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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

C. LUIS ALBERTO DE LA VEGA ARMENTA. Secretario de Administración y Finanzas, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 y 27 fracción VI, de la Ley de Entidades 

Paraestatales del Estado de Sinaloa, 18 fracción LVIII y 74, del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Estado de Sinaloa, 9 fracción LXXII del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Administración y Finanzas, y Artículo 2 del Decreto de extinción del 

Organismo Público Descentralizado denominado HRégimen Estatal de Protección Social en 

Salud", Base Décima Primera del Acuerdo mediante el cual se señalan las Bases para llevar 

a cabo el proceso de Extinción, Administración, Transferencia y Liquidación derivada de 

la extinción del citado organismo, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 

el día 27 de marzo de 2020 ; y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 13 de marzo de 2020 se publicó en el Periódico Oficial HEI Estado de 
Sinaloa", el Decreto de Extinción del Organismo Público Descentralizado denominado 
"Régimen Estatal de Protección Social en Salud" ("Decreto de Extinción"). 

Que en base a lo dispuesto por el artículo 27 fracción VI, de la Ley de Entidades 
Paracstatales del Estado de Sinaloa, y previa opinión de la Secretaría de Salud, en su 
carácter de coordinadora del Sector, corresponde a esta Secretaría de Administración y 
Finanzas, emitir Acuerdo que señalen las Bases para llevar a cabo el proceso de extinción 
y liquidación del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud, las cuales deberán considerar la eficiencia, eficacia y transparencia y adecuada 
protección del interés público. 

Que en fecha 23 de marzo de 2020, esta Secretaría de Administración y Finanzas emitió 
las bases para llevar a cabo el proceso de Extínción, Administración, Transferencia y 
Liquidación del citado Organismo, las cuales fueron publicadas en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 27 de marzo de 2020. 

Que el 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo1/el 
Consejo de Salubrídad General por el que se declara como emergencia sanitaria de fue rza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Que el día 31 de marzo del presente año, el suscrito Secretario de Administración y 
Finanzas, emítió un Acuerdo de Determinación de las funciones esenciales a cargo del 
Poder Ejecutiv~ del Estado de Si_naloa, qu_e garantiza~ la p~~manencia de operaciones en -s, 

sus Dependencias, a fin de continuar y a1ustar sus d1spos1c1ones a la actual emergencia -, 
sanitaria y a las acciones extraordinarias en materia de salubridad general, que se 
deberán implementar para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del () 
virus SARS-CoV2, COVID-19. 
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Que en el referido Acuerdo se determinó suspender de manera inmediata, del 30 de 
marzo al 30 de abril de 2020, las actividades no esenciales en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS
CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones Y 
muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

Que el día 21 de abril de presente año, el Secretario de Salud del Gobierno Federal emitió 
Acuerdo por el que modifica el simílar por el que se establecen acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, publicado el 31 
de marzo de 2020, ordenando la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo 
al 30 de mayo de 2020, al considerar necesario mantener y extender la Jornada Nacional 
de Sana Distancia hasta el 30 de mayo de 2020. 

Con el fin de asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las anteriores 
medidas de seguridad sanitaria, el día 29 de abril del 2020 se publicó en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", el Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de 
Determinación de las funciones esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa, que garantizan la continuidad de operaciones en sus Dependencias. publicado en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 31 de marzo de 2020, determinado ampliar la 
suspensión de las actividades no esenciales hasta el 30 de mayo de 2020. 

Que ante la situación que imperaba y tomando en consideración el incremento de casos 
de contagio del virus SARS-CoV-2. el día 29 de mayo del 2020 se publicó en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", el Acuerdo modificatorio por el que se determina ampliar la 
suspensión de dichas actividades hasta el 15 de junio de 2020. 

Asimismo, el día 15 de junio de 2020 se publicó en el referido medio de difusión, el 
Acuerdo modificatorio, mediante el cual se establece que la referida suspensión abarcará 
hasta el 1 de julio de 2020. 

Que derivado de las acciones gubernamentales que se han venido implementando con la 
finalidad de frenar el incremento de número de contagios, entre las cuales se encuentra la 
suspensión de actividades no esenciales del sector público desde el día 30 de marzo de 
2020. la Secretarla de Salud se vio imposibilitada para realizar todos los trámites legales y 
administrativos que resultan del Decreto de Extinción antes del día 15 de abril de 2020, 
de conformidad con establecido en la Base Sexta, punto 4. 

Que actuando con plena responsabilidad y oportunidad para procurar la seguridad en la 
salud de los servidores públicos y de la población en general, con el fin de propiciar la 
efectividad de la acción gubernamental, así como la prevención y combate de la pandemia 
del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se considera necesario ampliar el plazo para que el 
titular de la Secretaría de Salud, en su carácter de liquidador del Organismo Público () 
Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, o quien éste 
des_ign_~• para l!evar a cab? las atribuciones y obligaciones contenidas en el Decreto de e 
Extmc1on del citado organismo, así como en el Acuerdo en el que se emitieron las Bases 
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para para llevar a cabo el proceso de Extinción, Administración, Transferencia y 
Liquidación, de fecha 23 de marzo de 2020. 

Derivado de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

AOJERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL AOJERDO QUE EMITE LAS BASES PARA LLEVAR A 
CABO LA ADMINISTRACIÓN, TRANSFERENCIA Y LIQUIDACIÓN DERIVADA DE LA 
EXTINCIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO •RÉGIMEN ESTATAL DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD· 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma la BASE SEXTA. PUNTO 4 y SÉPTIMA del Acuerdo que 

emite las bases para llevar a cabo la Administración, Transferencia y Liquidación derivada 

de la extinción del organismo público descentralizado "Régimen Estatal de Protección 

Social en Salud", para quedar como sigue: 

SEXTA. Además de las funciones señaladas en el Decreto de Extinción, "El liquidador" 
deberá: 

l . ... 

2. 
3. 

4. Realizar todos los trámites legales y administrativos finales del Órgano 
Descentralizado que resultan del Decreto de Extinción, los cuales no podrán 
exceder del .~ I dt• dicil'lubrt> clt• 2020. 

SÉPTIMA la Transferencia de los recursos materiales y financieros del extinto Organismo 
Descentralizado, se realizará a la Secretaría de Administración y Finanza:.~ a través de la 
Dirección de Bienes y Suministros, de manera total o parcial tt•111,•1ulo , ·01110 1i·<k1 /1111itc 

11,,ré/ rl'.1/iz,11-Ju h.1st,1 1:'I 31 de diáembrt' ele 20:!0, para su resguardo, administración y 
registro, debiéndose levantar el acta relativa al procedimiento de entrega-recepción, 
efectuado por "El liquidador# y la citada Dirección de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, cumpliéndose con Jo dispuesto para tales efectos, por la ley de Entrega y 
Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos, con la participación del personal que para 
tal efecto designe la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y con las 
formalidades previstas en dicha ley. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

VEGA~ENTA 

El ~yyetari de_ ~túd 

E~~TORRES 
/ 
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Anexo A 
El Ente Público debera presentar la sl¡ulente Información, conforme a lo estipulado en el numeral 49 de los 
Uneamlentos de la Metodolo¡la para el c:4lculo del Menor Costo Rnanclero y de los Procesos Competitivos 
de los Financiamientos y Obll¡adones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus 
Ente5 Públicos. 

Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos 

El suscrito, Luis Alberto de la Vega Armenta, en mi carácter de Secretario de 

Administración v Finanzas del Estado de Slnaloa, mismo que acredito mediante la 
presentación de la copla simple de la constancia de nombramiento, de fecha 04 de febrero 

de 2020, v de credencial de elector con código de Identificación número 0903032589720 

emitido por el Instituto Federal Electoral, hago constar que tras realizar un proceso 
competitivo de conformidad con el articulo 26, de la Ley de Dlsclpllna Financiera de las 

Entidades Federativas v los Municipios, la obligación que se describe en el presente 

documento, fue la que presentó el costo financiero más bajo, siendo resultado del proceso 
competitivo realizado en fecha martes 23 de Junio de 2020, con por lo menos Invitación a 9 
(nueve) diferentes Instituciones financieras, obteniendo como mfnlmo 6 (seis) ofertas 
Irrevocables. Al respecto: 

1.- Información general del Financiamiento. 

Tipo de Financiamiento 
Ente público. 
Monto Total del Financiamiento 

Plazo 

Tasa de Interés 

Gastos Adicionales y Gastos Adldon1les 
Contln11entes de Fln;indamlento. 

Destino. 

Fuente de Pago 

Mecanismo de p;i10 

Garantla 

Derivado 

Fecha de consulta de la curv;i de 
proyecciones de li tasa de referencia 
Fecha de consulta de la curva de 
proyecciones de la usa de lntertl TIIE 28 

Qulr,,..,a~rlo v Rellolwnte 
Estado de Slnaloa. 
El monto de la presente propuesta de er-flto es la c:antldlcl prtndpal en pesos 
de hasta $500,000,000.00 (Quinientos MIianes de Pesos 00/100 M.N.) 
El plazo total del llnandamlento, se,j de 365 (tmdentm sesenta y dnc:o) dllS 
naturales, el equlvllente a 12 (doce) meses, tiempo ~mo estab6ecldo para 
liquidar el Financiamiento; sin ernbar¡o, este plazo estañ en función de la 
celebradón del contrato de cr6dlto, ya que su vencimiento deben establecer 
como fecha limite el mes de lullo del allo 2021. 
TUI de lnterts de referencia mn una sobreU11 expresada en puntos base. 

Sin costos; es decir sin comisiones, sin pstos v cmtos por apertura y/o 
dlsoosldón ni otro costo alineado I la - de corto ....,.,._ 
tubrlr necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades corno 
lnsuflclenda de llauldez de caricter temnnnl. 
El Flnandamlento-' qu~. 

No Aplica. 

El Estado no otorpr6 pranti. al Rnindamlento. 

El Estado no contratan ningún Instrumento derlvido asociado a este 
Financiamiento. 
01 de Julio 2020 

01 de Julio 2020 
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ti. Instituciones Financieras Invitadas. 

Institución Financiera Funcionario facultado Aceptación Rechazo 

1 HSBC México, S.A. Ana Verónica Hernández Rosales X -
2 Banco Mercantil del Norte, S.A. José luis Gonzalez Martln X -
3 Banco Nacional de México, S.A. Eduardo Oel¡ado TreJo - X 
4 Scotiabank lnver1at, SA Alejandra Prieto Granillo - X 
5 BBVA Bancomer, S.A. Rómulo Romo Gálvez X -
6 Banco Santander México, S.A. Francisco Gulllermo Guerrero Od )( -
7 Banco del Bajío, S.A. Jesús Roberto Edson Zazueta Tamayo - X 
8 Bansi, S.A . Mara!lo Bahena Ballesteros X 
9 Banco Azteca, S.A. Oaudla Ouarte Juárez X 

111. Propuesta de ofertas Irrevocables recibidas. Se evaluaron las que cumplieron con los 
términos de la Convocatoria, obteniendo los siguientes resultados: 

.___ ... - T ... dt,..tfá ..... ... """" Oltol - _.,.,_ 
r ... V-lnstituc:1611 Olllpdcln Ofotlodo T.., - Toul Gro - - - - - - --A....,.,. 

V- ., .... .. - """"'- - - - ltor.rta .. - ~ 
IIVA Conopluo 

111(21 ............ QIJl'Olf'ata,11 ]0()'000,000 o.n JM o o o o - °" S.JMJ -u. -· -- Conoplaro mu --- .... lll#-or• 500'000,000 ... L50 JtS o o o o - °" U7H sonJl..ZIS Notte, U -- Coftop&uo 
nl21 - -·- 2S0'00Q.000 - u, .. , o o o o - "" 1.lffl m--.--u. -· HSK Cofto pluo 
m21 Mtuco,SA ~ 150'000,000 ..,_ uo JU o o o o .. _, °" 5.1161 1Sl'S11,«111 -

En la revisión cualitativa de la Información recibida de las 6 (seis) Instituciones financieras se 
desecharon del Proceso Competitivo 2 (dos) Ofertas, presentadas por las Instituciones Participantes 
Banco Azteca, S.A., y Bansl, S.A, en términos de que las Ofertas presentadas por dichas Participantes, 
Incumplen con lo previsto en el Inciso c), del numeral 10, de los Lineamientos de la Metodología 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y 
Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos. 

Es importante citar, que en la Convocatoria se estableció que, en caso de existir empate en la 
sobretasa de Interés ofertada por las Instituciones Participantes, sera Oferta ganadora la que 
ofrezca el mayor monto a financiar, y de existir Igual monto ofertado, la propuesta de la Institución 
Financiera que hubiese presentado su oferta en primer lugar; y, que si una sola oferta no cubre el 
monto a contratar se considerara en orden preferente de las propuestas que preséntenlas mejores 
condiciones de mercado hasta cubrir el monto solicitado. 

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que la oferta Ganadora en primer 
término es la presentada por la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A., por ser la 
Institución Bancaria que ofreció la menor sobretasa de Interés equivalente a 0.93% con un 
monto ofertado de $300'000,000.00 (Trescientos MIiiones de Pesos 00/100 M.N.) y, 
considerando, que dicho Importe no cubre el monto total del financiamiento estipulado en la 
Convocatoria que es de $500'000,000.00 (Quinientos MIiiones de Pesos 00/100 M.N.), ~ 
cumplimiento a lo previsto para tal efecto en la propia Convocatoria, se procede a / 

~(4 
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considerar en segundo lugar, de menor a mayor, la sobretasa de Interés equivalente a 1.10% 
con un monto ofertado de $150'000,000.00 (Oento cincuenta Millones de Pesos 00/100 
M.N.), y considerando que no se cubre el monto de la Convocatoria, se procede a tomar 
$50'000,000.00 (Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) de la oferta que quedó en tercer 
lugar, de menor a mayor, con sobretasa de Interés equivalente a 1.50% de la Institución 
Financiera Banco Mercantil del Norte S.A. a fin de a efecto de alcanzar el monto total 
estipulado en la Convocatoria. 

LA AARMENTA LUIS ALBERTO 
SECRETARIO DE 

DEL 
INISTRACJÓN Y FINANZAS 

~DO DE SINALOA 

Se adjuntan como parte Integrante del presente Anexo las 6 (seis) ofertas Irrevocables de 

Á 
Ananciamlento, asf como la respuest, de 3 (tres) Instituciones financieras que decidieron no 

presentar oferta en este proceso competitivo en los ~rmlnos del articulo 26 de la Ley de Disdpf lM 

,r financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

/if 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Ucltaclón Pública Nacional No. GES 1612020 

De confonnidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública 
Nacional número GES 16/2020, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, estml 
disponibles para consulta en Internet: http://compranet.sinaloa.gob.mx, o bien, en las oficinas de la 
Dirección de Bienes y Suministros. ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 
sin, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-24, los dlas de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Adquisición de unifonnes para el Sistema 

Deacrtpclón de la llcltaclón Penitenciario de la Secretarla de Seguridad 
Pública, solicitada por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publlcaclón en Compranet 01/07/2020 

Junta de Aclaraclones 08/07/2020, 10:00 horas 

Visita a lnatalaclonn No habrá visita de instalaciones 

Prnentaclón y apertura de 
15/07/2020, 10:00 horas proposiciones 

CULIAcAN, SINAL A~~~-

.· } 
( 

( {. I -

-- --------· ~ -

. ÍSMAEL CARREÓN RUELAS 
BSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

ACUERDO por el que se justifica, por causa de fuerza mayor, la no celebración de 
sesiones ordinarias de los órganos de gobierno de los organismos públicos 
descentralizados del sector educativo. 

JUAN ALFONSO MEJiA LÓPEZ, Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de 
Sinaloa y Director General de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del 
Estado de Sinaloa; con fundamento en los artlculos 3, fracción 1, 6, 8, fracciones IV y V, y 
22 de la ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; artlculos 1, 3, 4. 33 y 34 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa: artículos 1, 3, fracción 
111 , 4, 15, fracción VII, y 23, fracción XXVIII, del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Estatal de Sinaloa; artículos 1, 2, 4, 5, fracción XIII, del Reglamento Interior de la 
Secretarla de Educación Pública y Cultura, y 

CONSIDERANDO 
Q_ue de conformidad con el articulo 22 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Stnaloa, los órganos de gobierno de los organismos descentralizados tienen la obligación 
de sesionar ordinariamente al menos cuatro veces al año. 

Que el 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del 
Consejo de Salubridad General por el que se declara como emergencia sanitaria de fuerza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Que el 29 de junio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 
Acuerdo del Ejecutivo Estatal que modifica el de suspensión de plazos emitido el día 15 de 
junio de 2020, asl como el Acuerdo de la Secretaria de Administración y Finanzas por el 
que se reforma el diverso de Determinación de las funciones esenciales a cargo del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, que garantizan la continuidad de operaciones en sus 
Dependencias, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Slnaloa" el 31 de marzo del 
2020 y sus modificaciones publicadas en el referido órgano de difusión el 29 de abril, 29 de 
mayo y 15 de junio del 2020. 

Que en virtud de que la celebración de sesiones ordinarias de los órganos de gobierno de 
los organismos públicos descentralizados del sector educativo, no se encuentran dentro de 
las funciones esenciales legalmente determinadas, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

ARTICULO PRIMERO.- Se justifica, por causa de fuerza mayor, la no celebración de 
sesiones ordinarias de los órganos de gobierno de los organismos públicos 
descentralizados del sector educativo, correspondientes a los dos primeros trimestres del 

ª"º 2020. 

ARTICULO SEGUNDO.- La justificación a que se refiere el presente Acuerdo estaré vigente 
para las sesiones ordinarias subsecue~tes, -~ientras subsista la ca~sa ~e fuerza may_or que 
le dio origen, en estricto apego a las d1spos1aones que en la matena dicten las autoridades 
competentes. 

ARTICULO TERCERO.- Los órganos de gobierno de los organismos públicos 
descentralizados del sector educativo, podrán celebrar sesiones extraordinarias cuando 
existan asuntos que por su urgencia o trascendencia asl lo ameriten, atendiendo en todo 
momento las medidas sanitarias correspondientes. 
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TRANSITORIOS. 

ARTICULO PRIMERO. - Publlquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloaff. 

ARTICULO SEGUNDO. - El presente Acuerdo surtirá efectos el día de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa·. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, el dla 01 de julio de 2020. 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 
01 de julio de 2020 

ACUERDO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE SINALOA QUE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 
JURISDICCIONALES ·y ADMINISTRATIVAS, SALVO CASOS D~· URGENTE 
RESOLUCIÓN, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA PROTECCION DE LAS Y 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SINALOA Y EL PÚBLICO EN GENERAL. 

l. 

11. 

111. 

ANTECEDENTES 

A principios de marzo de 2020, ante los altos niveles de propagación y 
gravedad del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud caracterizó al 
nuevo coronavirus como una pandemia. Este organismo internacional, así 
como las autoridades nacionales de diversos países, como el caso de 
México, declararon que COVID-19 era una enfermedad infecciosa que ponía 
en riesgo la salud de niñas. niños, adolescentes, adultos y de la población en 
general, en razón de su fácil propagación por contacto con personas 
infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas 
personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca. R 
En consecuencia, el 17 de marzo de 2020. la Presidencia del Tribunal 
Electoral del Estado de Sinaloa emitió un acuerdo relativo a la 
implementación de medidas que garantizarán la prestación adecuada de los 
servicios esenciales y preventivas para la protección de las y los servidores 
públicos de la institución y personas que acudirían a sus instalaciones; en 
dicho acuerdo se estableció que se continuara con el desarrollo de las 
funciones esenciales, por lo que las actividades jurisdiccionales y 
administrativas se realizarían con el personal mínimo e indispensable, 
mediante la implementación de guardias presenciales exceptuando a las 
personas que formen parte de los grupos de riesgo, cumpliendo en todo 
momento con las medidas preventivas ordenadas por las autoridades 
sanitarias, la suspensión de actividades académicas. congresos, 
convenciones y cualquier otro foro que implicará la concentración de '-
personas pudiéndose llevar estas a través de medios electrónicos. acceso 
restringido a las sesiones públicas del Pleno y la implementación de filtros 
sanitarios para ingresar al inmueble del Tribunal. 

El 21 de marzo de 2020, en conferencia nacional, la Secretaría de Salud del 
Gobierno de México anunció la puesta en marcha del programa • Jornada 
Nacio~~I de Sana Dist~ncia", ~ue iniciaría el 23 de marzo de 2020 y 
conclu1na el 19 de abnl del mismo año, con la finalidad específica de 
suspender temporalmente actividades no esenciales y, sobre todo, poniendo 
énfasis en que todos debíamos quedamos en casa para impedir la 
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proliferación de contagios por el nuevo coronavirus, sin embrago, ante el 
incremento de los contagios por COVID-19 en nuestro país, el 16 de abril de 
este mismo año, la "Jornada Nacional de Sana Distancian fue extendida 
hasta el 30 de mayo del presente año. 

IV. Por lo anterior, el 24 de marzo de 2020, la Presidencia del Tribunal Electoral 
del Estado de Sinaloa emitió acuerdo para suspender de manera temporal, 
del 24 de marzo al 19 de abril de este año, las actividades jurisdiccionales y 
administrativas del Tribunal, con el propósito de evitar la reunión de personas 
y cuidar en todo momento su salud e integridad. Con motivo de dicha 
suspensión de labores, tampoco correrían plazos y términos jurisdiccionales 
en los asuntos competencia de este Tribunal, no se recibirían promociones ni 
se realizarían audiencias o sesiones del Pleno; acuerdo que fuera publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 25 de marzo de 2020. 

V. Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad Nacional publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), señalando a la 
Secretarla de Salud del Gobierno de México la cual determinaría todas las 
acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia. 

VI. El 20 de abril del 2020, en virtud de que, la *Jornada N·acional de Sana 
Distancia" fue extendida por el Gobierno de México, hasta el 30 de mayo del 
presente año, la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, 
emitió acuerdo para ampliar la suspensión temporal de todo tipo de 
actividades jurisdiccionales y administrativas, en asuntos que s=J 
competencia de este Tribunal, del 20 de abril al próximo 30 de mayo e 
2020, fecha en la cual concluye la mencionada jornada nacional; acuerdo 
que fuera publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· el 22 de 
abril de 2020. 

VII. Con fecha 14 de mayo de 2020, la Secretarla de Salud del Gobierno de 
México,·publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se 
establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, asl como un sistema de semáforo por regiones 
para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 
reapertura de actividades en cada entidad federativa, asl como se establecen ~ 
acciones extraordinarias". Con fecha 15 de mayo de 2020, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se hacen precisiones al 
antes citado Acuerdo. 

Que en dicho acuerdo se prevé la reapertura de actividades de una forma 
gradual y ordenada, considerando tres etapas y conforme a un semáforo 
semanal por región, además, la autoridad sanitaria nacional asignará los 
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colores correspondientes a cada localidad, este semáforo fungirá como 
indicador para las autoridades locales de salud, las cuales deberán, en 
última instancia, decidir cómo y en qué momento iniciarán la reapertura de 
sus actividades económicas. sociales y educativas, protegiendo la salud de 
sus conciudadanos. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. - Conforme a lo dispuesto en los artículos 15, último párrafo, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 4 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de 
Sinaloa, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa es un órgano autónomo y 
especializado, independiente en sus decisiones, máxima autoridad jurisdiccional en su 
materia, y tiene competencia para resolver en forma definitiva y firme las 
impugnaciones que se interpongan en contra de los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales. 

SEGUNDO. - Los artículos 25, fracción X, de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de 
Sinaloa, y 12, fracción XI del Reglamento Interior de este Tribunal, establecen que el 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa tiene facultades, entre otras, 
para implementar las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de este 
órgano jurisdiccional electoral. 

TERCERO.- Conforme lo dispuesto en los artículos 1, 4 y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidatt 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Aunado a ello, todas las person 
tienen derecho a la protección de la salud y a que se les administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

CUARTO. - La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 132, fracción XVII y XIX 
Bis, que son obligaciones de los patrones, entre otras. cumplir con el reglamento y las 
normas oficiales mexicanas en materia de salud; cumplir con las disposiciones que en ...., 
caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, asl como proporcionar a sus 
trabajadores y trabajadoras los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir 
enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. Asimismo, el artículo 
33, fracción 1, del Reglamento de Trabajo para el Personal del Tribunal Electoral del 
Estado de Sinaloa, señala que son obligaciones del Tribunal cumplir con todos los 
servicios de higiene y de prevención de accidentes establecidos legalmente. 
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QUINTO.- Que derivado de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud del 
Gobierno de México, donde se establecen las estrategias para la reapertura de 
actividades, y de los diversos acuerdos dictados por la Presidencia del Tribunal, así 
como la situación en la que se encontraba el Estado de Sinaloa (semáforo en color 
rojo) de acuerdo al nivel de contagios generados por el virus SARS-Co.Y2 (COVID-19), 
esta Presidencia emitió, tanto el 01 como el 16 de junio de 2020, respectivamente, 
acuerdos a través de los cuales se prorrogó la suspensión de actividades 
jurisdiccionales y administrativas durante todo el mes de junio del presente año. con la 
finalidad de proteger la salud de las y los servidores públicos de la institución, así como 
de las personas que acuden a nuestras instalaciones. 

SEXTO.- Al día de hoy, en el país aún subsiste la emergencia sanitaria y el Estado de 
Sinaloa, particularmente, se mantiene en el color rojo del semáforo de riesgo 
epidemiológico y en una situación excepcional respecto de otras entidades federativas 
en cuanto al nivel de contagios y de ocupación hospitalaria. En esta circunstancia 
extraordinaria , no se considera factible la reapertura de las actividades presenciales del 
Tribunal Electoral, en tanto no mejoren las condiciones de salud en esta entidad 
federativa y concretamente en el municipio de Culiacán (donde se ubican las 
instalaciones de este órgano jurisdiccional} y se emitan las decisiones de nuestra 
autoridad sanitaria local señalando cómo, en qué momento, iniciar las actividades 
sociales, educativas y económicas de manera general. 

Por lo que, de conformidad con lo antes expuesto, la Presidencia del Tribunal Electoral 
del Estado de Sinaloa expide el siguiente: 

_ ACUERDO ~ 
PRIMERO.- Se prorroga la suspensión de actividades jurisdiccionales y administrativas 
por el periodo comprendido del 01 al 14 de julio de 2020. Durante este periodo no 
correrán plazos y términos respecto de los asuntos competencia del Tribunal. Por 
consecuencia, no se llevarán a cabo audiencias ni sesiones presenciales de Pleno, 
tampoco se recibirán documentos o promociones jurisdiccionales. 

SEGUNDO.- Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia electoral y proteger los 
derechos politico-electorales de la ciudadanía sinaloense en este contexto de 
emergencia sanitaria, el Tribunal podrá resolver los nuevos asuntos que el Pleno 
califique como urgentes. 

Se entenderán como asuntos urgentes, de manera enunciativa mas no limitativa, 
aquellos que de no resolverse podrían generar un daño irreparable en la esfera jurídica 
de las y los justiciables; aquellos que involucren actos o hechos que hagan nugatorios 
los derechos político-electorales cuya protección se reclame. 

Respecto de los asuntos urgentes que el Pleno admita a trámite y resolución, para 
estos sí correrán los plazos y los términos previstos en la ley electoral local. 

\ 
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Para garantizar la recepción de los asuntos cuya resolución pueda ser de carácter 
urgente, las y los justiciables deberán comunicarse previamente con el titular de la 
Secretaría General al número de teléfono celular 6673210250 o al correo electrónico 
institucional: avisos@teesin.org.mx, en días y horas hábiles a efecto de programar la 
recepción de la documentación atendiendo las medidas sanitarias correspondientes. 

TERCERO.- En atención a la circunstancia sanitaria que prevalece en nuestra entidad, 
las sesiones jurisdiccionales se celebrarán de manera no presencial, utilizando las 
tecnologías de la información y comunicación, para aquellos asuntos que el Pleno del 
Tribunal así lo determine, para lo cual emitirá ta normatividad correspondiente para su 
adecuado desahogo. 

Las sesiones públicas que se realicen se transmitirán en tiempo real en la página de 
internet de este órgano jurisdiccional. lo anterior para garantizar que tas partes en los 
medios de impugnación y la población en general conozcan los proyectos de resolución 
que las magistraturas sometan a consideración del Pleno del Tribunal , así como la 
discusión que se suscite y el sentido de las sentencias. 

CUARTO.- Para garantizar la recepción de los medios de impugnación que se 
interpongan en contra de las resoluciones de este Tribunal y la recepción de los 
respectivos escritos de terceros y/o coadyuvantes, así como ta consulta de los 
expedientes, las y los justiciables deberán comunicarse previamente con et titular de la 
Secretaría General al número de teléfono celular 6673210250 o al correo electrónico 
institucional: avi:;os@tees1n.org.mx, en días y horas hábiles a efecto de programar la 
recepción de la documentación atendiendo las medidas sanitarias correspondientes.\f'\,_ 

El trámite de publicación de los medios de impugnación federales que se present~ \ 
ante el Tribunal , se realizará en la página oficial www.teesin .org.mx, en et apartado de 
"Estrados". 

QUINTO.- Dado que et Tribunal no se encuentra en periodo vacacional , tas y los 
servidores públicos del mismo, durante su horario laboral, deberán permanecer en casa 
trabajando a distancia y capacitándose a través de las distintas tecnologías de la 
información y comunicación, manteniendo una comunicación constante con sus 
superiores y estos con su personal a través de dichos medios, esto para ta realización 
de las funciones que le encomiende el titular del área jurisdiccional o administrativa que 
corresponda. 

En el caso de madres y padres con hijos e hijas en edad escolar de hasta nivel básico, 
deberá tomarse en cuenta su situación para efectos de distribuirles en menor medida la · 
carga de trabajo en casa respecto de las y los demás servidores públicos. 

SEXTO.- Con la finalidad de reanudar de manera gradual, ordenada, escalonada y 
cuidadosa las actividades presenciales de este Tribunal cuando la situación sanitaria to 



18 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Viernes 03 de Julio de 2020 

permita, se instruye a la Secretarla General y a la Unidad de Administración y Recursos 
Humanos para que elaboren, de manera conjunta, el proyecto de Protocolo o 
lineamientos que establezcan las estrategias a seguir para el mencionado reinicio de 
actividades, herramienta que deberá tomar como base el "Lineamiento General para la 
mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados", emitido por la 
Secretaria de Salud del Gobierno de México. 

Transitorios 

ÚNICO. • El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su emisión. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en la 
página de Internet de este órgano jurisdiccional. Asimismo, notifíquese a todas y a 
todos los servidores públicos del Tribunal por estrados, con fundamento en el artículo 
87 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de 
Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa, y por oficio a la Sala Superior y 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
para los efectos legales correspondientes. 

Asi lo acuerda y firma el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de 
Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. el 01 de julio de 2020 ante el Secretario 
General, quien autoriza y da fe. / 

LIC. G 

lf9 \ 
~~?.~) 

/ 

MTRO.ESPARTAC6 MURO CRUZ 
SECRETARIO GENERAL 
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' , 
1 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

" . -. 
• 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

SALA SUPERIOR 

ACUERDO SS/04/2020 

Culiacán Ros_ales, Sinaloa, 29 de junio de 2020. 

,., _o , CONSIDERANDO 

1. Con base en el numeral 11 fracción XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloá, Sala Superior tiene atribuciones para 
emitir los Acuerdos necesarios con el fin de 'regular su adecuado funcionamiento. 

) 

2. Por acuerdo SS/03/2020 de fecha 1 O de junio de 2020, el Pleno de Sala Superior, 
t 

determinó prorrogar la suspensión de los plazos procesales y la atención al público 
en todas las oficinas del Tribunal de Justicia:.Administrativa del Estado de Sinaloa, 
hasta el día 30 de junio de 2020, como med!da preventiva para frenar el contagio 
del virus SARS-CoV2 COVID-19, así como para salvaguardar la salud del personal 
que labora en el órgano de impartición de justicia y de los particulares que acuden 
al mismo. :~ 

;, 

3. Toda vez que la situación de emergencia sánitaria persiste encontrándose el 
Estado de Sinaloa en el Semáforo de riesgo epidemiológico en color rojo, sin que 
se haya acordado el reinicio de actividades ~,or parte de las autoridades 
competentes, el Pleno de Sala Superior procede a tofar el siguiente: 

·•, 

ACUERDO 

PRIMERO. Se prorroga la suspensión de los plazos procesales y la atención al 
público en todas sus oficinas hasta el día 17 de julio de 2020. 

~ 
'--

SEGUN DO. El personal del Tribunal deberá permanecer en -comunicación con los 
titulares de las áreas a las que están adscritos, a fin de encontrarse disponible para 
atender cualquier asunto que se le encomiende. ,,. 

l 

Se les exhorta para que durante dicho período se resguarden én sus hogares y 
sigan las medidas de prevención que den a conocer las autoridades sanitarias por 
sus canales oficiales. ·-

TERCERO. Publiquese en el Periódico Oficial HEI Estado de Sinaloa·, en los 
estrados de las Salas, así como en la página Web, para los efectos legales a que 
haya lugar. 
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Así lo acordó el Pleno de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 O de su Ley 
Orgánica, con la aprobación unánime de los Magistrados que la integran, ante la 
Secretaria General de Acuerdos, quien da fe. 

CHÁVEZ RANGEL 

j 

MTRO ORALES 
DE 

UPERIOR 

' f . .. 

I 



Viernes 03 de Julio de 2020 «EL ESTADO DE SINALOA» 21 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

···ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE EMITE EL MANUAL DE REMUNERACIONES DEL 
PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2020. ····-··-···········---------- --------------

··•Culiacán, Rosales. Sinaloa. a 26 de junio de 2020. ----------··-····--····----

·············································-·····-· ANTECEDENTES -··--···--··-·················-·-·--·-·--

. •• 1, El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federac1on el decreto por el que se reforman. 
ad1c1onan y derogan diversas disposiciones de la Conslltución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia polillco-electoral •·-·-············---··-·-··--·----·····-···-·-·----····----

···11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció 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 establece la Constitución. 
Asimismo. en el último párrafo del Inciso e) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos seflalados en 
la Constitución.••·········-······-·····-------·-----· 

••• 111 El 1 de Junio de 2015. se publicó en el Penód1co Oficial "El Estado de S1naloa· Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Smaloa. el cual establece que la organizac,ón de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del lnshluto Electoral del Estado de 
Smaloa. en coord1nac1ón con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que el Conseiero Presidente y los Conseieros Electorales serán designados por el Conse¡o 
General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de lnslttuciones y 
Procedimientos Electorales.-··--···-····-··----- -----

··•IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial ·e1 
Estado de S1naloa·. el dla 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de Smaloa. •·······-···-·····-···-··--···-·------·-·--·--- ··--·-···-··--·--·· 

·••V Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015. emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. designó a las y los caudad.inos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán Garcla y Martín Alfonso 
lnzunza Gullérrez, como Consejera Presidenta, Conse¡era y Conse¡eros Elec!l>rales del Organismo Público 
Local del Estado de S1naloa. •·-· --- -----·-··---·-----------

·••VI El Conse¡o General del Instituto Nacional Electoral , mediante Acuerdo INE/CG136912018. aprob.iJo en 
sesión extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2018. designó como Conse¡era y Conse¡eros Electorales par 
un periodo de siete aflos a la y los ciudadanos Gloria lcela Gorcia Cuadras. Osear Sénchez Féhx y Rafael 
Berrnúdez Soto, mismos que rindieron protesta ante el pleno del Conse10 General de este Instituto, en sesión 
extraordinaria celebrada el dla primero de noviembre de 2018. •········-···············-··-··--··--·····---

·••VII En sesión extraordmana de fecha 9 de septiembre de 2015. el Conse10 General de eiste órgano electoral. 
aprobó el acuerdo IEESiCG001/2015, por el que se designa como Secretano E¡ecuhvo de este lnst11uto al 
Licenciado Arturo F a1ardo Me¡la. •··-·······--···-··-··-·····--··----··--···-··----·-----

·••VII l. Mediante Acuerdo Administrativo de fecha 26 de ¡unio de 2017. este órgano electoral exp1d1ó et Manual 
de Polit1cas para el Ejercicio y Control de los Egresos del Instituto Electoral del Estado de Smaloa. mismo que 
fue mod1l1cado por Acuerdo Administrativo de fecha 30 de noVlembre de 2017. y abrogado por Acuerdo 
adm1n1strat1vo de fecha 20 de ¡unio del presente afio, emitiendo en su lugar el Manual para el Eierc1cio y Usu 
Racional de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.•-··------ ·----

·••IX. El H Congreso del Estado de Sinaloa. mediante Decreto número 331 , publicado en el Periódico Oficial 
·E1 Estado de S1naloa, de fecha 22 de febrero de 2017, expidió la Ley de Presupuesto y Responsah1hdad 
Hacendaria del Estado de S1naloa. •·-------

···X Mediante Decreto número 57 publicado en el Penód1co Of1c1al ·E1 Estado de Stnaloa· . de fecha 6 de 
febrero de 2019. el H. Congreso del Estado exp1d16 la Ley de Austeridad para el Estado de Smaloa ·--·--·· 
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---XI. El H Congreso del Estado de S1naloa, emitió Decreto número 437 publicado en el Penódico Oficial ·Et 
Estado de S1naloa-. el dia 25 de d1c1embre de 2019, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. para el Ejercicio Fiscal del año 2020: y: ----------

---·····-···············-··-······-·-·---····-··· CONSIDERANDO ----

•.• 1 .• El artículo 116. fracción IV. inciso c). de la Const1tuc1ón Política de los Estados Unidos MeXlcanos. en 
concordancia el articulo 15. pnmer párrafo. de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de lnst1tuc1ones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen que la organizaCl6n 
de las elecciones es una función estatal. que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo. dotado 
de personal idad 1urid1ca y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos Será 
autoridad en la materia. profesional en su desempeño. autónomo en su funcionamiento e independiente tn sus 
decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo. vigilancia y en su caso. calificación de tos prc.cesos 
electorales. así como la información de los resultados. 

Que la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 . por la que se reforman, ad1c1onan y derogan 29 
artículos de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia polit1co•electoral. tra¡o como 
uno de los cambios más importantes la creación de una autondad nacional electoral y de organismos púbhcos 
locales electorales. donde se rediseña sustancialmente nuestro régimen electoral. Su objetivo pnnc1oat es 
homologar los estándares con los que se organizan tos procesos electorales federales y locales y asi. 
garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral -------------------

··· 2. • De conformidad con los arttculos 15. pnmer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinatoa. y 
138 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. en el e1erc1cio de sus funciones. se regirá ba¡o los pnncip1os de certeza, imparciahdad.t 
1ndependenc1a. legalidad, máxima pubhodad. objet1v1dad y pandad de género . 

••• 3 • El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S.natoa. • 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Est;,do 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, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones ¡uridicas aplicables. ------

- -4 .• Que conforme a lo que dispone el artículo 139 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de S1naloa , en su tercer párrafo, el patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e 
inmuebles que se destinen al ~umplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se les señalen en la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para la organización del proceso electoral local y 
para el financiamiento de los partidos políticos.--------------------------~-

..• 5 • Que mediante Decreto 332, de fecha 19 de mayo de 2015. publicado en el Penód1co Oficial ·El Estado de 
Sinaloa· . de fecha 01 de ¡un10 del mismo año. el H. Congreso del Estado em1t16 reformas a la Constitución 
Polilica del Estado de Sinaloa. en materia político-electoral. entre las cuales creó el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. estableciéndose en el articulo noveno transitorio de dicho Decreto. que todos los recursos 
humanos del hasta entonces denominado Consejo Estatal Electoral se integrarían a los de este Instituto. y que. 
los recursos materiales. presupuestales y financieros de dicho órgano pasarían a forma parte de este nuevo 
instituto, sin menoscabo de las prestaciones laborales que correspondan al personal de que dtSponga. ---

-·6 • Que en debido cumplimiento al articulo transitorio referido en el considerando que antecede. este Instituto 
ha garantizado. en el e¡ercic10 de los recursos financieros que integran su patrimonio. las condiciones y 
prestaciones laborales de que gozaba el personal que conformaba el otra Conse¡o Estatal Electoral y que hoy 
integra la plantilla laboral de este órgano electoral. -·--· 

••• 7_. Que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el E¡ercicio Fiscal del afio 2020. en su arfculo 2 
establece que las disposiciones contenidas en dicha Ley son de caracter general y de observancia obligatona 
para los poderes Ejecutivo, Leg1slat1vo y Judicial. asi como para los entes públicos y órganos autónomos. 
quienes deberán observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en cnteflos de 
legalidad. honestidad. ef1c1enc1a, eficacia. racionalidad. austeridad. perspectiva y transversalidad de género. 
trasparenc,a y rend1c16n de cuentas.•--·· 

Por otra parte. la Ley de Austeridad para el Estado de Smaloa. en su articulo 1 dispone que d1Cha ley es de 
orden público y tiene como finalidad establecer los criterios de austeridad. racionalidad y transparencia a los 
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que debe sujetarse el gasto de los poderes del Estado, los Municipios y los órganos autónomos, asi como el de 
sus respectivas dependencias y entidades públicas, quienes se su¡etarán invariablemente a sus d1spos1c1ones. 
De igual forma, el articulo 2 del citado ordenamiento legal. establece que los su¡etos obligados e¡ercerán el 
gasto púbhco y administrarán sus recursos con apego a los principios de legahdad, honestidad, efic·encia, 
eficacia. racionahdad, austendad. perspectiva y transversahdad de género transparencia y rendioón de 
cuenlas -----------------------------

--8 - Que conforme a lo dispuesto por el art iculo 6 párrafo cuarto de la Ley de Presupuesto y Responsab,hdad 
Hacendana del Estado de Sinaloa. en el e¡ercIcI0 de la autonomía presupuestaria otorgada a este lnsbtuto, le 
corresponde aprobar sus proyectos de presupuesto de egresos y enviarlos a la Secretaría de Adm1rnstraci6n y 
Finanzas para su 1ntegrac1ón al proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, observando los cratenos de 
política económica y demás d1spos1c1ones aplicables, asi como e¡ercer su presupuesto de egresos observando 
lo dispuesto en esa Ley, sin su¡etarse a las d1sposic1ones emitidas por la mencionada Secretaria y la Sec·etaria 
de Transparencia. observándose desde luego los pnncIpIos de efioencaa, eficacia y transparencia y su1etos a la 
norma!IV1dad, la evaluación y el control de los órganos competentes. -------------

---9 - Por otra parte. corresponde a este Instituto, como e¡ecutor de gasto con autonomía presupuesta!. por 
conducto de su Coordinación de Administración y en términos de lo establecido por el artículo 70 de la Ley de 
Presupuesto y Responsab1hdad Hacendana del Estado de Sinaloa emitir un Manual de Remuneraciones. 
incluyendo el tabulador de percepciones y las reglas correspondientes para su aphcaoón. conforme a lo 
sel'lalado en el articulo 69 de la catada Ley, manual que deberá pubhcarse en el Penódico Oficial a más tardar 
el último dia hábil de jumo de cada año, acorde a lo dispuesto en el último párrafo del articulo 70 antes 
mencionado ---------------------

---10 - Que. en los términos del articulo 56. fracción I y 72 del Reglamento lntenor del Instituto corresponde al 
Conse¡o General y Comisión de Reglamentos y Normat1V1dad expedir en el ambato administrativo los acuerdos 
necesanos para el buen func10nam1ento de este Instituto, en esos términos. la Coordinacl6n de Admamstración 
de este órgano electoral elaboró el documento denominado "Manual de Remuneraciones del Personal del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para el e¡ercicio fiscal 2020·. con la finalidad de integrar un instrumento 
normativo que contenga el sistema de percepciones, el tabulador respectivo, asi como las nor,nas y 
lineamientos a observarse para su asignación, seflalándose aquellas prestaciones que se otorgan a las y los 
servidores públicos adscritos al lnst1futo Electoral del Estado de Sinaloa.--------------

- Por lo antes expuesto y fundado, en mérito de las consideraciones expresadas con antelación. se em,te el 
siguiente. -------

-----·-ACUERDO: ---- -------------

---PRIMERO.- Se em,re el Manual de Remuneraciones del Personal del Instituto Electoral del Est.,do de 
Sinaloa para el e¡ercicio fiscal 2020, y el Tabulador de percepc,ones para dicho e¡erC1C10. en los términos del 
anexo que forma parte integral del presente acuerdo adm1n1strativo ---------------

--SEGUNDO - Las cond1cIones generales de traba¡o v de remuneraciones establecidas en este Manual y en el 
Tabulador antes citado serán aphcables a todo el personal que presta sus servicios para este Instituto. incluso 
al contratado ba¡o el régimen de honorarios asimilables a salarios ----------------

--TERCERO.- Publiquese en la página electrónica ofietal de este Instituto, asi como en el PenódlCO Oficial ·e1 
Estado de S1naloa·.----------------------·----------------

©iee 
tautituto (:ectaral dd ( :bdo de Sln.>loa 

f 
LIC. ARTURO ARDO MEJIA 
S ECRET.C.RI() E': CUTIVO 
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MANUAL DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

SINALOA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

1. El presente Manual se establece en cumplimiento a lo sellalado en la Ley de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendana del Estado 

de Sinaloa. integrándose por los siguientes apartados: 

Objetivo. 
11 . Glosario . 

111. Marco Legal. 

IV. Su1etos del Manual. 

V. Responsables de la aplicación de este Manual. 

VI. Reglas de Operación para el Pago de Remuneraciones. 

1.- Objet ivo 

2. Este Manual contiene las disposiciones relativas a las cond1c1ones para las percepciones ordinarias y 

extraordinarias , prestaciones y demás beneficios que se otorgan a todo el personal del Instituto. 

11 .· Glosario 

3 Para los efectos del presente Manual. se entenderá por· 

Constitución : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Local Constitución Pol ítica del Estado de Smaloa 
lnshluto. El Instituto Electoral del Estado de S1naloa. 

Ley: Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el Estado de Sinaloa 
Ley Electoral Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Manual. Manual de Remuneraciones del Personal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para el Eierc1c10 
Fiscal 2020. 
Reglamento· El Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 
Servicio· El Serv1c10 Pro fesional Electoral Nacional. 
Personal del Instituto: Las y los servidores públicos que desempellen un empleo, cargo o comisión en el 
Instituto en la modalidad de designación, permanente o eventual. 
Salario o Sueldo bruto: Es la remuneración otorgada al personal por concepto de sueldo antes de realizar 
cualquier tipo de descuento. 

Salario o Sueldo Neto. Es la remuneración otorgada al personal por concepto de sueldo una vez que se han 
aplicado las retenciones (Impuesto Sobre la Renta y Aportaciones de Segundad Social) 
Tabulador de sueldos Instrumento técnico que permite representar los valores monetarios con los que se 
1dent1fican los importes por concepto de remuneraciones en términos mensuales y que aplican a los distintos 
puestos determinados de acuerdo con los tipos de personal. 
UMA: Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la c•Jantia 
del pago ~e las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales . de las entidades federativas. asi 
como en las disposiciones 1uridicas que emanen de todas las anteriores. 

111.- Marco Legal 

4. El presente Manual tendrá como marco normativo el siguiente: 

l. Const1tuc1ón Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
11. Const1tuc1ón Polll1ca del Estado de Sinaloa. 

111. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
IV Ley de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1na1oa 

V Ley Federal del TrabaJo. 
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VI. Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
VII. Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendana del Estado de Smaloa. 

VIII Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Smaloa 
IX Manual para el Ejercicio y Uso Racional de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 
X. Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

IV.- Sujetos del Manual 

5. Es de observancia general para el personal del Instituto Electoral del Estado de S1naloa 

Quedan excluidos del presente Manual los profesionales que presten sus servicios a través de la modalidad de 
contratación de servicios profesionales . 

V.- Responsables de la aplicación de este Manual 

6. Son responsables de la aplicación del presente Manual. el Conse10 General. la 6 el Titular de la Pres1r'encia. 
la ó el Titular de la Coordinación de Administración y la ó el Titular del órgano Interno de Control 

VI.- Reglas de Operación para el Pago de Remuneraciones 

7. La relación laboral se establecerá mediante la aplicación de la s1gu1ente cla s1 f1cac1ón ~ 
l. Personal designado: Son las personas cuya función pública resu lta de un nombramiento a cargo público 

previsto en la Constitución . LGIPE. Const1tuc1ón Local. y en las Leyes que de ella emanen 
11. Personal permanente: Los que pertenecen a la estructura organ1zac1onal permanente del lnst,tuto y tienen 
una relación laboral por tiempo indeterminado 
111. Personal eventual . Son aquellos que son contratados por tiempo determ inado para cumplir con !atores 

especificas inherentes al desarrollo del Instituto \ 

Los contra tos por tiempo determinado, establecerán los sef'Vl c1os que deban prestarse. el sueldo. el r,empo 
1 

determinado y demás requis itos que establezca este Manual J 

La 6 el Titular de la Presidencia del lnslituto podrá contratar personal según las necesidades del lns:,tuto. las 
cuales serán por tiempo determinado, acorde a la d1spon1b1hdad presupuesta!. 

El Instituto podrá celebrar contratos de prestación de servicios por honorarios as1mliaoos a salarios con 
personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales 

8. Los expedientes del personal del Instituto y de las contrataciones de honorarios asimilados a salar os se 

integrará con los siguientes documentos 

• Cumplir con los requ1s1tos establecidos para el puesto correspondiente. 

• Aprobar, en su caso. las evaluaciones correspondientes . 

• Currlculum Vitae (actualizado) con correo electrónico, 

• 
• 

Copia de Acta de Nacimiento. 
Copia de Credencial de Elector vigente (ambos lados) 
Copia de la Clave única de Registro de Población (CURP), 
Copia de Comprobante del último grado de estudios (Cédula Profesional, Titulo. Cen,f,cado o bien 

Carta de Pasante o eqUtvalente). 
Constancia de Situación Fiscal (RFC) 
Copia de la As1gnac16n de número de seguridad social IMSS (excepto las contrataciones de 

honorarios as imilados a salarios) 

1 Fotografía tamal\o 1nfant1I. 
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9. El personal estará sujeto al régimen de seguridad social correspondiente. según lo establezca la Ley del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. dependiendo de su nombramiento y forma de contratación 

10. De acuerdo al articulo 145 de la Constitución Local, el personal del Instituto rec1b1rá una remuneración 
adecuada e 1rrenunc1able por el desempet'lo de su función. empleo, cargo o com1s1ón que deberá ser 
proporcional a sus responsab11tdades, y que será determinada anual y equitativamente. de acuerdo con el 

Tabulador de Sueldos. 

La remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes 

l. Anualidad: La remuneración es determinada para cada e¡erc1c10 fiscal y los sueldos y salarios no se 

disminuyen durante el mismo; 
11. Reconocimiento del desempello. La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las 

obligaciones inherentes al puesto y logro de resultados sobresalientes . 
111. Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto; 
IV. Fiscalización: La remuneración es ob¡eto de V1gtlanc1a. control y revisión por las autoridades 

competentes. 
V. Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones. 

responsabilidad , jornada laboral y condición de eficiencia. sin per¡ u1c10 de los derechos adquiridos 
VI. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se a¡usta estrictamente a las disposiciones de la 

Constitución Local, el Presupuesto de Egresos y el Tabulador relattvo. 
VII. Transparencia y Rendición de Cuentas: La remuneración es púbhca y toda autondad está obltgada 

a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad. priv1leg1ando el princ1pto de máxima~ 
publicidad 

11. Se considerará remuneración toda percepción ordinana y extraordinaria . prestaciones en numerano o en 
especie, Que reciba el personal del Instituto en los términos de este Manual y de la legislación laboral apltcable. 
las remuneraciones anteriormente mencionadas se integran de la manera s1gu1ente 

l. Percepciones Ordinarias: Es el pago por concepto de sueldo que recibe el personal del lnslltuto, el 
cual debe cubrirse en periodos no mayores de quince días por medio de transferencia electrónica. 
conforme al tabulador aprobado. 

11. Percepciones Extraordinarias: Es el pago por concepto de compensación de labores extraordinarias 
con motivo de la carga laboral, incentivos a los miembros del SPEN o cualquier otra remuneración por 
actividades especiales, de tiempo extraordinario o que se entregan de manera excepaonal al personal 
del Instituto, por mandato de Ley, Reglamento. Manual. Lineamiento o en el Estatuto del Scrvtcio 
Profesional Electoral Nacional. y las prestaciones con base en el régimen laboral apltcable 

111. Prestaciones: Aguinaldo. prima vacacional. gastos médicos del personal del Instituto cuando se 
encuentren en comisión. seguro de vida institucional. apoyo económico por fallecimiento de padres. 
hijos y cónyuges. entre otras. 

12. El sueldo o salario que se asigna en los tabuladores para cada cargo o puesto. constituye la retnbuoón 
integral que se pagará al personal a cambio de los servicios prestados 

13. El sueldo fijado en el tabulador se incrementará en la medida que la d1spon1b1hdad presupuesta! lo pe.mita 

14. El importe por concepto de aguinaldo. será el equivalente a sesenta días del salano que tenga registrado el 
personal al servicio del lnst1luto, el cual deberá pagarse antes del veinte de d1c1embre del at'lo que 
corresponda. 

Cuando el personal no haya cumplido el at'lo de serv1O0. en la fecha de hqu1dac1ón del aguinaldo. se le pagará 
la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubiere laborado 

15. El importe por concepto de prima vacacional, será el equivalente a treinta días del salano que tenga 
registrado el personal al servicio del Instituto. el cual se entregará en dos pagos. el primero en el mes de ¡ulto y 
el segundo en el mes de diciembre del at'lo que corresponda 
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Cuando el personal no haya cumplido el ar'lo de servicio en la fecha de hqu1dac1ón de prima vacac1ona!, se le 
pagará la parte proporcional de la misma. conforme al tiempo que hubiere laborado. 

16. -El Instituto otorgará al personal una compensación por concepto de labores extraordinarias que se realizan 
con motivo de la carga laboral y de las jornadas de trabaJo en los procesos electorales. por un importe 
equivalente por lo menos a treinta dlas de salario, atendiendo a d1sponib1hdad presupuesta!. 

17. El Instituto otorgará a las designaciones yfo contrataC10nes de honorarios asimilados a salanos que se 
desemper'len en los Consejos 01stritales y Municipales durante el proceso electoral, una compensación 
equivalente a treinta dias de sus percepciones. como finiquito derivado de la prestación de servicios otorgados. 
proporcional al periodo de duración de los servicios prestados. lo anterior atendiendo a d1spomb1hdad 
presupuesta!. 

18. En caso de renuncia o conclusión de encargo. el Instituto otorgará al personal de carácter permanente yfo 
designado una compensación equivalente a 45 dias de sus percepciones ordinarias 

19. El Instituto pagará un seguro de vida institucional del personal al servicio del mismo. 

20- El Instituto pagará un seguro de accidentes a las designaciones yfo contrataciones de honoranos 
asimilados a salarios que se desemper'len en los Consejos Oistritales y Municipales durante proceso electoral. 

21. En caso de fallecimiento de padres. h1Jos o cónyuge del personal. con excepción de las y los titulares de los 
órganos. se les otorgará un apoyo económico equivalente a 150 veces el valor de la UMA. lo anterior 
atendiendo a disponibilidad presupuesta! 

22 Cualquier otra remuneración o prestación adicional a las establecidas en el presente Manual. que se 
otorgue al personal, por situaciones extraordinarias. se realizará atendiendo a la d1sposic1ón presupuesta!. 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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

DECRETO NÚMERO: 469 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 7o; 86, párrafo 

primero; 111 ; 177; 193, fracciones II y 111; y se adiciona al artículo 18, 

la fracción II BIS; al 19, la fracción V BIS; la Sección Segunda Bis 
denominada "DE LAS SESIONES Y REUNIONES VIRTUALES" al 

Capítulo II del Título Quinto, con los artículos 133 BIS A, 133 BIS B, 

133 BIS C, 133 BIS D, 133 BIS E, 133 BIS F y al 193, la fracción 11 

BIS; todas de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, 

para quedar como sigue: 

ARTICULO 7o. El Congreso del Estado tendrá su residencia en la 

Capital del Estado y sesionará en el recinto oficial o en el que para el 

efecto habilite provisionalmente, conforme a los casos previstos en 

esta Ley. De manera excepcional y siempre que las herramientas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones lo permitan 
podrán celebrarse sesiones virtuales o a distancia. 

1 

J 
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ARTICULO 18 . ... 

l. y 11. ... 

11 BIS. Participar con voz y voto en las sesiones virtuales del Pleno, 

así como en las reuniones de las Comisiones de que forme parte que 

se celebren de manera virtual. 

Podrán participar con voz, pero sin voto, a las reuniones virtuales de 

las Comisiones de que no formen parte; 

111. a XI. ... 

ARTICULO 19 . .. . 

l. a V ... . 

V BIS. Participar en las sesiones virtuales del Pleno y en las 

reuniones que bajo esa misma modalidad celebren las Comisiones 

de que formaren parte; 

VI. a XII .... 

ARTICULO 86. Las sesiones de la Diputación Permanente podrán 

ser: publicas, secretas, ordinarias, extraordinarias y solemnes. 

Podrán celebrarse en modalidad virtual o a distancia únicamente en 

los casos de fuerza mayor, siempre que para ello se empleen 
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herramientas y tecnologías de la información y las comunicaciones 

en los términos de la presente Ley. 

ARTICULO 111. Las sesiones del Congreso podrán ser: publicas, 

secretas, ordinarias, extraordinarias y solemnes. Podrán celebrarse 

en modalidad virtual o a distancia únicamente en los casos de fuerza 

mayor, siempre que para ello se empleen herramientas y tecnologías 

de la información y las comunicaciones en los términos de la presente 
Ley. 

SECCION SEGUNDA BIS 

DE LAS SESIONES Y REUNIONES VIRTUALES 

ARTICULO 133 BIS. De manera excepcional, podrán celebrarse 

sesiones públicas del Pleno y de la Diputación Permanente, así como 

reuniones de las Comisiones Permanentes en una modalidad virtual, 

empleándose el uso de herramientas y tecnologías de la información 

y las comunicaciones que posibiliten el desarrollo de las funciones 

parlamentarias de manera no presencial o a distancia. Procederá la 

celebración de sesiones y reuniones públicas de manera virtual 
únicamente en los casos de fuerza mayor. 

ARTICULO 133 BIS A. Se considerarán causas de fuerza 
siguientes: 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 03 de Julio de 2020 

1. Las contingencias y emergencias sanitarias declaradas por las 

autoridades competentes; 

11. Las contingencias y emergencias que deriven de fenómenos 

climatológicos, meteorológicos o ambientales que impidan la 

celebración de sesiones y reuniones al interior del recinto 

parlamentario; y 

111. Las derivadas del acatamiento a medidas y recomendaciones de 

las autoridades de protección civil. 

ARTICULO 133 BIS B. La Junta de Coordinación Política de manera 

conjunta con la Presidencia de la Mesa Directiva podrá acordar la 

celebración de sesiones públicas virtuales, debiéndose acreditar 

cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 133 BIS A de 

esta Ley. 

ARTICULO 133 BIS C. Las Presidencias de las Comisiones 

Permanentes podrán convocar a reuniones públicas virtuales cuando 

se acredite la actualización de cualquiera de los supuestos a que 

hace referencia el artículo 133 BIS A, previo acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política y la Mesa Directiva. Sobreviniendo causa de 

fuerza mayor durante los recesos del Congreso, el acuerdo 

correspondiente se emitirá por la Diputación Permanente. 

ARTICULO 133 BIS D. Para la celebración de sesiones 

públicas virtuales serán aplicables las mismas reglas qu 
reuniones 

\ 'j presente 
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Ley prevé para aquellas que se realizan con carácter presencial, 

salvo aquellas que por su naturaleza ameriten una realización física 

al interior del recinto parlamentario. 

ARTICULO 133 BIS E. Durante las sesiones y reuniones públicas 

virtuales únicamente podrán efectuarse votaciones nominales, 

debiéndose asentar en las actas correspondientes el sentido de los 

votos emitidos por las diputadas y los diputados. En las sesiones 

públicas virtuales no podrán agendarse para su votación mediante 

cedula procedimientos en los que se ejerzan facultades de 

nombramiento a cargo del Congreso. 

ARTICULO 133 BIS F. No podrán emplearse tecnologías de la 

información y las comunicaciones para sustituir mediante 

participaciones virtuales las asistencias de una parcialidad de 

Diputadas o Diputados a sesiones y reuniones que deban ser 
celebradas de manera presencial. 

ARTICULO 177. Los Diputados harán uso de la palabra en el orden 

que se les conceda, y los que no se encuentren presentes en el salón 

de sesiones el caso de sesiones presenciales o no se encuentren 

activos en la herramienta a distancia para el caso de sesiones 

virtuales, cuando les toque el turno, se entenderá que la renuncian. 

ARTICULO 193 . ... 

' ¡ 
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l. ... 

11. Cuando se voten iniciativas que el Congreso del Estado dirija al de 

la Unión; 

11 BIS. Cuando se vote en sesiones virtuales; y 

111. Cuando así lo determine la Presidencia de la Mesa Directiva o la 

Asamblea. 

TRANSITORIO 

, . 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

\ 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticinco días del mes de 

junio del año dos mil vein . 
\ 

' . 

C.GL 

!./ ,. 

J 1 Fi{.lrx NIEBLA 

D~SIDENTA 

1 , 1 

1 
. I 1, 

~ -, , .,, ' 

C. YERALDINE BONILLAVALVEROE C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA DIPUTADA SECRETARIA 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ASUNTO: SE MODIFICA El., ACUERDO QUE 
ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
Y ATENCIÓN EN LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SI ALOA 
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2020. 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE .JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, 
EN USO DE LA ATRIBUCIÓ'.'I QUE LE CO 'FIERF.N LOS ARTÍCULOS 104 FRACCIONES IX Y 
X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 6 Y 19 FRACCIO ES II Y 
111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, Y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. establece que todas 
las autoridades tienen la obligación, en el ámbito de sus competencias, de proteger y garantizar los derechos 
humanos. mientras que el párrafo cuarto del artículo 4 de la citada Constitución. prevé que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. 

SEGUNDO. Corresponde exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia. actuando en Pleno. dictar las 
medidas necesarias para la adecuada administración de justicia y expedir los manuales de organización para 
el buen funcionamiento del Poder Judicial. Así lo prevén las fracciones IX y X del artículo 104 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y las fracciones II y III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

TERCERO. El artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, faculta al Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia para celebrar sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario el Presidente o lo 
pidan los Magistrados. 

CUARTO. Con motivo de la pandcmia originada por el virus Sars-Cov2 (Covid-19). el Poder JudiciaJ del 
Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus competencias. ha adoptado diversas medidas y acciones para atender 
la emergencia. Entre dichas medidas. destaca la expedición del '"Protocolo de Actuación y Atención en los 
Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Polfer Júdicial del Estado de Sinaloa'", con fecha 11 de junio 
de 2020. . . 
QUINTO. Conforme al artículo I de dicho Protocolo, su observancia es obligatoria para quienes laboran en 
los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, y para las personas usuarias del servicio de 
impartición de justicia local y para el público en general. A su vez. en el transitorio segundo se establece que 
las disposiciones podrán modificarse y/o adecuarse atendiendo a las circunstancias que se presenten. 

SEXTO. Por tanto, con la finalidad de garantizar el derecho al acceso a la justicia con el que cuenta toda 
persona, se estima necesario adicionar un tercer párrafo al artículo 3, para efectos de precisar que la medida 
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relativa a que no deben acudir a las instalaciones las personas mayores de 60 años, aplica específicamente 
para los servidores públicos y no para las personas usuarias, litigantes y/o abogados. 

SÉPTIMO. En virtud de lo expuesto anteriormente, se estima necesario modificar disposiciones del Acuerdo 
celebrado en sesión extraordinaria del 11 de junio de 2020 relativo al Protocolo de Actuación, por lo que se 
expide el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. Se modifica el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo a la fracción II del artículo 3. del 
Acuerdo que establece el "Protocolo de Actuación y Atención en los Órganos Jurisdiccionales y 
Administrativos del Poder Judicial del Estado de Sinaloa ... para quedar como sigue: 

"ARTÍCULO 3. 

[ .. . ] 

11. Están exentos de acudir a las instalaciones del Poder Judicial del Estado. quienes se encuentren en los 
grupos identificados como vulnerables frente al virus SARS-Cov2 (COVID-19): personas mayores de 60 
años de edad; personas en estado de embarazo, puerperio inmediato y periodo de lactancia: personas con 
diagnóstico de hipertensión arterial. diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar crónica. inmunosupresión 
(adquirida o provocada), e insuficiencia renal o hepática. 

¡ ... ] 

Los abogados y litigantes mayores de 60 años de edad, así como las partes cuya presencia sea necesaria para 
la práctica de algún acto procesal. podrán ingresar cumpliendo las medidas previstas en el presente 
protocolo ... 

TRA SITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 01 de julio de 2020. 

SEGUNDO. Publiqucse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa .. así como en el Portal de Internet del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa. en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 
veintinueve de junio de dos mil veinte. 

LIC. F~A CÁRDENAS QUI. Ó 
Secretaria de Acuerdos 

EZ 
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PODER IUDICIAl 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SIN ALOA 

ASUNTO: SE MODIFICA ACUERDO DE PLENO 
DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, PARA 
AMPLIAR EL ESQUEMA DE TRABAJO 
IMPLEMENTADO PARA LA ACTUACIÓN DE 
LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y SE EXTIENDE 
LA SUSPENSIÓN DE LABORES HASTA EL 17 DE 
JULIO DE 2020. 
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2020. 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DiA VEINTINUEVE DE JU lO DE DOS MIL VEINTE, 
EN USO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 104 FRACCIONES IX Y 
X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 6 Y 19 FRACCIONES II Y 
111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, Y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas 
las autoridades tienen la obligación. en el ámbito de sus competencias, de proteger y garantizar los derechos 
humanos, mientras que el párrafo cuarto del articulo 4 de la citada Constitución. prevé que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. 

SEGUNDO. Corresponde exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia, actuando en Pleno, dictar las 
medidas necesarias para la adecuada administración de justicia y expedir los manuales de organización para 
el buen funcionamiento del Poder Judicial. Así lo prevén las fracciones IX y X del artículo 104 de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa y las fracciones II y III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

TERCERO. El artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, faculta al Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia para celebrar sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario el Presidente o lo 
pidan los Magistrados. 

CUARTO. En el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, El Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud han emitido diversos acuerdos para 
hacer frente a la epidemia generada por el virus Sars-Cov2 (Covid-19), dentro de las cuales destaca ta 
adopción de medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para asegurar la continuidad de las 
~cti~i~adcs catalogadas como esenciales, dentro de las que se incluyó a la procuración e impartición de 
JUSllc1a. 
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QUINTO. En seguimiento al virus Sars-Cov2 (Covid-19) y atendie~o a las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, ha adoptado medidas_ preventivas 
de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabaJo asl como 
de protección al público en general : 

• El 18 de marzo de 2020, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emitió Acuerdo por 
medio del cual suspendió las labores en los órganos jurisdiccionales, asl como en el Centro de 
Convivencia Familiar Supervisada. y Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en materia Familiar, del 19 de marzo al 19 de abril de 2020, manteniendo la 
operatividad de los órganos jurisdiccionales con competencia en materia penal tradicional y del 
sistema penal acusatorio y oral. para la tramitación de los casos urgentes. 

• El 16 de abril de 2020. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emitió Acuerdo por el 
que se amplió la suspensión de las labores. del 19 de marzo al 30 de mayo de 2020, estableciendo, 
además, se pudieran tramitar casos urgentes en materia familiar. 

• El 29 de mayo de 2020, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emitió Acuerdo por el 
que extendió la suspensión de las labores hasta el día 15 de junio de 2020, en seguimiento al estado 
actual de la pandemia. 

• El 11 de junio de 2020, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, emitió Acuerdo que establece el 
Protocolo para la Actuación y Atención en los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa, con el objetivo de establecer medidas de salubridad para evitar la 
dispersión y transmisión del virus. 

Además, en esa misma fecha el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia emitió Acuerdo por el cual 
adoptó un esquema de trabajo para la actuación de los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial, 
ampliando la suspensión de labores hasta el día 30 de junio de 2020. 

SEXTO. La Secretaria de Salud Federal ha implementado un Semáforo de Riesgo Epidemiológico Estatal. 
con la finalidad de monitorcar la evolución del virus en cada uno de los Estados de la República, situando al 
dla de hoy a Sinaloa en color rojo, lo cual indica una ··alerta máxima·· atendiendo a la tendencia de 
hospitalizados. positividad de coronavirus y/o a la ocupación hospitalaria. 

SÉPTIMO. A su vez, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de junio de 2020, el Comité Estatal para la 
Seguridad en Salud de Sinaloa, declaró que el Estado continúa en la tercera fase de la pandemia y de alerta 
máxima por semáforo rojo. 

OCT A YO. En ese contexto, considerando el nivel actual de riesgo epidemiológico en el Estado de Sinaloa, 
es necesario seguir garantizando el derecho a la salud de todos los trabajadores y público en general, por lo 
que se continuará con el esquema de t.rabajo implementado en el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, hasta 
el 17 de julio de 2020, para efectos de que se sigan tramitando casos urgentes en materia penal y justicia para 
adolescentes, de ejecución penal y en materia familiar, asf como la facultad para que todos los órganos 
jurisdiccionales de todas las materias, puedan emitir sentencias en asuntos ya citados. 
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Con el objetivo de adoptar acciones extraordinarias para continuar con la reanudación gradual de actividades 
y ampliar de manera progresiva el servicio público de impartición de justicia, en el presente acuerdo se 
habilita la posibilidad de resolver casos ya radicados .en los que únicamente' quede pendiente la celebración 
de la audiencia de vista y la emisión de sentencia o re~blµción final. 

NOVENO. En virtud de lo expuesto anteriormente, st estima necesario modificar disposiciones del Acuerdo 
celebrado en sesión extraordinaria del 11 de junio de 2.()20, por lo qúe se expide el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. Se refom1a el artículo primero y el párrafo dos y fracción segunda del artículo segundo, del 
Acuerdo General dictado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en sesión 
extraordinaria del 11 de junio de 2020, para quedar como sigue: 

"ARTÍCULO l. Suspensión de plazos y términos. Se mantiene la suspensión de plazos y términos 
procesales para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los que no estén de guardia, por lo que 
tratándose de solici tudes, demandas, recursos, juicios y procedimientos en general, distintos a los previstos 
en el presente acuerdo, así como para la interposición de recursos en contra de las sentencias y resoluciones 
dictadas confonne a la fracción 11 , del artículo 2, no correrán plazos y términos procesales. no se celebrarán 
audiencias ni se practicarán diligencias del 16 de junio al 17 de julio de 2020, con las excepciones a que hace 
alusión este proveído." 

"ARTÍC LO 2. 

[ ... ) 

Toda \ "CZ que el Poder Judicial del Estado, ha adoptado medidas para que continúen laborando los órganos 
jurisdiccionales que atiendan asuntos de carácter urgentes, en el presente acuerdo se plantea reanudar las 
actividades jurisdiccionales en mayor escala, por lo que se establece que, durante el periodo del 16 de junio 
al 17 de julio de 2020. la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: 

( ... ] 

11. Resolución de casos pendientes sólo para celebración de audiencia de vista y dictar sentencia. Se 
habilita la posibi lidad de resolver los casos ya radicados, en los que únicamente quede pendiente la 
celebración de la audiencia de vista y la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo 
previsto en el Capítulo II del presente acuerdo." 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 01 de julio de 2020. 

SEGUNDO. Publiqucse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" as! como en el Portal de Internet del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
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Es dado en el Palacio de Justicia del ~stado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 
veintinueve de junio de dos mil veinte. 

Mt\G. ~NIUQUE ' ZUNZA CÁZAREZ 
Presidente del Supre o Tribunal de Justicia 

LIC. F~C.:,ÍRDENASQUl~ÓNEZ 
Secretaria de Acuerdos 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ASUNTO: SE MODIFICA ACUERDO DE PLENO 
DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, RESPECTO 
AL PRIMER PERIODO VACACIONAL. 
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2020. 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN 
EXTRAORDINARJA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, EN 
USO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS I04 FRACCIÓN X DE LA 
CONSTITUCIÓN POLiTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 6 Y 19 FRACCIONES III Y XXI DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, Y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El articulo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas 
las autoridades tienen la obligación, en el ámbito de sus competencias, de proteger y garantizar los derechos 
humanos. mientras que el párrafo cuarto del artículo 4 de la citada Constitución, prevé que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. 

SEGUNDO. Corresponde exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia, actuando en Pleno, dictar las 
medidas necesarias para la adecuada administración de justicia, asi lo prevé la fracción X del artículo 104 de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa y las fracciones III y XXI de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

TERCERO. El articulo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, faculta al Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia para celebrar sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario el Presidente o lo 
pidan los Magistrados. 

CUARTO. A su vez, el numeral 106 de la citada Ley Orgánica, establece que los servidores públicos del 
Poder Judicial del Estado tendrán derecho a dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborables cada 
uno, en las fechas que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia señale. 

QUINTO. En el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, El Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud han emitido diversos acuerdos para 
hacer frente a la epidemia generada por el virus Sars-Cov2 (Covid-19), dentro de las cuales destaca la 
adopción de medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para asegurar la continuidad de las 
actividades catalogadas como esenciales, dentro de las que se incluyó a la procuración e impartición de 
justicia. 

SEXTO. En seguimiento al virus Sars-Cov2 (Covid-19) y atendiendo a las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, ha adoptado medidas preventivas 
de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como 
de protección al público en general : 
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• El 18 de marzo de 2020, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. emitió Acuerdo por 
medio del cual suspendió las labores en los órganos jurisdiccionales, así como en el Centro de 
Convivencia Familiar Supervisada, y Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en materia Familiar, del 19 de marzo al 19 de abril de 2020, manteniendo la 
operatividad de los órganos jurisdiccionales con competencia en materia penal tradicional y del 
sistema penal acusatorio y oral, para la tramitación de los casos urgentes. 

• El 16 de abril de 2020, El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emitió Acuerdo por el 
que se amplió la suspensión de las labores, del 19 de marzo al 30 de mayo de 2020, estableciendo, 
además, se pudieran tramitar casos urgentes en materia familiar. 

• El 29 de mayo de 2020. el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. emitió Acuerdo por el 
que extendió la suspensión de las labores hasta el día 15 de junio de 2020, en seguimiento al estado 
actual de la pandcmia. 

• El 11 de junio de 2020, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, emitió Acuerdo que establece el 
Protocolo para la Actuación y Atención en los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa, con el objetivo de establecer medidas de salubridad para evitar la 
dispersión y transmisión del virus. 

Además, en esa misma fecha el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia emitió Acuerdo por el cual 
adoptó un esquema de trabajo para la actuación de los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial, 
ampliando la suspensión de labores hasta el dla 30 de junio de 2020. 

SÉPTIMO. La Secretarla de Salud Federal ha implementado un Semáforo de Riesgo Epidemiológico 
Estatal, con la finalidad de monitorcar la evolución del virus en cada uno los Estados de la República, 
situando a Sinaloa al día de hoy en color rojo, el cual indica una "alerta máxima" atendiendo a la tendencia 
de hospitalizados, positividad de coronavirus y/o a la ocupación hospitalaria. 

OCTAVO. En sesión extraordinaria celebrada el 23 de junio de 2020, el Comité Estatal para la Seguridad en 
Salud de Sinaloa, declaró que el Estado continúa en la tercera fase de la pandemia y de alerta máxima por 
semáforo rojo. 

NOVENO. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal, mediante acuerdo general 16/2020, de fecha 25 
de junio de 2020, modificó el período vacacional para reemplazar el esquema de "receso" por un modelo 
escalonado de vacaciones para todo el personal. 

DÉCIMO. Ahora bien, atendiendo al estado actual de riesgo epidemiológico en que se encuentra el Estado, 
se estima necesario refonnar el acuerdo de pleno de fecha 16 de enero de 2020, relativo al primer periodo 
vacacional, con el objetivo de continuar prestando el servicio de impartición de justicia mediante un esquema 
de vacaciones alternado, por lo que se expide el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. Se refonna el punto segundo del acuerdo de fecha 16 de enero de 2020. dictado por el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para quedar como sigue: 
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"SEGUNDO.- Se acuerda el primer periodo vacacional, para los servidores públicos del Poder Judicial del 
Estado, correspondiente al año 2020, como sigue: 

l. Del 20 al 31 de julio: 

Dentro del período comprendido, el personal de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

11. Del 06 de julio al 28 de agosto: 

Dentro de este período, podrán gozar del primer periodo vacacional de diez días, el personal de los Órganos 
Jurisdiccionales y Administrativos del Supremo Tribunal de Justicia, es decir, Salas de Circuito, Juzgado de 
Primera Instancia Espec ializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Juzgados de 
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar. Oficialías de Partes Común para los Juzgados Civiles y 
Familiares. Coordinaciones de Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar, Centro de Convivencia Familiar Supervisada, Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Familiar, Juzgados Menores, Juzgados de Primera Instancia de Control y de 
Enjuiciamiento Penal y Sedes Regionales de Justicia Penal Acusatoria y Oral, Juzgados de Primera 
Instancia del Ramo Penal, Juzgados Mixtos de Primera Instancia, Juzgados de Primera Instancia de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. y Juzgados de Primera Instancia Especializados para 
Adolescentes. 

En el entendido que los titulares de los propios Órganos Jurisdiccionales, Dependencias Administrativas y 
Administradores de las Sedes, deberán fijar las fechas y tumos en los cuales su personal podrá gozar de su 
respectivo período vacacional, para efectos de que se permita continuar prestando el servicio de impartición 
de justicia." 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 06 de julio de 2020. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa- así como en el Portal de Internet del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. el día 
veintinueve de junio de dos mil veinte. 

ZACÁZAREZ 
remo Tribunal de Justicia 

LIC. FA VIOLA IR >IANA CÁRDF.NAS QUIÑÓNEZ 
Secretaria de Acuerdos 

1: ,. ; 
l. . 

~1t ul~t1u.s __,.,, 



Viernes 03 de Julio de 2020 «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

AVISOS JUDICIALES 

JUZGAD O TERCER O DE legalmente procedente la demanda 

PRIMERA INTANCIA DEL 

RAMO CIVIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACAN 
' 

SINALOA. 

GLORIA LETICIA RUÍZ DE 

LARA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente 

número 1306/2018 , relativo al 

JUICIO ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN , promovido 

por NORMA ALICIA TORRES 

DOMÍNGUEZ , en contra de 

GLORIA LETICIA RUÍZ DE 

LARA, se dictó Sentencia con 

fecha 28 veintiocho de Enero del 

año 2020 dos mil veinte, cuyos 

puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- La parte actora 

probó su acción. La demandada no 

compareció a Juicio, por lo que fue 

declarada rebelde. SEGUNDO.- Es 

que en la vía Ordinaria Civil y 

en el ejercicio de la acción de 

Prescripción Positiva, promoviera 

por su pro-pio derecho NORMA 

ALICIA TORRES DOMÍN

GUEZ , en contra de GLORIA 

LETICIA RUÍZ DE LARA EN 
' 

CONSECUENCIA TERCERO. -

Se declara que la actora ha adquirido 

el pleno dominio, con los frutos 

y accesiones, que de hecho y por 

derecho le corresponden sobre 

el inmueble del cual ejerce su 

tenencia material, ubicado en Calle 

Mina Magistral número 1418 de la 

Colonia Huizaches de esta Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, de superficie de 

terreno de 157.00 metros cuadrados 
' 

y con una construc-ción de 107.78 

metros cuadrados, cuyas medidas y 

colindancias quedaron precisadas 

en el considerando quinto de esta 

resolución.- CUARTO. - Atento a 
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lo anterior, y una vez que cause 

ejecutoria la presente Sentencia, 

remítase copia certificada de la 

misma al Oficial del Registro 

Público de la Propiedad de esta 

Municipalidad, a fin de que 

inscriba y sirva como título de 

propiedad a la parte actora, y a la 

vez para que cancele la inscripción 

número 167, libro 257, sección 

documentos privados, actual- mente 

folio 14 7984, movimiento 1, en el 

Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Ciudad en el 

Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de esta Ciudad, de 

acuerdo a los lineamientos estable

cidos en esta Sentencia.QUINTO. 

- No se hace especial condenación 

en cuanto al pago de los gastos 

y costas del Juicio. SEXTO. -

Notifíquese personalmente. En la 

inteligencia de que a la demanda 

deberá notificársele mediante edictos 

que se publicarán por dos veces en 
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el Periódico El Estado de Sinaloa 

y El Noroeste de Culiacán, sin 

perjulcio de entregar una copia de 

la notificación en la Secretaría del 

H. Ayuntamiento de esta Ciudad, en 

la inteligencia de que la notificación 

surtirá sus efectos a partir del 

décimo día de hecha su última 

publicación y entrega. Artículo 

119 del Código de Procedimientos 

Civiles en el Estado. 

Así lo resolvió y firmo el 

Ciudadano Licenciado Carlos 

Francisco Celaya Valenzuela, Juez 

Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

por ante la Secretaria Segunda 

Licenciada Careli Concepción 

Aguirre Santos, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos. 
JUL. 1 - 3 R. No. 10273268 

JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO 
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FAMILIAR, DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, 

SINALOA, MÉXICO LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

ÁLVARO VELIZ RUELAS, deducir 

y justificar sus derechos hereditarios 

en este Juzgado dentro término de 

TREINTA DÍAS, contados a partir 

de hecha la última publicación del 

edicto. Expediente 399/2020. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Mzo. 06 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno. 
JUL. 3-1 3 R. No. 10273240 
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