19E 

Población 
Afectada por 

Huracán "Willa" 

Población 
Afectada por 

Huracán "Willa" 

Programa Especial de Vivienda 

El Fuerte 

Mocorito 

El Rosario 

Escuinapa 

Recamara 
Adicional 

Unidad Básica 

de Vivienda 

Recamara 

Adicional 

Recamara 

Adicional 

340 

8 

308 

612 

1268 

$68,500.00 $5,822,500.00 

. $190,000.00 $380,000.00 

$68,500.00 $5,274,500.00 

$68,500.00 $10,480;500.00 

$21,957,500.00 

La aportación del H. Congreso del Estado de Sinaloa será transferida a la cuenta oficial dei"Programa Especial de Vivienda" 
administrada por el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa y será ejercida para los fines establecidos en el presente 

convenio una vez la "Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa" se encuentre legalmente constituida. 

CUENTA OFICIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE VIVIENDA 

BANBAJÍO 2177 3353 0101 030 730 900 014 
284 207 

\ 


