
LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA SEXAGESIMA 
TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL EST ADO 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 
ESTADO DE SINALOA, Y 

CONSIDERANDO 

El dia nueve de abril del 2020, Ia Junta de Coordinaci6n Politica aprob6 el 

acuerdo numero 57 mediante el cual se acord6 una bolsa de recursos 

econ6micos destinada para atender Ia Emergencia Sanitaria por Ia 

pandemia Covid 19, de man era inmediata se realizan las acciones 

siguientes: 

Se destina un monto de 5 millones de pesos de las economias logradas por 

el plan de austeridad que se ha estado implementando del presupuesto 

operative del H. Congreso del Estado correspondientes a los meses de 

enero, febrero y marzo; asi mismo, se dispone del presupuesto etiquetado 

para Ia contrataci6n de Secretaries Tecnicos para las comisiones 

permanentes de este Congreso, correspondiente a los meses de abril y 

mayo, de un monto de 360 mil pesos. 

Se destinan 2.4 millones de pesos derivados del Fondo de Gesti6n Social 

creado por acuerdo de Ia Junta de Coordinaci6n Politica del Congreso del 

Estado de Sinaloa, de fecha 7 de enero de 2020, por medio del cual se 

entregan recursos a los diputados para gasto social y que corresponde a los 

meses de mayo, junio y julio. 
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Se acuerda que Ia balsa econ6mica sea de $7760,000.00 (Siete millones 

setecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) y se destine para Ia 
adquisici6n de ventiladores que sirvan de apoyo al combate de Ia 
Emergencia Sanitaria Covid19 en los hospitales integrales publicos 
establecidos dentro del Estado de Sinaloa, para lo cual se acordara un 

programa especial a efecto de hacer Ia entrega y distribuci6n de dichos 
bienes. 

De Ia misma forma, tambien se autoriz6 Ia adecuaci6n presupuestal 

conforme lo disponen los articulos 2, fracci6n II, 62 63, fracci6n I, incises b) 

y c) y 66 de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 

de Sinaloa de manera inmediata para que Ia totalidad de los recursos de ahi 

derivados se traspasen al gasto de esta balsa de manera urgente par los 

efectos de enfrentar Ia pandemia producida par el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) conforme a los terminos del numeral anterior. Ella toda vez que 

de las proyecciones realizadas las metas de dicho fonda se cumplen de 
manera mensual, y par tanto son flexibles para que vayan en el mismo 

sentido al que se redireccionan estes apoyos a Ia salud para Ia poblaci6n 
abierta que lo requiere par Ia emergencia sanitaria. 

Como se aprecia Ia balsa econ6mica que se acord6 por Ia cantidad de 

$7,760,000,00 se destinaria a Ia adquisici6n de ventiladores que sirvan de 

apoyo al combate de Ia Emergencia Sanitaria Covid19 en los hospitales 
integrales publicos establecidos dentro del Estado de Sinaloa. 

Derivado de lo anterior se hizo un sondeo de mercado para saber cuantas 

empresas son las que pueden otorgar los bienes en precio y calidad. 
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Asf, se hizo el comparative de las empresas que ofertaban el producto, 

ademas de aquella que se sugiri6 por el sector salud, dando como resultado 

los costas siguientes: 

JOSE ANGEL MORA 

PROVEEOOR: LOBO CABIL 
FRANCO-MF GRUPO JOSAVER, 

COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. 
Y DISTRIBUCION-

PARTIDA CONCEPTO CANTIDAD UNlOAD 1M PORTE 1M PORTE 1M PORTE 

1 VENTILADOR FIJO PEDIATRICO-ADULTO 1 PIEZA $ 35,000.00 $ 950,000.00 $ 46,768.00 

SUBTOTAL $ 35,000.00 $ 950,000.00 $ 46,768.00 

IVA % $ 5,600.00 $ 152,000.00 $ 7,482.88 

TOTAL $ 40,600.00 $ 1,102,000.00 $ 54,250.88 
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De los proveedores antes mencionadas el Comite de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Poder Legislative acord6 por unan imidad que 

Ia adquisici6n fuera con el proveedor JOSE ANGEL MORA FRANCO (MF 

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION) Ia compra de harfa por 

adjudicaci6n directa por un total de 7 ventiladores Volumetricos marca Aleva, 

por una cantidad total IVA INCLUIDO de $7,714,000.00 (SIETE MILLONES 

SETESCIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.) 

En virtud de lo anterior el dfa 20 de abril se firm6 el contrato con el proveedor 

el cual en su clausula primera se establecla que Ia entrega de los 

ventiladores serfa el 4 de mayo de 2020. 
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Sin embargo posteriormente el proveedor envfa oficio mediante el cual 

informa al Director Administrative del Congreso que dichos ventiladores lo 

podrfa entregar el dfa 25 de mayo del ario en curse por tal motive solicita 

una ampliaci6n de plaza. 

Par lo anterior se cancel6 el contrato, y el Comite de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Poder Legislative, realiz6 Ia busqueda de 

nuevas proveedores y cotizaciones informado los nombres de proveedores 

siendo los que a continuaci6n se describen. 

1.-Servicios integrales de Apoyos Medicos S.A de C.V, 2.-Biomedica del 

Noroeste, 3.-Grupo Josaver S.A de C.V, 4.-Lobo Cabil S.A de C.V,5.-MF 

Comercializaci6n y Distribuci6n, 6.-Novalistica S.A de C.V, 7.-Comercial de 

Especialidad Medica, 8.-lngieneria e lnsumos Medicos del Pacifico, 9.

Aplicasiones y soluciones Medicas S.A. de C. V, 1 0.-Meison S.A de C.V, 11.

Graviti Laboratories Industriales, 12.-Mardac Equipo Medico de Alta 

Especialidad, 13.-Streaming Proyect, 14.-Marcran Distribuciones S.A de 

C.V, y 15.-Bahiu de Mexico. 

Sin embargo dentro de Ia informacion comunica que se presentaron 

inconvenientes como son: 

1.-EI tiempo de entrega oscila de 45 a 180 dfas. 

2.-Existe mucho revendedor de equipos que encarece y lo acaparan. 

3.-Existe mucho equipos re manufacturados con precios altos. Y no 

garantizan que aguanten el tiempo de contingencia. 
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4.-Problemas aduanales. Entre otros problemas. 

Derivado de lo anterior Ia Comisi6n Plural acord6 remitir el tema para que Ia 

Junta de Coordinaci6n Polftica resolviera ante Ia problematica descrita y Ia 

imposibilidad de conseguir los ventiladores. 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en 

articulo 58, fracciones II, V, IX y XIII de Ia Ley Organica del Congreso del 

Estado de Sinaloa, que Ia Junta de Coordinaci6n Polftica, emite el siguiente: 

ACUERDO NO. 61 

Onico. Se reforma el numeral 3 del punta Cuarto del Acuerdo Numero 57 de 

fecha 9 de abril de 2020 para quedar como sigue: 

Cuarto .. . 

1 .. . 

2 ... 

3. Se acuerda que Ia balsa econ6mica sea de $7760,000.00 (Siete 

millones setecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) y se 

destine para Ia adquisici6n de insumos para Ia protecci6n del 

personal medico de Ia Red de hospitales publicos establecidos 

dentro del Estado de Sinaloa, siendo estos cubre bocas kn-

95,overol, gogles, caretas y guantes. 

4 .... 
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DIP. JORGE IVAN 
Coordinador de 

Partid 

DIP. EDGAR AUG~ GONzALEZ ZATARAIN 
lntegrante de I LX II Legislatura por el 
Partido de Ia ev i6 Democratica 

DIP. JESUS AN ICA DiAZ QUINONEZ 
lntegrante de Ia LXIII Legislatura por el 

Partido Sinaloense 

DIP. KARLA DE LOURDES MONTERO ALATORRE 
lntegrante de Ia LXIII Legislatura por el 

Partido cuentro Social 

DIP. GLORIA 
Presiden 

A FELIX NIEBLA 

~ (] R~ ilt~o 
lNG. JOS ANTONIO RlOS RO 0 

Secretario Ge eral del Congreso d Estado 

Segunda de dos hojas de firmas exclusiv s del Acuerdo de Ia Junta de Coordinaci6n Politica del Congreso 
del Estado de Sinaloa, para modificar el unto 3 del numeral cuarto del Acuerdo Numero 57. 
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