
LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA SEXAGESIMA TERCERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO POR LAS FRACCIONES I,II,XIII Y XVI DEL ARTICULO 58 DE LA 
LEY ORGANICA DEL CONGRESO DEL EST ADO DE SINALOA, Y 

CONSIDERANDO 

Que el Congreso del Estado de Sinaloa, puede realizar adecuaciones al presupuesto de 
egresos 2020, para incorporar al presupuesto modificado las disponibilidades de recursos 
de ejercicios anteriores conforme a Ia constituci6n federal en su articulo 126. 

Ademas Ia propuesta para utilizar las disponibilidades de recursos de ejercicios anteriores 
en el ejercicio 2020, se fundamenta en Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y en Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa, que en su articulado establecen literalmente lo siguiente: 

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y LOS MUNICIPIOS 

Articulo 2.- Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entendera por: 

VIII Bis. Disponibilidades: los recursos provenientes de los ingresos que durante los 
ejercicios fiscales anteriores no fueron pagados ni devengados para algun rubro del gasto 
presupuestado, excluyendo a las Transferencias federales etiquetadas; 

XXV. Inversion publica productiva: toda erogaci6n por Ia cual se genere, directa o 
indirectamente, un beneficia social, y adicionalmente, cuya finalidad especifica sea: (i) Ia 
construcci6n, mejoramiento, rehabilitaci6n y/o reposici6n de bienes de dominic publico; 
(ii) Ia adquisici6n de bienes asociadas al equipamiento de dichos bienes de dominic 
publico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de 
administraci6n, mobiliario y equipo educacional, equipo medico e instrumental medico y 
de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador 
por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable, o (iii) Ia 
adquisici6n de bienes para Ia prestaci6n de un servicio publico especifico, comprendidos 
de manera limitativa en los conceptos de vehiculos de transporte publico, terrenos y 
edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el 
Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable. 

Articulo 8.- Toda propuesta de aumento o creaci6n de gasto del Presupuesto de 
Egresos, debera acompanarse con Ia correspondiente fuente de ingresos distinta al 
Financiamiento, o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 
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Articulo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, 
las Entidades Federativas deberan observar las disposiciones siguientes: 

VI. Deberan tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente. 

Los ahorros y economias generados como resultado de Ia aplicaci6n de dichas medidas, 
asi como los ahorros presupuestarios y las economias que resulten por concepto de un 
costo financiero de Ia Deuda Publica menor al presupuestado, deberim destinarse en 
primer Iugar a corregir desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponibles 
negative, y en segundo Iugar a los programas prioritarios de Ia Entidad Federativa; 

LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

Articulo 2. Para efectos de esta Ley, ademas de los conceptos del glosario establecido 
en el articulo 2 de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, se entendera por: 

XXIX. lngresos de libre disposici6n: los ingresos locales y las participaciones 
federales, asi como los recursos que, en su caso, reciba el Estado del Fondo 
de Estabilizaci6n de los ingresos de las entidades federativas en los terminos 
del articulo 19 de Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y cualquier otro recurso que no este destinado a un fin especifico; 

Articulo 6. La autonomia presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a traves de 
Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, comprende: 

II. Ejercer sus presupuestos de egresos observando lo dispuesto en esta Ley, sin 
sujetarse a las disposiciones generales emitidas por Ia Secretaria y Ia 
Secretaria de Transparencia. Dicho ejercicio debera realizarse con base en los 
principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estaran sujetos a Ia 
normatividad , Ia evaluaci6n y el control de los 6rganos correspondientes; 

Articulo 18. Los Poderes Legislative y Judicial, y los 6rganos constitucionales 
aut6nomos, cumpliendo en lo conducente con lo senalado en el articulo anterior, podran 
autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en sus respectivos presupuestos, con 
cargo a los ingresos excedentes que en su caso generen, siempre y cuando: 

I. Registren ante Ia Secretaria dichos ingresos en los conceptos correspondientes 
de Ia Ley de lngresos del Estado; y 
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II. lnformen a Ia Secretaria sobre Ia obtenci6n y Ia aplicaci6n de los ingresos 
excedentes, para efectos de Ia integraci6n de los informes trimestrales y Ia 
Cuenta Publica. 

Articulo 64. Los Poderes Legislative y Judicial, y los 6rganos constitucionales 
aut6nomos, a traves de sus respectivas unidades de administraci6n, podran autorizar 
adecuaciones presupuestarias a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un 
mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo y deberan emitir las 
normas aplicables. Dichas adecuaciones, incluyendo aquellas comprendidas en el 
articulo 18 de esta Ley, deberan ser informadas al Ejecutivo del Estado, por conducto de 
Ia Secretaria, para efectos de Ia integraci6n.de Ia Cuenta Publica. 

Articulo 66. Los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, 
deberan tomar medidas para racionalizar los recursos destinados a las actividades 
administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas 
aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado. 

Los ahorros generados como resultado de Ia aplicaci6n de dichas medidas deberan 
destinarse, en los terminos de las disposiciones generales aplicables, a los programas 
prioritarios del ejecutor de gasto que los genere. 

El Ejecutivo del Estado por conducto de Ia Secretaria y de Ia Secretaria de Transparencia, 
establecera las disposiciones para promover el uso eficiente de los recursos humanos y 
materiales de Ia administraci6n publica, a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar 
Ia duplicidad de funciones, promover Ia eficiencia y eficacia en Ia gesti6n publica, 
modernizar y mejorar Ia prestaci6n de los servicios publ icos, promover Ia productividad 
en el desempeno de las funciones de las dependencias y entidades y reducir gastos de 
operaci6n. Dichas acciones deberan orientarse a lograr mejoras continuas de mediano 
plazo que permitan, como minimo, medir con base anual su progreso. 

A fin de lograr los objetivos a que se refiere el parrafo anterior, el Ejecutivo del Estado, 
durante su primer a no de gobierno, debera emitir un programa de austeridad, racionalidad 
y disciplina del gasto, el cual debera publicarse en el Peri6dico Oficial en Ia misma fecha 
en que se publique el Plan Estatal de Desarrollo, y debera mantener concordancia con 
este. 

Las dependencias y entidades deberan cumplir con los compromises e indicadores del 
desempeno de las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el parrafo 
anterior, reportando su cumplimiento en los informes trimestrales. 
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Dicho programa sera de observancia obligatoria para las dependencias y entidades, de 
acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y demas disposiciones aplicables, y debera 
considerar al menos los siguientes aspectos: 

I. Establecer mecanismos para monitorear anualmente Ia evoluci6n de los recursos 
ejercidos por concepto de gasto corriente; 

II. Promover el uso intensive de las tecnologias de Ia informacion y 
comunicaciones a fin de reducir el costa de los recursos materiales y servicios 
generales del gobierno; 

Ill. Simplificar los procesos internes y eliminar aquellos que no estan relacionados 
con las actividades sustantivas de los ejecutores de gasto contribuyendo con Ia 
Secretaria de Transparencia; 

IV. Establecer los lineamientos para reorientar los recursos de Ia administraci6n 
publica, en caso de que se realicen reestructuras a las dependencias y entidades; 

V. Establecer las medidas para lograr una distribuci6n de los recursos humanos al 
servicio de Ia administraci6n publica que permita hacer mas eficiente Ia actuaci6n 
del gobierno; 

VI. Estrategias para modernizar Ia estructura de Ia administraci6n publica a fin de 
reorientar recursos para ofrecer mejores bienes y servicios publicos; y 

VII. Estrategias para enajenar aquellos bienes improductivos u obsoletes, ociosos 
o innecesarios. 

Los ahorros generados como resultado de Ia aplicaci6n de dichas medidas 
deberan destinarse, en los terminos de las disposiciones generales aplicables, en 
primer Iugar, a corregir desviaciones del balance presupuestario de recursos 
disponibles negative y, en segundo Iugar, a los programas prioritarios. 

Conforme a lo anterior, al cierre del ejercicio 2019 se cuenta con disponibilidades liquidas 
producto de dichos ahorros como se indica a continuaci6n: 

Congreso del Estado de Sinaloa: 

Disponibil idad de recursos presupuestales 
Disponibilidad ejercicio 2019 
Disponibilidad ejercicio 2018 

$ 39, 596,000.02 
1,699.233.64 $ 41 , 295,233.66 
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Total disponibilidad de recursos del Congreso 

Auditoria Superior del Estado: 

Disponibilidad de recursos presupuestales 

Disponibilidad ejercicio 2019 
Disponibi lidad ejercicio 2018 

Total disponibilidad de recursos de ASE 

Poder Legislativo disponibilidad total 

$ 2, 920,688.22 
502,829.55 

$41' 295,233.66 

$ 3, 423,517.77 

$ 3,423,517.77 

$ 44.718,751.43 

Cabe aclarar que Ia disponibilidad de recursos obtenidos por ahorros del ejercicio 
presupuestal 2019, no son sujetos de reintegro a Ia Secretaria de Administraci6n y 
Finanzas de Estado al no corresponder dichas disposiciones a transferencias federales 
etiquetadas, como lo establece el articulo 59 parrafo cuarto y articulo 56 octavo parrafo 
de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Local. 

Por lo que se propene una ampliaci6n adicional al presupuesto de egresos 2020 en 
proyectos especificos por las disponibilidades a que se ha heche menci6n, que se 
integran como sigue: 

CONGRESO DEL EST ADO DE SINALOA: 

Subproyecto 1: H. Congreso del Estado.- Ejercicio de los gastos comprometidos en el 
ejercicio 2019, cuyas operaciones se culminaron en el ejercicio actual porIa cantidad de 
$ 14, 471 ,454.27 

Materiales y suministros 
Servicios Generales 
Bienes muebles e inmuebles 
Total 

$ 171 ,791.55 
1' 821 ,880.55 

12.477.782.17 
14, 471,454.27 
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Subproyecto 2: H. Congreso del Estado.- $ 20,823,779.39 (Veinte millones ochocientos 
Veintitres mil setecientos setenta y nueve pesos 39/100 M.N.) en Ia partida 6000 
Inversion Publica. El cual sera utilizado para Ia construccion de un edificio de oficinas y 
archive administrative. 

Subproyecto 3: H. Congreso del Estado.- $ 6,000,000.00 (Seis Millones de Pesos 
00/100 M.N.) En Ia Partida Presupuestal 4000 Ayudas Sociales. El cual seran utilizados 
en Ia compra de alimentos que seran entregados par los 40 diputados a las familias 
vulnerables que fueron afectadas en su economfa par Ia emergencia sanitaria COVID1 9. 

Sabre estos dos proyectos cabe mencionar que el primero ya fue aprobado mediante 
acuerdo emitido par Ia JUCOPO veintiuno de octubre de 2019, y para un proyecto integral 
de oficinas y archives, par lo que ademas de lo ya aprobado en recursos se le asignaron 
estas otras cantidades en conjunto para el proyecto de infraestructura par los 
compromises de pago; asimismo, a efecto de que se cumpla con las proyecciones de 
inversion en infraestructura que ya se venfan desarrollando mediante procedimientos 
administrativos y que forman parte de un proyecto de gasto integral para el Congreso del 
Estado. En materia especifica de archives, eso tiene asidero en las obligaciones que 
desde Ia federacion se han impuesto en dicho aspecto, pero ademas par las necesidades 
de espacios de este Poder Legislative a efecto de hacer frente a las condiciones 
meteorologicas tal como quedo especificado en el acuerdo de 2019 mencionado. 

Par otro lado, en el tema de alimentos para familias afectadas en su economfa par 
consecuencia del COVID 19, de dichos proyectos en su planificacion asf como en los 
avances, no se observa que se haya alcanzado el gasto de los seis millones. De ahf que 
par esa situacion es viable transferirlos y hacer las adecuaciones necesarias en este 
acuerdo a efecto de que se destinen a paliar las necesidades de Ia poblacion mas 
vulnerable o de aquellas que se han quedado sin empleo y puedan en estos dfas tener 
un sustento alimenticio. 

AUDITORIA SUPERIOR DEL EST ADO: 

Baja este mismo esquema se encuentra Ia Auditoria Superior del Estado, Ia cual cuenta 
con disponibilidades de recursos financieros par Ia cantidad de $ 3,423,517.77 (Tres 
millones Cuatrocientos Veintitres mil Quinientos diecisiete pesos 77/100 m.n.) los cuales 
se propane llevar a un proyecto especffico para devengarse en los conceptos a 
continuacion senalados: 
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Subproyecto 3: AUDJTORJA SUPERIOR DEL ESTADO.-Disponibilidad presupuestal: 

Servicios personales* $ 3, 423,517.77 
*Corresponde al fondo de contingencia !aboral (Bonos de pension). 

ACUERDO NO. 59 

Primero. Se autoriza incrementar el presupuesto de egresos por recursos derivados de 
disponibilidades que se realizaron en ejercicios anteriores por Ia cantidad de $ 
44,718,751 .43 (Cuarenta y Cuatro millones setecientos dieciocho mil setecientos 
cincuenta y un pesos 43/ 100 m.n.) Para ejercerse en 2020, de acuerdo a gasto 
comprometidos del ejercicio anterior, inversion en infraestructura, proyectos y 
adquisiciones de bienes y servicios a que se refiere el presente acuerdo, atento a lo 
dispuesto por el articulo 64 de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa. 

Asimismo de esas disponibilidades, se autoriza adecuar y destinar recursos del 
presupuesto que estaban proyectados a infraestructura, para que se redirijan $6 millones 
de pesos a Ia compra de alimentos en beneficia de familias que fueron afectadas por Ia 
emergencia sanitaria COVID-19, con el objeto de que puedan hacerle frente a los efectos 
de Ia pandemia por el virus COVID 19, asi como cumplir con las medidas de seguridad 
de quedate en casa y de sana distancia emitidas por el Gobierno Federal. 

Transitorios 

Unico. El presente Acuerdo entrara en vigor al memento de su aprobacion por Ia Junta 
de Coordinacion Politica del Congreso del Estado de Sinaloa y surtira sus efectos durante 
el ejercicio fiscal de 2020. 
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Es dado en Ia Sala de reuniones de Ia Junta de Coordinaci6n Politica en el Palacio del 

Poder Legislative del Estado, en Ia ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los veintisiete 

dfas del mes de abril del ano dos mil veinte. 

JUNTA DE COORDINACION POLiTICA 

(\'(]( \ wttl} (l'\~LJ-c2. N 
DIP~AC)E[A DOMlfl6yEZ NAVA 

PRESIDENT A 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

DIP. SERGIO ... ,... .... ~,~ 
COORDINADOR DEL G 

PARTIDO ION 

RREZ 
ENTARIO DEL 

NAL 

SEANEZ 
MENTARIO DEL 

IONAL 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN 
INTEGRANTE CON VOZ 

Hoja exclusiva para firmas de los integrantes de Ia Junta de Coordinaci6n Polltica de Ia LXIII Legislatura, 
del Acuerdo por el que se incrementa el presupuesto del ejercicio fiscal de 2020. 
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DIP. KARLA DE LOURDES MONTERO ALATORRE 
INTEGRANt C N VOZ 

Hoja exclusiva para firmas de los integrantes de Ia Junta de Coordinaci6n Politica de Ia LXII I Legislatura, 
del Acuerdo por el que se incrementa el presupuesto del ejercicio fiscal de 2020. 
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