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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SINALOA
SECRETARIA
DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA
DE JUNTA PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO
OBRA PÚBLICA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CONCURSO No.: OPPU-EST-INV-033-2020

Procedimiento de contratación:
Invitación a cuando menos tres personas, estatal
Número de concurso:
OPPU-EST-INV-033-2020
Obra pública a realizar.
Ampliación de red o sistema de agua potable en la localidad de El Salado, Municipio de Culiacán, Estado de
Sinaloa
En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 58, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente, siendo las 10:00
horas del día 29 de julio del año de 2020, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán,
Estado de Sinaloa, México, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que
participaron en el acto de presentación y apertura de proposiciones celebrado el 24 de julio de 2020,
se reunieron en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno
del Estado de Sinaloa (en lo subsecuente: la SOP), ubicada en Avenida Insurgentes s/n, Colonia
Centro Sinaloa, palacio de gobierno estatal, primer piso, de esta misma Ciudad, los servidores
públicos, invitados y los licitantes que así quisieron hacerlo cuyos nombres, representación y firmas
aparecen al final de esta Acta, para conocer el fallo dictado dentro del procedimiento de contratación
por invitación a cuando menos tres personas llevado a cabo bajo el número OPPU-EST-INV-0332020, para la adjudicación del contrato para realizar la obra pública denominada "Ampliación de red o
sistema de agua potable en la localidad de El Salado, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa"; con
base en el dictamen emitido bajo el resultado de las evaluaciones realizadas por el Comité Técnico
Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa.
La junta pública a que corresponde la presente Acta, se desarrolló de la siguiente manera:
El Jefe del Departamento de Normatividad de Obra, de la Dirección de Contratos de la SOP, Ariel
López Angulo, designado por el responsable del área de contratación para presidir el acto, en uso
de la palabra dio la bienvenida a los asistentes;
Seguidamente dio lectura del fallo de la invitación a cuando menos tres personas que nos ocupa,
emitido el día 28 de julio de 2020, una vez que se recibió por el Comité Técnico Resolutivo de
Obra Pública Estatal de Sinaloa, el dictamen que elaboró en su Sesión Ordinaria No. 15 celebrada
el 27 de julio de 2020, en el que se asientan todas las consideraciones de hecho y de derecho que
sirvieron de base para dictar el fallo; dictamen y fallo que se adjuntan a esta Acta y que forman
parte integrante de la misma;
Se comunicó a los presentes que el contrato materia del presente procedimiento de contratación
por invitación a cuando menos tres personas, se adjudicó a favor de la persona física Rafael
Guadalupe Vázquez Salazar, con un importe de $1709,468.36 (UN MILLÓN SETECIENTOS
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 36/100 MONEDA NACIONAL)
incluido el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA);
Por último, se informó al licitante ganador presente en este acto, que el día 30 de julio de 2020
deberá pasar a firmar el contrato correspondiente, en las oficinas de la Dirección de Contratos de
la SOP.
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ACTA
DE JUNTA PÚBUCA PARA DAR A CON OCER EL FALLO
OBRA PÚBLICA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CONCURSO No.: OPPU-EST-INV-033-2020

SINALOA
SECRETARIA
DE OBRAS PÚBLICAS

La presente Acta surtirá el efecto de notificación en forma al licitante beneficiario de la adjudicación
del contrato, presente en este acto.
La celebración del presente acto se realizó en presencia de la C. Rina Guadalupe Valenzuela García,
representante de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno del Estado de
Sinaloa, quien tomó conocimiento de su celebración.
La negativa o la falta de firma en esta Acta de los licitantes e invitados que asistieron, no invalida el
acto que se hace constar con su levantamiento.
No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública, y leída
que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 10:25 horas del mismo día de
su Inicio, firmando al margen y al calce para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le
son inherentes; entregándose copia de esta Acta a los licitantes presentes que la solicitaron y de lo
cual sdeja constancia.
Por la nvocante (designado):

Ariel Lópe
mento de Norrnatividad de Obra,
Jefe del b
de la Dir i de Contratos,
de la S retar a de Obras Públicas.

or la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas:

7-)
Rina Guadalupe Valenzuela García
Representante de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
g 110 .
•=(ze Irrict en Caldc ctQ. -tes-h9:°cíe- norlbc ocrisr&Q T.-Licitantes:

Miguel ángel Corrales Villaseflor,
por su propio derecho.

ee uadalupe V
por su propio-d.:

Jesús José Velázquez León,
Representante de 'IMACO Constructora, S.A. de C.V.'.
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FALL.
OBRA PÚBUCA

SI NALIDA

CONCURSO No. OPPO-EST-W4V-033,2020

o
SECRETARIA
4trii..11-b DE OBRAS PÚBLICAS

FALLO
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 28 de julio del
2020, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada
en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Jefe del
Departamento de Normatividad de Obra de dicha Secretaría, y en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; el
suscrito, designado por el responsable del área de la contratación para emitirlo, emite el presente fallo de
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "AMPLIACIÓN DE RED 0 SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE
SINALOA*, referente al concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. OPPU-EST-INV-0332020.
Dictamen que sirve de base para emitir el fallo
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 27 de julio de 2020 por el
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su Sesión Ordinaria número 15.
Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada.
Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes:
LICITANTES

IMPORTE OFERTADO

1. Rafael Guadalupe Vázquez Salazar
2. IMAGO Constructora, S.A. de C.V.
3. Miguel Ángel Corrales Villaseñor

$1'709,468.36
$1'719,579.48
$1'730,974.05

Licitante cuya propuesta resultó ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra
pública
Rafael Guadalupe Vázquez Salazar, persona física, con un Importe ofertado de $1709,488.36 (UN MILLÓN
SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.).
Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo
La firma del contrato se llevará a cabo el día 30 de julio de 2020, en las oficinas de la Dirección de
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa.
Plazo y fecha de Inicio de los trabajos
El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 147 (ciento cuarenta y
siete) días naturales.
El inicio de los trabajos se efectuará el día 07 de agosto de 2020, y consecuentemente se concluirán a
más tardar el día 31 de diciembre de 2020.
Forma en que se notificará el fallo a los licitantes
El presen fallo se dará a conocer en junta pública el día 29 de julio de 2020, a las 10:00 horas, en la Sala
de Juntas = la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa.
El Jefe del i apartamento de Nonnatividad de Obra,
a de Obras úblicas,
de la Secr
'haba,
del gobiem d esta
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ACTA
DE JUNTA PÚBUCA PARA DAR A CONOCER EL FALLO
OBRA PÚBUCA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CONCURSO No.: OPPU-EST-INV-034-2020

Procedimiento de contratación:
Invitación a cuando menos tres personas, estatal
Número de concurso:
OPPU-EST-INV-034-2020
Obra pública a realizar.
Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Ejido Culiacán (Culiacancito), en el Municipio de Elote,
Estado de Sinaloa
En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 58, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente, siendo las 11:00
horas del día 29 de julio del año de 2020, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán,
Estado de Sinaloa, México, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que
participaron en el acto de presentación y apertura de proposiciones celebrado el 24 de julio de 2020,
se reunieron en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno
del Estado de Sinaloa (en lo subsecuente: la SOP), ubicada en Avenida Insurgentes s/n, Colonia
Centro Sinaloa, palacio de gobierno estatal, primer piso, de esta misma Ciudad, los servidores
públicos, invitados y los licitantes que así quisieron hacerlo cuyos nombres, representación y firmas
aparecen al final de esta Acta, para conocer el fallo dictado dentro del procedimiento de contratación
por Invitación a cuando menos tres personas llevado a cabo bajo el número OPPU-EST-INV-0342020, para la adjudicación del contrato para realizar la obra pública denominada 'Rehabilitación de
red o sistema de agua potable en Ejido Culiacán (Culiacancito), en el Municipio de Elote, Estado de
Sinaloa"; con base en el dictamen emitido bajo el resultado de las evaluaciones realizadas por el
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa.
La junta pública a que corresponde la presente Acta, se desarrolló de la siguiente manera:
El Jefe del Departamento de Normatividad de Obra, de la Dirección de Contratos de la SOP, Ariel
López Angulo, designado por el responsable del área de contratación para presidir el acto, en uso
de la palabra dio la bienvenida a los asistentes;
Seguidamente dio lectura del fallo de la invitación a cuando menos tres personas que nos ocupa,
emitido el día 28 de julio de 2020, una vez que se recibió por el Comité Técnico Resolutivo de
Obra Pública Estatal de Sinaloa, el dictamen que elaboró en su Sesión Ordinaria No. 15 celebrad
el 27 de Julio de 2020, en el que se asientan todas las consideraciones de hecho y de derecho qu
sirvieron de base para dictar el tallo; dictamen y fallo que se adjuntan a esta Acta y que form
parte integrante de la misma;
Se comunicó a los presentes que el contrato materia del presente procedimiento de contratación
por invitación a cuando menos tres personas, se adjudicó a favor de la persona moral 'Proyectos y
Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.', con un importe de $2'013,487.42 (DOS MILLONES TRECE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 421100 MONEDA NACIONAL) incluido el
16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA);
Por último, se informó al licitante ganador presente en este acto, que el día 30 de julio de 2020
deberá pasar a firmar el contrato correspondiente, en las oficinas de la Dirección de Contratos de
la SOP.
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ACTA
DE JUNTA PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO
OBRA PÚBUCA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CONCURSO No.: OPPU-EST-INV-034-2020

SINALOA
SECRETARIA
DE OBRAS PÚBLICAS

La presente Acta surtirá el efecto de notificación en forma al licitante beneficiario de la adjudicación
del contrato, presente en este acto.
La celebración del presente acto se realizó en presencia de la C. Rina Guadalupe Valenzuela García.
representante de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno del Estado de
Sinaloa, quien tomó conocimiento de su celebración.
La negativa o la falta de firma en esta Acta de los licitantes e invitados que asistieron, no invalida el
acto que se hace constar con su levantamiento.
No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública, y leída
que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 11:30 horas del mismo día de
su inicio, firmando al margen y al calce para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le
son inherentes; entregándose copia de esta Acta a loe licitantes presentes que la solicitaron y de lo
cual se deja constancia.
Por la onvoca/te (designado):

Ariel L
Jefe
de

Angulo,
ento de Normatividad de Obra,
ón de Contratos,
arfa de Obras Públicas.

Por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas:

Rina Guadalupe Valenzuela García
Representante de la Secretaría de Transparencia y Rendición tle Cuentas.
noilticacnoin 442,*-.1110
."I'ikrvICA en CdItc,IcAci cka 1eSi-190

garita Ramos Valdés,
resentante de
"RAV Maquinaria, S. de R.L. de C.V.".

José Heleod •ro Val z Pardo,
Represen te de
"Cons
Urbanizaciones JAPAVA, S.A. de C.V'.

Víctor Manuel Gaxi I Ne de,
Representante de
y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.'.

Hoja No. 2 de 2

«EL ESTADO DE SINALOA» 7

Miércoles 05 de Agosto de 2020

FALLO
OBRA PÚsucA

CONCURSO No. OP Pu £ST-ON-034-2120

SINALIDA
SECRETARIA
DE OBRAS PÚBLICAS

FALLO
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 28 de tulio del
de Sinaloa. ubicada
2020, en la Sala de Juntas de la Secretada de Obras Públicas del gobierno del estado
en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Jefe del
Departamento de Normatividad de Obra de dicha Secretaría, y en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; el
suscrito, designado por el responsable del área do la contratación para emitirlo, emite el presente fallo de
"REHABILfrACIÓN DE RED O SISTEMA
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada
DE AGUA POTABLE EN EJIDO CUUACÁN (CULIACANCITO), EN EL MUNICIPIO DE ELOTÁ, ESTADO
OPPU-EST-INVDE SINALOA', referente al concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No.
034-2020.
Dictamen que sirve de base para emitir el fallo

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 27 de julio de 2020 por el
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su Sesión Ordinaria número 15.
Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada.
Ucltantes cuyas propuestas resultaron solventes

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes:
IMPORTE OFERTADO
IjCIT A tiTe_$
1. Proyectos Y Tecnologia Avanzada, S.A. de C.V.
2. RAV Maquinaria, S. de R.L de C.V.
3. Construcciones y Urbanizaciones JAPAVA, S.A. de C.V.

$7013,487.42
$2'025,974.45
$7031821.33

Licitante cuya propuesta resultó ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra
pública

importe ofertado de S2'013,487.42
'Proyectos y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V., persona moral, con un
M.N.).
HE
(DOS MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y SIETE PESOS 42/100
Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo

julio de 2020, en las oficinas de la Dirección de
La firma del contrato se llevará a cabo el día 30 de
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa.
Plazo y fecha de Inicio de los trabajos
El

plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 147 (ciento cuarenta y

siete) días naturales.
y consecuentemente se concluirán a
El inicio de los trabajos se efectuará el día 07 de agosto de 2020,
más tardar el día 31 de diciembre de 2020.
Forma en que se notificará el fallo a los licitantes

presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 29 de Julio de 2020, a las 11:00 horas, en la Sala
de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa.

El

Form 16

El Jef del Departamento de Normatividad de Obra
retaría de O S-Públicas,
de la
do de Sinaloa,
bm
del
del go•

fiel

guío.
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SINALOA
SECRETARIA
DE SEGURIDAD
PUBLICA

RESOLUCION
SOLICITANTE: SE/VICIOS VIGILIM CL, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los diez días del mes de julio del año dos mil
veinte.
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral SERVICIOS VIGILIM CL,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., de nombre comercial VIGILIM SEGURIDAD
PRIVADA registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, documentos que se hacen constar
en el expediente administrativo número según expediente administrativo número PM-028-2020, relativo a la
autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en el
estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089
en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número
125 del 14 de octubre de 2009 cuando reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para
el caso que nos ocupa la persona moral anotada al rubro solicitó la modalidad enunciada en la fracción I.
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS,
GRANJAS ACUÍCOLAS Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con
las atribuciones establecidas en los artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Sinaloa; 8°, 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I,
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, aplicación
sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en
relación con lo dispuesto por los artículos I°, 3°, 7 fracción VIL XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de
Seguridad Pública.
- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 en
cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo CUARTO
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos,
resolutivos y fundamentos legales siguientes:
RESULTANDO
- - -PRIMERO.- Con fecha 8 de julio de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. JESÚS KEVIN
CAMACHO LEAL representante legal de la persona moral SERVICIOS VIGILIM CL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., para que esta Secretaría expida a favor de su representada la
autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, misma que viene
acompañada de la documentación para que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los
artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009.
- - -SEGUNDO.- Con fecha 9 de julio de 2020, y en apego al término establecido en el articulo 130 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089
en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de
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Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14

de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la
autorización solicitada; posteriormente se revisó toda la documentación aportada y previamente oyendo la
opinión el municipio, se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada. - - - -En razón de lo anterior, y:

CONSIDERANDO
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar,
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas físicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior
de la Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción I, 118 fracción 11 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089
de la Ley de
del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125
del 14 de octubre de 2009, que establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme
a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones
respectivas.
- - -SEGUNDO. - La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los términos y
disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con
aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los
servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa y considera por consiguiente que es procedente otorgar,
la autorización para la prestación de estos servicios a la persona moral SERVICIOS VIGILIM CL,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la modalidad solicitada de 1. VIGILANCIA DE

LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS
ACUÍCOLAS Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.
----------------------------------------- -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-I y 78
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: órdenes de pago
con folios números. 6347 por concepto de inscripción de empresa, 6348 por concepto de supervisión 6349 por
concepto de estudio de autorización, 0000007531 por concepto expedición de autorización, todos en la
modalidad de vigilancia de lugares o establecimientos comerciales, campos agrícolas, granjas agrícolas y en
general de toda clase de inmuebles.
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SERVICIOS VIGILIM CL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE., y su personal, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares
en el cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán, con las
autoridades y las instituciones correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la
autoridad competente del Estado y los Municipios, de acuerdo con los requisitos y condiciones que establezca la
autorización respectiva.
- - -QUINTO.- La persona moral

SERVICIOS VIGILIM CL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE., se encuentra obligada acumplir con las disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de

la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"
número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa",
número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es:
"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes
requisitos:
1. Ser mexicanos;
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeñar las actividades
inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada;
3. Ser mayores de 21 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar;
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente;
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la
de la institución estatal encargada de este servicio;
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y,
Artículo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes:
I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente:
II.
Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo
autorizado;
III.
Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías
estatales, municipales o a las fuerzas armadas;
IV.
No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o
extranjeras;
V.
Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley
de la materia;
VI.
Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios
Privados de Seguridad;
VII.
Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas
se re hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda asi, dará aviso de
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia;
Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo
VIII.
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del
Servicio de Seguridad Privada;
IX.
Atender la normatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaría de
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las
armas autorizadas;
Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades
X.
competentes;
Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento
Xl.
y otras aplicables;
Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar
XII.
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y
otras disposiciones aplicables les correspondan; y,
Procurar conforme a su situación financiera,. proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad
XIII.
social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública;
Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y
XIV.
Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables..."..
XV.
- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo
además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es
de resolverse y se:

RESUELVE
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- - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de la persona moral SERVICIOS VIGILIM CL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, otorgándole nuevamente el número de registro N'
SSP.SIN/424/2019, en la modalidad de I. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUICOLAS Y EN GENERAL DE TODA
CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución.
- - - SEGUNDO. - La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 18 de julio del 2020, al 17 de julio del 2021, quedando sujeto a
los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la
imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.
_____________________________________________________________________________
- - - TERCERO. - Expídase a la persona moral SERVICIOS VIGILIM CL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, constancia de la presente la cual únicamente podrá ser entregada al Representante
Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad en el presente expediente, notifiquese a las
autoridades en donde prestará el servicio que tengan que conocer de la presente y publíquese la presente
resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en cumplimiento al articulo 132 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089
del 25 de julio de 2001 con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125
del 14 de octubre de 2009.
- - - CUARTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos prestadoras
de servicios privados de seguridad.
Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con
las facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y último
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial
"El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico
oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por
los artículos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad
Pública.
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los diez días del mes de julio del ario dos mil
veinte.
El Secretario d
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SOLICITANTE: INÉS VALENZUELA LLANES.

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los diez días del mes de julio del año dos mil veinte.
- - -Visto para resolver la solicitud fue por la persona física INÉS VALENZUELA LLANES, según expediente
administrativo número PM-030-2020, relativo a la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública,
para prestar servicios privados de seguridad en el estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se
encuentran enunciadas en el articulo 119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base
al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009 cuando reúnen todos los
requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona fisica anotada al rubro
solicitó la modalidad enunciada en la fracción I. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y EN GENERAL DE TODA
CLASE DE INMUEBLES.
- - - Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con las
atribuciones establecidas en los artículos 3, I I y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Sinaloa; 8°, 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública
del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, 11, IV, VI,
VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en
base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación con lo dispuesto
por los artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales
y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública
- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 en
cumplimiento del articulo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo CUARTO
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos
y fundamentos legales siguientes:
RESULTANDO
- - -PRIMERO.- El día 8 de julio de 2020, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaria de Seguridad Pública
del Estado de Sinaloa, la solicitud que presentó la persona física INÉS VALENZUELA LLANES, para que esta
Secretaría le expida la autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la
cual acompaño de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los requisitos
establecidos en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009.
- - - SEGUNDO.- El día 9 de julio del presente año, en apego al término establecido en el artículo 130 de la Ley
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089
en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14
octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la
autorización; se revisó toda la documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar
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la información proporcionada, así como también se consultaron sus antecedentes.
- - -En razón de lo anterior, y:
CONSIDERANDO
- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar,
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas físicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior de
la Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de Seguridad
089 del 25 de julio
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número
al
ARTÍCULO
CUARTO
TRANSITORIO
de
la
Ley
de
Seguridad
Pública
de 2001, con aplicabilidad en base
número 125 del 14 de octubre de
de
Sinaloa"
del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado
2009, que establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas.
------------------------------------------------------------------------------ - -SEGUNDO. - La propia Secretaria en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación
términos y
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los
Seguridad Pública del Estado de
disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con
aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
de 2009, que
Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los
servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa y considera por consiguiente que es procedente otorgar, la
LLANES, en la
autorización para la prestación de estos servicios a la persona física INÉS VALENZUELA
modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,
DE
CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y EN GENERAL DE TODA CLASE
INMUEBLES.
TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 y 78
•- BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: comprobantes de
0001288089 por concepto de
pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de folios números.
inscripción de empresa, 0001288090 por concepto de supervisión 0001288085 por concepto de estudio de
lugares
autorización, todos en la modalidad de vigilancia de les
autorización, 0001288088 por concepto expedición de
o establecimientos comerciales, campos agrícolas, granjas agrícolas y en general de toda clase de inmueb. - su personal, al prestar los servicios de
- -CUARTO.- La persona física INÉS VALENZUELA LLANES, y
seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública a
instituciones correspondientes en situaciones
cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán, con las autoridades y las
de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios.
— QUINTO.- La persona física INÉS VALENZUELA LLANES, se encuentra obligada a cumplir con las
disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la L de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el
es:
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto
2.
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"...Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes requisitos:
1.
Ser mexicanos;
2.
Poseer aptitud y actitud flsica, técnica, ática y psicológica necesarios para desempeñar las actividades inherentes a
la prestación del servicio de seguridad privada;
3.
Ser mayores de 21 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar;
4.
Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente;
5.
Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la de la
institución estatal encargada de este servicio;
6.
No tener antecedentes penales ni policiales; y,
Artículo 137.- Las personas flsicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización para
prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes:
I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de inscripción la
documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente:
11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo autorizado;
III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías estatales,
municipales o a las fuerzas armadas;
IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden relación
con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o extranjeras;
V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley de la
materia;
VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios Privados
de Seguridad;
VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas se le
hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de inmediato por
escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia;
VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo mínimo
de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del Servicio de
Seguridad Privada;
IX. Atender la norrnatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretada de
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las
armas autorizadas;
X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades
competentes;
Xl. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento y
otras aplicables;
XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar a
cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y otras
disposiciones aplicables les correspondan; y,
XIII. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad social
similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública;
XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y
XV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables..."..

- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo
además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es de
resolverse y se:

RESUELVE
- - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de la persona física INÉS VALENZUELA LLANES, otorgándole el
número de registro SSP.SIN/434/2020, en la modalidad de L VIGILANCIA DE LUGARES O
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRICOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y EN
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del considerando segundo de

esta resolución.
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e inembargablc y tendrá
- -SEGUNDO. -La presente autorización es personal, inalienable, intransferible
quedando sujeto a
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 10 de julio del 2020, al 9 de julio del 2021,
dará lugar a la
los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento
Estado de Sinaloa,
imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del
aplicabilidad
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con
Estado de Sinaloa,
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del
publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.
Expídase a la persona fisica INÉS VALENZUELA LLANES, constancia de la presente la
- - - TERCERO. apoderado que tenga acreditada su personalidad
cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o
vicio que tengan que conocer de
en el presente expediente, notifíquese a las autoridades en donde prestará el setla presente y publiquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en cumplimiento
al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado
de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001 con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.
- - - CUARTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos prestadoras
de servicios privados de seguridad.
Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con
las facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1
VII, VIII, DC y último
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, IV, VI,
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial
"El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El
Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos
1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones
correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción
V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los diez días del mes de julio del año dos mil
veinte.
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- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los treinta días del mes de junio del año dos mil veinte. - - - - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral GRUPO DE PROTECCIÓN
GIDAN, S. C., de nombre comercial SEGURIDAD GIDAN registrado ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, documentos que se hacen constar en el expediente administrativo número PM-022-2020,
relativo a la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de
seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo
119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la
Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moral a través de su representante legal solicitó
la modalidad enunciada en la fracción I. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA
CLASE DE INMUEBLES.
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con
las atribuciones establecidas en los artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I,
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en
relación con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de
Seguridad Pública.
- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 en
cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo CUARTO
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos,
resolutivos y fundamentos legales siguientes:
RESULTANDO
- - -PRIMERO.-Con fecha 31 de marzo de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C.
DANIEL
FERNANDEZ, representante legal de la persona moral
GRUPO DE PROTECCIÓN GIDAN, S. C., para que
esta Secretaría renueve la autorización a su representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el
Estado de Sinaloa, la cual acompaño de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con
los requisitos establecidos en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, con
aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en
cumplimiento al artículo 137 fracción XIV de la Ley antes mencionada.
- - SEGUNDO.-Con fecha 1° de abril de 2020 y en apego al término establecido en el artículo 130 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 el
25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley
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de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial -El Estado de Sinaloa" número
125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o
niegue la autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se acudió al
domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada, así como también se consultaron sus
antecedentes.
- - -En razón de lo anterior; y:
CONSIDERANDO
- - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar,
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas físicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior
de la Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema
del Sistema Nacional de Seguridad
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación
de la Ley de
Pública; 73 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción II
Estado de Sinaloa" número 089
Pública
del
Estado
de
Sinaloa,
publicada
en
el
Periódico
Oficial
"El
Seguridad
del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125
seguirán prestándose conforme
del 14 de octubre de 2009, que establece que los servicios privados de seguridad
tanto
se expidan las disposiciones
se
abroga,
hasta
en
a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que
respectivas.
- - -SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación
términos y
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con
aplicabílidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado
de 2009, que
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre
la prestación de los
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para
peticionario observándose ningún
servicios privados de seguridad, así mismo se revisaron los antecedentes del
historial negativo; por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la
persona moral GRUPO DE PROTECCIÓN GIDAN, S. C., en la modalidad solicitada de L VIGILANCIA
DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRICOLAS, GRANJAS
ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.
estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 y 78
- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos
describen: recibos de pago
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se
por concepto de
de
Administración
y
Finanzas
con
folios
números:
0001150751,
expedidos por la Secretaría
0001150754, por concepto de
solicitud
para
la
autorización
o
para
su
revalidación,
estudio y trámite de la
expedición de autorización o para su revalidación, 0001150747, por concepto de supervisión.
C., y su personal, al prestar los
- - -CUARTO. - La persona moral GRUPO DE PROTECCIÓN GIDAN, S.
de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de
en
el
Estado
privada
servicios de seguridad
seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las autoridades y las instituciones
en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado
correspondientes
y los Municipios.
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- - -QUINTO.- La persona moral GRUPO DE PROTECCIÓN GIBAN, S. C., se encuentra obligada a cumplir
con las disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que
resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de
2009, esto es:
"—Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes
requisitos:
1. Ser mexicanos;
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeñar las actividades
inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada;
3. Ser mayores de 21 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar;
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente;
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la
de la institución estatal encargada de este servicio;
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y,
Artículo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorizado:
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes:
I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente:
II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo
autorizado;
III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías
estatales, municipales o a las fuerzas armadas;
IV, No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o
extranjeras;
V.rcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley
dilleTmateria;
VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios
Privados de Seguridad;
VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia;
VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, así como af Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del
Servicio de Seguridad Privada;
IX. Atender la normatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaría
de
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las
armas autorizadas;
X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades
competentes;
XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento
y otras aplicables;
XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y
otras disposiciones aplicables les correspondan; y,
XIII. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad
social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública;
XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y
XV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables..."..
- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo
además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es de
resolverse y se:
RESUELVE
- - -PRIMERO.-Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral GRUPO DE PROTECCIÓN
GIDAN, S. C., otorgándole nuevamente el registro N°. SSP.SIN/360/2014, en la modalidad de I.
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS,
GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y
condiciones del considerando segundo de esta resolución.
3
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- - -SEGUNDO.-La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 30 de junio de 2020, al 29 de junio de 2021, quedando sujeto a
los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la
imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.
- - -TERCERO. -Notifiquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde se
prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente.
- - - CUARTO.-Expídase a la persona moral GRUPO DE PROTECCIÓN GIDAN, S. C., constancia de la
presente, la cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su
personalidad en el presente expediente.
- - -QUINTO.-Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en cumplimiento
al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.
- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios
privados de seguridad.
- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con las
facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX y último
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial
"El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por
los artículos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad
Pública .
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los treinta días del mes de junio del dos mil
veinte.
stado.
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- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los treinta días del mes de junio del silo dos mil veinte. - - - - - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral VAKANDI, S. DE R. L DE C. V.,
de nombre comercial VAKANDI registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, documentos
que se hacen constar en el expediente administrativo número PM-023-2020, relativo a la autorización que otorga
la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en
diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública
del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio
de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de
octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que
nos ocupa la persona moral a través de su representante legal solicitó la modalidad enunciada en la fracción L
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS,

GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.

- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con
las atribuciones establecidas en los artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I,
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en
relación con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de
Seguridad Pública.
- -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 en
cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo CUARTO
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos,
resolutivos y fundamentos legales siguientes:

RESULTANDO
- - -PRIMERO.-Con fecha 15 de mayo de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. HERNAN
LARRAÑAGA LÓPEZ, representante legal de la persona moral VAKANDI, S. DE R. L. DE C.V., para que
esta Secretaría renueve la autorización a su representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el
Estado de Sinaloa, la cual acompaño de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con
los requisitos establecidos en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, con
aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en
cumplimiento al artículo 137 fracción XIV de la Ley antes mencionada.
- - - SEGUNDO.-Con fecha 25 de junio de 2020 y en apego al término establecido en el articulo 130 de la Ley
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número
089 el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley
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de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número
125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o
niegue la autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se acudió al
domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada, así como también se consultaron sus
antecedentes.
- - -En razón de lo anterior, y:
CONSIDERANDO
- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar,
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas fisicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior
de la Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089
del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125
del 14 de octubre de 2009, que establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme
a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones
respectivas.
- - -SEGUNDO.- La propia Secretaria en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los términos y
disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con
aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los
servicios privados de seguridad, así mismo se revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún
historial negativo; por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la
persona moral VAKANDI, S. DE R. L. DE C. V., en la modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS
ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.
- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 y 78
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos de pago
expedidos por la Secretaria de Administración y Finanzas con folios números: 0001285455, por concepto de
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001285459, por concepto de
expedición de autorización o para su revalidación, 0001285458, por concepto de supervisión.
- - -CUARTO. - La persona moral VAKANDI, S. DE R. L. DE C.V., y su personal, al prestar los servicios de
seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública
a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las autoridades y las instituciones correspondientes en
situaciones de urgencia, desastre o cuando asi lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. - -
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- - -QUINTO.- La persona moral VAKANDI, S. DE R. L. DE C. V., se encuentra obligada a cumplir con las
disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es:
"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes
requisitos:
1. Ser mexicanos;
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeñar las actividades
inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada;
3. Ser mayores de 21 afros y haber cumplido, en su caso. con el Servicio Militar;
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente;
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones
educativas de naturaleza similar a la
de la institución estatal encargada de este servicio;
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y,
Articulo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes:
I.
Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de
inscripción la documentación e que
se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente:
II.
Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo
autorizado;
III.
Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías
estatales, municipales o a las fuerzas armadas;
IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o
extranjeras;
V.
Proporcionar
de
la materia; a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley
VI.
InformardealSeguridad;
Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios
Privados
VII.
Exigir
al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas
se
le hayan
proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así. dará aviso de
inmediato por escrito a la Secretaria para su localización y vigilancia;
VIII. Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del
Servicio de Seguridad Privada;
IX.
Atender la normatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaría de
Seguridad
Pública la documentación que acredite la autorización correspondieme, incluyendo la relativa a las
armas
autorizadas;
X.
Practicar
al
competentes;personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades
XI.
la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento
yEfectuar
otras aplicables;
XII.
Proporcionar
a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar
a
cabo las funciones
de
vigilancia,
supervisión y,
y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y
otras disposiciones aplicables
les correspondan;
XIII.
Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad
social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública;
XIV.
Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y
XV.
Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables..."..
- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que antecedeny con
además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución:r
resolverse y se:
do
e

RESUELVE
- - -PRIMERO.-Se
aprueba la solicitud de autorización de la persona moral VAICANDI,
V., otorgándole nuevamente el registro N°. SSP.SIN/37
DE C
4/2
015, en la modalidad de 1. VIGILANCIA DE
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS
ACUÍCOLAS,
Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del
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considerando segundo de esta resolución.
SEGUNDO.-La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 30 de junio de 2020, al 29 de junio de 2021, quedando sujeto a
los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la
imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.
- - -TERCERO. -Notifíquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde se
prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente.
- - - CUARTO.-Expídase a la persona moral VAKANDI, S. DE R. L. DE C. V., constancia de la presente, la
cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad
en el presente expediente.
- - -QUINTO.-Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en cumplimiento
al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.
- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios
privados de seguridad.
- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con las
facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y último
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial
"El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por
los artículos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad
Pública .
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los treinta días del mes de junio del dos mil
veinte.
El Secretario
Mtro. Cristó
stu
El Subsecretario
Lic. Sergio, Pi
El Director de la Coordinación con Or
C. Daniel

Camerino
tos y Desarrollo

Secretaria
Seguridad

Publica

arnacho
ederales, Estatales y Municipales
Heredia
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- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los treinta días del mes de junio del año dos mil veinte. - - - - - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona física ELISABEL LARA GONZALEZ,
de nombre comercial SEGURIDAD GRUPO MERCURIO registrado ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, documentos que se hacen constar en el expediente administrativo número PM-0024-2020,
relativo a la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de
seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo
119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO
CUARTO
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la
Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona fisica a través de su representante legal solicitó
la modalidad enunciada en la fracción
I. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA
CLASE DE INMUEBLES.
--Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con
las atribuciones establecidas en los artículos 3, 1 I y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Sinaloa; 8°, 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del
Reglamento Orgánico de la Administración
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones
I,
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en
relación con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de
Seguridad Pública.
- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 en
cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el artículo CUARTO
TRANSITORIO,
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de
octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos,
resolutivos y fundamentos legales siguientes:
RESULTANDO
- - -PRIMERO.- Con fecha 25 de junio de 2020, se recibió la solicitud que presentó la C.
ELISABEL LARA
GONZALEZ,
para que esta Secretaría le otorgue nuevamente la autorización con número de registro
SSP.SIN/353/2014,
para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompaño
de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los
artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de
octubre de 2009, en cumplimiento al articulo 137
fracción XIV de la Ley antes mencionada.
- - - SEGUNDO.-Con fecha 29 de junio de 2020 y en apego al término establecido en el artículo 130 de la Ley
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número
089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO
la Ley
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"de
número
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125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o
niegue la autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se acudió al
domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada, así corno también se consultaron sus
antecedentes.
- - -En razón de lo anterior; y:

CONSIDERANDO
- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar,
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas físicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; I°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior
de la Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; 73 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 117 fracción I, 118 fracción U de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089
de la Ley de
del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTICULO CUARTO TRANSITORIO
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125
del 14 de octubre de 2009, que establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme
a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones
respectivas.
- - -SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los términos y
disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación
sustentada en el ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los
servicios privados de seguridad, así mismo se revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún
historial negativo; por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la
persona física ELISABEL LARA GONZALEZ, en la modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE

LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS
ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.
- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 y 78
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos de pago
expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas con folios números: 0001287422, por concepto de
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001287421, por concepto de
expedición de autorización o para su revalidación, 0001287420, por concepto de supervisión.
------------------------------------------------------------------------------ - - CUARTO.- La persona física ELISABEL LARA GONZALEZ, y su personal, al prestar los servicios de
seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública
a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las autoridades y las instituciones correspondientes en
situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. - - - QUINTO.- La persona física ELISABEL LARA GONZALEZ, se encuentra obligada a cumplir con las
disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable e n base al
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ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es:
"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes
requisitos:
1. Ser mexicanos;
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeñar las actividades
inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada;
3. Ser mayores de 21 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar;
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente;
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de
naturaleza similar a la
de la institución estatal encargada de este servicio,
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y,
Artículo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaria de Seguridad Publica la autorizació
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes:
I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública,
acompasando a la solicitud de
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente:
II.
Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo
autorizado;
III.
Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías
estatales, municipales o a las fuerzas armadas;
IV.
No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o
extranjeras;
V.
Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley
de la materia;
VI.
Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios
Privados de Seguridad:
VII.
Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de
inmediato por escrito a la Secretaria para su localización y vigilancia;
Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del
Servicio de Seguridad Privada;
IX. Atender la normatividad federal en materia de portacíón de armas de fuego proporcionando a la Secretaría de
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las
armas autorizadas;
X.
Practicar al personal los exámenes médicos, así corno las pruebas antidoping que determinen las autoridades
competentes;
XI.
Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento
y otras aplicables;
XII.
Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar

VIII.

a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y
otras disposiciones aplicables les correspondan; y,
Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad
social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública:
XIV.
Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y
XV.
Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables..."..
- -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos
y considerandos que anteceden y con apoyo
además en lo dispuesto por los articulos invocados en el
CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es de
resolverse y se:
XIII.

RESUELVE
- - -PRIMERO. -Se aprueba la solicitud de autorización de la persona física
ELISABEL LARA GONZALEZ,
otorgándole nuevamente el registro No. SSP. SIN/353/2014, en la modalidad de
I. VIGILANCIA

DE
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS
ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del

considerando segundo de esta resolución.

-
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- - - SEGUNDO. - La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 30 de junio de 2020, al 29 de junio de 2021, quedando sujeto a
los ténninos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la
imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación
sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.

- - -TERCERO.- Expídase a la persona física ELISABEL LARA GONZALEZ, constancia de la presente, la
cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad
en el presente expediente.
- - -CUARTO.- Notifiquese al representante legal de la persona física de mérito y a las autoridades en donde se
prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente y publíquese la presente resolución en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa", en cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación
sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.
- - -QUINTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios
privados de seguridad.
- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con las
facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX y último
párrafo, 118 fracción 11 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial
"El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por
los artículos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad
Pública .
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los treinta días del mes de junio del dos mil
veinte
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- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los dos días del mes de julio del año dos mil veinte.
-Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral IMPACTO TOTAL EN
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S. A. DE C. V., de nombre comercial IMPACTO TOTAL
registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, documentos que se hacen constar en el
expediente administrativo número PM-025-2020, relativo a la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad
Pública, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas
que se encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en
base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen
todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moral a
través de su representante legal solicitó la modalidad enunciada en la fracción L VIGILANCIA DE LUGARES

O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.
- - - Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con
las atribuciones establecidas en los artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I,
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 200!, que resulta
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en
relación con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de
Seguridad Pública.
- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 en
cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo CUARTO
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos,
resolutivos y fundamentos legales siguientes:

RESULTANDO
- - -PRIMERO.-Con fecha lde julio de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. JAIME MARTINEZ
ARANA, representante legal de la persona moral IMPACTO TOTAL EN SEGURIDAD PRIVADA

INTEGRAL, S. A. DE C. V., para que esta Secretaria renueve la autorización a su representada para prestar los
Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompaño de la documentación requerida para
que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa",
número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa",
número 125 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al artículo 137 fracción XIV de la Ley antes
mencionada.
- - - SEGUNDO.-Con fecha 2 de julio de 2020 y en apego al término establecido en el artículo 130 de la Ley de

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 el
25 de julio de 200!, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley
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de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número
125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o
niegue la autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se acudió al
domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada, así como también se consultaron sus
antecedentes.
- - -En razón de lo anterior; y:
CONSIDERANDO
- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar,
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas físicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Ulterior
16 y 21 de la
de la Secretaria de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14,
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción I, 118 fracción II de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089
del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125
del 14 de octubre de 2009, que establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme
a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones
respectivas.
- - -SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los términos y
disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con
aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los
servicios privados de seguridad, así mismo se revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún
historial negativo; por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la
persona moral IMPACTO TOTAL EN SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S. A. DE C. V., en la
modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,
CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE
INMUEBLES.
- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 y 78
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos de pago
expedidos por la Secretaria de Administración y Finanzas con folios números: 0001285455, por concepto de
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001285459, por concepto de
expedición de autorización o para su revalidación, 0001285458, por concepto de supervisión.
------------------------------------------------------------------------------ - -CUARTO. - La persona moral IMPACTO TOTAL EN SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S. A. DE
C. V., y su personal, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el
cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las
autoridades y las instituciones correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la
autoridad competente del Estado y los Municipios.
- - -QUINTO.- La persona moral IMPACTO TOTAL EN SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S. A. DE
2
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C. V., se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089
del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125
del 14 de octubre de 2009, esto es:
"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes
requisitos:
I. Ser mexicanos;
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética y psicológica necesarios para desempefiar las actividades
inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada;
3.' Ser mayores de 21 anos y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar;
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente;
5.
Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la
de la institución estatal encargada de este servicio;
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y,
Articulo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes:
I.
Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente:
II.
Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo
autorizado;
III.
Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías
estatales, municipales o a las fuerzas armadas;
IV.
No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o
extranjeras;
V.
Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley
de la materia;
VI.
Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios
Privados de Seguridad;
VII.
Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de
inmediato por escrito a la Secretaria para su localización y vigilancia;
VIII.
Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y
equipos destinados a la prestación del
Servicio de Seguridad Privada;
IX.
Atender la normatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaría de
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las
armas autorizadas;
X.
Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades
competentes;
Xl.
Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento
y otras aplicables;
XII.
Proporcionar atas autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y
otras disposiciones aplicables les correspondan; y,
XIII.
Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad
social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública;
XIV.
Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y
XV.
Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables..."..
- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo
además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es de
resolverse y se:
RESUELVE
- -

-PRIMERO.-Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral IMPACTO TOTAL EN

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S. A. DE C. V. otorgándole nuevamente el registro N°.
SSP.SIN/415/ 2019, en la modalidad de L VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUICOLAS, Y EN GENERAL DE TODA
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CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución.
- - SEGUNDO.-La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá
quedando sujeto a los
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 2 de julio de 2020, al 1° de julio de 2021,
términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la
imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.
- - -TERCERO. -Notifíquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde se
prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente.
- - - CUARTO.-Expídase a la persona moral IMPACTO TOTAL EN SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL,
S. A. DE C. V., constancia de la presente, la cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o
apoderado que tenga acreditada su personalidad en el presente expediente.
- - -QUINTO.-Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en cumplimiento
al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.
- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios
privados de seguridad.
- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con las
facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1
I, II, IV, VI, VII, VIII, IX y último
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial
"El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por
los artículos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad
Pública .
la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los dos días del mes de julio del dos mil veinte. - - -Se extiende
do.
Mtro. Cr
El Subsecretario de
Lic. Sergi
El Director de la Coordinación con

Camarillo
ecos y Desarrollo
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SOLICITANTE: "AGENCIA DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y
TECNOLOGÍA DE OCCIDENTE", S. DE R. L. DE C. V.

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los dos días del mes de julio del 00 dos mil veinte.
- - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral "AGENCIA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL Y TECNOLOGIA DE OCCIDENTE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, de nombre comercial API DE OCCIDENTE registrado ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, documentos que se hacen constar en el expediente administrativo número
PM-026-2020, relativo a la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios
privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en
el artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos
previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moral a través de su
representante legal solicitó la modalidad enunciada en la fracción L VIGILANCIA DE LUGARES O
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.
- - - Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con
las atribuciones establecidas en los artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración
Pública del Estado de Sinaloa; I° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en
relación con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de
Seguridad Pública.
- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 en
cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo CUARTO
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos,
resolutivos y fundamentos legales siguientes:
RESULTANDO
- - -PRIMERO.-Con fecha I° de julio de 2020, se recibió la solicitud que presentó la C. ESPERANZA IRENE
ZENDRERO BETANCOURT, representante legal de la persona moral "AGENCIA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL Y TECNOLOGIA DE OCCIDENTE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, para que esta Secretaría renueve la autorización a su representada para prestar los
Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompaño de la documentación requerida para
que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa",
número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa",
número 125 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al artículo 137 fracción XIV de la Ley antes
mencionada.
- - SEGUNDO.-Con fecha 2 de julio de 2020 y en apego al término establecido en el artículo 130 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número
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del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la
autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se acudió al domicilio legal
del solicitante para verificar la información proporcionada, así como también se consultaron sus antecedentes. - - En razón de lo anterior, y:

CONSIDERANDO

competente para autorizar, coordinar, controlar,
- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en
morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas Micas y
Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior
8, 14, 16 y 21 de la
de la Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
de
la
Ley
General
del Sistema
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152
Sistema Nacional de Seguridad
del
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación
11 de la Ley de
Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de
del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125
del 14 de octubre de 2009, que establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme
a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones
respectivas.
- - -SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los términos y
disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con

ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que

aplicabilidad en base al

establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los
servicios privados de seguridad, así mismo se revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún
historial negativo; por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la

"AGENCIA DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y TECNOLOGIA DE OCCIDENTE",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE ,en la modalidad solicitada
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS
de I.
AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.

persona moral

-TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 y 78
recibos de pago
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen:
Administración
y
Finanzas
con
folios
números:
0001285455,
por
concepto de
expedidos por la Secretaría de
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001285459, por concepto de
expedición de autorización o para su revalidación, 0001285458, por concepto de supervisión.

Y TECNOLOGIA DE
- - -CUARTO. - La persona moral "AGENCIA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
OCCIDENTE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y su
personal, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento
cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las autoridades y las
de la función de seguridad pública a
instituciones correspondientes en s ituaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad
competente del Estado y los Municipios.
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-QUINTO.- La persona moral "AGENCIA DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y TECNOLOGIA DE
OCCIDENTE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, se
encuentra obligada a cumplir con las disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de
julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de
octubre do 2009, esto es:
"...Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes

requisitos:
1. Ser mexicanos;
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeñar las actividades
inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada;
3. Ser mayores de 21 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar;
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente;
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la
de la institución estatal encargada de este servicio;
6. No tener antecedentespenales ni policiales y,
Articulo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes:
1. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente:
II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad unicamente en la modalidad y con el personal y equipo
autorizado;
III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías
estatales, municipales o a las fuerzas armadas;
IV. No utilizar las denominaciones de befa, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o
extranjeras;
V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley
de la materia;
VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios
Privados de Seguridad;
VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de
inmediato por escrito a la Secretaria para su localización y vigilancia;
VIII. Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del
Servicio de Seguridad Privada;
IX. Atender la normatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaria de
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las
armas autorizadas;
X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades
competentes;
XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento
y otras aplicables;
XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y
otras disposiciones aplicables les correspondan; y,
XIII. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad
social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública;
XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y
XV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables.......
- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo
además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es de

resolverse y se:
RESUELVE
- -PRIMERO. -Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral "AGENCIA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL Y TECNOLOGIA DE OCCIDENTE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAP/TAL VARIABLE otorgándole nuevamente el registro N° SSP.SIN/411/2019, en la modalidad de L
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIIVIIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS,
GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y
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- - - SEGUNDO.-La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá
VIGENCIA DE UN ANO contado a partir del 2 de julio de 2020, al 1° de julio de 2021, quedando sujeto a los
términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la
imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.
- - -TERCERO. - Expídase a la persona moral "AGENCIA DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y

TECNOLOGIA DE OCCIDENTE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE., constancia de la presente la cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o
apoderado que tenga acreditada su personalidad en el presente expediente, notifíquese a las autoridades en donde
prestará el servicio que tengan que conocer de la presente y publíquese la presente resolución en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa", en cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación
sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.
- - - CUARTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos prestadoras
de servicios privados de seguridad.
- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con las
facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX y último
párrafo, 118 fracción 11 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial
"El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por
los artículos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad
Pública .
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los dos días del mes de julio del dos mil veinte. -

El Secretario de Se
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- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil veinte.

V.

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral "VADUM, S. A. DE C. V.", de
nombre comercial VADUM SEGURIDAD PRIVADA registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, documentos que se hacen constar en el expediente administrativo número según expediente
administrativo número PM-027-2020, relativo a la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública,
para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se
encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base
al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los
requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moral a través de su
representante legal solicitó las modalidades enunciadas en las fracciones I. VIGILANCIA DE LUGARES O
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, II. PROTECCIÓN DE PERSONAS.
- - - Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con
las atribuciones establecidas en los artículos 3, II y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I,
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en
relación con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretada de
Seguridad Pública.
- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 en
cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el artículo CUARTO
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos,
resolutivos y fundamentos legales siguientes:
RESULTANDO
- - -PRIMERO.- Con fecha 8 de julio de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. JESÚS FERNANDO
PAREDES BERRELLEZA, representante legal de la persona moral "VADUM, S. A. DE C. V", para que esta
Secretaría renueve la autorización a su representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el
Estado de Sinaloa, la cual acompaño de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con
los requisitos establecidos en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001,
aplicación sustentada en el ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en
cumplimiento al artículo 137 fracción XIV de la Ley antes mencionada.
- - -SEGUNDO.-Con fecha 9 de julio de 2020 y en apego al término establecido en el artículo 130 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089
del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de
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Seguridad Pública del Estado de Sinaloa , publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125
del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la
autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se acudió al domicilio legal
del solicitante para verificar la información proporcionada, así como también se consultaron sus antecedentes. - -

- - - En razón de lo anterior, y:
CONSIDERANDO
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar,
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas físicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior
de la Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089
del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125
del 14 de octubre de 2009, que establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme
a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones
respectivas.
- - -SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los términos y
disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación
el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
sustentada en
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los
servicios privados de seguridad, así mismo se revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún
historial negativo; por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la
V.", en las modalidades solicitadas de I. VIGILANCIA DE LUGARES
persona moral "VADUM, S. A. DE C.
COLAS, Y EN

O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRiCOLAS, GRANJAS
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, II. PROTECCIÓN DE PERSONAS.

-TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 B1S-1 y 78
-BIS-2
de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: órdenes de pago
con folios números: 6340, 6356, por concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su
revalidación, 6341, 6357 por concepto de expedición de autorización o para su revalidación, 6342, 6358 por
concepto de supervisión.

"VADUM, S. A. DE C. V.", y su personal, al prestar los servicios de
- - -CUARTO.- La persona moral
de seguridad pública
seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función
a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las autoridades y las instituciones correspondientes en
situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. - "VADUM, S. A. DE C. V.", se encuentra obligada a cumplir con las
- - -QUINTO.- La persona moral
disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
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publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es:
"...Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes
requisitos:
I. Ser mexicanos:
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeñar las actividades
inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada;
3. Ser mayores de 21 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar;
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente;
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la
de la institución estatal encargada de este servicio;
6. No tener antecedentes penales ni policiales: y,
Artículo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes:
1.
Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente:
Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo
autorizado;
III.
Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías
estatales, municipales o a las fuerzas armadas;
IV.
No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden
V.

relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o
extranjeras;
Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley
de la materia;

VI.

Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios
Privados de Seguridad;

VII.

Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia;
Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del
Servicio de Seguridad Privada;
Atender la normatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaría de
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las
armas autorizadas;
Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades
competentes;

VIII.

IX.

X.
Xl.
XII.

XIII.
XIV.
XV.

Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento
y otras aplicables;
Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y
otras disposiciones aplicables les correspondan; y,
Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad
social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública;
Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y
Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables..."..

- -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo
además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO
PRIMERO de esta resolución, es de
resolverse y se:

RESUELVE
- - -PRIMERO. -Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral "VADUM, S. A. DE C. V.",
otorgándole nuevamente el registro N° SSP. SIN/368/20I5, en las modalidades de I. VIGILANCIA DE
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS
ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES y U. PROTECCIÓN DE
PERSONAS en los términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución.
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-SEGUNDO.La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá
- VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 10 de julio de 2020, al 9 de julio de 2021, quedando sujeto a los
términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la
imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación
sustentada en el ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.
- - -TERCERO.- Expidase a la persona moral "VADUM, S. A. DE C. V.", constancia de la presente, la cual
únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad en el
presente expediente.
- - -CUARTO.- Notifiquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde se
prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente y publiquese la presente resolución en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa", en cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación
sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.
Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios
-privados de seguridad.
- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con las
facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX y último
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial
"El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por
los artículos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad
Pública .
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los diez días del mes de julio del dos mil veinte. s'=1".
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El Secretario d

Mtro. Cristó7,1
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la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil veinte.

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral SERVICIOS ESPECIALIZADOS
DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S. A. DE C. V., de nombre comercial SEICSA registrado ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, documentos que se hacen constar en el expediente administrativo
número según expediente administrativo número PM-029-2020, relativo a la autorización que otorga la
Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas
modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública del
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de
2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de
octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que
nos ocupa la persona moral a través de su representante legal solicitó las modalidades enunciadas en las
fracciones I. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS
AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES Y H.
PROTECCION DE PERSONAS.
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con
las atribuciones establecidas en los artículos 3, II y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I,
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en
relación con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de
Seguridad Pública.
- - - Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129
en cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo CUARTO
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos,
resolutivos y fundamentos legales siguientes:
RESULTANDO
- - - PRIMERO.- Con fecha 8 de julio de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. JUAN MANUEL
ZARCO BERNAL representante legal de la persona moral SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S. A. DE C. V., para que esta Secretaría renueve la autorización a su
representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompaño de la
documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los artículos
124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al articulo 137 fracción
XIV de la Ley antes mencionada.

Miércoles 05 de Agosto de 2020

«EL ESTADO DE SINALOA» 41

RESOLUCIÓN
SINALOA
SECRETARIA
DE SEGURIDAD
PÚBLICA

SEGUNDO. -Con fecha 28 de febrero de 2019 y en apego al término establecido en el artículo 130 de la
I.ey de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"
número 89 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"
número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se
otorgue o niegue la autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se
acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada, así como también se
consultaron sus antecedentes.
- - -En razón de lo anterior; y:
CONSIDERANDO

---

- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar,
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de
seguridad en el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas físicas y morales en los términos de los artículos
3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X
del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción I, 118
fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado
de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El
Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece que los servicios privados de seguridad
seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en
tanto se expidan las disposiciones respectivas.
- - - SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los términos y
disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con
aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los
servicios privados de seguridad, así mismo se revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún
historial negativo; por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la
persona moral SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S. A. DE C. V. en
las modalidades solicitadas de I. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUICOLAS, Y EN GENERAL DE TODA
CLASE DE INMUEBLES Y II. PROTECCION DE PERSONAS.
- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 y
78BI S-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: órdenes de pago
con folios números: 6350, 6351 por concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su
revalidación, 6352, 6353 por concepto de expedición de autorización o para su revalidación, 6354, 6355 por
concepto de supervisión.
- - -CUARTO. - La persona moral SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y
CUSTODIA, S. A. DE C. V. y su personal, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de
Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto
2
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coadyuvarán con las autoridades y las instituciones correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o
cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios.
- - -QUINTO.- La persona moral SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA,

S. A. DE C. V., se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa",
número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO

de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa",
número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es:
"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes
requisitos:
1. Ser mexicanos;
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeñar las actividades
inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada;
3. Ser mayores de 21 aflos y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar;
4, Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente;
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la
de la institución estatal encargada de este servicio;
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y,
Artículo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la
autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes:
I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente:
II.
Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo
autorizado;
III.
Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías
estatales, municipales o a las fuerzas armadas;
IV.
No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o
extranjeras;
V.
Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley
de la materia;
VI.
Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios
Privados de Seguridad;
VII.
Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia;
VIII.
Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, asi como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del
Servicio de Seguridad Privada;
IX.
Atender la normatividad federal en materia de ponación de armas de fuego proporcionando a la Secretaría
de Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a
las armas autorizadas;
X.
Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades
competentes;
XI.
Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este
ordenamiento y otras aplicables;
XII.
Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para
llevar a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este
ordenamiento y otras disposiciones aplicables les correspondan; y.
XIII.
Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de
seguridad social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública;
XIV.
Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y
XV.
Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables..."..
- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo
además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es
de resolverse y se:

RESUELVE
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RESOLUCIÓN
SINALOA
SECRETARÍA
DE SEGURIDAD
PUBLICA
- - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S. A. DE C. V., otorgándole nuevamente el

I. VIGILANCIA DE LUGARES O
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUICOLAS, Y EN
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES Y II. PROTECCION DE PERSONAS, en los términos

registro N°. SSP. SIN / 345 / 2014, en las modalidades de

y condiciones del considerando segundo de esta resolución.
SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 10 de julio de 2020 al 9 de julio de 2021, quedando sujeto a los
términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la
imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,

publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.
TERCERO. - Expídase a la persona moral SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN
Y CUSTODIA, S. A. DE C. V., constancia de la presente la cual únicamente podrá ser entregada al
Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad en el presente expediente, notifiquese
a las autoridades en donde prestará el servicio que tengan que conocer de la presente y publíquese la presente
resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en cumplimiento al artículo 132 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089
del 25 de julio de 2001 con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125
del 14 de octubre de 2009.
- - - - CUARTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos
prestadoras de servicios privados de seguridad.
- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con
las facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa;
1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, II, IV, VI, VII, VIII, IX y
último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico

Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico
oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por
los artículos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, l4 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad
Pública.
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los diez días del mes de julio del rulo dos mil
veinte.
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
representado por su Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso
del Estado de Sinaloa, ha tenido a bien expedir el siguiente,
ACUERDO NÚMERO: 72
Único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49 de la
Constitución Política y 78, 79, 80, 81, 82 y 83 de la Ley Orgánica del
Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, se elige la Diputación
Permanente que funcionará durante el Segundo Receso correspondiente
al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera
Legislatura, habiendo quedado integrada de la siguiente manera:
PROPIETARIOS:

SUPLENTES:

Presidente: Dip. Marco Antonio Zazueta Zazueta Dip. Horacio Lora Oliva
Secretaria : Dip. Cecilia Covarrubias González Dip. Jesús Ramón Monreal Cázares
Vocal: Dip. Flor Emilia Guerra Mena
Dip. Francisca Abolló Jordá
Vocal: Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez
Dip. Faustino Hernández Alvarez
Vocal: Dip. Roxana Rubio Valdez
Dip. Jorge Iván Villalobos Seañez
Vocal: Dip. Gildardo Leyva Ortega
Dip. Pedro Villegas Lobo
Vocal: Dip. Florentino Vizcarra Flores
Dip. Apolinar García Carrera
Vocal: Dip. Ana Cecilia Moreno Romero
Dip. Guadalupe Iribe Gascón
Vocal: Dip. Mario Rafael González Sánchez
Dip. Eleno Flores Gámez

TRANSITORIOS:
Primero. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a partir de la fecha de
su aprobación por el Pleno.
Segundo. Publiquese en el Periódico Oficial "El Estado de
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de julio del año
dos mil veinte.
1
C. GLOR

ÉLIX NIEBLA
A PRESIDENTA

./
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1 ) ,
LDIN = ONILLA VALVERDE C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA
DIPUTADA SECRETARIA
DIPUTADA SECRETARIA
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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: 485
ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Sinaloa, CLAUSURA hoy viernes treinta y uno de julio de dos
mil veinte, su Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de
esta misma fecha.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa".
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de
Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo treinta y un días del mes de julio de dos mil
veinte.

ELDA FÉLIX NIEBLA
A PRESIDENTA
- C

. • ) ) ys "5C. YERAthmE ORILLA VALVERDE C. ELVA blAROARITA Uf
VALENZUELA
DIPUTADA SECRETARIA
DIPUTADA SECRETARIA
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PODER JUDICIAL ESTATAL
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE SINALOA
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FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE RAIKIA DEL ESTADO DE SINALOA
Estado de Actividades
Del 01 de Enero sil 30 de Junio de 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de Gesdon
Impuestos
Cuotas y Mariscares

de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos

517,216,791 37

540,130,412 72

$153,073.17

$462,898.65

5526,135 06

Ingresos por Ventas de Bienes y prestación de Servicios

Participadones, Aportadories,Convergos,Incentivos Derivados de la Colaborador
Aportaciones, Transferencias,

Rscal,Fondol Distintos de
Alienadoras, Subsidio% y Subvenciones, y Pendones y lublledones.
Derivados de la Colaboradon Fiscal,Fondos Distintos de

Participaciones, AportacionesConvenios,Incentivos
Aportaciones

Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Subvenciones. y Pensiones y Jubdaciones.
Otros ingresos

y Beneficios

Ingresos financieros
incremento por Variación de Inventario,
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia
DismInucion del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Vanos
Total de Menas

y Otros Beneficios

52,091,907 82

$600,064.74

$19,461,772.36

541,719,911.17

516,311.987.90
5164,205 52
$897,498.62

528,226.105.17

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
Gastos de Fundonamlento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

Transferendas, Asignedonel, Subsidios y Oda "OMS

51.369,466.27
51,685,962 41

Transferencias Internas y Asignaciones al lector Publico
Transferencias al Resto del Sector Publico
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias

e Fideicomisos, Mandatos y Contritos Malogros

Transferencias ala Seguridad Social
Donativos
Transferencia» al Exterior
Partidpadones y Aportadoriel
Participaciones

Aportaciones
Convenios
intereses, Comisiones y Otro: Gastos de la Deuda Publica
intereses de la Deuda Public*
Comisiones de la Deuda Publica
Gastos de la Deuda Publica
Costo por Coberturas
Apoyos financieros
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencies y AnyortIzacsones
Provisiones

S1,632,118 03

53.501.335 31

5705,760 91

5855.069 52

$19,711,770.94

$35137,931364

-5249,998.67

55.481,972.49

Disminución de inventarlos
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Detenoro u Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Inversion Publica
Inversion Publica no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Perdidas
Resultado del Ejercido (Anorro/Desabold)
gue

i..a. i%_. r_ Mak
w .eimkalboirée4Mmee y bl•

,_e*_____.

«EL ESTADO DE SINALOA» 49

Miércoles 05 de Agosto de 2020

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA

03 de Agosto de 2020
ACUERDO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE SINALOA RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y A LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA Y EL PÚBLICO EN GENERAL.
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, asi como las
autoridades nacionales de diversos países, como el caso de México, declararon
que COVID-19 era una enfermedad infecciosa que ponla 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.
II.

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 continuarcon 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.

III.

El 21 de marzo de 2020, en conferencia nacional, la Secretaria de Salud del
Gobierno de México anunció la puesta en marcha del programa "Jornada Nacional
de Sana Distancia", que iniciaría el 23 de marzo de 2020 y concluiría el 19 de abril
del mismo año, con la finalidad específica de suspender temporalmente
actividades no esenciales y, sobre todo, poniendo énfasis en que todos debíamos
quedarnos en casa para impedir la proliferación de contagios por el nuevo
coronavirus, sin embrago, ante el incremento de los contagios por COVID-19 en
nuestro pais, el 16 de abril de este mismo año, la "Jornada Nacional de Sana
Distancia" 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
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momento su salud e integridad. Con motivo de dicha suspensión de labores,
tampoco correrlan 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 público 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 de la Secretaria de Salud del Gobierno
de México la cual determinarla todas las acciones que resulten necesarias para
atender dicha emergencia.

VI.

El 20 de abril del 2020, en virtud de que, la "Jornada Nacional 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 son competencia de este Tribunal, del 20 de abril
al próximo 30 de mayo de 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 Secretaría 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, así como un sistema de semáforo por regiones para eval
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura
actividades en cada entidad federativa, así 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 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
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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 Politica 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 universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. Aunado a ello, todas las personas 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 articulo 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, así 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 I, del
Reglamento de Trabajo para el Personal del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, señáta,
que son obligaciones del Tribunal cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención
de accidentes establecidos legalmente.
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.V2 (COVID-19), esta Presidencia emitió, en los
meses de junio y julio de 2020, diversos acuerdos mediante los cuales se prorrogó la
suspensión de actividades jurisdiccionales y administrativas durante dichos meses, 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 todavía subsiste la emergencia sanitaria y el Estado de
Sinaloa, particularmente, se encuentra en semáforo color naranja, lo que significa que
debemos continuar con las medidas de máximo cuidado y de preferencia permanecer en
casa. Por ello, esta Presidencia considera necesario hacer los reajustes internos
correspondientes a efecto de continuar con la prestación del servicio jurisdiccional y
administrativo de forma presencial mínima y con el menor riesgo posible, tanto para el
personal que labora en este órgano jurisdiccional como para las personas que acuden a sus
instalaciones.
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En esta circunstancia, no se considera factible la reapertura total 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).
Por lo que, de conformidad con lo antes expuesto, la Presidencia del Tribunal Electoral del
Estado de Sinaloa expide el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Con el objetivo de reanudar de manera gradual y ordenada la totalidad las
actividades presenciales jurisdiccionales y administrativas del Tribunal Electoral del Estado
de Sinaloa, y en tanto se mantienen las medidas tendientes a evitar la concentración de
personas para mantener la propagación del virus SAR-COV2 (COVID-19), este órgano
jurisdiccional continuará desarrollando sus funciones esenciales con el personal mínimo
indispensable, mediante guardias presenciales. Cuando sea necesaria la presencia del
personal, no deberá exceder del 25% del total de las y los servidores públicos del Tribunal,
tomando en cuenta la infraestructura física del propio órgano jurisdiccional.
Esta medida se mantendrá a partir del día 03 de agosto de 2020 y hasta que se emitan
nuevas disposiciones por parte de la Secretaria de Salud del Gobierno del México en
coordinación con el Gobernador Constitucional de Estado de Sinaloa, o por
recomendaciones de la autoridad sanitaria local.
SEGUNDO.- Con lo anterior, se reactivan plazos y términos tanto administrativc s
jurisdiccionales respecto de los asuntos competencia de este Tribunal Electoral, da o
continuidad y preeminencia al trabajo que pueda realizarse a distancia en la prestación de
servicio público de impartición de la justicia electoral.
Las actividades académicas y de capacitación, congresos, convenciones y cualquier otro foro
seguirán realizándose, como hasta ahora, a través de medios electrónicos.
Las y los servidores públicos que no asistan a las instalaciones del Tribunal Electoral,
deberán permanecer en su casa trabajando a distancia. Durante su horario laboral
mantendrán una comunicación constante con sus superiores y éstos con su personal a
través de las diversas tecnologías de la información y comunicación, a fin de que se realicen
las funciones que les sean encomendadas por el titular del área jurisdiccional o
administrativa a la 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.
TERCERO.- Cuando las partes que intervienen en un medio de impugnación soliciten
audiencia presencial con los integrantes del pleno, o bien, cuando alguna autoridad
administrativa o jurisdiccional requiera asistir a las instalaciones del Tribunal para cualquier
otra diligencia, se destinará un espacio para que se lleven a cabo dichas audiencias o
diligencias, en la fecha y hora que se les asigne, respetando siempre la sana distancia,

.,,,,,\\
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portando cubrebocas y cumpliendo con las medidas sanitarias y de seguridad que se
consideren pertinentes.
Las partes interesadas en solicitar audiencia, deberán comunicarse con el titular de la
Secretaria General al teléfono 66 73210250 o por medio del correo electrónico
sg@teesin.org.mx, quien se coordinará con las magistraturas para revisar las diferentes
agendas y programar la audiencia, la cual deberá ser confirmada por parte de los
solicitantes.
CUARTO.- 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, de acuerdo con la 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 las 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.
QUINTO.- Se mantiene la excepción de realizar guardias presenciales en las instalaciones
del Tribunal para todas las personas que formen parte de los grupos de riesgo siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Adultos mayores.
Hipertensión arterial.
Diabetes.
Enfermedades cardiovasculares.
Enfermedades pulmonares crónicas.
Cáncer.
Inmunodeficiencias.
Embarazo.

SEXTO.- El titular de cada ponencia establecerá los días y horarios en los que asistirá el
personal (exceptuando a quienes estén en el grupo de riesgo) para realizar las labores que
no puedan desempeñarse a distancia y la forma en que coordinará los trabajos vía
electrónica o telefónica.
En las ponencias en que se requiera la presencia física por razones de servicio, sólo podrán
estar un máximo de tres personas.
SÉPTIMO.- En tanto no se avance al semáforo verde y no sea factible incorporar de manera
presencial a la totalidad del personal que labora en este órgano jurisdiccional, se mantiene
inhabilitado el sistema electrónico de registro de asistencia digital y se instruye a la unidad de
Administración y Recursos Humanos para que por su conducto se verifique la aplicación del
Protocolo establecido para el reinicio de actividades.
OCTAVO.- Las medidas sanitarias mínimas que se deberán aplicar para el acceso a las
instalaciones del Tribunal serán las siguientes:
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Tomar la temperatura con termómetro digital (pistola de temperatura) a todas las
personas que ingresen al Tribunal.
Dotar al personal del material necesario (equipo de protección personal) para cuidar la
salud e instalaciones, tales como cubrebocas, lentes, careta y guantes desechables,
entre otros).

No se permitirá el acceso a las personas que presenten temperatura corporal igual o mayor a
37.5°, o que hayan presentado tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo o
articulaciones y malestar general, falta de aíre o escurrimiento nasal.
Asimismo, se hace exigible a los visitantes el uso de cubrebocas al momento de ingresar en
las instalaciones del Tribunal.
Al interior del Tribunal, las y los servidores públicos deberán:
•

Mantener la sana distancia entre 1.5 y 1.8 metros respecto de cada compañero de
trabajo.

•
•

Utilizar cubrebocas, careta acrílica o lentes, si es posible guantes desechables.
En el área de butacas del salón de Plenos se permitirá un máximo de diez personas,
además de guardar la sana distancia entre los asistentes.
Lavar continuamente las manos con agua y jabón, al menos durante 20 segundos.
Cuando no se tenga la oportunidad de lavarse las manos con agua y jabón, usar gel
antibacterial con base de 70% de alcohol.
Al toser y/o estornudar, cubrir nariz y boca con el ángulo interno del brazo, o con un
pañuelo desechable.
Mantener el espacio de trabajo ventilado y limpio.
Mantener las herramientas de trabajo limpio y desinfectado.
Desinfectar los utensilios y superficies de uso común.
Al inicio del día, lavar con agua, jabón o con uso de toallitas húmedas cloradas las
plumas, marca textos y demás material que sea necesario.
Evitar saludar de mano, beso y abrazo.
Evitar escupir, si es necesario escupir, hacerlo en un pañuelo desechable, tirarlo a la
basura y lavarse las manos.
Evitar compartir cubiertos, vasos y demás utensilios de cocina.
Evitar tocarse la cara.
Evitar automedicarse debido a que se ha evidenciado que los antigripales pueden
esconder los síntomas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transitorios
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su emisión.
SEGUNDO.- Las medidas establecidas en este acuerdo permanecerán vigentes hasta en
tanto se emitan otras disposiciones por parte de las autoridades de Salud, la Presidencia de
este Tribunal o la Unidad de Administración y Recursos Humanos.

Miércoles 05 de Agosto de 2020

«EL ESTADO DE SINALOA» 55

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 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.
Así lo acuerda y firma el Magistra e -. 'residente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa,
Secretario
:".....--------,...
en la Ciudad de Culiac. Si oa, a los 03 días de agosto de 2020 ante el
\
General, quien autori
P ir
lir
Síti.11.0A

LIC. GUILLER • TORR C INCHILLAS
MAGISTRADO PRESID NTE

,........«..........
MTRO. ESPARTACO MURO CRUZ
SECRETARIO GENERAL
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AVISOS JUDICIALES

JUZGADO PRIMERO DE

En Culiacán, Sinaloa, a 27 de

PRIMERA INSTANCIA DEL

junio de 2019 dos mil diecinueve.

RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN,
SINALOA.

RESUELVE:
PRIMERO: Procedió la
vía sumaria civil hipotecaria

EDICTOS:

JOSE MARÍA ESPINOZA
PABLOS y MIGUEL ALBERTO
SERRANO PABLOS
Expediente 161 3 / 1 998,
SUMARIO CIVIL
HIPOTECARIO, promovido
por BANCO INTERESTATAL,
S.A., quien cedió los derechos
litigiosos del crédito a
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
MEXICANOS, S. DE RL DE C.V.,
en contra de JOSE GONZALO
ESPINOZAAVILA y OTROS, se
dictó una sentencia que los puntos
resolutivos dicen:
PUNTOS RESOLUTIVOS:

intentada. SEGUNDO.- La
actora probó parcialmente sus
pretensiones. Los demandados
JUAN PABLO ESPINOZA
PABLOS; JOSÉ GONZALO
ESPINOZA ÁVILA; BEATRIZ
ELENA PABLOS GONZÁLEZ
DE ESPINOZA; MARÍA DE
LOURDES ESPINOZA ÁVILA;
SERGIO ANGEL GÓMEZ
ZAZUETA; JOSÉ GONZALO
ESPINOZA PABLOS; CARLOS
ARMANDO ESPINOZA
PABLOS; CARLOS WILFREDO
GÓMEZ ZAZUETA por conducto
de su apoderado legal JOSÉ
GONZALO ESPINOZA ÁVILA;
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FRANCISCAESPINOZAÁVILA

CONCEPCIÓN PABLOS

y JAVIER ESPINOZA PABLOS

GONZÁLEZ y CARLOS

no demostraron sus excepciones,

ARMANDO ESPINOZA

mientras que el resto de los reos,

PABLOS, a pagar a

fueron declarados rebeldes. En

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

consecuencia: TERCERO.- Se

MEXICANOS, SOCIEDAD

condena a JOSÉ GONZALO

DE RESPONSABILIDAD

ESPINOZA ÁVILA; BEATRIZ

LIMITADA DE CAPITAL,

ELENA PABLOS GONZÁLEZ

(cesionaria) la cantidad de

DE ESPINOZA; JOSÉ MARÍA,

$207,808.00 (DOSCIENTOS

JAVIER y JUAN PABLO todos de

SIETE MIL OCHOCIENTOS

apellidos ESPINOZA PABLOS,

OCHO PESOS 00/100 MONEDA

JOSÉ GONZALO ESPINOZA

NACIONAL) por concepto de

PABLOS; MIGUEL ALBERTO

suerte principal; más los intereses

SERRANO PABLOS, ANA

normales a razón de la tasa anual

BEATRIZ ESPINOZA PABLOS,

resultante de adicionar 10.00

SERGIO ANGEL GÓMEZ

(diez) puntos porcentuales

ZAZUETA, LOURDES

anuales, arriba del costo

ESPINOZA ÁVILA,

porcentual promedio publicado

FRANCISCAESPINOZAAVILA,

por Banco de México, así como

CARLOS WILFREDO GÓMEZ

los moratorios por la tasa

ZAZUETA, JUAN MANUEL

resultante de adicionar a la

IBARRA BELTRÁN, YOLANDA

ordinaria determinada de acuerdo
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a lo antes establecido, el 50% de

IBARRA BELTRÁN y

su importe, los cuales se

YOLANDA CONCEPCIÓN

cuantificarán en la etapa

PABLOS GONZÁLEZ, por

de ejecución de sentencia

instructivo que se fije en los

correspondiente. CUARTO: Para

estrados de este juzgado conforme

que cumplan voluntariamente con

a lo dispuesto en el artículo 627 del

lo anterior, se concede a la parte

Código Procesal Civil del Estado;

demandada el término de cinco

mientras que JOSÉ MARÍA

días, contados a partir de que

ESPINOZA PABLOS y MIGUEL

cause ejecutoria la incidencia que

ALBERTO SERRANOS

regule la liquidación de adeudo,

PABLOS por medio de edictos,

apercibidos que de no hacerlo,

ello en términos del artículo 629

se sacará a remate en pública

en relación con el 119 del Código

subasta los bienes de su propiedad

de Procedimientos Civiles.

sujetos a hipoteca, para que con su

Así lo resolvió y firmó

producto se pague a la acreedora.

licenciada MARÍA SARA

QUINTO.- No se hace especial

VELÁZQUEZ AYALA, Juez

condena en costas. SEXTO.-

Primero de Primera Instancia

Notifíquese personalmente a las

del Ramo Civil de este

partes, en el domicilio procesal

Distrito Judicial, por ante la

señalado. En cuanto a los reos

Secretaria Segunda Licenciada

ANA BEATRIZ ESPINOZA

LUZ AURELIA SAUCEDA

PABLOS, JUAN MANUEL

BELTRÁN, con que actúa y da fe.
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ATENTAMENTE

•MARGARITA VÁZQUEZ

Culiacán, Sin., Sept. 30 de 2019.

CONTRERAS, se dictó

EL SECRETARIO SEGUNDO

SENTENCIA con fecha 14 catorce

Lic. Luz A. Sauceda Beltrán

de Febrero del año 2020 dos mil

AGO. 3-5

R. No. 10272510

veinte, cuyos puntos resolutivos a
la letra dice:

JUZGADO TERCERO DE

PRIMERO.- Es procedente

PRIMERA INSTANCIA DEL

la vía sumaria civil intentada.

RAMO CIVIL DEL DISTRITO

SEGUNDO.- La parte actora

JUDICIAL DE CULIACÁN,

probó parcialmente su acción.

SINALOA.

La demandada BLANCA

BLANCA MARGARITA

MARGARITA VÁZQUEZ

VÁZQUEZ CONTRERAS

CONTRERAS, fue declarada

DOMICILIO IGNORADO.

rebelde; en consecuencia:

Que en el Expediente

TERCERO.- Se condena a

número 866/2018, relativo al

BLANCA MARGARITA

JUICIO SUMARIO CIVIL

VÁZQUEZ CONTRERAS, a

HIPOTECARIO, promovido

pagar a favor de por BANCO

por BANCO MERCANTIL

MERCANTIL DEL NORTE,

DEL NORTE, SOCIEDAD

SOCIEDAD ANÓNIMA,

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE

INSTITUCIÓN DE BANCA

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO

MÚLTIPLE, GRUPO

FINANCIERO BANORTE,

FINANCIERO BANORTE,

en contra de BLANCA

la cantidad de $420,093.76
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(CUATROCIEN- TOS VEINTE

NOVECIENTOS OCHENTA Y

MIL NOVENTA Y TRES

SIETE PESOS 60/100 MONEDA

PESOS 76/100 MONEDA

NACIONAL), por concepto de los

NACIONAL) por concepto de

intereses moratorios generados

saldo insoluto de capital vencido

del 04 de septiembre de 2013,

anticipadamente; más el pago

al 03 de julio de 2018, rubros

de la cantidad de $147,265.21

a los que habrá de adunarse-

(CIENTO CUARENTA Y SIETE

únicamente en lo que atañe a los

MIL DOSCIENTOS SESENTA

intereses moratorios- los demás

Y CINCO PESOS 21/100

que se sigan venciendo, hasta

MONEDA NACIONAL), por

la total liquidación del asunto;

concepto de intereses ordinarios

accesorios que se cuantificarán

generados desde el 04 de agosto

durante la etapa de ejecución de

de 2013, al 03 de julio de 2018;

sentencia. CUARTO.- Se concede

más el pago de la cantidad

a la demandada el término de

de $9,437.98 (NUEVE MIL

CINCO DÍAS contados a partir

CUATROCIENTOS TREINTA Y

de la fecha en que cause ejecutoria

SIETE PESOS 98/100 MONEDA

la presente sentencia, apercibida

NACIONAL), por concepto de

que de no dar cumplimiento

comisiones generadas al 03 de

voluntario a la misma, se proce-

julio de 2018; así como el pago

derá a su ejecución forzosa por

de la cantidad de $77,987.60

parte de este Juzgado, haciendo

(SETENTA Y SIETE MIL

trance y remate del bien sujeto a
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cédula hipotecaria, y con su

de que la notificación surtirá sus

producto, pago a la parte actora.-

efectos a partir del décimo día

QUINTO.- Se absuelve a la

de hecha su última publicación y

accionada del pago de los saldos

entrega. Artículo 119 del Código

que se sigan generando con

de Procedimientos Civiles en el

posterioridad a la presentación

Estado.

de la demanda, por concepto de

Así lo resolvió y firmó el

intereses ordinarios y comisiones.

Ciudadano Licenciado Carlos

SEXTO.- No se condena a la parte

Francisco Celaya Valenzuela,

demandada al pago de los gastos

Juez Tercero de Primera Instancia

y costas del Juicio. SÉPTIMO.-

del Ramo Civil de este Distrito

Notifiquese personalmente. En la

Judicial, por ante la Secretaria

inteligencia de que la demandada

Segunda Licenciada Careli

BLANCA MARGARITA

Concepción Aguirre Santos, que

VÁZQUEZ CONTRERAS,

actúa y da fe».

deberá notificársele mediante
edictos que se publicarán por dos

ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2020.
LA SECRETARIA SEGUNDA.

veces en el Periódico El Estado

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos.
R. No. 10272586
AGO. 3-5

de Sinaloa y el Noroeste de
Culiacán, sin perjuicio de entregar

JUZGADO PRIMERO DE

una copia de la notificación en la

PRIMERA INSTANCIA DEL

Secretaría del H. Ayuntamiento
de esta Ciudad, en la inteligencia

RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACAN,
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SINALOA.
EDICTOS DE SENTENCIA:
JESÚS FERNANDO ARAGÓN
CAMPOS e IRMA AURORA
ARREOLA ARMIENTA.En el expediente número
146/2015, formado al juicio
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probó parcialmente su acción. Los
demandados fueron declarados
en rebeldía. SEGUNDO. Es legalmente procedente la
demanda que en la vía sumaria
civil hipotecaria promoviera
el licenciado PAUL FELIPE

sumario civil hipotecario,
ACOSTA AGUILASOCHO,
promovido por BANCO
MERCÁNTIL DEL NORTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA

en su carácter de apoderado
legal de BANCO MERCÁNTIL
DEL NORTE, SOCIEDAD

MÚLTIPLE, GRUPO

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE

FINANCIERO BANORTE, en

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO

contra de JESÚS FERNANDO

FINANCIERO BANORTE en

ARAGÓN CAMPOS e

contra de JESÚS FERNANDO

IRMA AURORA ARREOLA

ARAGÓN CAMPOS e

ARMIENTA; se dictó una

IRMA AURORA ARREOLA

SENTENCIA que a la letra dice:

ARMIENTA en consecuencia:

En Culiacán, Sinaloa, a 21

TERCERO. - Se declara vencido

veintiuno de noviembre de 2019

anticipadamente el contrato de

dos mil diecinueve.

apertura de crédito simple con

PUNTOS RESOLUTIVOS:

garantía hipotecaria, celebrado el

PRIMERO. - La parte actora

día 20 veinte de diciembre del año
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2012 dos mil doce, entre

2014 dos mil catorce, más los

las partes contendientes en

que se sigan generando hasta

este negocio. CUARTO.- Se

la total liquidación del adeudo;

condena a los demandados

$1,617.48 (MIL SEISCIENTOS

JESÚS FERNANDO ARAGÓN

DIECIESIETE PESOS 48/100

CAMPOS e IRMA AURORA

MONEDA NACIONAL) de

ARREOLA ARMIENTA, a

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

pagar en favor de la institución

causado sobre intereses ordinarios

crediticia demandante, la cantidad

hasta el día 03 tres de diciembre

de $290,171.51 (DOSCIENTOS

de 2014 dos mil catorce; más los

NOVENTA MIL CIENTO

intereses moratorios conforme a

SETENTA Y UN PESOS 51/100
MONEDA NACIONAL) por
concepto de capital vencido;

lo establecido en el considerando
quinto de este fallo, y el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) causado

$14,454.99 (CATORCE
sobre los mismos, los cuales
MIL CUATROCIENTOS
se cuantificarán en la etapa
CINCUENTA Y CUATRO
de ejecución de sentencia
PESOS 99/100 MONEDA
NACIONAL)por concepto de
intereses ordinarios generados
desde el 04 cuatro de julio de
2014 dos mil catorce hasta el
día 03 tres de diciembre del

correspondiente.- QUINTO.- Se
absuelve a la parte demandada
de la cantidad reclamada por
concepto de prima de seguros.SEXTO.- No se hace especial
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condena en costas.-SÉPTIMO.-

Primero de Primera Instancia

Se concede a los demandados el

del Ramo Civil, de este Distrito

término de cinco días contados

Judicial, por ante el Secretario

a partir de la fecha en que cause

Primero Licenciado HÉCTOR

ejecutoria la parte sentencia,

FRANCISCO MONTELONGO

apercibidos que de no dar

FLORES, con que actúa y da

cumplimiento voluntario a la

fe.- FIRMADO.- DOS FIRMA

misma se procederá a su ejecución

ILEGIBLE.- RUBRICA.

forzosa por parte de este juzgado,

ATENTAMENTE

haciendo trance y remate del

Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2020.

bien inmueble sujeto a cédula
hipotecaria, y con su producto,
pago a la parte actora. OCTAVO.Notifíquese personalmente a la
parte actora la presente sentencia
y a la parte demandada por medio
de edictos conforme lo dispone
el artículo 629 en relación con el
119 del Código de Procesal Civil,
vigente en el Estado.
Así lo resolvió y firmó
la Licenciada MARÍA SARA
VELÁZQUEZ AYALA,

EL SECRETARIO PRIMERO
Lic. Héctor Francisco Montelongo
Flores
AGO. 3-5

R. No. 10272588

