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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XVII, XXIII Bis y 
XXV, 66, 69 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y con fundamento en lo 
dispuesto por los articulos 1, 2, 3 ,6, 7, 9, 14 y demás relativos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa y 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 32 y 35 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 

Considerando 

Que con fecha 30 de marzo del año en curso, emití ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE 
PLAZOS, " para la recepción de documentos, informes, trámites, promociones, actuaciones, 
diligencias, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de 
informes o documentos, medios de impugnación e inicio, substanciación y resolución de 
procedimientos administrativos que se desarrollen en las Dependencias y Organismos 
Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, por lo que cualquier actuación, 
promoción, requerimiento o solicitud...", por el periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 
2020, a consecuencia del reconocimiento que el Consejo de Salubridad General, en sesión 
extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, realizó de la epidemia de la enfermedad 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria. 

Que con fecha 21 de abril del año en curso, el Secretario de Salud del Gobierno Federal 
emitió "Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, generada por el virus SASR-CoV2, 
publicado el 31 de marzo de 2020"; publicado en el Diario Oficial de la Federación de la 
misma fecha, en el cual se amplía la suspensión de las actividades declaradas como no 
esenciales de los sectores público, privado y social hasta el día 30 de mayo de 2020, con la 
finalidad de mitigar la dispersión del citado virus en la comunidad y disminuir la carga de la 

enfermedad COVID-19. 
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Atendiendo a lo anterior, toda vez que a la fecha subsiste en el pais la emergencia por el 

virus SASR-CoV2, que genera la enfermedad COVID-19, y considerando que en el Estado 

de Sinaloa existe una alta incidencia de contagios, se hace necesario ampliar la suspensión 

de plazos para la recepción de documentos, informes, trámites, promociones, actuaciones, 

diligencias, notificaciones, citatorios, emplazamientos. requerimientos, solicitudes de 

informes o documentos, medios de impugnación e inicio, substanciación y resolución de 

procedimientos administrativos que se desarrollen en las Dependencias y Organismos 

Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, por lo que cualquier actuación. 
promoción, requerimiento o solicitud, y tratar de evitar así una mayor propagación de la 

enfermedad. 

En atención a lo anterior, se expide el siguiente: 

ACUERDO QUE MODIFICA Et. DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS, EMITIDO EN FECHA 30 

DE MARZO DE 2020 

ÚNICO. Durante el periodo del treinta de marzo al treinta de mayo de dos mil veinte, se 

suspenden y no correrán los plazos correspondientes para la recepción de documentos, 
informes, trámites, promociones, actuaciones, diligencias, notificaciones, citatorios, 

emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, medios de 

impugnación e inicio, substanciación y resolución de procedimientos administrativos que se 
desarrollen en las Dependencias y Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, por lo que cualquier actuación, promoción, requerimiento o solicitud 

surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente después de concluido el plazo señalado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los asuntos en materia tributaria. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa 
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SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el dia de su publicación y estará vigente 
hasta el treinta de mayo de dos mil veinte. 

Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de abril de 2020. 

Gobernador ConsfituCfonal del Estado 

4 dOi 

Quir* io Ordaz Coppeg-- 

Secretario General de Gobierno 	Secretario de Administración y Finanzas 

Gonzalo Gómez Flores Luis Alberto La' Vega Annenta 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE FECHA III DE ABRIL DEL 2020 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Despacho del C. Secretario 

ACUERDO 

A LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA 

Luis Alberto de la Vega Armenta, Secretario de Administración y Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa. con fundamento en los artículos 66 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa. 1, 3 y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 7, 8, 9, 11, 15 fracción II y 18 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 8, 9 y 10 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Administración y Finanzas, en cumplimiento al ACUERDO por el cual, el 
Consejo de Salubridad General determina acciones extraordinarias en materia de 
salubridad general, para todo el territorio nacional con el propósito de realizar todas las 
acciones que resulten necesarias para prevenir, controlar y combatir la existencia y 
transmisión del virus SARS-CoV2, COVID-19, declarada como emergencia de salud 
pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud, y 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo de Salubridad General, en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo 
de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, 
COVID-19, en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

Que el día 25 del mes de marzo pasado. en cumplimiento al artículo Segundo, inciso c). 
párrafo tercero del Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 
deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de marzo del año en curso, el suscrito emitió el Acuerdo de Determinación 
de las funciones esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, que 
garantizan la continuidad de operaciones en sus Dependencias. 

Que el dia 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General, declaró como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Que el día 30 de marzo pasado, el pleno del Consejo de Salubridad General, con el fin de 
atender la emergencia sanitaria, que se ha constituido en un problema de seguridad 
nacional, conforme a sus facultades acordó expedir un Acuerdo que determina acciones 
extraordinarias en materia de salubridad general, para todo el territorio nacional, con el 
propósito de realizar todas las acciones que resulten necesarias para prevenir, controlar y 
combatir la existencia y transmisión del virus SARS-CoV2, COVID-19, declarada como 
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emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la 
Salud. 

Que el dia 31 de marzo del presente año, el suscrito emitió un Acuerdo de Determinación 
de las funciones esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. que 
garantizan la permanencia de operaciones en sus Dependencias, a fin de continuar y 
ajustar sus disposiciones a la actual emergencia sanitaria y a las acciones extraordinarias 
en materia de salubridad general, que se deberán implementar para prevenir, controlar y 
combatir la existencia y transmisión del virus SARS-CoV2, COVID-19. 

Que en el referido Acuerdo se determinó suspender de manera inmediata, del 30 de marzo 
al 30 de abril de 2020, las actividades no esenciales en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la 
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por 
COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

Que el día 21 de abril de presente año, el Secretario de Salud del Gobierno Federal emitió 
Acuerdo por el que modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, publicado el 31 
de marzo de 2020, ordenando la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo 
al 30 de mayo de 2020, considerando que derivado del análisis técnico realizado por el 
Grupo Científico Asesor para responder a la emergencia por la epidemia de enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, cuyos resultados fueron 
presentados por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y sometidos para 
su aprobación al Consejo de Salubridad General en sesión plenaria del 20 de abril del 
2020, es necesario mantener y extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 
de mayo de 2020; así como asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las 
medidas de seguridad sanitaria. 

Derivado de lo anterior, y en atención a las medidas de seguridad sanitarias determinadas 
por la autoridad federal, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Acuerdo 

Artículo Único.- Se modifica el primer párrafo, el inciso b), párrafo primero y su fracción vil 
del Acuerdo de Determinación de las funciones esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, que garantizan la continuidad de operaciones en sus Dependencias 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 31 de marzo de 2020, pat." 
quedar como sigue- 
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"A efecto de garantizar la continuidad de operaciones, para el correcto cumplimiento de 
atribuciones, programas y objetivos institucionales, prestación de servicios esenciales del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, durante el periodo del 30 de marzo al 30 de mayo 
de 2020, las personas titulares de Secretarías, de las Subsecretarías, de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados y descentralizados del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, deberán tomar en cuenta lo siguiente: 

a)  

b) Se suspenden de manera inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, las 
actividades no esenciales en el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, con la finalidad 
de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para 
disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la 
población residente en el territorio nacional. 

r. 

iv.  

v.  

vi.  

vii. Suspender temporalmente las actividades que involucren la concentración física en 
sus centros de trabajo, tránsito o desplazamiento de servidores públicos del 30 de 
marzo al 30 de mayo del 2020, evitando las reuniones presenciales y privilegiando el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y estará vigente 

hasta el treinta de mayo de dos mil veinte.  

Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 29 días del mes de abril de 2020 

El Secretario de Admini\ tración y Finanzas 

Luis Alberto de la Véga Armenta 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MTRO. CRISTOBAL CASTAÑEDA CAMARILLO, Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa, con fundamento en los artículos 1° y 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: 4 bis Y 73 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; 1 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 

15 fracción XIII, 29 fracciones VI, XIX y XXXII del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, 1, 2, 7 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 1, 4 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, 8 fracciones IV y V del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Publica, 3 fracciones I, IX, XII, 4, 5, 6, 7, 9 fracción II, 10 fracciones III y V, 14, 15 fracción 

I, 16 fracción I, 34, 74, 76 fracciones 11, IV y V, 77 y 78 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que todas las 
autoridades y órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, tienen la 
obligación de respetar y garantizar la realización de ese derecho humano. 

Que el 23 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad 
grave de atención prioritaria, así como el establecimiento de las actividades de 
preparación y respuesta ante dicha epidemia. 

Que dada la situación que guarda la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en el pais y en el Estado de Sinaloa, se han dictado diversas medidas por 
el Gobierno Federal y Estatal, como el ACUERDO POR EL CUAL SE DICTAN 
MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL VIRUS DENOMINADO VIRUS 
SARS-COV2, QUE GENERA LA ENFERMEDAD COVID - 19, EN EL ESTADO DE 
SINALOA. 

Que la autoridad federal reconoció a la sana distancia y el aislamiento como medida 
efectiva para evitar el contagio en el ACUERDO por el que se establecen las medidas 
preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para 
la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) del 24 de 

marzo de 2020. 

Que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su RESOLUCIÓN No 
1/2020 PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS (Adoptado por la 

CIDH el 10 de abril de 2020) establece en su Parte Resolutiva: Estados de excepción, 

restricciones a las libertades fundamentales y Estado de Derecho, Personas Privadas 
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de Libertad punto 48. "Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas 

de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y 
medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19, 

garantizando en particular que todas las unidades cuenten con atención médica " 

Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el Pronunciamiento para la 
Adopción de Medidas Emergentes y Complementarias en favor de las Personas 

Privadas de la Libertad en la República Mexicana, Frente a la Pandemia por Covid-19 

el 15 de abril de 2020, donde se pronuncia las siguientes líneas de acción: 

7.1. Se acondicionen unidades médicas con la capacidad material y humana 
especializada para la valoración, detección temprana y seguimiento médico de casos 

sospechosos que se identifiquen en los diversos centros penitenciarios y para el 
aislamiento a nivel regional de acuerdo con los protocolos establecidos por la autoridad 
sanitaria nacional o estatal. 

7.2. Se dispongan unidades hospitalarias con la capacidad material y humana 
especializada para la atención oportuna de casos confirmados que se identifiquen en 
los diversos centros penitenciarios que requieran de internamiento, y en coordinación 
con las autoridades sanitarias estatales y/o federales, se identifiquen y destinen los 
hospitales del Sistema Nacional de Salud a los que deberán ser trasladadas las 
personas privadas de la libertad que hayan presentado complicaciones que requieran 
de una atención médica urgente y de tercer nivel, con las medidas de seguridad 
necesarias para tal efecto. 

Que aun cuando se han llevado diversas acciones preventivas para la mitigación y el 
control de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en los Centros 
Penitenciarios, mismas que han permitido atenuar la propagación de la enfermedad en 
las personas privadas de la libertad, se hace necesario realizar acciones 
extraordinarias. 

Que resulta necesario implementar un espacio preventivo para contagio, destinado a 
albergar a personas privadas de libertad consideradas caso sospechoso o caso 

confirmado. 

Que el Area Femenil de Adolescentes se encuentra en condiciones de uso digno y 
totalmente separada de la correspondiente a los varones adolescentes, que posee 

acceso propio y actualmente se encuentra desocupada y sin utilización por no existir 
adolescentes mujeres sujetas a medida de internamiento. 



Secretario de Seguridad ica del Estado de Sinaloa. 

0 

Mtro. Cristó stañeda Cabtarillo. 
• • . 
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En virtud de los fundamentos de derechos, las consideraciones de hecho antes 
mencionadas, y con la firme intención de disminuir la propagación de la enfermedad 

COVID-19 en los Centros Penitenciarios, es necesario expedir el siguiente: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara provisionalmente como Área de Aislamiento y 
Mitigación (ARAM) del Centro Penitenciario "Aguaruto" al Área Femenil del "Órgano 
Especializado en Ejecución de Medidas para Adolescentes", por causa de fuerza mayor 

originada por la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COV1D19). 

ARTÍCULO SEGUNDO. El director del Centro Penitenciario "Aguaruto" determinara la 
logística, procedimientos y presupuesto para la administración y operación del Área de 
Aislamiento y Mitigación (ARAM). 

ARTICULO TERCERO. De conformidad al alta médica que se emita, las personas 
privadas de la libertad (PPL) que fueron trasladadas Área de Aislamiento y Mitigación 
(ARAM), retornaran al Centro Penitenciario "Aguaruto" a continuar compurgando la 
pena privativa de libertad que les haya impuesto la autoridad judicial respectiva. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su expedición y estará vigente 

hasta el 30 de agosto de 2020. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil veinte. 



12 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 29 de Abril de 2020 

 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PUBLICA 

RESOLUCION 
SOLICITANTE: GIF SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE C. V. 

 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales. Sinaloa, México, a los tres días del mes de abril del año dos mil veinte. 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral GIF SEGURIDAD PRIVADA, S. 
A DE C. V., de nombre comercial GIF SEGURIDAD registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, documentos que se hacen constar cn el expediente administrativo númeroPM-018-2020, relativo a la 
autorización que otorga la Secretaria 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 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 cn 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, 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 dcl 14 de octubre de 2009, en 
relación con lo dispuesto por los artículos I°, 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. 	  

- - -Asi 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 06 de marzo de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. SAÚL JOAQUÍN 
BECERRIL ALVA representante legal de la persona moral GIF SEGURIDAD PRIVADA, S. A DE C. V., 
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 ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 
cl 14 de octubre de 2009. 

- -SEGUNDO.- Con fecha 20 de marzo 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 
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Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada cn 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 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 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 articulos 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 GIF SEGURIDAD PRIVADA, 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: comprobantes de 
pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de folios números. 0001275414 por concepto de 
inscripción de empresa, 0001275416 por concepto de supervisión 0001275419 por concepto de estudio de 
autorización, 0001275418 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. 	  

- - -CUARTO.- La persona moral GIF SEGURIDAD PRIVADA, 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. de acuerdo con los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.- - 
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- - -QUINTO.- La persona moral 6W SEGURIDAD PRIVADA, S. A DE C. V., se encuentra obligada a 
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 Lcy 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: 

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 institucion 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 Secretaria 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: 

	

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 policia, 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, 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 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 
v 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 Secretaria 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 moral 6W SEGURIDAD PRIVADA, S. A DE C. V., 
otorgándole el número de registro SSP.SIN/433/2020, 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 4 de abril del 2020, al 3 de abril 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. - 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 GIF SEGURIDAD PRIVADA, 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.- 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. 	  

- - - SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  

- - - Asi 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, 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, 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 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. 	  

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los tres días del mes de abril del año dos mil 
veinte. 

El Secretari de Se u 	d i*"Públi  

Miro. offi Pliria 
riatóbV/Pallr

eda Camarillo 
El Suhsecreta 	. 

los, Proyectos y Desarrollo. 

Lic. Sergio Pifieiro Camacho 
El Director de la Coordinación con Or 	os Federales. Estatales y Municipales. 

, 	• 

C. Daniel CuhlM ho Heredia 
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SOLICITANTE: AYAX CONSULTORES EN SISTEMAS 
DE PROTECCION Y LIMPIEZA, S. A. DE C. V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de abril del año dos mil veinte. 

- -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral AYAX CONSULTORES EN 
SISTEMAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA, S. A. DE C. V., de nombre comercial AYAX registrado ante 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, documentos que se hacen constar en el expediente 
administrativo número PM-019-2020, 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 cl 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 ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en 
el Periódico Oficial "El Estado de 	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. I I y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; r 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 11 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 20 de marzo de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. ANIBAL 
ALEJANDRO MANRIQUE FELIX, representante legal de la persona moral AYAX CONSULTORES EN 
SISTEMAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA, 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 artículo 137 

fracción XIV de la Ley antes mencionada. 	  

- - -SEGUNDO.-Con fecha 23 de marzo 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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089 cl 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 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; I°, 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 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 AYAX CONSULTORES EN SISTEMAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA, 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 Secretaría de Administración y Finanzas con folios números: 0001150751, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001150754, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación, 0001150747, por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO. - La persona moral AYAX CONSULTORES EN SISTEMAS DE PROTECCION Y 
LIMPIEZA, 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 
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cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. 	  
- - -QUINTO.- La persona moral AYAX CONSULTORES EN SISTEMAS DE PROTECCION Y 
LIMPIEZA, 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: 

"... 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. 

Articulo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaria 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; 

I II. 

	

	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 policla, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, asi 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; 

VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo mínimo 
de treinta dias, 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 Publica 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 autorización de la persona moral AYAX CONSULTORES EN 
SISTEMAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA, S. A. DE C. V., otorgándole nuevamente el registro N°. 
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SSP.S1N/207/2003, en la modalidad de L 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. 	 

- - -SEGUNDO.-La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 4 de abril de 2020, al 3 de abril de 2021, quedando sujeto a los 
términos y condiciones referidas cn 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 AYAX CONSULTORES EN SISTEMAS DE PROTECCION 
Y LIMPIEZA, 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 y 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.-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. 	  

- - -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 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 los veinticuatro días del mes de marzo del dos 
mil veinte. 

El Secretario d‘tiálrvirkii." • tado. 
Secretar 

-"solUíd"" 	 Seswri Mtro. C 	• for: añeda Camarillo 
El Subsecretario de Estudios/  Proyectos y Desarrollo 

Lic. Sergio Piñeifro Camacho 
El Director de la Coordinación con 	anismos Federales, Estatales y Municipales 

C. Danie 
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SOLICITANTE: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS 
INTEGRALES AZIR, S. A. DE C. V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de abril del año dos mil veinte. 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral ASOCIACIÓN DE SERVICIOS 
INTEGRALES AZIR, S. A. DE C. V., documento que se hacen constar en el expediente administrativo 
número PM-020-2020, 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; I° 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 20 de marzo de 2020, se recibió la solicitud que presentó la C. MIRIAM VICTORIA 
PÉREZ PADILLA, representante legal de la persona moral ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES 
AZIR, 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 cn 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 23 de marzo de 2020 y en apego al término establecido en el articulo 130 de la Lel. 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número- 
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089 el 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, 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 articules 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 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 cn 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 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES AZIR, S. A. DE C. V., 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-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: 0001150751, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001150754, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación, 0001150747, por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO. - La persona moral ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES AZIR, 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. 	  
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- - -QUINTO.- La persona moral ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES AZIR, 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: 

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, 

Articulo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretada 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; 

111. 

	

	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 Secretada para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policíaco, 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 polución 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; 

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 Secretaria 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 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS 
INTEGRALES AZIR, S. A. DE C. V., otorgándole nuevamente el registro N°. SSP. SIN /409 / 2018, en la 
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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 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 4 de abril de 2020, al 3 de abril 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.-Expidase a la persona moral ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES AZIR, 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.-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, 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 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, 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 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 10. 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 . 	  

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinalo. • los tres dias del mes de abril del dos mil veinte.- 

El Secretario ~NEW . stado. 

Mtro. Crisló 	ed a Camarillo 	 I 	r: ta ría 
El Subsecretar. 	 Rroyectos y Desarrollo ' 

Lic. Sergio Piñoro Camacho 
El Director de la Coordinación con O anismos Federales, Estatales y Municipales 

d'Heredia 
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SOLICITANTE: MSPV SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE C. V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los tres dias del mes de abril del año dos mil veinte. 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral MSPV SEGURIDAD PRIVADA, 
S. A. DE C. V., de nombre comercial MSPV SEGURIDAD PRIVADA registrado ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, documentos que se hacen constar en el expediente administrativo número PM-021-
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 
la modalidad enunciada en la fracción 1. 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 20 de marzo de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. RICARDO RIVERA 
SANPEDRO, representante legal de la persona moral MSPV SEGURIDAD PRIVADA, 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 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 23 de marzo 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 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 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 Politica del Estado de Sinaloa; 117 fracción I, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, puhlicada 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 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 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 MSPV SEGURIDAD PRIVADA, 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 Articules 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: 0001150751, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001150754, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación, 0001150747, por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO. - La persona moral MSPV SEGURIDAD PRIVADA, 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. 	  

¿:1 
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- - -QUINTO.- La persona moral MSPV SEGURIDAD PRIVADA, 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 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, 

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; 

Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policias 
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 Secretaria de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

X. Practicar al personal las 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 Secretaria 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 MSPV SEGURIDAD 

PRIVADA, S. A. DE C. V., otorgándole nuevamente el registro N°. SSP.SIN/352/20I4, en la modalidad de 

3, 
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L 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. 	  

- - - SEGUNDO.-La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 4 de abril de 2020, al 3 de abril 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 MSPV SEGURIDAD PRIVADA, 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.-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, 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; I 
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 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 os tres días del mes de abril del dos mil veinte. - 

El Secretario di. 

   

  

Sor .'':•':, ija t 
• Miro. 	 Camarillo 

El Subsecretario 	I 	. Proyectos y Desarrollo.-- 

 

Lic. Sergio PidelKiCionacho 

	

El Director de la Coordinación con 	s Federales, Estatales y Municipales 

	

C. Dani 	 Heredia 
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SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

MARÍA GUADALUPE YAN RUBIO, Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, con fundamento en los artículos 1, 8, 15 fracción XIV y 30 fracciones I, 
IV, XI, XIII, XXIV, XXV, XXVI y XLIII del Reglamento Orgánico de la Administración 

Pública del Estado de Sinaloa; 2, 4, 6 segundo párrafo, 7 y 8 fracción V, 9 
fracciones III y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 13 Bis la Constitución Politica del Estado de Sinaloa reconoce la 
composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades 
indígenas, y garantiza su derecho a preservar la forma de vida adoptada así como 
a elevar el bienestar social de sus integrantes a través de políticas, programas y 
estableciendo partidas especificas destinadas al cumplimiento de estas 
obligaciones en los presupuestos de egresos que se aprueben, incluyendo las 
formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y 
vigilancia de las mismas. 

Que en este sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece en el 
diagnóstico de su Eje Estratégico V, Gobierno eficiente y transparente, que 
respecto de la rendición de cuentas y combate a la corrupción, la transparencia y 
el acceso a la información pública se han convertido en un elemento clave de la 
democracia mexicana; por ello, ante la inminente exigencia de la sociedad por un 
Sinaloa transparente, eficaz, eficiente, honesto, responsable y de rendición de 
cuentas, es necesario reforzar los mecanismos de control, fiscalización y de 
participación social con la finalidad de disminuir la corrupción, generar confianza y 
credibilidad en la gestión y el quehacer gubernamental. 

Que lo anterior se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual 
contempla la participación ciudadana en la revisión y vigilancia del quehacer 
gubernamental en los tres niveles de gobierno. 

Que para lograr dichos fines, se debe establecer la contraloría social es el 
mecanismo de los beneficiarios y la ciudadanía, para que de manera organizada, 
verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados al desarrollo social, lo cual constituye una práctica de 
transparencia y rendición de cuentas, que contribuye a lograr los objetivos y 
estrategias que en materia de política social establece el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021. 
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Que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, es el Órgano Estatal 
de Control facultado para promover la transparencia y la rendición de cuentas, la 
eficacia y eficiencia en el logro de las metas y objetivos institucionales de las 
dependencias y entidades paraestatales, así como vigilar el correcto ejercicio de 
los recursos presupuestarios aprobados y efectuar las inspecciones y 
comprobaciones de la aplicación presupuestaria que juzgue necesarias. 

Que la disposición general SÉPTIMA de los lineamientos vigentes para la 
promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de 
desarrollo social, establecen que en los programas de desarrollo social de los 
Estados que sean apoyados por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal con recursos públicos federales, se regirán por las 
disposiciones que en materia de contraloría social emitían en su ámbito de 
atribuciones. 

En tal virtud, y a fin de establecer las bases para que las dependencias y 
entidades paraestatales, promuevan y realicen las acciones necesarias para la 
integración y la operación de la contraloría social, así como brindar los elementos 
que les permitan establecer en las reglas de operación de los programas de 
desarrollo social estatales, he tenido a bien expedir los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
CONTRALORÍA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 

ESTATALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases 
para la promoción, operación y seguimiento de la contraloría social en los 
programas de desarrollo social ejecutados con recursos estatales. 

Artículo 2. Estos Lineamientos son de observancia obligatoria para las 
dependencias y entidades paraestatales que tengan a su cargo la administración 

y/o ejecución de programas de desarrollo social. 

Artículo 3. Los presentes lineamientos son aplicables para las dependencias y 

entidades paraestatales del Estado de Sinaloa, en materia de promoción, 
operación y seguimiento de la contraloría social en los programas estatales de 
desarrollo social que sean apoyados por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal con recursos públicos federales. 
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Y sólo para suplir cualquier laguna que pudiera presentarse durante la puesta en 
marcha de los diferentes programas sociales, serán aplicables de manera 
subsidiaria los lineamientos vigentes para la promoción y operación de la 
contraloría social en los programas federales de desarrollo social, por disposición 
expresa de éstos. 

Artículo 4. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

I. Actividades de contraloría social: Aquellas que realizan los beneficiarios de 
los programas de desarrollo social a cargo de las dependencias y entidades 
paraestatales, orientadas al seguimiento, supervisión y vigilancia de dichos 
programas; 

II. Actividades de promoción de la contraloría social: Aquellas que realizan 
los servidores públicos de las dependencias, entidades de la Administración 
Pública Estatal o Municipal, así como las organizaciones de la sociedad civil y 
las instituciones académicas, encaminadas a que los beneficiarios de los 
programas de desarrollo social lleven a cabo sus actividades de contraloría 
social. Estas actividades consisten en: entrega y difusión de información, 
capacitación y asesoría, recopilación de informes, captación y atención a 
quejas y denuncias, así como seguimiento de los resultados en materia de 
contraloría social; 

III. Beneficiarios: Las personas que forman parte de la población atendida por los 
programas de desarrollo social, que cumplen los requisitos establecidos en la 
normatividad aplicable y son quienes ejecutan las actividades de contraloría 
social; 

IV. Beneficios del programa: Las obras, apoyos, servicios, subsidios o acciones 
gubernamentales materia de los programas de desarrollo social a favor de los 
beneficiarios; 

V. Comités de Contraloría Social o Comités: La organización social constituida 
por los beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de las 
dependencias y entidades paraestatales, para el seguimiento, supervisión y 
vigilancia de la ejecución de dichos programas, del cumplimiento de las metas 
y acciones comprometidas en éstos, así como de la correcta aplicación de los 
recursos asignados a los mismos. 

Las denominaciones que se establezcan en las reglas de operación de 
programas o en otras disposiciones jurídicas o administrativas, para las 
formas de organización social constituidas por los beneficiarios de los 
programas de desarrollo social, tales como comisiones, consejos, subcomités 
o vocales de contraloría social o de control y vigilancia entre otras, podrán 
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entenderse como los Comités de Contraloría Social regulados en los 
presentes Lineamientos; 

VI. Contraloría social: El mecanismo de los beneficiarios, que de manera 
organizada, verifica el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los 
recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social; 

VII. Denuncia: Manifestación de hechos presuntamente irregulares presentados 
por los beneficiarios de los programas de desarrollo social o un tercero, en 
contra de personas que manejen o apliquen recursos públicos o donde se 
encuentren involucrados servidores públicos en ejercicio de sus funciones; 

VIII. Dirección: La Dirección de Contraloría Social de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas; 

IX. Esquema de Contratoria Social: El documento que contiene la estrategia 
conforme a la cual se realizarán las actividades de promoción de contraloría 
social, de acuerdo a las características de cada programa de desarrollo social; 

X. Guía Operativa: Al documento elaborado por las Instancias Normativas que 
tengan a su cargo el programa de desarrollo social de que se trate, en el que 
se detallan los procedimientos de promoción, operación y seguimiento con 
base en el Esquema de Contraloria Social correspondiente; 

Xl. 	Instancia Ejecutora: La unidad administrativa que corresponda en cada 
dependencia y/o entidad paraestatal o en su caso municipal, que tiene a su 
cargo la administración y/o ejecución directa del programa de desarrollo social; 

XII. Instancia Normativa: La dependencia o entidad paraestatal que tiene a su 
cargo el programa de desarrollo social y es responsable de vigilar el 
seguimiento de las actividades de promoción y operación de la contraloría 
social; 

XIII. Instrumento de Coordinación: Instrumento jurídico que suscriben el Ejecutivo 
Estatal, dependencias y entidades paraestatales, con la participación de los 
municipios, o bien, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas, con la finalidad de coordinar esfuerzos para la implementación de 
acciones en materia de contraloría social. 

XIV. Localidad: Al espacio físico donde se aplica el programa de desarrollo social y 
en la que se constituirá el Comité de Contraloría Social para el seguimiento, 
supervisión y vigilancia de dicho programa; 
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XV. Manual de Contraloría Social o Manual: Al documento elaborado por la 
Dirección, en el que se establecen los criterios, metodologias, herramientas y 
procedimientos de contraloría social; 

XVI. PATCS: Al Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, que establece 
las actividades, responsables, metas, unidad de medida y el calendario de 
ejecución de las actividades de promoción y operación de contraloría social; 

XVII. Programa de Desarrollo Social o Programa: Las acciones, proyectos y 
políticas públicas, tendientes a contribuir y fortalecer las condiciones y 
oportunidades de diferentes sectores de la población, para satisfacer sus 
necesidades individuales y sociales, que permitan elevar su calidad de vida, 
identificable mediante las disposiciones jurídicas aplicables en materia 
presupuestal estatal; 

XVIII. Queja: Expresión realizada por los beneficiarios de los programas de 
desarrollo social, que resienten o dicen resentir una afectación en sus 
derechos respecto de la aplicación y ejecución de los programas de desarrollo 
social; 

XIX. Reglas de operación: Conjunto de disposiciones que precisan la forma de 
ejecución de un programa de desarrollo social establecidas por la Instancia 
Normativa a cargo del mismo; 

XX. Secretaría: La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas; 

XXI. Sindicatura de Procuración: La dependencia de la administración pública 
municipal encargada de la función de la contraloría interna en términos de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y 

XXII. Sistema Informático de Contraloría Social o Sistema Informático: Al 
sistema informático diseñado y administrado por la Dirección con la finalidad de 
controlar el registro de los Comités de Contraloría Social y las actividades que 
realizan, asi como aquellas de promoción de contraloria social a cargo de las 
Instancias Normativas y en su caso las Instancias Ejecutoras. 

Artículo 5. Los titulares de las Instancias Ejecutoras responsables de los 
programas de desarrollo social, designarán por escrito ante la Dirección, a los 
servidores públicos que serán los enlaces responsables de promover las 
actividades de contraloría social en dichos programas y el desahogo de consultas 
e intercambio de información en materia de contraloria social, estos 
desempeñarán su encargo hasta en tanto sea designado un nuevo enlace. 
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Artículo 6. La Secretaria, a través de la Dirección, interpretará para efectos 
administrativos los presentes Lineamientos y resolverá cualquier situación no 
prevista en los mismos. 

Artículo 7. Las actividades de contraloría social no sustituirán las atribuciones de 
la Secretaría o de cualquier otra dependencia o entidad competente, en materia de 
control, fiscalización, investigación y sanción respecto de la aplicación y ejercicio 
de los recursos públicos destinados a los programas de desarrollo social. 

Artículo 8. Los programas de desarrollo social a los que aplican los presentes 
Lineamientos son aquellos que cumplan con alguno de los siguientes requisitos: 

I. Que cuenten con reglas de operación publicadas en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa"; 

II. Que sean prioritarios para el desarrollo social y humano del Estado, ó 

III.Los que por su impacto social, cobertura, presupuesto asignado, 
características o población beneficiaria, determine la Secretaría, deban cumplir 
con los presentes Lineamientos. 

A tal efecto la Secretaría deberá hacer del conocimiento de la Instancia 
Normativa dicha determinación por escrito. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 

Artículo 9. Para la promoción de la contraloría social, la Secretaría a través de las 
unidades administrativas competentes, tendrá las siguientes funciones: 

I. Capacitar y asesorar a las Instancias Normativas y Ejecutoras, las Instancias 
Municipales, así como a otros interesados para la adecuada implementación 
de los presentes Lineamientos: 

II. Elaborar, difundir y actualizar el Manual de Contraloría Social; 

III. Llevar el control del registro de las acciones de promoción y operación de las 
actividades de contraloría social; 

IV. Dar seguimiento a la atención de los reportes, sugerencias, quejas y denuncias 
ciudadanas recabadas por las Instancias Normativas, Ejecutoras o Instancias 
Municipales, derivadas de las actividades de contraloría social realizadas; 
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Promover las acciones de coordinación entre las Instancias Normativas y 
Ejecutoras, e Instancias Municipales para la implementación de los presentes 
Lineamientos; 

VI. Hacer del conocimiento de las Instancias Normativas y Ejecutoras, e Instancias 
Municipales los resultados de las actividades de contraloría social, a efecto de 
que sean implementadas acciones de mejora en la promoción y operación de 
la contraloría social, así como en la mejora de los programas de desarrollo 
social a su cargo; 

VII. Determinar la información básica que deberá contener el material de difusión 
de la contraloria social en los programas de desarrollo social, 

VIII. Elaborar los criterios y procedimientos para el seguimiento de las actividades 
de promoción de la contraloria social; 

IX. Publicar en el portal institucional de la Secretaría los resultados generales 
derivados del análisis de las acciones de contraloría social en los programas 
de desarrollo social; 

X. Dar seguimiento a las acciones en materia de contraloría social, con apoyo de 
las Instancias Normativas y Ejecutoras, de los órganos Internos de Control de 
las dependencias y entidades paraestatales a cargo de los programas de 
desarrollo social y de las Sindicaturas de Procuración, en este último caso, 
conforme a los instrumentos de coordinación correspondientes, así como emitir 
las recomendaciones que resulten pertinentes; 

Xl. 	Verificar el cumplimiento de los presentes Lineamientos, y 

XII. 	Las demás que establezcan los presentes Lineamientos y las disposiciones 
legales en la materia. 

Artículo 10. La Instancia Normativa, la Ejecutora y la Secretaría, deberán suscribir 
un PATCS, en el que se establezcan, los compromisos que correspondan a cada 
instancia para las actividades de promoción y operación en materia de contraloria 
social; correspondiéndole a la Instancia Normativa prever la coordinación en 

materia de contraloría social con la Instancia Ejecutora. 

Formará parte del PATCS, el documento en el que conste detalladamente la 
información financiera y programática de los programas de desarrollo social de 

que se trate, así como la normatividad del programa. 

La Instancia Normativa y la Ejecutora, compartirán con la Secretaria las bases de 
datos de que dispongan sobre los programas de desarrollo social a su cargo y 
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ejecución, a efecto de contribuir al mejor funcionamiento de las actividades de 
promoción y operación de la contraloría social. 

Artículo 11. La Instancia Normativa diseñará un Esquema de Contraloría Social 
con base en las características operativas del programa de desarrollo social de 
que se trate, así como una Guía Operativa y un PATCS por cada programa de 
desarrollo social a su cargo. 

El Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el PATCS, previamente a 
su aplicación serán remitidos a la Dirección en un plazo no mayor a veinte días 
hábiles a partir del inicio de cada ejercicio fiscal que se trate, por oficio o correo 
electrónico, a efecto de que ésta verifique que dichos documentos reúnan los 
requisitos establecidos en los presentes Lineamientos y, en su caso, emitirá un 
oficio de validación del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y del 
PATCS en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la 
recepción de dichos documentos. 

El Esquema de Contraloría Social, la Guia Operativa y el PATCS serán 
actualizados anualmente considerando las modificaciones operativas del 
programa de desarrollo social de que se trate, así como las recomendaciones 
emitidas por la Dirección, debiéndose presentar dichos documentos previamente a 
su aplicación ante esa Dirección, en los términos señalados en estos 
Lineamientos, a efecto de que los verifique y, en su caso, emita el oficio de 
validación respectivo. 

La Instancia Normativa deberá proporcionar a las Instancias Ejecutoras el 
Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el PATCS, a efecto de apoyar 
sus actividades de promoción de contraloría social en los programas y garantizar 
su cumplimiento. 

Artículo 12. Para el caso de los programas de desarrollo social sujetos a reglas 
de operación, las mismas deberán contener el apartado correspondiente a la 
contraloria social, señalando los mecanismos y los requisitos para su promoción y 
operación en términos de los presentes Lineamientos, por lo que el apartado de 
contraloría social deberá ser remitido a la Dirección para su validación, previo a la 
publicación de dichas reglas en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Los programas o acciones de desarrollo social no sujetos a reglas de operación, 
deberán remitir a la Dirección el apartado de contraloria social que incluirán en la 
normatividad que les rige, previo a la ejecución de los recursos en cada ejercicio 
fiscal para su correspondiente validación. 
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Artículo 13. El Esquema de Contraloría Social deberá de contener la información 
relacionada con las actividades de promoción que realicen las Instancias 
Normativas y Ejecutoras, incluyendo al menos las siguientes: 

I. Los medios por los cuales se difundirá la información relacionada con el 
programa de desarrollo social y los procedimientos para realizar las actividades 
de contraloría social; 

II. Los responsables de organizar la constitución de los Comités y de proporcionar 
la capacitación y asesoría a los mismos, así como la captación de sus 
informes; 

III. Los mecanismos de seguimiento a las actividades de contraloría social, así 
como de sus resultados y, en su caso, la vinculación que éstos tendrán con los 
medios de quejas y denuncias existentes, y 

IV. Las actividades cuya realización podrán convenir la Instancia Normativa con 
las Instancias Ejecutoras de los programas. 

Artículo 14. La Guía Operativa deberá contener al menos lo siguiente: 

I. Los aspectos que deben incluirse en el programa de trabajo a desarrollar entre 
la Instancia Normativa y la Instancia Ejecutora, para promover la contraloría 
social en los programas de desarrollo social; 

II. El procedimiento y formatos para la constitución y registro de los Comités; 

III. Las actividades de difusión, así como el procedimiento para distribuir la 
información sobre las obras, apoyos o servicios que contemple el programa de 
desarrollo social; 

IV. El procedimiento para la capacitación de los servidores públicos responsables 
de realizar las actividades de promoción de contraloría social, así como de los 
Comités; 

V. Los formatos de informes que deberán llenar los integrantes de los Comités de 
Contraloría Social, así como los procedimientos para su distribución, 
recopilación y registro en el Sistema Informático; 

VI. Los mecanismos para la captación de quejas y denuncias, así como los medios 
institucionales para la atención e investigación de aquellas relacionadas con la 
ejecución y aplicación de los programas de desarrollo social, y 
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VII. El procedimiento para la captura de información en el Sistema Informático, de 
acuerdo a lo establecido en los presentes Lineamientos. 

Artículo 15. La Instancia Normativa deberá contemplar en el PATCS por lo menos 
los siguientes aspectos: 

I. Actividades de planeación, promoción y seguimiento de contraloría social; 

II. Responsables de cada una de las actividades; 

III. Unidad de medida y metas de cada actividad, y 

IV. Calendarización para la ejecución de las actividades. 

Articulo 16. La Instancia Normativa será responsable de: 

Emitir las reglas de operación de los programas de desarrollo social a su cargo, 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 

II. Capacitar y asesorar a los servidores públicos de las Instancias Ejecutoras; 

III. Convenir cuando asi lo requiera, el apoyo de la Dirección, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas u otros interesados en el tema, para el 
cumplimiento de sus funciones de capacitación y asesoria, a quienes deberán 
proporcionar previamente la información, capacitación y asesoría necesarias; 

IV. Publicar por los medios institucionales el padrón de beneficiarios de los 
programas de desarrollo social en formatos y datos abiertos, en términos de la 
legislación vigente; 

V. Enviar a la Dirección, dentro de los primeros veinte días hábiles de cada 
ejercicio fiscal, el listado de los programas de desarrollo social a su cargo, sus 
reglas de operación, así como su información programática presupuestal, y 

VI. Verificar el cumplimiento de las actividades de promoción de la contraloría 
social que les corresponda realizar a las Instancias Ejecutoras. 

Articulo 17. La Instancia Ejecutora será responsable de: 

I. 	Proporcionar a los Comités, beneficiarios y en su caso a otros interesados, en 
forma clara, completa y a través del medio idóneo para estos, como mínimo, la 
siguiente información pública relacionada con la operación del programa de 
desarrollo social y sus reglas de operación, a fin de que puedan realizar sus 
actividades de contraloría social' 
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a) Derechos y obligaciones de los beneficiarios; 

b) Tipos de beneficios del programa de desarrollo social a que tienen derecho 
los beneficiarios; 

c) Montos de los apoyos, servicios o subsidios a que tienen derecho los 
beneficiarios; 

d) Periodicidad de la entrega de los beneficios del programa de desarrollo 
social; 

e) El padrón de beneficiarios en términos de la legislación vigente en materia 
de transparencia y acceso a la información; 

f) En su caso, el monto de alguna contraprestación que deban realizar los 
beneficiarios, y 

g) Medios e Instancias para solicitar información del programa de desarrollo 
social, así como para la presentación de sugerencias, quejas y denuncias 
relacionadas con el programa y el actuar de los servidores públicos. 

La información a que se refiere la presente fracción deberá ser entregada por 
escrito a los beneficiarios en un lenguaje claro y sencillo al inicio de la 
operación del programa de desarrollo social de que se trate y de acuerdo al 
programa de actividades de los mismos, en el ejercicio fiscal que corresponda; 

II. Organizar o participar en las reuniones que se celebren con los beneficiarios 
de los programas con la finalidad de: brindar capacitación y asesoraría en 
materia de contraloría social, constituir los Comités y que los beneficiarios 
expresen sus necesidades, opiniones, quejas o denuncias relacionadas con la 
ejecución del programa; 

III. Constituir al menos un Comité de Contraloría Social en cada Localidad donde 
se ejecute el programa; 

IV. Proporcionar capacitación y asesoría, a integrantes de los Comités de 
Contraloría Social y beneficiarios; 

V. Convenir cuando así lo requiera, el apoyo de la Dirección, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas u otros interesados en el tema, para el 
cumplimiento de sus funciones de capacitación y asesoría, a quienes deberán 
proporcionar previamente la información, capacitación y asesoría necesarias; 

VI. Proporcionar a los Comités, de manera completa y oportuna, la información de 
las actividades de difusión, a través de trípticos, volantes, folletos, carteles, 
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guías, medios electrónicos, entre otros, a efecto de que realicen las actividades 
de contraloría social; 

VII. Difundir las actividades de contraloría social que realicen los Comités en el 
programa correspondiente; 

VIII. Capturar en el Sistema Informático, dentro de los primeros diez días hábiles de 
cada mes, las acciones de promoción, difusión y operación de la contraloría 
social realizadas en el mes anterior en el programa de desarrollo social, así 
como, las que deriven de la operación de los Comités; 

IX. Resguardar la documentación que derive de las actividades de promoción y 
operación de la contraloría social; 

X. Recibir y atender las quejas y denuncias que puedan dar lugar al mejoramiento 
de la gestión de los programas estatales o al fincamiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales relacionadas con dichos programas y, en su 
caso, canalizarlas a las autoridades competentes, y 

Xl. 	Dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a los resultados en materia 
de contraloría social y realizar las acciones conducentes para canalizar las 
irregularidades detectadas por los Comités. 

Artículo 18. Cuando los municipios asuman el carácter de Instancias Ejecutoras, 
la Sindicatura de Procuración contará con las siguientes atribuciones: 

Verificar en coordinación con la Dirección, el cumplimiento de los presentes 
Lineamientos; 

II. Recibir, canalizar, dar seguimiento y, en su caso, atender en el ámbito de sus 
respectivas competencias las solicitudes y en general a cualquier reporte de 
los beneficiarios y de cualquier persona interesada que se derive de las 
actividades de contraloría social en los programas, informando en todo 
momento a la Dirección de la atención que se haya brindado; 

III. Dar seguimiento a las actividades de promoción y operación de la contraloría 
social que se lleven a cabo en los programas; 

IV. Participar en las acciones de difusión, capacitación y atención de quejas y 
denuncias en los programas que sean ejecutados por cualquier instancia 
municipal, en términos del Esquema de Contraloría Social aprobado y el 
respectivo PATCS, y 

V. Las demás que se establezcan en los instrumentos de coordinación que 
celebren los municipios con las Instancias Normativas y otras disposiciones 
legales.  
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CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Articulo 19. De conformidad con los instrumentos de coordinación celebrados, la 

Instancia Ejecutora, será la responsable de convocar, en cada Localidad donde 

aplique el programa, a los beneficiarios a una asamblea pública, a efecto que, de 

entre los asistentes y de forma voluntaria, constituyan los Comités de Contraloría 

Social. 

Artículo 20. Los Comités de Contraloria Social deberán de integrarse por 
beneficiarios de los programas de desarrollo social, en términos del Esquema de 
Contraloría Social vigente. 

Los integrantes del Comité entregarán a la Instancia Ejecutora un escrito libre para 
solicitar el registro del propio Comité. El escrito deberá contener el nombre del 
programa de que se trate, el ejercicio fiscal respectivo, la representación y 
domicilio legal donde se constituye el Comité, así como los mecanismos e 
instrumentos que utilizará para el ejercicio de sus actividades, además de la 
documentación que acredite la calidad de beneficiario. 

En la integración de los Comités de Contraloría Social deberá procurarse la 
participación equitativa de hombres y mujeres, y todos sus integrantes realizarán 
las acciones necesarias para el buen funcionamiento. 

La Instancia Ejecutora verificará conforme al padrón correspondiente, que los 
integrantes del Comité tengan la calidad de beneficiarios. En caso de que alguno 
de los integrantes no tenga el carácter de beneficiario, la Instancia Ejecutora 
deberá informarlo inmediatamente al Comité, a efecto de que éste realice las 
aclaraciones conducentes o se elija al nuevo integrante debiendo formular un 

nuevo escrito de solicitud de registro. 

Artículo 21. Se constituirá al menos, un Comité de Contraloría Social por cada 

Localidad en la que se ejecute un programa. 

Un mismo Comité de Contraloría Social, podrá realizar las actividades 
correspondientes respecto de varios programas de desarrollo social que se 
ejecuten en una misma Localidad, deberá ser constituido y registrado respecto de 

cada programa. 
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En una asamblea de beneficiarios, se podrán constituir dos o más Comités de 
Contraloría Social, siempre y cuando se asegure el adecuado desarrollo de la 
asamblea y se determine el o los programas que corresponde vigilar a cada uno 
de éstos. 

Los cargos de los integrantes del Comité de Contraloría Social serán honoríficos, 
por lo que no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna por el 
desempeño de sus atribuciones. 

Artículo 22. La Instancia Ejecutora a la que le corresponda la constitución de los 
Comités de Contraloria Social, deberá elaborar un acta por duplicado para hacer 
constar de manera formal dicho acto. Un ejemplar del acta será entregada en el 
mismo acto de constitución al Comité de Contraloría Social, y la Instancia 
Ejecutora tendrá bajo su resguardo el ejemplar restante. 

El acta deberá ser capturada por la Instancia Ejecutora, en el Sistema Informático, 
en un término de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 
constituya el Comité. 

Artículo 23. La calidad de integrante de un Comité de Contraloría Social se pierde 
por las siguientes causas: 

I. Muerte del integrante; 

II. Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del Comité; 

III. Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos; 

IV. Pérdida del carácter de beneficiario; 

V. Por realizar acciones que vayan en perjuicio de la adecuada ejecución del 
programa que le corresponde vigilar y/o de las actividades de contraloría 
social; 

VI. Por ausencia injustificada a más de tres sesiones del Comité o visitas de 
vigilancia acordadas por el mismo; 

VII. Solicitar a la Instancia Normativa o Ejecutora del programa, se integre como 
beneficiario a personas que no cumplan con los requisitos de éste, y 

VIII. Solicitar a los beneficiarios del programa, o cualquier otra persona o autoridad, 
el pago de alguna prestación en dinero o en especie por las actividades de 
contraloría social realizadas. 
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Artículo 24. En los casos señalados en el articulo anterior, los integrantes de los 
Comités de Contraloría Social, por acuerdo de la mayoría, deberán designar de 
entre los beneficiarios del programa, al integrante sustituto, debiendo notificar por 
escrito dicha sustitución a la Instancia Ejecutora que corresponda, en un término 
de cinco días hábiles contados a partir de que sea designado el integrante 
sustituto. 

Artículo 25. Las estructuras o figuras de participación ciudadana o social que 
estén previstas en un programa podrán fungir como Comités, siempre y cuando se 
cumplan las formalidades señaladas en los presentes Lineamientos. 

Para efecto de lo anterior, la Instancia Normativa del programa de que se trate, 
deberá solicitar a la Secretaría, a través de la Dirección, con al menos diez días 
hábiles de anticipación, al inicio de la ejecución de los recursos del programa, la 
autorización de las estructuras o figuras de participación ciudadana que fungirán 
como Comités. La Dirección contará con diez días hábiles para aprobar o negar la 
solicitud señalada. 

Artículo 26. El Comité de Contraloría Social estará en funcionamiento a partir del 
momento de su constitución y finalizará cuando concluya la entrega de los 
beneficios del programa en cada ejercicio fiscal. 

Artículo 27. Considerando la vigencia del programa, los integrantes del Comité de 
Contraloría Social se reunirán ordinariamente de conformidad con el programa de 
actividades que los mismos establezcan, y de manera extraordinaria cuando la 
importancia del asunto así lo amerite, previa convocatoria por escrito con cuarenta 
y ocho horas de anticipación. 

Las decisiones del Comité de Contraloría Social deberán tomarse por acuerdo de 
la mayoría de sus integrantes y asentarse en el acta que se levante de cada 

reunión. 

Artículo 28. Los integrantes de los Comités de Contraloría Social tendrán las 

siguientes atribuciones: 

Vigilar que: 

a) Los beneficios del programa cumplan las características establecidas en la 
normatividad que se expida para tal efecto; 
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b) Los beneficiarios del programa cumplan con los requisitos de acuerdo a la 
normatividad aplicable; 

c) Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de 
los apoyos o servicios; 

d) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y 
de la entrega de las obras, apoyos o servicios; 

e) Los recursos públicos asignados al programa no sean utilizados con fines 
político partidistas, de lucro o cualquier otro fin ajeno al beneficio previsto 
para éste; 

f) El programa se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres; 

g) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias 
relacionadas con el programa, y 

h) La Instancia Ejecutora difunda información suficiente, veraz y oportuna 
sobre la operación del programa respectivo. 

II. Solicitar a la Instancia Normativa o Ejecutora, la capacitación y asesoría 
necesaria para realizar sus actividades; 

III. Solicitar a la Instancia Normativa o Ejecutora, la información pública necesaria 
para realizar sus actividades de contraloría social; 

IV. Presentar ante la Instancia Normativa, Ejecutora, la Dirección o en su caso la 
Sindicatura de Procuración las sugerencias de mejora que estimen pertinentes 
para la adecuada operación del programa; 

Informar a los demás beneficiarios del programa sobre sus actividades de 
contraloría social a fin de promover la participación de los mismos; 

VI. Entregar a la Instancia Ejecutora los diversos formatos o cualquier documento 
a través de los cuales hayan registrado sus actividades de contraloría social, y 

VII. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los 
programas, de ser factible, recabar la información de las mismas y presentarlas 
junto con la información recopilada a la Secretaria, ya sea a través de la 
Dirección o de los diferentes medios con que cuenta la Secretaría, a efecto de 
que se tomen las medidas a que haya lugar. 
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Artículo 29. Los integrantes de los Comités de Contraloría Social realizarán 
actividades de vigilancia y seguimiento, respecto de la ejecución del programa 

para el cual fueron constituidos, a través de: 

I. Visitas físicas de vigilancia en el lugar de entrega de los beneficios; 

II. Verificación de los padrones de beneficiarios de la Localidad; 

III. Verificación física de que los beneficios del programa cumplen con la calidad, 
cantidad y tiempos de entrega establecidos por el mismo; 

IV. Reuniones con los beneficiarios para dar a conocer la operación del programa, 
Y 

V. Cualquier otra actividad que permita verificar la correcta ejecución de los 
programas. 

Los Comités procurarán asegurar la participación de la mayoría de sus integrantes 
en la ejecución de las actividades de contraloría social, emitiendo recordatorios 
con anticipación a la fecha en que se desarrollen las actividades de vigilancia. 

Todo Comité de Contraloría Social deberá dejar constancia de las actividades 
realizadas mediante la integración de un expediente en donde se incluyan los 
documentos, constancias, formatos y cualquier otra evidencia. 

Artículo 30. La Dirección determinará la información mínima que deberán 
contener los formatos a que se refiere el presente capítulo, para que los Comités 
los utilicen y así llevar a cabo sus actividades, cuyo contenido atenderá a las 
particularidades de cada programa. 

En ningún caso, los documentos o herramientas que corresponda elaborar de 
manera exclusiva a los integrantes de los Comités podrán ser llenadas o alteradas 
por servidores públicos, quienes tampoco podrán inducir su contenido a los 
integrantes de los mismos, quedando excluido el apoyo y orientación necesarios 

para el llenado de los mismos. 

La Instancia Ejecutora deberá conservar los documentos, archivos, herramientas y 
cualquier otra información o material relevante de contraloria social, elaborados 
por los Comités de Contraloría Social y deberá proceder de conformidad con lo 
dispuesto por las fracciones VIII y IX del Artículo 17 de los presentes 

Lineamientos. 



Miércoles 29 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

Artículo 31. Los Comités de Contraloría Social deberán registrar sus actividades a 

través de cédulas, informes o cualquier otro documento que les sean 

proporcionados para tal efecto o los que a su juicio éstos consideren. 

Artículo 32. Los Comités de Contraloría Social podrán solicitar la información 

adicional del programa que estimen conveniente, a través del formato que les sea 
proporcionado para tal efecto, mediante escrito libre, medios electrónicos o a 
través de los medios que establezca la normatividad aplicable. 

Artículo 33. Los Comités de Contraloría Social deberán contar con un calendario 
de actividades en el que se establezca la periodicidad de sus acciones de 
contraloría social, atendiendo a la duración del programa respectivo. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN OTROS PROGRAMAS ESTATALES 

Artículo 34. Las dependencias y entidades paraestatales, que tengan a su cargo 
programas, recursos o fondos estatales distintos al desarrollo social, para la 
promoción, operación y seguimiento a las actividades de contraloría social, podrán 
implementar en lo conducente las disposiciones contenidas en los presentes 
Lineamientos. 

Artículo 35. Para los efectos del artículo anterior, las dependencias o entidades 
paraestatales deberán remitir a la Dirección la propuesta de programa o 
programas que ejercerán recursos o fondos estatales, a fin de que se evalúe la 
conveniencia de promover y operar la contraloría social.  

Asimismo, para efecto de estandarizar el seguimiento de la contraloría social, se 
deberá acompañar la documentación programática presupuestal. 

Artículo 36. Una vez aprobada la propuesta de implementación de contraloría 
social, se designará de inmediato, y por escrito, al servidor público que fungirá 
como enlace, para que sea registrado como responsable tanto de promover las 
actividades de contraloría social, el desahogo de consultas e intercambio de 
información, así como lo relativo a la suscripción del respectivo programa anual. 

CAPÍTULO QUINTO 
SECCIÓN I 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL 
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Artículo 37. La Instancia Normativa, o en su caso la Instancia Ejecutora, integrará 
un expediente por cada Comité de Contraloría Social implementado, mismo que 
contendrá copia de las herramientas y evidencias elaboradas por éste, para la 
constatación de su funcionamiento. 

Artículo 38. La Instancia Normativa será responsable de solicitar a los Comités de 
Contraloría Social o a la Instancia Ejecutora, la información sobre la promoción, 
difusión y operación de la contraloría social realizada en los programas 
respectivos. 

Artículo 39. Los Esquemas de Contraloría Social que se instrumenten, así como 
la evidencia documental resultado de la promoción y ejecución de la contraloría 
social, deberán ser difundidos por medio de las páginas de Internet de las 
dependencias y entidades paraestatales y por los medios idóneos y de mayor 
alcance para los propios beneficiarios y la sociedad en general. 

SECCIÓN II 
DE LAS VERIFICACIONES 

Artículo 40. La Instancia Ejecutora deberá realizar reuniones con los Comités de 
Contraloría Social constituidos en los programas respectivos, a fin de verificar el 
cumplimiento de los presentes Lineamientos. 

Artículo 41. La Dirección podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de 
los presentes Lineamientos. 

SECCIÓN III 
DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS 

Articulo 42. Los Comités de Contraloría Social deberán presentar sus quejas, 
denuncias y recomendaciones que capten a través de escrito libre, medios 
electrónicos o cualquier otro medio que disponga la Secretaria, Sindicatura de 
Procuración y los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades 

paraestatales. 

SECCIÓN IV 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 43. El incumplimiento a las disposiciones contenidas en los presentes 
Lineamientos se sancionará de conformidad con la legislación aplicable en materia 
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de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el Estado de 
Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO: Para efecto de la implementación del Sistema Informático señalado 
en los presentes Lineamientos, éste deberá de entrar en operación a más tardar 
12 meses a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

Es dado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa,41‘27 días del mes de abril de 2020 

Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas 
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AYUNTAMIENTOS 

EL C. Dr. Emmett Soto Grave, Presidente Municipal de Escuinapa, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

CONSIDERACIONES 

Que de acuerdo al Articulo 44 de la Ley de Ordenamiento Temtorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, 
el Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territonal y Desarrollo Urbano se Integra para las instancias, 
instrumentos, politicas, servicios y acciones, tendientes a cumplir con los objetivos finales del ordenamiento 
territorial, do los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los centros de población del Estado de 

Sinaloa. 

Que de acuerdo al articulo 45, fracción III de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Sistema 
Estatal de Planeación del Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano. Deberá contar entre otros, con el 
Programa Municipal de Ordenamiento Terntorial y Desarrollo urbano Que de acuerdo al articule 115 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 11 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y de la Ley de Ordenamiento Territonal y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sinaloa; se establecen las facultades y atribuciones para los municipios de formular, 
aprobar y administrar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Centros de 
Población y tos que de estos se deriven, en congruencia y vinculación con otros niveles de planeación; asl como 
evaluar y vigilar su cumplimiento; asi mismo, establecer y administrar el Sistema Municipal de Planeación del 
Ordenamiento Temtonal, Desarrollo Urbano y Metropolitano e informar y difundir permanentemente sobre el 
contenido, la aplicacion y evaluación de los programas de desarrollo urbano, 

Que dentro del Sistema Estatal de Planeación Urbana y de acuerdo al Articulo 68 de la precitada ley se 
contempla al Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano como el documento rector 
que integra el conjunto de poliricas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones encaminadas a 
ordenar y regular los sistemas de relaciones temtonaies que se establecen entre los asentamientos humanos 
del municipio. y que son congruentes con las políticas del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y el Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial, tendientes a promover el desarrollo racional y equilibrado de su territorio. 

Que el Plan Regional de Desarrollo Urbano Turístico de Rosano-Teacapán publicado 05 de junio de 2009, el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano primera Etapa del Cips Playa Espintu publicado en octubre de 2013 y los 
Planes Directores de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Escuinapa de Hidalgo, publicado en diciembre de 2010, 
de La Isla del Bosque publicado en septiembre de 2012, de Teacnan publicado en octubre de 2013, de Ojo 
de Agua de Palmillas y La Concepción (La Concha) publicados en diciembre de 2016; son los instrumentos en 
matena de Desarrollo Urbano vigentes, en el Municipio de Escuinapa, Sinaloa. 

Que conforme los requerimientos actuales que la sociedad demanda y puesto que asi lo exige el crecimiento y 
desarrollo urbano del Municipio de Escuinapa, con la participación ciudadana manifestada mediante las 
consultas realizadas en coordinación el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, con la Subsecretaria de 
Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Escuinapa y este 
H Ayuntamiento, ha elaborado el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 
Escuinapa, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de Cabildo No. 34 celebrada con fecha 27 marzo del 
presente año 2020 y considerando que se ha cumplido con el procedimiento legal correspondiente se expide el 
siguiente: 

Decreto Municipal N' 11 

ARTICULO 1.- Se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 
Escuinapa, Sinaloa, presentado por el Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana de 
Escuinapa. 

ARTICULO 2.- CI Piuulomo Municlipol do Ordonamionto Torritnrical y Dwaarrollo Urbano de Escuinapa. Sinaloa, 
tiene como objetivo, constituirse corno un instrumento normativo que permita ordenar el territorio municipal, 
orientar la constitución de reservas territoriales e incidir en la inversión pública, promover el desarrollo urbano 
ordenado y sustentable de los centros de población, preservar el entorno natural previendo el impacto de los 
factores externos y el crecimiento de la población. 

ARTICULO 3 - Que el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, tiene 
corresponsabilidad con los programas superiores de planeación de los tres niveles de gobierno. 

1 
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ARTICULO 4.- El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Escuinapa, Sinaloa, 
tendrá carácter obligatorio para los sectores público, socia/ y privado, respecto al conjunto de politices, 
lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones contenidos en el mismo. 

ARTICULO 5.- El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, podrá ser modificado o 
cancelado cuando se presenten cualquiera de las siguientes circunstancias: 

I. Exista una venación sustancial de las condiciones o circunstancias que le dieron origen 
II. Se produzcan cambios en el aspecto financiero que lo hagan tncosteable o Irrealizable. 
III. Surjan técnicas distintas que permitan una solución más satisfactoria al desarrollo urbano. 
IV. Sobrevenga otra causa de interés que lo afecte, 

ARTICULO 6 - El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Escuinapa, Sinaloa, 
no podrá modificarse durante un ario a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTICULO 7.- El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano será publicado en su 
versión abreviada en el Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 8.- Para efecto da contribuir el mejor conocimiento y fiel observancia del Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a que se refiere este Decreto, una vez publicado en el Periódico 
Oficial 'El Estado de Sinaloa" se procederá a difundirlo en la página electrónica del H Ayuntamiento de 
Escuinapa y en el Sistema Estatal de Información Territorial y Urbano del Gobierno del Estado 

ARTICULO 9.- El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Escuinapa. Sinaloa, 
y su respectivo Decreto aprobatorio, serán inscritos en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su población en el Penódico 
oficial "El Estado de Sinaloa 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el 
presente decreto 

Comunlquese al Presidente municipal para su publicación y debida observancia. 
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Por lo tanto se imprima, publique y Circule para su debido cumplimiento. 
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año 2020 dos mil veinte. 

SAÚL A 

De 
yunt 

napa 
to %g. t. 

11444'Mtr.'41.  
1.1n3, 2015 

>CON La mamo?* 

ICOM Le vileza ue. 



50 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 29 de Abril de 2020 

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO DE ESCUINAPA, 

SINALOA 

> FONATUR 

SÍNTESIS EJECUTIVA 

3 



Miércoles 29 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 51 

Contenido 

INTRODUCCIÓN 	 $  
1, ÁREA DE ESTUDIO 	 5 
II. DIAGNÓSTICO  
1. ÁMBITO NATURAL Y MEDIO AMBIENTE 	 7 

1 1 	USOS DEL SUELO Y VEGETACIÓN  	 7 
1 2 	AGRUPACIÓN DE LAS COBERTURAS DE LOS USOS DE SUELO 	 8 
1 3 	RESERVAS NATURALES 	 9 
1 4 	CAMBIO CLIMATICO 	11 
2. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO.«...... 14 	  • •••••• ••••• ••••••••• 	•••• 	.. • 

2 1 	SISTEMA URBANO RURAL 	 . 14 
3. EQUIPAMIENTO 	 22 
3.1 	EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 22 	  ............ . 
3 2 	EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD    22 
3.3 	ESPACIO PUBLICO Y ÁREAS VERDES  	23 
4. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 23 	 ...........11.•••••••••••••••••••••,..•••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 	 
4.1 	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA    23 
4 2 	SANEAMIENTO 	 « ................«....t. 	24 
4 3 	RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 	25 
4 4 	MOVILIDAD Y TRANSPORTE 	 25 
5. INGRESOS FISCALES Y GASTO PÚBLICO..  	 29 
5.1. INGRESOS 	  29 
5 2 	GASTO PÚBLICO  	31 
111,  pRONÓSTICO 
_AZ 
1. ESCENARIO INTERMEDIO •••  	33 .... 
1 1. 	VivIENDA Y SUELO.  	 33 
IV. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO E INSTRUMENTACIÓN DEI. PROGRAMA 

1. OBJETIVO GENERAL 	 35 
2. OBJETIVOS PARTICULARES  	 35 
3. DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS PARA EL DESARROLLO URBANO 	 35 
3 1. ÁREAS NO URBANIZARLES NATURALES 	35 
3.2 	ÁREAS NO URBANIZABLES AGROPECUARIAS 	  36 
3 3 	ÁREAS ARTIFICIALIZADAS 	37 
3 4 	ÁREAS SUSCEPTIBLES DE URBANIZACIÓN 	 39 
4. ZONIFICACIÓN PRIMARIA 	 40 
5. ESTRATEGIA  	 41 
5.1 	ESTRATEGIA DE RESILIENCIA.  	42 
5 2 	ESTRATEGIA PARA LOS SECTORES DE ACTUACIÓN 	 45 
5 3 	ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 	56 
6. PROYECTOS ESTRATÉGICOS 	  ....... 	81 

Índice de Planos 

Plano 1 Localización del municipio en el contexto estatal . 	 6 
Plano 2. Área de estudio de municipio 	 7 
Plano 3 Uso de suelo y Vegetación, serie VI, 2016 	8 
Plano 4 Agrupación de las coberturas de uso de suelo  	9 
Plano 5 Ateas Naturales Protegidas y sitios priontanos 	 11 
Plano 6 Tenencia de la tierra 	 20 
Plano 7 Áreas no urbanizables naturales 	36 
Plano 8 Áreas no urbanézabies agropecuarias 	37 
Plano 9 Áreas artifidalizadas rurales 	38 

4 



52 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 29 de Abril de 2020 

Plano 10 Áreas artificializadas urbanas 39 
Plano 11 Áreas susceptibles de urbanización 	  40 
Plano 12 Zonificación primaria 	  .41 

Plano 13 Sectores de actuación 	  56 

Plano 14 Propuesta de ordenamiento urbano municipal 	  57 
Plano 15 Propuesta de ordenamiento urbano en las principales localidades 	  59 
Plano 16 Estrategia vial municipal 	 64 
Plano 17 Estrategia vial de las principales localidades 	  65 
Plano 18 Zonificación Secundaria 	  67 
Plano 19 Proyectos estratégicos 	  85 

Introducción 

El presente Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Escurnapa. Sinaloa es 
resultado del trabajo conjunto del Gobierno del Estado de Sinaloa. el H Ayuntamiento de Escuinapa. el 
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Escuinapa (IMPLAN) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) El desarrollo del mismo y su estructura se llevaron a cabo de acuerdo con la Guia Metodológica 
para la Elaboración y Actualización de Programas Municipales de Desarrollo Urbano publicada en mayo de 
2017 por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en colaboración con la Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ) 

Como resultado de este trabajo. el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
propone regular el desarrollo urbano de Escuinapa Para ello determina las politicas, acciones y proyectos 
prioritarios que permitan un crecimiento y desarrollo controlados, protegiendo la presencia de recursos 
naturales que son escasos. y limite la generación de contaminación. sobre todo considerando la presencia de 
las Marismas Nacionales en los contextos local y regional del municipio As1 mismo. dichas directrices se 
justifican en la necesidad de incrementar la infraestructura de servicios como un aspecto fundamental para 
promover un desarrollo urbano sustentable que sea congruente con las necesidades de poblamiento futuro del 
municipio 

I. Área de Estudio 

El Estado de Sinaloa se divide en cuatro regiones la Norte (con los municipios de Ahome El Fuerte y Choix) 
la Centro Norte (con los municipios Angostura. Guasave. Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa), la Centro 
Icon los municipios Badiraguato. Cosalá. Culiacán. Elota y Navolato) y la Sur, a la que pertenece el municipio 
de Escuinapa, junto con Concordia. Mazatlán, Rosario y San Ignacio Esta región tiene una vocación turistica 
que pretende aprovechar la importancia que ha cobrado Mazatlán como destino nacional e internacional 
durante los últimos años de acuerdo con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Sinaloa (2007) 

De acuerdo con el Sistema Urbano Nacional, las ciudades de mayor importancia son la capital estatal.  
Culiacán Rosales que se encuentra a una distancia carretera de 304 05 km (o aproximadamente tres horas) 
de la cabecera municipal y la capital de Durango. Victoria Durango, ambas con más de medio millón de 
habitantes En el siguiente rango jerárquico se encuentran las ciudades con más de cien mil habitantes Los 
Mochis al norte de la entidad. y Mazatlán que también se encuentra en la Región Sur y a una distancia 
carretera de 91 11 km de la cabecera municipal (aproximadamente a dos horas por carretera) La cabecera 
Escuinapa de Hidalgo, es una localidad urbana que en el último Censo registró un total de 30,790 habitantes 
por lo que se encuentra en la misma jerarquía que El Rosario y Acaponeta en el municipio homónimo de 
Nayarit 
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Plano 1. Localización del municipio en el contexto estatal 
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Edición 2 0 Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y Vialidades Urbanas Edición 1 0 Instituto Nacional 
de Estadistica y Geografia. INEGI 

Escuinapa se encuentra en el extremo sur del Estado de Sinaloa, colindando al Norte, con el municipio de 
Rosario, al Este, con Rosario y con el municipio de Huapcori, Nayarit: al Sur, con el municipio de Acaponeta, 
Nayarit, y al Oeste con el Océano Pacifico y el Golfo de California. Sus coordenadas geográficas extremas 
son-  al Norte, 22'57' y. al Sur 22' 27', ambas de latitud Norte; y al Este, 105'08' y, al Oeste, 106°00', ambas 
de longitud Oeste Escumapa es el municipio más pequeño de la región Sur de Sinaloa, con 1,553 59 km2, 
que representan el 12% de la superficie regional y el 2 69% de la superficie estatal 

1 

1 

1 

1 

6 



54 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 Miércoles 29 de Abril de 2020 

Plano 2. Área de estudio de municipio 
.• 	 • 1*  

, 11' 

Fuente Cartografía Geoestadistica Urbana y Rural Amanzanada 2018. Red hidrográfica Escala 1 50 000 
Edición 2 0 Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y Vialidades Urbanas Edición 1 0 Instituto Nacional 
de Estadistica y Geografía, INEGI. 

11. Diagnóstico 

1. Ámbito Natural y Medio Ambiente 

1.1. 	Usos del suelo y vegetación 

En la zona de estudio, se identificaron los siguientes usos de suelo y vegetación selva baja caducifolia, selva 
mediana subcaducifolia. el manglar, la vegetación halófila, la agricultura de temporal, el pastizal, los cuerpos 
de agua, las actividades aculcolas, el sabanoide y los asentamientos humanos 

Así mismo, con el fin de hacer una evaluación general de Escuinapa, se hizo un análisis en tres escalas 
diferentes La escala delimitada por subcuencas hidrográficas correspondientes al municipio de Escuinapa 

• La escala delimitada por subcuencas hidrográficas correspondientes al municipio de Escuinapa 

• La escala correspondiente a los limites municipales. 

• La escala que abarca las principales localidades urbanas la cabecera municipal, Escuinapa de 

Hidalgo, Isla del Bosque. Ojo de Agua de Palmillas y Teacapán 

A nivel de ta subcuenta en la que se localiza Escuinapa se identifican diez diferentes usos de suelo y 
vegetación, cuya distribución en la superficie se observa en la siguiente tabla La selva es el uso de suelo 

predominante en el área de estudio, ocupando el 39.56% (117,368 18 ha) de la superficie, mientras que las 
zonas urbanas son el uso de suelo menos extendido en el territorio con sólo el 0 82% del mismo (2.439 85 

ha) 
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Tabla 1. Superficie de uso de suelo y vegetación, 2016 
Uso de suelo y vegetación 	 Superficie (ha)  
Acuicola 	 4,227.16 	 1 42% 
Agricultura de riego 	 48 233 92 	 16.26% 
Agricultura de temporal 	 29,248 91 	 9 86%  
Bosque 	 21,714 02 	 7 32%  
Cuerpo de agua 	 16,725 06 	 5 64%  
Manglar 	 28.651 43 	 9 66% 
Otros tipos de ~ación 	 7,194 2 	 2 42% 
Pastizal 
Selva 	 117,368.18 	 39 56%  
Zona urbana 	 2,439 85 	 0 82% 
Total 

Fuente Conjunto de Datos Vectoriales de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación. Uso de suelo y vegetación 
INEGI senes III, VI. modificada por CONABIO. 

	
296,704.79 	 100% 

En el siguiente plano se presenta la distribución territorial de estas diez clasificaciones en el área del conjunto 
de subcuencas 

Plano 3. Uso de suelo y vegetación, serie Vi, 2016 

1.2. 	Agrupación de las coberturas de los usos de suelo. 

La Gasificación de las principales coberturas y usos de suelo del conjunto de subcuencas que se localizan 
dentro de Escumapa tiene como base cuatro categorías 

• Cuerpos de agua Identificación de cuerpos de agua mediante la delineación de las masas de agua 
abiertas Incluye zonas sin vegetación aparente y cuerpos de agua 

20.902 05 	 704% 
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• Suelo naturallforestal Zonas generalmente no afectadas por la intervención humana (superficies 
arboladas o secas) 

• Suelo agropecuario: Identifica las actividades agrícolas y los usos encaminados a la producción de 
alimentos e implica una intervención directa del hombre 

• Suelo artificiallzado: Corresponde a las superficies con cobertura ocupada por estructuras 
edificadas, suelo manipulado por el hombre diferente del uso agrícola. el cual ha perdido en gran 
medida la capacidad de sustentación de la masa vegetal 

Esta clasificación se toma como base para la propuesta de zonificación primaria contenida en el presente 
programa 

Plano 4. Agrupación de las coberturas de uso de suelo 

Fuente Conjunto de Datos Vectoriales de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Uso de suelo y vegetación 
INEGI series III y VI 

1.3. 	Reservas naturales 

El área hidrológica de estudio presenta zonas de alto valor ambiental con gran diversidad biológica. mismas 
que forman parle de su patrimonio natural y se caracterizan por sus diferentes grados de conservación e 
importancia biológica. El patrimonio natural se constituye por Áreas Naturales Protegidas (ANP). Sitios 
RAMSAR y Regiones Prioritarias para la Conservación (RPC) 

La ANP que se encuentra en el área de estudio tiene la más elevada categorla de protección con la 
clasificación de Reserva de la Biosfera, las zonas de valor ambiental catalogadas como Sitios RAMSAR, son 
humedales de importancia internacional, y las Regiones Prioritarias de Conservación, se dividen en Regiones 
Terrestres Prioritarias (RTP), Regiones Marinas Prioritarias (RMP), Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) y 
Áreas de Importancia de conservación de las Aves (AICA); mismas que se describen y se caracterizan en el 
siguiente apartado 
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Las Marismas Nacionales son el sitio de valor ambiental más importante de la región, están catalogadas como 
un Sitio RAMSAR Sin embargo solo en la parte correspondiente a Nayarit cuentan con el reconocimiento de 
ANP, decretada como Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit (RBMNN) el 12 de mayo de 2010 
Asi mismo, cuentan con otras categorías de protección, ya que están identificadas como Unidad Ambiental 
Biofisica (UAB), por el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT). 2012, asi 
mismo. también corresponde a la categoría de Regiones Prioritarias para la Conservación con las 
subcategorias RTP, RMP, RHP y AICA, lo que significa que se superponen varias categorias de protección 

Tabla 2. Áreas de valor ambiental 

Categoría 	 Subcategoria Superficie (ha) dentro del 
área de estudio 

  

Áreas 	Naturales Decretada Mansmas Nacionales de Nayarit 
Protegidas (ANP) 	Proyecto de Decreto Marismas Nacionales de 
Sitio RAMSAR 	yarismas Nacionales 

Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 

Regiones Prioritarias Regiones Marinas Prioritarias (RMP)  

11.259.03 	3,79% 
Sinaloa 47,556 30 	16.03% 

121.255.22 	40 87% 

3031% 

17.859E 

89.941 28 

52.963 57 
Je 	Conservación Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 
;RCP) 	 AICA Selvas Nayaritas 

291.885.00 	98 38% 
35,940 36 	12 11% 
136.988 14 	46.17%  

Información, sobre Biodiversidad de 

AICA Marismas Nacionales 
Fuente Elaboración propia a partir Geoportal del Sistema Nacional de 
CONABIO, 2018 

 

La zona denominada 'Mansmas Nacionales de Sinaloa" es, junto con la ANP decretada como 'Marismas 
Nacionales de Nayarit', la zona de manglares de mayor valor ambiental en la región hidrológica. ya que 
abergauna gran biodiversidad que se distingue por densos bosques de manglares, donde habitan plantas 
halófitas facultativas que presentan adaptaciones morfológicas, fisiológicas y reproductivas que les permiten 
habitar en ambientes extremos, con excesiva salinidad, bajos en oxigeno e inundados 

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Regulatorio del Proyecto de Decreto de la Reserva de la Biosfera 
Marismas Nacionales Sinaloa localizada en los municipios de Rosario y Escuinapa, en el Estado de Sinaloa, 
se conforman ecosistemas de vegetación halófila. popal, tular, selva baja caducifolia, matorral espinoso, 
vegetación de dunas costeras, esteros lagunas. marismas y manglares, que son los principales sitios de 
andacion reproducción y alimentación de diversas especies de flora y fauna silvestres, algunas de ellas 
catalogadas en alguna categoria de riesgo 

Las lagunas costeras de Sinaloa presentan condiciones estuannas, donde se mezclan aguas marinas con 
dulceacuicolas generando las condiciones que las caracterizan como los cuerpos lagunares más productivos 
del noroeste los cuales sostienen importantes pesqueras tanto ribereñas como de alta mar 

Los humedales de Marismas Nacionales de Sinaloa resultan de particular importancia para la flora y la fauna, 
especialmente para las aves playeras acuaticas. y migratonas, pues reciben más de 2 millones de individuos 
caca año principalmente anatidos y ardeidos (CONABIO, 2009). que utilizan la ruta para su subsistencia 

No obstante el valor ambiental de las Marismas Nacionales, de acuerdo con la evaluación ecológica del 
ecosistema de manglar localizado en Sinaloa. realizada en 2014 por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP). todos los rubros de evaluación (agua, hábitat y recursos vivos) presentan una 
tendencia en deterioro y un estado deficiente Entre las principales problemáticas identificadas por esta 
evaluación se identifican las siguientes 

• Descarga de aguas negras municipales y de los desarrollos turísticos en los cuerpos de agua 
• Dragados locales para las actividades agrícolas y ganaderas que provocan la modificación de los 

patrones originales de los cauces 

• Descarga de los desechos de la industria camaronera en las lagunas, lo que provoca contaminación 
y eutrofización del sitio RAMSAR 

• Alto grado de intervención antróptca que se refleja en las actividades acuícolas y agrícolas poco 
sustentables 

• Uso de agroquimicos que afectan la flora y la fauna del sitio, así como la calidad del agua y el suelo 

• Prácticas acuícolas por sustentables que incluyen el fruto de la hierba de San Juan y cianuro 

• Falta de zonas de amortiguamiento entre las áreas de valor ambiental y las de actividad acuicola 
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• Extracción de madera de mangle en esquemas no sustentables 

Plano 5. Áreas Naturales Protegidas y sitios prioritarios 
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Fuente Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) CIPAMEX (CONABIO), (17/07/2015) 
Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, 2015, escala 1 250.000 Sección Mexicana del 
Consejo Internacional para la Preservación de las Aves, financiado por CONABIO-FMCN-CCA. CONABIO 

1.4. 	Cambio climático 

Los fenómenos relacionados con el calentamiento global son diversos, pero incluyen eventos climáticos 
extremos que afectan el funcionamiento y servicios ambientales que brindan los distintos ecosistemas del 
planeta Ante este fenómeno. Sinaloa resulta vulnerable ya que en las últimas décadas ha registrado algunas 
variaciones en los modelos climatológicos y el surgimiento de fenómenos meteorológicos no comunes que 
han impactado y repercutido significativamente en diversos sectores. Ejemplo de ello es el ingreso a costas 
sinaloenses dos fenómenos climáticos extremos durante 2013, como fueron los huracanes Ingrid y Manuel, o 
recientemente en 2018 el huracán Witla, los cuales causaron inundaciones y estragos de alto impacto en el 
sur de la entidad 

De acuerdo con el documento Repercusiones del Cambio Climático Global en el Estado de Sinaloa, México 
2011, elaborado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias del Valle de Culiacán, 'El Instituto Nacional de Ecología (INE 2011) reconoce que en el 
periodo 1980 - 2001 los principales desastres de origen hidromeleorológico en Sinaloa fueron inundaciones, 
sequías y huracanes, además de tempestades, vendavales, lluvias, olas de calor e incendios. Además, 
menciona que durante el penodo 2000 - 2004 las amenazas hidro-climáticas en Sinaloa representaron 

pérdidas de hectáreas de cultivos o pastizales dañadas y cabezas de ganado por lluvias torrenciales e 
inundaciones. sequías e incendios forestales'. 

Tabla 3. Ejemplos de Impactos del cambio climático en Sinaloa 

Año 	 Evento 	Impacto  
2000 	 Sequía 	Sin registro 
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65.000 hectáreas de cultivos y/o pastizales dañados y 190 
cabezas de ganado perdidas 

20.000 hectáreas de cultivos dañadas y/0 pastizales 

17 municipios afectados y420.000 hectáreas de cultivo 
	dañado y 1 500 cabezas de ganado perdidas 

140 hectáreas de cultivo y/ci pastizales dañados 	 
Afectación en 12 municipios y su sector ganadero 
440 hectáreas de cultivo y/o_pastizales dañados 
Global en el Estado de Sinaloa, México, Elaborado por la 

de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias del Valle 

Si bien hacer frente al fenómeno del cambio climático requiere de acciones globales, se necesita de un 
importante compromiso de los gobiernos subnacionales para impulsar acciones que desde lo local contribuyan 
a mitigar los efectos ambientales. económicos y sociales, así como coordinarse con otros niveles e instancias 
de gobierno en acciones específicas relacionadas con esta situación 

1 4 1 	Mitigación 

Uno de los aspectos más relevantes en los cuales los gobiernos municipales pueden tener incidencia y 
contribuir A mitigar dentro de sus territorios los impactos del cambio climático es en la reducción de los gases 
que provocan efecto invernadero Generalmente las acciones encaminadas a este propósito requieren de la 
participación de múltiples actores, así como el seguimiento y la revisión constante de politicas publicas desde 
los distintos niveles de gobierno 

Para lograr metas de mitigación desde lo local se debe proponer una estrategia que conduzca a implementar 
medidas con costos menores y atto impacto en la reducción de emisiones 

En ese sentido, el documento 'Potencial de mitigación de gases de efecto invernadero en México al año 2020 
en el contexto de la cooperación Internacional', elaborado por el Instituto Nacional de Ecologia en 2010 
estimó el potencial de mitigación por sector a nivel nacional. con escenarios al año 2020 y 2030 Los 
resultados del estudio dan la pauta para saber en dónde se encuentran las principales oportunidades y retos 
del municipio de Escuinapa para el desarrollo de politicas y regulación local en la materia que podrán 
contribuir a disminuir la generación de este tipo de gases 

Tabla 4. Lineamientos de mitigación de cambio climático en el sector energético 
Potencial 	de Costos 
abatimiento' 	_ Inversión 

.... Inspección y vigilancia a las fuentes emisoras de GO 	 Sin estimación Menor 
_..   Control de emisiones de contaminantes a la atmósfera 	1 	 Menor  
Desarrollo y modernización de sistema de transporte público. 	 16 	 Mayor  
Establecimiento del Programa de VInficación Vehicular. 	 Sin estimación Sin estimación 
Elaboración de estrategias e implementación de acciones para movilidad 
sustentable 

2002 

2002 

Sequía 

Lluvias torrenciales e 
inundaciones 

2003 

2003 
2004 

2004 

Incendios forestales 
	Sequía 
	 Incendios forestales 

Sequía 

Fuente Repercusiones del Cambio Climático 
Universidad Autonoma de Sinaloa y el Instituto 
de Culiacán 

Lineamiento 

18 	 Mayor 
Programa de fomento e infraestructura para vehículos no motorizados 	15 	 Menor 
Fomentar la eficiencia de vehiculos ligeros 	 47 	Menor 
Fomentar la producción y uso de biocombustibles alternativos como 
&Mano]  	10 	 Mayor 
Iluminación eficiente a base de Diodo Emisor de Luz (LEDs) y la lámpara 

10 	 Menor compacta fluorescente (CFL)  
Modernización de electrodomésticos 	6 	 Menor 

_Implementación de ecotecnologias en las edificaciones 	 9 	 Menor 
Mejoramiento en técnicas de aplicación de asfalto, o bien, el uso de 7  
concreto hidráulico como sustituto del 	asfalto. 
Valorar la implementación de celdas fotovoltaicas,Lcomo energía limpia 	80 	 Mayor 
'Potencial de abatimiento estimado por subsector en MtCO2e al año 2030 a nivel nacional 
Fuente Elaboración propia a partir de 'Potencial de mitigación de gases de efecto invernadero en México al 
año 2020 en el contexto de la cooperación internacional', INE (2010) 
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Tabla 5. Lineamientos de mitigación de cambio climático en el sector industrial 

Lineamiento 
	 Potencial de Costos 	de 

Regulación de comercios y servicios en maten de atmosférica 	 
Regulación de ladrilleras. 	  

atmósfera 	 Sin estimación 	Sin estimación 
Evaluación del impacto a la salud por la exposición a contaminantes en la abatimiento' 

	inversión 

Sin estimación 	Sin estimación 
Sin estimación 	Sin estimación 

Elaboración d_t_programa de contingencias atmosféricas. 	 Sin estimación Sin estimación 
Actualizar el  padrón endustnal estatal 	 Sin estimación 	Sin estimación  
Fomentar programa de inspección y vigilancia a industrias 	 Sin estimación Sin estimación 

_Promover certificación de industria hmpia 	 Sin estimación Sin estimación 
Establecer el registro de la producción o uso de halocarbonos 	 Sin estimación Sin estimación 
promover la sustitución de los halocarbonos por hidroclorofluorocarbonos. 38 	 Menor 
Incentivar la cogeneración Producción simultánea de calor útil y 
electricidad e parta de un mismo combustible o fuente de energía primaria  38 

	
Menor 

Promover la Eficiencia energética y migración a combustible limpio 	38 	 Mayor  
'Potencial de abatimiento estimado por subsector en MtCO2e al año 2030 a nivel nacional 
Fuente Elaboración propia, a partir de 'Potencial de mitigación de gases de efecto invernadero en México al 
año 2020 en el contexto de la cooperación internacional', 1NE (2010) 

Tabla G. Lineamientos de mitigación de cambio climático en el sector agrícola 

Lineamiento 

    

abatimiento' 	inversión 
25 	 Mayor 

 

     

Implementación de mejores prácticas en el sector agropecuario 

 

     

Potencial de Costos 
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Fomento de ganaderia intensiva 
Programas y acciones de prevención de incendios 
Implementar sistemas de irrigación sustentables 

Implementar vacuna antimetanogeníca 

Mejoras en el manejo de nutnentes en pastizales  

sistemas de cosechas menos intensivos y uso 
cubierto 

25 	 Menor 
de cosecha extensivo 

25 	 Mayor 

9 	 Menor 
Sin estimación 	Sin estimación 
Sin estimación 	Sin estimación 
9 	 Menor 

Evitar el crecimiento urbano y construcciones particulares en los 
Sin estimación 	Sin estimación _derechos de via de cauces y arroyos. 

Fortalecimiento de loa programas para evitar la quema de residuos Sin estimación 
	Sin estimación sólidos municipales 	  

Aumentar la infraestructura de tratamiento de aguas residuales; que 
9 	 Mayor _permitan una recuperación efectiva de gas metano.  

Generación de electricidad de rellenos sanitarios 	41  	Menor 
Aprovechamiento de gas de desechos municipales rellenos sanitarios 41  	 Menor 	 
Programas y capacitación para reciclaje y aprovechamientos de 

Sin estimación 	Sin estimación _desechos solados 	 
Fomento de recicia¡e y comportas 	  38 	 Menor 
'Potencial de abatimiento estimado por subsector en MtCO2e al año 2030 a nivel nacional 
Fuente Elaboración propia, a partir de 'Potencial de mitigación de gases de efecto invernadero en Merco al 
año 2020 en el contexto de la cooperación internacional, INE (2010) 

Tabla 8. Lineamientos para la preservación de sumideros de carbono 

Lineamiento 	 Potencial de Costos 
abatimiento 	inversión 	

de 

Implementación del Programas de Educación Ambiental 	 Sin estimación 	Sin estimación - 

Restauración de suelos degradados 	 1 	 Mayor 
Producción de suplementos alimenticios 	 25 	 Mayor 
*Potencial de abatimiento estimado por subsector en MtCO2e al año 2030 a nivel nacional  

Fuente.  Elaboración propia, a partir de 'Potencial de mitigación de gases de efecto invernadero en México al 
año 2020 en el contexto de la cooperación internacional', INE (2010) 

Tabla 7. Lineamientos  de mitigación de cambio climático en el sector desechos 

Lineamiento 	 Potencial 	de Costos 	de 
abatimiento' 	inversión 
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Fortalecimiento de la regulación ambiental 	 Sin estimación 	Sin estimación 
:Reforestación  de bosques degradados    19 	 Mayor 
Aforestación_depastizales 	 9 	 Mayor  
Aforestación en tierras de cultivo   	 9 	 Mayor  
Preservación de sumideros, evitando la deforestación 	 68 	 Mayor  
Potencial de abatimiento estimado por subsector en MtCO2e al año 2030 a nivel nacional 
Fuente. Elaboración propia. a partir de Potencial de mitigación de gases de efecto invernadero en México al 
año 2020 en el contexto de la cooperación internacional". INE (2010) 

2. Caracteristicas del Municipio 

2.1. 	Sistema Urbano Rural 

2 1 1 	Población 

El municipio de Escuinapa ha presentado un crecimiento poblacional relativamente moderado con respecto al 
promedio estatal, dado que 1990 el total de habitantes era cercano a 46 mil, que crecieron a 50 4 mil en 2000, 
a 54 1 mil en 2010, hasta alcanzar los 59 4 mil habitantes en 2015 en el periodo 1990 - 2015, el aumento 
neto de población fue de 13 5 mil habitantes, que representa un aumento relativo del 29 41%. 

Escuinapa presentó una tasa de crecimiento media anual de O 9% entre 1990 y 2000, menor al promedio 
estatal de 1 4%. en la siguiente década, las tasas de ambas demarcaciones disminuyeron debido a la 
inseguridad que se presentó en la entidad a raiz del narcotráfico, por lo que Sinaloa creció a un ritmo de 0 8% 
anual y Escuinapa io hizo a 0 7% anual, para el siguiente lustro, ambos territorios aumentaron su tasa y 
Escuinapa superó por primera vez el ritmo de crecimiento de la entidad 

Tabla 9. Población total y tasa de crecimiento medio anual, 1990 - 2015 
Demarcación Población total  	Tasa de crecimiento tnedio anual % 
Territorial  1990 	2000 	2010 	2015 	1990-2000 2000-2010 2010-2015  
Sinaloa 	2,204,054 2 536,844 2,767,761 2,966,321 1.4 	0.8 	1.5  
Escuinapa 	45,928 	50,438 	54,127 	59,436 	0.9 	0 7 	2.0  

2.1 	2 0 	2.0 	2.0 
Fuente INEGI, Censos de población y vivienda, 1990-2010. Encuesta Intercensal, 2015 

Las proyecciones de poblacion al año 2030 elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
indican que tasa de crecimiento medio anual de la población de Sinaloa se irá reduciendo su ritmo de 
crecimiento por efecto del decremento en el número de nacimientos y el balance negativo entre la población 
inmigrante y emigrante Consecuentemente, también la tasa de crecimiento poblacional de los municipios que 
integran la entidad se reducirá progresivamente 

Tabla 10. Proyecciones de población y tasa de crecimiento medio anual, 2018- 2030 ...... 
Dernárcación _ Proyecciones de población TCMA (%) 
Territorial 2018 2020 2025 2030 2018-2020 2020-2025 2025-2030 
Sinaloa 3,059,322 3 105,704 3,211,820 3,302,931 0.78 0.67 0.56 
Escuinapa 60,209 . __61.129 63,267 65,144 0.79 0.69 0.59 

Fuente CONAPO (2012) Proyecciones de la población de México, 2010-2050. 

La distribución de este crecimiento poblacional en el municipio será diferenciada en las localidades, ya que se 
estima que la cabecera no presente un crecimiento significativo e, incluso, reduzca la cantidad de habitantes 
para 2030. CONAPO estima un total de 32 mil residentes. En cambio, Isla del Bosque absorberá la mayor 
parte del incremento demográfico pasando de 8.1 a 12.2 mil habitantes, con tasas de crecimiento mayores al 
3%, mayor al promedio municipal y estatal 

Tabla 11. Proyecciones de población y tasa de crecimiento medio anual por localidad, 2018 - 2030 

Localidad Proyecciones de población TCMA (%) 
2018 2020 2025 2030 2018-2020 2020-2025 2025-2030 

Escuinapa 
Hidalgo 

de 
32,813 32,915 32,967 32,718 O 2 0.0 -0 2 

Isla del Bosque 8,150 8,753 10,398 12 240 3 6 3 5 3.3 
Teaclpán 2,976 2,974 2,952 2,903 0.0 -0.1 -0.3 
Ojo de Agua 
Palmillas 

de 
4,427 4,415 4,358 4,263 -01 -0.3 -0.4 
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Localidad 
Proyecciones de 
2018 	2020 

población 
2025 2030 

TCMA (%) 
2018-2020 2020-2025 2025-2030 

Cristo Rey 2,141 	2,174 2.250 2.317 0.8 07 06 

Palmito del Verde 1,578 	1,602 1,658 1,707 08 07 _ 0 6 

CLaonceCpocóni
cha  
nr 	(La  1,269 	1,288 1,333 1,373 08 07 06 

Tecualilla 1,420 	1,442 1,492 1,537 08 07 06 
Ejido 	de 	la 
Campana 	Número 1,333 	1,354 1,401 1,443 0 8 0 7 O 6 
Uno  
Urbana 56,107 	56,916 58,810 60,500 0.7 	 0.7 0.6 
Rural 4,102 	4,213 4,456 4,644 1.3 1.1 0.8 

Fuente Elaborado con base en CONAPO (2012) Proyecciones de la población de México 

2 1 2 	Aspectos sociodemOgráficos 

2010-2050 

Marginación y pobreza 

Respecto a la entidad, se observa que los principales rezagos en Escuinapa se concentran en el nivel de 
ingresos, hacinamiento. dispersión poblacional y rezago en educación primaria que representan las 
condiciones más desfavorables del municipio.  

Gráfica 1. Indicadores de marginación, 2015 

1 	1 	1 	1 

Escuinapa 
% Ocupantes en viviendas sin energía eléctnca 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado 
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% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 
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% de Población de 15 años o más sin primana 
compiela 

% Población en localidades con menos de 5 000 
habitantes 

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios 
minimos  
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Fuente CONAPO (2015), índices de Marginación, 2015 

Por localidad, solo la cabecera municipal tiene un grado de marginación bajo, mientras que el resto de las 
localidades presentan grados de marginación de medios a altos 

Tabla 12. Población e Indicadores de marginación, 2010 

Localidad 

Lugar , que 
ndice 

Población 	indice 	de Grado 	de i marginaciónde ocupa en el 
total 	marginación marginación 	 contexto escala O a 100 

estatal 

30 7 
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Localidad 
Población 
total 

Indice 	de Grado 
marginación 	marginación 

Lugar 	que 
ndice de 	I marginaciónde ocupa 
	en 	el 

escala O a 100 	
contexto 
estatal 

Escuinapa de Hidalgo 30.790 -1.13240 	Bajo 5.7 3,041 

Agua Blanca 4 0 48263 	Alto 18 3 769 
La Campana Número Dos 
(El Pochote) 267 -O 89402 	Medio 7.6 2,529 
Ejido 	de 	la 	Campana 
Número Uno 1,168 -0.67644 	Alto 9.3 2,046 

La Ceiba 44 -O 46122 	Alto 11.0 1,624 

Ya 342 -0.84654 	Medio 7.9 2,414 

La Concha (La Concepción) 1,400 -1.05759 	Medio 8.3 2,889 

Copales 531 -O 85330 	Medio 7.9 2,428 

Cristo Rey 1,934 -0.87448 	Alto 9 3 2,038 
Isla del Bosque 5,820 -0.69829 	Atto 9 1 2,095 
Ojo de Agua de Palmillas 2,833 -O 81288 	Alto 8.2 2,348 
Palmito del Verde 1,499 477195 	Alto 8 5 2,251 
Pilas de Estancia 85 -0.23341 	Alto 12.8 1,324 
Las Pilas 131 -O 36446 	Alto 11.8 1,495 
Rincón del Verde 290 -0.75098 	Alto 8.7 2,196 
Teacapán 4,252 -O 95225 	Medio 7.1 2,649 
Tecualilta 1,252 -0.78328 	Alto 8.4 2,279 
El Tule (La Cobachal 25 2.28422 	Muy alto 32.8 77 
Agua Caliente 22 1.21703 	Muy alto 24.3 377 
La Ciénaga 52 0.03880 	Atto 15.0 1,050 
Revolución 10 -1.17734 	Bajo 5.3  3,110 
San Miguel de la Atarjea 105 444665 	Alto 11.1 1,595 
El Trébol 372 -0.06897 	Alto 14.1 1,163 
La 	Loma 	(Gabriel 	Leyva 
Solano) 385 497247 	Medio 8.9 2,695 
El Camarón 30 1.80410 	Muy alto 29.0 176 
El Camichin libo de Pesca] 10 0.63889 	Atto 19.7 665 
La Estacada 28 0.73412 	Muy alto 20.5 812 
El Trébol Dos 159 0.27967 	Atto 16.9 866 
La Villa de la Estación 25 -015229 	Alto 13.4 1,234 
Hacienda del Mango 	6 	 -0 98937 	Medio 

Fuente CONAPO (2012). Indice de Marginación por localidad. 2010 
6.8 2,738 

Con relación a los resultados del Indice sobre Rezago Social, en el que se incorporan indicadores de 
educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la 
misma. y de activos en el hogar, se observa que en los últimos años el municipio ha mostrado retrocesos 
considerables que se reflejan en el deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. Si bien la pobreza 
alimentaria se ha reducido considerablemente, en los últimos 15 años la pobreza por capacidades y 
patrimonial han aumentado, al igual que la proporción de personas con algún rezado escolar, y en materia de 
acceso a servicios de salud, como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Indicadores de rezago social, 2000 - 2015 

Indicador 2000 2005 2010 2015 

Pobreza alimentaria (extrema) 18.2 7.2 4 9 

Pobreza de capacidades (moderada) 27 8 38 7 431 
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Indicador 2000 2005 2010 2015 

Pobreza de patrimonio 57 3 45.9 47 9 

% de población de 15 años o más analfabeta 81 78 5.7 6.7 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 6.7 5 0 4 7 7 1 

% de población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 56 8 49 4 44,1 39.5 

% de hogares con población de 15 a 29 años, con algún 
habitante con menos de 9 años de educación aprobados 

35 1 

% de población sin derechohabiencia a servicios de salud 66 0 38 5 21 2 14 1 

indice de rezago social -0.98889 -O 95243 -0.85632 -0 63627 

Grado de rezago social Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo 

Fuente estimaciones del CONEVAL con base en el XII Censo de Población y Vivienda 2000, II Conteo de 
Población y Vivienda 2005, y Censo de Población y Vivienda 2010. 

2 1 3 	Aspectos socioeconómicos 

Producto Interno Bruto (P1B) 

Entre 2006 y 2013 Sinaloa aumentó su PIB de 236 2 mil millones de pesos en 2006 a 268 9 mil millones en 
2013 mientras que Escuinapa aumento de 1.8 mil millones a 2 6 mil millones de pesos en los mismos años 
Aunque el municipio de Escuinapa tuvo un incremento de 762 millones de pesos en este periodo de tiempo, 
su PIB refleja un lento incremento económico con respecto a la dinámica de toda la entidad En promedio, el 
municipio participa únicamente con el 1% del PIB estatal 

Cinco los sectores de la economía son los que destacan por su mayor aportación proporcional en el PIB 
municipal comercio al por menor (32%). industrias manufactureras (24 6%), comercio al por mayor (7 8%), 
servicios de alojamiento y preparación de bebidas (6 9%) y transportes (6 9%) 

Empleo y ocupación 

De acuerdo con la información censal, la población económicamente activa en el municipio en 2015 es de 
22 7 mil personas 1 9% del total de la fuerza laboral del estado 

En cuanto a la tasa de actividad o tasa de participación económica municipal es de 50 2 por cada cien 
residentes de 12 años y más mientras que la Población Económicamente Inactiva (PEI) integrada por 
estudiantes, jubilados y pensionados e incapacitados permanentemente para trabajar, se mueve en sentido 
inversamente proporcional a la PEA con 49 8% 

Comparado con el estado de Sinaloa, la tasa de participación municipal es ligeramente más alta que el 
promedio estatal Dicho cambio está más asociado al fenómeno del cambio en la estructura de edades y la 
migración. que determinan un mayor volumen de población en edad activa y a la capacidad de la economía 
local para la generación de empleos 

Con relación a la composición de la PEA según el género. en Escuinapa la tasa de actividad masculina es de 
68% y de 31 6% de participación femenina, con una brecha de 36 3 puntos porcentuales, es decir, es mayor el 
nivel de desigualdad entre hombres y mujeres por actividad 

En lo que respecta al comportamiento de la PEA ocupada en el estado, se observa un predominio del sector 
terciario, seguido de las actividades industriales y una disminución paulatina del sector primario, situación que 
refleja la dinamica económica donde tiende a predominar la tercianzación de la economía, la consolidación de 
las actividades comerciales y la prestación de servicios como la base para el desarrollo local 
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Gráfica 2. PEA por sector de actividad, 2015 
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• Sinaloa • Escuinapa 

Fuentes INEGI, Encuesta Intercensal, 2015 

Vivienda 

El parque habitacional de Sinaloa fue de 559 2 mil viviendas particulares habitadas en 1990, que aumentaron 
a 616 5 mil en 2000, a 705 9 mil en el 2010 y. en 2015, son poco más de 805 mil viviendas Este parque 
creció a una tasa de 0 9% entre 1990 y 2000, a 1 3% entre 2000 y 2010 y a 2 8 % entre 2010 y 2015. destaca 
que los últimos dos periodos el crecimiento habitacional presentó un incremento más rápido que el 
poblacional 

En Escuinapa. el crecimiento de la vivienda ha sido más lento' entre 1990 y 2010 pasó de 11 mil a 13 1 mil 
viviendas, con una tasa de 0 6 % entre 1990 y 2000 y de 1.1 % entre 2000 y 2010 Sin embargo, en 2015 el 
parque habitacional tuvo un mayor incremento al llegar a 15 2 mil viviendas, con una tasa de 3 1%. mayor al 
promedio de la entidad En términos porcentuales, la participación de la vivienda del municipio en la entidad 
solo representó el 1 9 % en 2015 

Tabla 14. Viviendas particulares habitadas y tau de crecimiento medio anual, 1990 -2015 _ 
Tasa  de crecimiento  medio anual % 
1990.2000 2000-10  2910-15 
0.9 	 1.3 	2 8 
0 6 	 1.1 	3 1 

Fuente INEGI, Censos de población y vivienda, 1990-2010. Encuesta Intercensal, 2015. 

Al 2015. el promedio de ocupantes por vivienda en la entidad es de 3 7 personas por vivienda y en Escuinapa 
es de 3 9, de acuerdo con este promedio, y con base en el incremento poblacional estimado en el anterior 
apartado, se calculó el volumen de vivienda total requerida al 2020. 2025 y 2030 como se muestra en la tabla 
siguiente De esta forma se calcula que la demanda de vivienda en Escuinapa por incremento demográfico 

Total 
Sinaloa 	 3 7 	 12,605 	28,839  
Escuinapa 	 3.9 	 235 	546 
Fuente Estimaciones propias con base en CONAPO (2012). Proyecciones de 
2050 

El crecimiento de la vivienda es proporcional al incremento demográfico, con tasas cercanas al promedio 
estatal esto ha permitido mejorar sus condiciones materiales y de servicios corno se desarrollará más 
adelante principalmente en la cabecera municipal En el resto de las localidades se presentan contrastes 
respecto a la ciudad de Escuinapa de Hidalgo, ya que hay un mayor promedio de personas y menores 
coberturas en terminos de equipamiento y programas sociales en general 

las estimaciones realizadas en cuanto a población y vivienda son correspondientes con un desarrollo 
económico incipiente basado en las actividades primarias. como se mostrará más adelante, lo que explica el 
crecimiento de Isla del Bosque 

Demarcación Vivienda Total 
Territorial 1990 2000 2010 2015 
Sinaloa 559,245 616,550 705,849 805,854 
Escumapa 11,003 11,745 13,115 15,186 
% 20 19 19 1.9 

será de 1.261 viviendas, un promedio de 105 viviendas por año. 

Tabla 15. Incremento de viviendas particulares habitadas 2018 — 2030  
Demarcación 	 Incremento vivienda  Ocupantes por vivienda, 2015 Territorial 	 2018.20 	2020-25 2025-30 

24,761 	66,205 
480 	961 

la población de México, 2010- 
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Con relación a la calidad de la vivienda, de acuerdo con cifras de CONEVAL y de CONAPO, 5,978 viviendas 
en el municipio de Escuinapa no cuentan con servicios de agua entubada y drenaje. y aquellas en las que 
existe obra instalada no cuenta funcionalmente con dichos servicios En términos de cobertura de servicios de 
energía eléctrica, el 98% del municipio cuenta con el servicio, pero este presenta constantes cortes 

As1 mismo en el municipio dos de cada cinco viviendas (3 mil viviendas) requieren de ampliación por 
hacinamiento o por mejoramiento de las condiciones de la vivienda Dicha proporción es mayor al promedio 
de la entidad que es de 12 8% 

Suelo 

El crecimiento del suelo urbano en el municipio se determina a partir de la tendencia observada durante un 
periodo de tiempo, ya que no es preciso suponer que el suelo crece de forma proporcional a la vivienda o la 
población porque los diferentes procesos de poblamiento de la ciudad, ocupan una cantidad de suelo 
diferente Con esto en consideración, de acuerdo con el Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Escuinapa de Hidalgo, la cabecera municipal tenia una superficie urbana de 598 92 ha, mientras que el Marco 
Geoestadlstico Nacional desarrollado por INEGI en 2016, establece que la superficie es de 737 87 ha 

La referencia de estas dos superficies en años distintos, permite determinar que la localidad creció 138 95 ha 
en seis años, lo que representa un aumento del 23 2% de su superficie con una tasa de crecimiento media 
anual de 3 54%, ritmo mayor que el que presentan la población y la vivienda en el periodo 2010 — 2015- De 
acuerdo con estas cifras, en la siguiente tabla se presentan las estimaciones de suelo urbano para el 
municipio 

Tabla 16. Superficie (ha) de Incremento de suelo 2016 — 2030  
2016 	2018 	2020 	2025 	2030 	Incremento total 

_1.!676  69 	1,797 45 	1 926 90 	2,292 81 	2,728 21 	1,05_1_52_ 	 
Fuente. Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Escuinapa de Hidalgo, Ayuntamiento de 
Escuinapa, 2010 y Marco Geoestadlstico Nacional, INEGI, 2016 

2 1 4 	Centros y subcentros urbanos y rurales  

Escuinapa cuenta con un centro político-administrativo a partir del cual se conforma el centro urbano 
delimitado por las calles José María Morelos al oeste, calle Veracruz al este. Gral Antonio Rosales al norte y 
calle 5 de Mayo al sur Se constituye por la presidencia municipal, la plaza central, la iglesia de San Francisco 
de Asís y el mercado, en torno a estos elementos se ubican los comercios locales e importantes cadenas 
comerciales donde confluye la población 

Particularmente, la cabecera municipal presenta un subcentro urbano de carácter educativo-cultural. donde se 
concentran equipamientos académicos de nivel básico y medio superior, así como la casa de cultura y la 
unidad deportiva Benito Juárez. 

En el resto de las localidades, Isla del Bosque, Teacapán, Ojo de Agua de Palmillas y La Concha tienen un 
centro de barno conformado por la iglesia y la plaza central, cuya funcionalidad se limita a operar comercios 
locales y actividades recreativas nocturnas dadas las condiciones climáticas de la región 

2.1 5. 	Tenencia de la tierra 

La superficie municipal de Escuinapa es de 155.358 58 ha, donde se localizan veinte ejidos, con una 
superficie de 73,626 6 ha, que representa poco menos de la mitad de la superficie total del municipio (47 8%), 
de ésta, la mayor proporción no se encuentra parcelada con 45,302 68 ha (61 53% de la tierra ejidal), de las 
cuáles el 96.95% se destina a asentamientos humanos y sólo 3 05% para reserva de crecimiento.  

Una parte importante del suelo artificializado municipal está asentado en terrenos epdales, de acuerdo con los 
registros del Ayuntamiento de Escuinapa, sólo la cabecera municipal y Teacapán se encuentran bajo un 
régimen de propiedad privada de la tierra, mientras que el resto de las localidades están asentadas en 
terrenos ejidales y no cuentan con las obligaciones fiscales correspondientes al suelo urbano, incluyendo Isla 
del Bosque, Ojo de Agua de Palmillas y La Concha 

Respecto a la distribución de los ejidos, éstos se encuentran segmentados por la presencia de las Marismas 
Nacionales, por lo que hacia la zona costera se ubican los ejidos de Rincón del Verde, Isla del Bosque, 
Palmito del Verde. Cristo Rey y Teacapán, los cuales en su conjunto agrupan 23 12% del total de la superficie 
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elldal Hacia la zona este se encuentran los ejidos con mayor superficie, como La Ciénega y Escuinapa con 
16.51% y 18.82%. respectivamente. 

Plano 6. Tenencia de la tierra 

Fuente Registro Agrario Nacional (RAN) - Catastro Rural 

2 16 	Áreas de reserva y suelo urbanizable aorobado 

Las áreas de reserva y suelo urbanizable aprobadas corresponden a los polígonos determinados por los 
Planes Directores de Desarrollo Urbano vigentes y aprobados en el municipio En el caso de Escuinapa de 
Hidalgo, el Plan determina una superficie del área urbana de 598 92 ha a las que se suman 485 58 ha de 
áreas susceptibles de desarrollo urbano, independientemente de las 73.04 ha que se identifican al interior de 
la localidad como área no construida 

Las áreas susceptibles de desarrollo urbano se localizan al norte, noreste, sureste y suroeste de la ciudad 
sobre suelo apila'. de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior Teniendo esto en consideración. el 
Plan aprobado no indica los mecanismos para la constitución de esta reserva territorial, tales como 
declaratoria o registro ante las la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra' (CORETT) 

En el caso de Isla del Bosque, el Plan Director de Desarrollo Urbano de la locahdad2, el área urbana en 2012 
se delimitó en 213 7 ha, mientras que el área susceptible de desarrollo es de 3,267 2 ha, ya que incluye tanto 
las áreas de crecimiento de la localidad, como el polígono regulado por el Plan Parcial, Primera Etapa de 
Consolidación del CIPS Playa Espíritu Teacapán, Escuinapa, Sinaloa, destinado al desarrollo turístico 
planeado y desarrollado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, REGLA 04108 Regla para la adquisición y enajenación de 
suelo y reservas territoriales pnontanas para el desarrollo urbano y la vivienda Diario Oficial de la Federación. 9 de Mayo de 
2008 
2FONATUR. Gobierno del Estado de Sinaloa, Gobierno del Municipio de Escuinapa e Implan Escuinapa, Plan Director de 
Desarrollo Urbano Isla del Bosque. Escuinapa, Sinaloa, 2012. 
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El área susceptible de desarrollo que se establece alrededor de la localidad tiene una extensión de 812 3 ha y 
se extiende sobre la Carretera Estatal no 1 hacia el sureste, marcando un polígono que incluye a las 
localidades rurales de Las Dos Palmas Solas, Granja Alizbeth y San Lorenzo, con el fin de dirigir el 
crecimiento de la localidad sobre la zona agrícola, en lugar de sobre las Marismas Nacionales 

En Teacapán, el Plan Director de Desarrollo Urbano correspondiente', indica que el área de aplicación del 
programa comprende una superficie de 2,857 hectáreas, que comprende 156 hectáreas de área urbana 238 
de área urbanizable 2,238 hectáreas de área de conservación, no urbanizable y 225 de preservación 
también no urbanizable 

Para Ojo de Agua Palmillas, el instrumento de desarrollo urbano respectivo' indica que la superficie total del 
polígono que comprende el centro de población abarca una superficie de 270 33 hectáreas, de las que 153 0 
son superficie destinada a la conservación. 76 28 es la superficie urbana de la localidad y 41 hectáreas son 
las susceptibles a desarrollo urbano 

Para la localidad de La Concepción, el Plan respectivos  indica que el área urbana es de 62 1 hectáreas 24 25 
es la superficie susceptible de desarrollo y 390 31 hectáreas son la superficie de conservación, lo que da un 
total de 476 67 hectáreas del polígono del centro de población 

Para el caso de Isla del Bosque el área de crecimiento se ubica en la zona de Marismas Nacionales. lo que 
implica que su crecimiento territorial se verá comprometido por ubicarse en una zona que no permite una 
expansión del suelo urbano y que está destinado para conservación De igual manera, en el resto de las 
localidades existen restricciones derivadas de zonas sujetas a inundación hacia el norte de Escuinapa, el sur 
de Teacapán y en Ojo de Agua, por lo que debe revisarse la zonificación de cada centro de población en vista 
de esas restricciones 

Otros suelos and-rcralizados 

Desde el 2008 la creación del 'Centro Turístico Integralmente Planeado Sustentable Playa Espintu 
Teacapán'. en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, se ha perfilado como el proyecto de desarrollo turistico 
mas importante de la región, fomentado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 

Desde esa fecha se han realizado importantes esfuerzos para proponer este desarrollo, de forma conjunta 
entre el Gobierno del Estado de Sinaloa. el H Ayuntamiento de Escuinapa, el Instituto Municipal de 
Planeacion de Escuinapa (IMPLAN) y el FONATUR 

Playa Espíritu tiene una superficie de 2.381 hectáreas colindantes con las Marismas Nacionales Dicho 
poligono abarca un frente de playa de 12 kilómetros e incluye las localidades de Isla del Bosque. Celaya y el 
Mareño, cuya regulación está comprendida en el Plan Director de Desarrollo Urbano de Isla del Bosque 
(2012) 

En una primera etapa. se  elaboró el Plan Parcial para la Primera Etapa de Consolidación del CIPS Playa 
Espiritu Teacapán6. Escuinapa Sinaloa. misma que tiene un área de actuación aproximada de 717 has y una 
capacidad de 9 993 cuartos Esta comprende una distribución en zona urbanizable (528 5 hectáreas) y de 
preservación ecológica (188 5 hectáreas) 

En el largo plazo. se  propone tener para el CIPS una oferta total de 43 982 unidades de alojamiento. la  cual se 
compondrá de poco más de 10 mil cuartos de hotel más 33.758 cuartos en viviendas, condominios, tiempos 
compartidos y villas En total se estima crear un total de 220 mil empleos 

El desarrollo turístico del CIP tendrá un fuerte impacto en el desarrollo del municipio de Escuinapa y de 
Rosario, ya que su ubicación implicara efectos en diversas materias dotación de bienes y servicios, 
infraestructura, suelo, energía y medio ambiente Por ello es necesario que se analicen los probables 
impactos sociales y ambientales, principalmente por su cercanía a la zona de Marismas Nacionales y en las 

FONATUR, Gobierno del Estado de Sinaloa, Gobierno del Municipio de Escunapa e !molan Escumapa, Plan Director de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Teacapán, 2012 
'FONATUR Gobierno del Estado de Sinaloa, Gobierno del Municipio de Escuinapa Plan Director deDesarrollo Urbano de 
Oto de Agua Palmillas, 2014 
'FONATUR, Gobierno del Estado de Sinaloa, Gobierno del Municipio de Escuinapa Plan Director deDesarroilo Urbano de 
La Concepción (La Concha). 2014 

FONATUR, Gobierno del Estado de Sinaloa Gobierno del Municipio de Escuinapa e Implan Escuinapa. Plan Parcial,  
Primera Etapa de Consolidación del CIPS Playa Espirilu Teacapán, Escuinapa, Sinaloa. 2012 
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localidades próximas, Escuinapa, Isla del Bosque y otras del municipio de Rosario Particularmente el tema de 
dotación de agua potable ha sido una preocupación para las autoridades locales, ya que el CIP requeriría una 
fuente de abastecimiento que no afecte las fuentes existentes en el municipio e implique una competencia 
entre usos del agua con desabastos para la población local 

3. Equipamiento 

Entre los elementos de análisis y diagnóstico más relevantes en materia de equipamiento en Escuinapa 
destaca lo siguiente 

	

3.1. 	Equipamiento educativo 

• La mayor parte de los planteles de educación básica se encuentran concentrados en la cabecera 
municipal. acorde con su tamaño de población en las localidades principales del municipio se 
encuentra los equipamientos básicos. jardín de niños y primarias, y en las principales tienen al 
menos un plantel de secundaria Principalmente las escuelas primarias tienen deficiencias en 
aspectos de aulas, mobiliario e instalaciones para los alumnos 

• En su mayoría el equipamiento educativo carece de mantenimiento adecuado a las estructuras o 
instalaciones, aunque se observaron placas de remodelación reciente de algunas escuelas con el 

programa -Escuelas al 100-. principalmente para la colocación de techumbres y la instalación de aire 
acondicionado las entrevistas arrojaron que. en contraste las escuelas que no fueron beneficiadas 
por este programa tienen severas carencias en términos de instalaciones 

• En Escuinapa de Hidalgo se encuentran 12 de los equipamientos existentes en materia de educación 
media superior se observa que predominan los planteles técnicos y pedagógicos De acuerdo con el 
diagnostico, la mayor cobertura se orienta hacia la educación básica, pero por la transición 
demografica del municipio y el aumento del número de jóvenes en el municipio, comienza a 
requerirse en mayor medida educación media y superior, en donde el municipio es deficitario Para 
cubrir dicha carencia los jóvenes van a estudiar a Mazatlán donde hay una mayor cobertura de 
servicios educativos Para el desarrollo del CIPS se requerida planear las opciones educativas a 
futuro que permitan a la población joven insertarse en el mercado local de trabajo que se derive del 
desarrollo turístico 

	

3.2. 	Equipamiento para la salud 

• En el municipio de Escuinapa se ubican nueve centros de salud rural en las localidades de La 
Concha. Op de Agua de Palmilla. La Campana 1 y 2, La Loma (Gabriel Leyva Solano), Isla del 
Bosque, Teacapan. Cristo Rey, Palmito del Verde y Tecualilla, los cuales ofrecen servicios de 
consulta externa a través de 15 consultorios en total, dos hospitales generales, uno de ellos en 
construcción y el otro brinda servicio en 12 consultorios de consulta externa y 50 camas. dos 
Unidades de Medicina Familiar, una atendida por el ISSSTE con cuatro consultorios y otra por el 
IMSS con tres consultorios Ademas se cuenta con una Clinica-Hospital y tres centros de salud 

privados 

• La problemática en este sector radica en la falta de personal y material de curación, así como 
deficiencias en los inmuebles por el deterioro de algunos inmuebles En las localidades corno El 
Trebol 2 y Las Pilas al no contar con consultorios, la población debe trasladarse a la localidad mas 
cercana para acceder al servicio, situación que se agrava por la distancia y el estado finco de las 

vialidades ya que al ser de terraceria dificultan la movilidad 

• Hay una baja cobertura de servicios formales de salud (IMSS, ISSSTE, etc ) y en cambio predominan 
los servicios de derechohablencia del Seguro Popular Igualmente es reducido el equipamiento de 
salud, el cual se concentra en Escuinapa de Hidalgo y las localidades principales Para la atención 

hospitalaria se concentra en la cabecera municipal y la especializada se encuentra en Mazatlán Ello 
implica que dicha infraestructura se deberá ampliar con el desarrollo del CIP, donde la población 

residente y la flotante crecerán a mayores niveles, por lo cual los servicios actuales serán 

insuficientes 
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3.3. 	Espacio público y áreas verdes 

• Los espacios libres en las localidades de Escuinapa son reducidos, dado que los baldíos son 
terrenos que no son adecuados para áreas verdes u otros usos De igual forma. las áreas verdes al 
interior de las ciudades son escasas y más bien se ubican en las zonas periféricas 

• El arroyo Migas representa una barrera natural que afecta la conectividad de la zona norte con el 
centro de la cabecera municipal, principalmente porque sólo hay tres puentes vehiculares y tres 
peatonales, situación que restringe los recorridos para acceder a los servicios. empleos y los centros 
de compra de víveres 

• En el sur de la cabecera municipal, la traza urbana se ha desarrollado y modificado al margen de los 
campos de cultivo de mango, situación que ha ocasionado que predios en las colonias Santa Lucia, 
Juárez y Los Mangos estén rodeados por los cultivos, limitando la conectividad en sentido este-
oeste 

• Salvo las plazas locales, no hay espacios libres delimitados como tales. como jardines áreas 
públicas y zonas verdes o recreativas Generalmente estas se definen en función del uso que les 
otorgue la población, pero en relación con el posible incremento demográfico derivado del CIPS es 
necesario desarrollar el sistema de espacios abiertos y recreativos que permitan tanto aumentar el 
atractivo de la ciudad como contar con los servicios ambientales que requerirá la ciudad 

4. Infraestructura y servicios básicos 

4.1. 	Servicio de abastecimiento de agua 

4 1 1 	Sdlte1111 

Segun el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del 2017, el municipio de Escuinapa 
cuenta con 16 obras de toma de agua en operación para abastecimiento público, de las cuales 6 son pozos y 
10 son galerías filtrantes. ambos tipos de fuente no cuentan con un macromedidor Esto equivale al 2 01% del 
total de las tomas a nivel estatal en Sinaloa 

El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017 de SEDESOL, expone que el 9% de la 
población experimenta una carencia por servicio de agua entubada en la vivienda, disminuyendo 
considerablemente los porcentajes de años anteriores 

Tabla 17 . Evolución de las carencias del servicio de agua entubada en Escuinapa 
Año   Porcentaje de población 
1990 	 38 54% 
2000   	 18 61% 
2010 	 17.71% 
2015 	 9% 
Fuente Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017 Sinaloa, Escuinapa (25009), 
SEDESOL. Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 

Por otro lado el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa indica que en el aho 2008, el municipio de 
Escuinapa contaba con 16 sistemas de agua entubada equivalente al 1 25% del total estatal, y 13 810 tomas 
domesticas instaladas. equivalente al 0 27% del total estatal 

Tabla 18. Sistemas, toma domiciliaria instalada y localidades con red de distribución de agua entubada 

Año 

2008 

Sistemas de 
agua 
entubada 

Tomas domésticas instaladas Localidades 
con 	red 	de 
distribución Total Domésticas Comerciales Industriales 

16 13.834 13.451 359 24 24 

2007 18 13,834 13,451 359 24 24 
2006 16 13.809 13,429 356 24 24 

2005 16 13809 13.429 .358 24 24 
Fuente Sinaloa en números del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, información obtenida de 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEA PAS) 
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4 1 2 	Eficiencia 

Según CONAGUA, el consumo por clase socioeconómica para un clima cálido radica entre los 400 y los 185 
Uhab/dia Para una vivienda de tipo residencial, el consumo doméstico de agua per cápita es de 400 Uhab/dia 
para una vivienda de clase media es de 230 Whab/dia y para una vivienda popular es de 185 Uhab/dia 

Tomando en cuenta que dentro del municipio únicamente existen viviendas de clase media y popular, se 
estima un consumo promedio de 208 Uhab/dla De tal modo, que el desglose del consumo per capita por 
localidad se expresa de la siguiente forma 

Tabla 19. Consumo de agua per capita por localidad 

Demarcación territorial Pob 	Consumo de agualación 	 per capita (Uhabidla) 
54,131 	208 

208 

2.833 	208  

Consumo de Consumo anual 
agua (lidia) 
	
de agua (i)  

11,259,248 
	

4,109.625,50  
6,404,320 
	

2,337,576,800  
291,200 
	

106,288,000 
1,211560 
	

441,854,400  

Escuinapa  de Hidalgo 	30,790 
La Concha 	 1,400 
isla del Bosque 	5 820 
Old de Agua de 
Palmillas  

Escuinapa 

208 
208 

589.264 
	

215,081,360 
Teacapan 	 4,252 	208 	 884.416 	322.811,840 

Fuente Elaboración propia con datos de Estudio de alternativas de solución para suministrar agua potable, 
CONAGUA Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010. 

4 1 3 	Disponibilidad actual de recursos hídricos en Escuinain 

En el municipio de Escuinapa existe una dependencia a la extracción de agua subterránea debido a que el 
agua proveniente de los ríos, riachuelos y arroyos no es constante Por lo tanto, es importante analizar las 
`uentes de abastecimiento de agua para uso público urbano del municipio, mismas que están determinadas 
)or tres acuíferos el Rio Baluarte. Valle de Escuinapa y Laguna Agua Grande 

)e esta forma, el municipio de Escuinapa cuenta con cinco fuentes de abastecimiento dos provenientes de 
,resas cuya agua es utilizada para riego y tres cuya agua es destinada al uso público urbano provenientes de 
stos acuíferos. sumando un volumen promedio diario de extracción de 12 hm' según el Anuario Estadístico y 
eografico de Sinaloa 2017 Estas fuentes son 

• Acuifero Rlo Baluarte 
• Acuifero Valle de Escuinapa 
• Acuífero Laguna Agua Grande 
• Presa 'la Campana' 
• Presa Agustina Ramírez 'El Peñón' 

Saneamiento 

acuerdo con el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017 de SEDESOL, el 3 9% de 
población experimenta una carencia por servicio de drenaje en la vivienda. disminuyendo 
siderablemente los porcentajes de años anteriores 

orcentaje de viviendas domiciliarias al sistema de alcantarillado permite conocer los tipas de descarga de 
as residuales y las consecuencias que el exceso o carencia de ellas pueden generar al medio ambiente 

a 20. Ocupantes de viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según 
onibilidad de drenaje 

Disponen 
Demarcación 

Total 	
Lugar de desalojo 

territorial 	 Total 	Red 	 Barranca 
Fosa séptica o 	 Rio, 

....mi... tanque séptico o grieta 	lago o tia 
tanque 
	mar Sinalpa 	2,965230 93.96% 84 07% 14 74% 	0 73% 	0 45% 556% 	0 48% _ Esculnape 	59 436 	95.53% 48.13% 51.77% 	006% 	004% 3 77% 	0 70% 

Fuente Anuario estadisaco y geográfico de Sinaloa 2017. INEGI. 

Es importante tomar en cuenta que uno de los tipos de descarga de aguas residuales en el municipio más 
utilizada es mediante fosas sépticas Por lo tanto. tomando en cuenta la Norma Oficial Mexicana NOM-006. 

No 
disponen 

No 
especificado 
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CNA-1997 de la SEMARNAT establecida en 1999, la capacidad de trabajo de la fosa séptica debe ser 
determinada considerando la capacidad de trabajo y el volumen correspondiente al espacio libre por encima 
del tirante de agua, equivalente al 20% de la capacidad de trabajo cómo minimo 

Otro aspecto relevante en el municipio de Escuinapa es que este se encuentra permanentemente en situación 
de riesgo por inundaciones, mismas que se dan por desbordamientos de arroyos o presas y por fenómenos 
hidrometeorológicos Entre los casos más recientes se encuentran los del año 2011, con el desfogue de 1 5 
rn'is en la presa de almacenamiento Agustina Ramírez que provocó la inundación de vanas colonias, o bien 
en 2008. cuando el arroyo Juana Gómez presentó azolvamiento generando inundaciones en las viviendas 
ubicadas en el margen derecho de la Zona Malecón Escuinapa 

Hasta la fecha, la ciudad de Escuinapa de Hidalgo no ha podido solventar sus problemáticas en materia de 
inundaciones, al igual que sucede en las localidades el valle de Palmito del Verde, donde Isla del Bosque,  

Cristo Rey y Teacapán. en donde se presentan severas problemáticas durante la temporada de lluvias que 
generan inundaciones asociadas A la saturación de canales naturales, falta de mantenimiento y azolvamiento 

4.3. 	Residuos sólidos urbanos (RSU) 

Actualmente en el municipio de Escuinapa, se generan alrededor de 600 toneladas de basura al día por 
condiciones normales de uso diario De manera irregular esta cifra se eleva cuando la zona se encuentra en 
temporada de fiestas o celebraciones (mayo a noviembre) cuando aumenta la cantidad de visitantes a la playa 
de Las Cabras y fa cabecera municipal De igual manera, las industrias empacadoras y procesadoras de 
mango residuos con altas afectaciones que provocan una degradación considerable al suelo el problema 
principal son los lixiviados, liquido que surge de los residuos sólidos y este se empieza a afectar la roca y 
provoca que se penetre en los mantos freálicos 

El municipio cuenta con un tiradero llamado "El basurón" que ha servido a la población para desechar sus 
residuos sin embargo, después de 26 años de uso se encuentra en condiciones ambientales degenerativas 

Este tiradero a cielo abierto da servicio a alrededor de 600 colonias y 50 mil habitantes Es importante recalcar 
que no cuenta con la normatividad ambiental mínima requerida, por ende no hay un registro como un sitio 
oficial de disposición final de basura. además del sobreuso y sobreexplotación del suelo, ya que afecta las 
Condiciones del aire 

En lo referente a tos servicios públicos, se dispone de cuatro unidades recolectoras para la cabecera 
municipal, que logran recoger aproximadamente un 82% de la basura generada, un estimado de 36 toneladas 
de basura al día 

En el 2014 se generó la licitación para la construcción del relleno sanitario intermunicipal localizado en 
Escuinapa. y cuyo servicio lamben beneficiaria a Rosario Sin embargo, pese a contar con una localización 
para dicho relleno. el proyecto no se ha llevado a cabo, situación que contribuye a mantener la saturación y 
operacion del actual tiradero 'El basurón 

4.4. 	Movilidad y transporte 

4 4 1 	Conectividad Superficie y densidad vial 

de Escuinapa está compuesto por 147 33 km de 
4 03% y 2 75% respectivamente a nivel estatal 

Longitud (k 

Actualmente en materia de infraestructura vial el municipio 
carreteras y 256 08 km de vlas urbanas equivalentes al 

Tabla 21. Longitud de tipo de vía urbana, 2016 

Tipo de vía urbana 
- Andador O 5710 

Avenida 37 7592 
Calle 207 9327 
Callejón 4 4475 
Cerrada O 0432 
Privada 1 2080 
Prolongación 4 1214 
Total 256.08 
Fuente Elaboración propia con basen Marco Geoestadístico Nacional 2016, INEGI 

'Periódico Noroeste 
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Las localidades de Escuinapa de Hidalgo, Teacapán. Ojo de Agua de Palmillas, Isla del Bosque y La Concha. 
son las tincas localidades urbanas del municipio. por lo que en ellas están distribuidas todas las vias urbanas 
del mismo. resaltando Escuinapa de Hidalgo por ser la cabecera municipal, contar con la mayor parte de la 
población residente del municipio. y albergar la mayor parte de infraestructura vial De esta forma, resulta 
evidente la diferencia de kilómetros lineales de vías urbanas totales con las que cuenta cada localidad 

Como resultado del cálculo de kilómetros lineales de vías urbanas, se hace notable la carencia de estas en 
función de la población en la localidad de Escuinapa de Hidalgo, por lo que se propone el aumento de vlas 
urbanas. al  igual que en la localidad de 'La Concha', misma que a pesar de contar con poca población, cuenta 
unicamente con 8 22 km de vías urbanas 

En cuanto a la densidad vial que estima los kilómetros de vías urbanas por kilómetro cuadrado de superficie 
urbana. se  pretende sea util para conocer la integración de la red vial y la movilidad en las localidades 
urbanas del municipio de Escuinapa 

En este sentido. se  tiene como resultado que la localidad de Ojo de Agua de Palmillas tiene la mayor cantidad 
de via debido a que cuenta con 0 029 kilómetros de via urbana por kilómetro cuadrado de superficie urbana 
Así mismo, a nivel municipal se cuenta con 0 022 kilómetros de via por kilómetro cuadrado de superficie 
urbana por lo que Ojo de Agua de Palmillas, es la única localidad urbana que se encuentra por encima del 
valor municipal 

Tabla 22. Densidad vial en localidades urbanas 

Localidades urbanas 	 Vías urbanas (km) Superficie 2 
	

Km de vías entre 
urbana (km I 	superficie urbana 

Escuinapa de Hidalgo 	 142 48 	 7,165 32 	0 020 
Ojo de Agua de Palmillas 	 28 84 	 992 61 	0 029  
Teacapán 	 29 89 	 1,477 66 	0 020 	  
Isla del Bosque 	 46 65 	2,165 90 	 0 022 	 
Total 	 256.08 	11,801.49 0.022  

—Fuente Elaboración propia con basen Marco Geoestadistico Nacional, 2016. INEGI 

4 4 2 	Transporte no motorizado 

Existe una carencia de información a nivel municipal sobre la movilidad de peatones, ciclistas, y de la 
existencia de infraestructura ciclista y peatonal en la zona, a pesar de que Escuinapa es considerado como 
uno de los municipios del estado de Sinaloa con mayor cantidad de ciclistas 

A pesar de ser un municipio con poco parque vehicular. existen registros de accidentes de tránsito por colisión 
con ciclistas y peatones. mismos que se detallarán más adelante en el presente documento 

En este sentido. basados en los manuales de ITDP que promueven la movilidad no motorizada, se proponen 
tres estrategias principales que implican el diseño y aplicación de la ley, el diseño vial y la cultura de la 
movilidad 

la primera una estratega elemental para garantizar vías seguras para todos los modos de transporte 
mealante el diseño y la normativa. estableciendo los derechos y obligaciones de todos los usuarios Por otro 
lado el diseño vial pretende crear espacios seguros para transitar por la via, además de planificar el tránsito e 
intersecciones seguras 

Finalmente, la cultura de la movilidad pretende preparar a los usuarios de todas las edades para transitar por 
la via publica, mediante la información y educación, además de fomentar la cultura de la movilidad no 
motorizada. disminuyendo así las emisiones contaminantes 

En este sentido este programa aborda la movilidad no motorizada bajo un enfoque en el cual se pretende 
iniciar proyectos que incenliven caminar o el uso de bicicletas. además de la dotación de infraestructura 
peatonal y ciclista con el objetivo de organizar recorridos seguros protegiendo los modos no motorizados de 
los motorizados. así desincentivar el uso del vehículo privado 

4 4 3 	Vehículos 

De acuerdo con datos de INEGI. los vehículos de motor han aumentado un 29% desde el año 2010-2015 en 
Escuinapa. mientras que la población únicamente aumentó un 9% durante este mismo periodo Basados en lo 
anterior es importante notar el crecimiento de vehículos motorizados a partir del año 2005 con un crecimiento 
del 20 73% 
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Gráfica 3. Vehículos de motor registrados en circulación 
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Fuente Vehiculos de motor registrados en circulación. Censo INEGI, 1980-2016 

Tomando como modelo el promedio de crecimiento vehicular en Escuinapa del año 2010 al año 2015 se cene 
como resultado que, en promedio, la flota vehicular en el municipio crece a un ritmo del 6 21% anual 

Por lo tanto es lógico que la tasa de motorización disminuya, creando más dependencia del automóvil por la 
disminución de habitantes por vehículo. pasando de contar con 8 7 habitantes por veniculo en el año 2000 a 
contar con 3 19 habitantes por vehiculo en el año 2015 

Tabla 23. Taus de motorización por año 
Camiones Camiones y 	 Tasa 	de 

Año Total Automóviles pera 	camionetas Motocicletas Población Motorización 
	 pasajeros para 	 (hala/vehículo) 

2000 5,795 2,487 	54 	3,193 	61 
5°4  2005 6.709 2,323 	36 	4,321 	29 	 49.65538-- 8 70  -- 7 40 

2010 13.314 5,712 	 117 	7.364 	121 	 54,1314 07 
2015 18,661 _ 8.457 	170 ____ 9,324 	7 10 ____ 59. 436 	3 19 
Fuente Vehículos de motor registrados en circtlición, Censo INEGI, 1980-2016 

De acuerdo una proyección de la demanda futura del automóvil en el municipio, mediante una proyección 
polinómica basada en los datos obtenidos de INEGI sobre los vehiculos de motor registrados en circulación a 
partir del año 2000. ast como con proyecciones demográficas entre 2019 y 2030 la tendencia de la demanda 
de vehículos motorizados es la siguiente 

Tabla 24. Proyecciones de tasas de motorización por año 

Año Total 

2019 24 143 . 	..._. 	• 
2020 25 928 _ 	.. 
2021 27,798 
2022 29.748 
20á3 _31,783 
202-4 33.901 
2025 36 102 
2026 38.387 
2027-  ' 40.756 
2028 4, 207 

ii 2029 45 742 ...   
2030 48361 

Automóviles 
Camiones 
para 
pasajeros 

Camiones y 
camionetas 

_para carga 
Motocicletas 

Tasa 	de 
Población 	Motorización 

(hablvehiculo) 
11 312 _.i._ 244 11.403 1185 60 676 	2 51 
12.274 268 12,018 1368 61,129 	2 36 -- 
13,286 293 12,653 1564 - 61,571 	2 22 
14„348 320 13307 1773 62,0072 08 
15,480 348 13.980 1994 — 62,f$35 	1 96---  
18,022 378 14,672 2229 82,855 	1 85 
17.833 409 15,383 2477 63,267 	1 75 
19,094 442 ___ 16.113 2739 63,667 _ 	166 

'- 20,405 476 16,862 3013 — 64,055 	1.57 
21)66 511 17,631 3300 64,430 	1 49 
23.176  548 18,418 3600 64,794 	1 42 
24,636 	 588 	 19,225 	 3913 	 65,144 _ 	1 35 
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Fuente Vehiculos de motor registrados en circulación, Censo INEGI, 1980-2016 

Gráfica 4. Proyección de vehicutos de motor registrados en circulación 
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Fuente Veniculos de motor registrados en circulación, Censo INEGI, 1980-2016 

Tomando en cuenta las proyecciones mostradas anteriormente, resulta elemental establecer politicas de 
gestión de la demanda que fomenten el uso de modos de transporte más sustentable con el objetivo de 
disminuir los indices de motorización y las emisiones contaminantes en el municipio de Escuinapa 

Por otro lado. para cubrir el tema de seguridad vial, resulta importante conocer la cantidad de accidentes de 
transito relacionados con el automóvil particular, de esta forma, se puede determinar de qué forma, el 
aumento en el uso del automóvil ha afectado a los usuarios mas vulnerables de la via 

En este sentido, el anal sis de los datos de accidentes de tránsito relacionados con el vehículo, del año 2000-
2015, permitió obtener las proyecciones de la medida en que aumentaran los accidentes de tránsito al año 
2030 si no se hacen modificaciones en la via que protejan a los usuarios más vulnerables y fomenten el uso 
de otros modos de transporte 

Con el objetivo de conocer la gravedad de los accidentes de tránsito, es importante recalcar que se mide con 
base en el total de muertos en el accidente y el total de heridos en el mismo En este sentido, cabe mencionar 
que la mayor parte de los muertos en un accidente de transito del año 2000-2016, se han dado por colisión 
con un vehicuio automotor, salida del camino y colisión con un peatón, es decir atropellamiento 

Por otro lado los heridos en accidentes de transito rebasan la cantidad de muertos, sin embargo, las causas 
de dichos accidentes resultan similares que las de los muertos por los mismos Siendo las principales causas 
la colisión con un vehículo automotor, las salidas del camino y la colisión con motocicleta 

Basado en lo anterior, se tiene como resultado que las mayores causas de accidentes de tránsito en el 
municipio de Escuinapa son derivados de la colisión con vehiculos, motocicletas, peatones y ciclistas. además 
de una salida del camino 

Por tanto resulta elemental la mejora de las condiciones actuales de las olas. ademas de instalacion de 
señalamiento preventivo, informativo y restrictivo, mismo que permitan al conductor tener un mejor 
conocimiento de cómo transitar en la via pública Sin embargo, lo más relevante, es crear vias con 
condiciones seguras que permitan la circulación y convivencia sana de todos los modos de transporte 
procurando proteger a los usuarios más vulnerables 
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Gráfica 	5. 
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Proyección 	de 	accidentes 	de 	tránsito 	por 	años 
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Fuente Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, Censo INEGI, 1997-2016 

5. Ingresos fiscales y gasto público 

Los cambios en tos patrones de urbanización del pals requieren cada vez más de la acción de tos gobiernos 
subnacionales para afrontar los retos que ello implica De manera particular los gobiernos locales son 
responsables de gestionar soluciones a las consecuencias socioeconómicas de la urbanización a gran escala 
Por esta razón, el alcance y la complejidad de este proceso de urbanización requiere permanentemente de 
reformas y cambios a las políticas públicas locales que beneficien a los ciudadanos y atiendan sus 
necesidades 

Para poder llevar a cabo lo anterior, se requiere de disponibilidad de recursos financieros que permitan la 
acción local de los gobiernos municipales En este sentido las finanzas municipales y su correcta 
administracion forman parle esencial para conducir el proceso de urbanización De no buscar mejorar los 
flujos de ingresos que implican los retos de la urbanización y la provisión de buenos servicios públicos, los 
gobiernos municipales deberán enfrentar un deterioro en la calidad de vida de sus habitantes, asl como una 
disminución en la cantidad y calidad de la actividad económica local 

5.1. 	Ingresos 

Si bien entre del 2000 a 2016 existe una tendencia de aumento en el total de ingresos del municipio pasando 
de 39 a 192 millones de pesos, la dependencia de los recursos provenientes de transferencias federales y 
estatales es desproporcionada frente a la capacidad de recaudación del gobierno local Anualmente 
Escuinapa conforma sus ingresos con un 82% de las transferencias proveniente de los recursos de la 
federación y del estado En contraste, el promedio anual de ingresos por recaudación propia es únicamente 
de 12% 

Tabla 25. Composición de los Ingresos y de Escuinapa, 2000 — 2016 

Año Ingresos totales 
Ingresos 	por 	transferencias Ingresos 	por 	recaudación 
federales y estatales 	 municipal de Impuestos 

2000 $39 849 904 535.176.124 00 88 27% $3,140.368 00 7 88% 

2001 $58.117,082 552 910.175 00 91 04% 53,021,590 00 5 2% 

2002 $50.919.814 $43 005.488 00 84 46% 54,984 250 00 9 790/ 

2003 $58.013.625 547 289 563 00 81 51% $6500.989 00 11 21% 

2004 $69.136.598 550.811,724 00 73 49% $4.905 648 00 7 1% 
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Ano Ingresos totales 
Ingresos 	por 	transferencias 
federalesLestatales 

Ingresos 	por 	recaudación 
municipal de impuestos 

2005 577 472,599 $69,394,414 00 	89 57% 58,078,185 00 	10 43% 
2006 582,328.931 $64.447.620 00 78 28% $13 005 883 00 15 8% 
2007 594 322.084 S66,742.134 00 70 76% $9.922.631 00 10 52% 
2008 $103.631,751 $83,502.469 00 80 58% 519,919.449 00 19 22% 
2009 $107.735.572 $86,461,64300 80 25% 530,732.949 00 28 53% 
2010 $146 608,636 $102.396.310 00 69 84% 59,608,365 00 6 55% 
2011 5142,801 538 5120,802.691 00 84 59% 515.357,129 00 10 75% 
2012 $172,175.379 $147 218,395 00 855% $24.261,264 00 14 09% 
2013 $177,371.806 $152.500,928 00 85 98% 518,746,367 00 10 57% 
2014 5192.573,371 5156,937.029 00 81 49% 527,856.075 00 14 47% 
2015 5197.606,786 $172.149.371 00 87 12% $24 573 406 00 12 44% 
2016 $192.763.420 5165,767.094 00 8691% 525.231,676 00 13 09% 
Fuente Elaboración con base en Estadistica de finanzas públicas estatales y municipales, INEGI. 2018 

Lo anterior denota una profunda debilidad de la hacienda pública municipal y de su incapacidad para mejorar 
considerablemente los ingresos propios a través de los impuestos recaudados a los contribuyentes que 
habitan en su jurisdicción Si bien en el 2000 la recaudación de Escuinapa era de apenas 3 millones de pesos 
y dieciséis años después esta llegó a 25 millones de pesos, cuando se hace la conversión del monto 
recaudado a pesos constantes se observa que en términos reales durante este periodo el monto ingresado en 
2016 únicamente incremento en 10 millones de pesos comparado con el año pase 

En la siguiente gráfica se puede apreciar como a lo largo del tiempo los ingresos se Escuinapa han ido 
incrementado gradualmente, de la misma manera en que lo hacen los recursos provenientes de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, y como la linea correspondiente a los impuestos propios se han mantenido con 
el mismo ritmo constante, salvo en algun momento en 2009 en donde la recaudación registró un alza histórica 
que no se pudo mantener en años posteriores En buena medida en Escuinapa, y como sucede con buena 
parte de los municipios en el pais, son las finanzas federales y estatales las que hacen posible el 
funcionamiento de los ayuntamientos frente a una falta de recursos propios En este caso las transferencias 
han pasado de 35 millones a 165 millones de pesos en 2016 

Gráfica 6. Ingresos municipales, 2000 — 2016 
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Fuente Elaboración con base en Estadistica de finanzas públicas estatales y municipales, INEGI 2018 

La base administrativa y legal del impuesto es el catastro fiscal, el cual es clave no solo para cobrar el 
impuesto predial sino también para asociar el predio al costo de proveer servicios básicos a cada predio 
según el uso del suelo que puede ser para vivienda, oficinas, comercio, industria. entre otras actividades En 
el caso de Escuinapa, en el periodo analizado en promedio el predial represento un 31% respecto al total de 
ingresos recaudados por el ayuntamiento. Como se puede apreciar en la tabla, la politica de recaudación y 
Sus resultados han sufrido variaciones considerables de un año hacia otro Un ejemplo de ello es que en el 
año 2007 la recaudación de predial representó el 32% de los impuestos cobrados por el municipio, pero un 
año después —en 2008- la recaudación de este cayó en un 18% De manera similar de 2015 a 2016 se 
observa una calda de casi 11% respecto a lo que representó el predial respecto a ingresos propios 
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Tabla 26. Recaudación del impuesto predial, 2000 - 2016 
Año Total de Impuestos recaudados Recaudación del Impuesto predial 
2000 $3,140,368 00 $1,170,474 00 37 27% 
2001 $3,021,590 00 $1,216,882 00 40 27% 
2002 $4.984,250 00 $1 814,210 00 36 40% 
2003 $6.500.989 00 $2,322,076 00 35 72% 
2004 $4,905,648 00 $1.928,939 00 39 32% 
2005 $8,078.185 00 $2.035.505 00 25 20% 
2006 $13,005,883 00 $3,747,174 00 28 81% 
2007 $9,922.631 00 $3.211, 270 00 32 36% 
2008 $19,919,449 00 52,870,906 00 1441% 
2009 $30.732,949 00 $2,935,370 00 9 55% 
2010 $9.608.365 00 $3.034.020 00 31 58% 
2011 $15.357.129 00 $4.652.854 00 30 30% 
2012 $24261264 00 $6,437 779 00 26 54% 
2013 $18.746.367 00 $7,983,981 00 42 59% 
2014 $27,856.075 00 $10.954,429 00 39 33% 
2015 524,573.406 00 $8 664.356 00 35 26% 
2016 $25.231,676 00 56.062,326 00 24 03% 

Fuente Elaboración con base en Estadistica de finanzas públicas estatales y municipales. INEGI, 2018 

5.2. 	Gasto público 

Lo antenor denota una tendencia en los últimos años en la cual el gasto burocrático de los municipios, 
particularmente en el rubro de los servicios personales, correspondiente al pago de salarios y otras 
prestaciones a servidores públicos ha ido al alza en términos reales 

En el caso de Escuinapa el comportamiento en la distribución del gasto público no es muy distinto del nacional 
o estatal con relación a las prioridades, pero si lo es en cuento a la proporción del gasto para cada uno de 
estos Entre los años 2000 y 2016 Escuinapa registró un gasto promedio para el pago de salarios del 42%, lo 
que resulta una proporción por arriba de los promedios nacional y estatal 
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III.Pronostico 

El pronóstico de crecimiento de la población municipal y los requerimientos de vivienda, equipamiento y de 
suelo se calculo tomando en consideración tres posibles escenarios 

• Escenario tendencia) basado en las proyecciones realizadas por el CONAPO para el periodo 2018-
2030 y complementadas al 2040 

• Escenario alto resultado del análisis de las tendencias de crecimiento poblacional bajo el supuesto 
del desarrollo del CIPS considerando su pleno desarrollo 

• Escenario intermedio estimado con base en factores que presentan desarrollos turísticos similares a 
Playa Espiritu. como la Riviera Nayarit 

Las estimaciones de los escenarios alto e intermedio se calcularon con base en factores de crecimiento de 
otros desarrollos turísticos como la Riviera Maya (escenario alto), y la Riviera Nayarit (intermedio) Estos 
factores se estiman a partir de la cantidad de unidades de alojamiento en cada desarrollo. y los efectos que 
tienen sobre la generación de empleo directo e indirecto relacionado con el sector turismo e indirecto con 
otros sectores articulados con el turismo, adicionalmente se estima la población residente por efecto del 
incremento del empleo 

1. Escenario Intermedio 

Por localidad. el crecimiento de la población residente de Escuinapa de Hidalgo de 32,946 residentes en 2018 
a casi 40 mil habitantes en el 2040. lo que implicará una tasa de crecimiento medio de 2 5% anual y que su 
participación porcentual aumente de 53 5% a 55 6% entre 2018 y 2040 El crecimiento poblacional de Isla del 
Bosque aumentará de 9 mil habitantes a 11 5 mil en los años indicados, con una tasa media de crecimiento de 
O 4%, Ojo de Agua de Palmillas crecerá de 2.972 residentes a 3,524 residentes. con una tasa media de 0 7% 
anual, por último. Teacapán incrementará su población de 4,406 personas a 5,215 personas entre 2018 y 
2040. con un crecimiento medio de O 9% 

Tabla 28. Población total y tasa de crecimiento medio anual del escenario intermedio, 2018 — 2040 
Población total     Tasa de Crecimiento medio anual 

Demarcación 
Territorial 	 2018 2020 2025 2030 2035 2040 2018- 2020- 

2025- 2030- 2035- 
2020 2025 2030 2035 2040 

Escuinapa 	 61,571 62,284 64,432 66,943 
Escuinapa delidalgo 32,946 33,281 34,180 35.647 
Isla del Bosque 	_9,065 __9,157 	9,758 	9,967 

	

3.213 	 3.524 0 5% 0.5% 0.9% 0 8% 1 1% 

4 762 4 939 5 215 05% 05% 09% 07%  11%557  
13.846 14,338 09% 0 7% 0 8% 0 7% 0  7%  

de crecimiento observados en Riviera Nayarit, INEGI.  
Población y Vivienda 2010, SECTUR Sistema Nacional de 

México 

1,1. 	Vivienda y suelo 

Para determinar la cantidad de vivienda nueva necesaria para cada una de las localidades y para el municipio 
de Escuinapa en general, se consideraron los ocupantes de vivienda de cada uno en 2010 y se dividieron 
entre el aumento de población proyectado para cada periodo A continuación, se presentan los resultados, 
donde destaca que para 2040, el municipio necesitará de 904 viviendas nuevas 

Tabla 29. Necesidades de vivienda nueva, 2018 - 2040 
Demarcación 
Territorial 

Ocupantes 
por vivienda 2018 - 2020 2020 - 2025 2025 - 2030 2030- 2035 2035 - 2040 

Escuinapa 4.03 176 630 625 798 904 
Escumapa de Hidalgo 4 07 82 221 361 365 509 
isla del Bosque 	 4 22 22 142 50 227 149 
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Ojo de Agua de 2,972 3.002 3.077 
Palmdlas 

70.180 
37,133 
10,925 

3.338 

73,837 06% 0.7%  089E 09% 1 0% 
39.205 0 5% 0 5% 0 8% 0 8% 1 1% 
11,555 0 5% 0 5% 0 4% 1 9% 1 1% 

.,Teacapán -- 	 4,406_ 4.451 4, 
Resto 	 12,182 12.392 12,881  

Fuentes Estimaciones propias con base en 
Censos Económicos. 2004-2014, Censo de 

on Estadistica del Sector Turismo de In ormaci 

13.355 
factores 
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Demarcación 	Ocupantes 
Territorial 	 por vivienda 
Ojo de Agua de 4.03  
Palmillas 

20111- »20 2020 - 2025 2025 - 2030 2030 - 2035 2035- 304* 

7 	 19 	34 	 31 	 46 

    

Teacapan 	3.75 	12 	 28 	55 	 47 

 

74 
RestO 	 ago 	54 	120 	 127  	126 	125 	 

Fuente. Estimaciones propias con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI 

El aumento de vivienda esperado para cada periodo se divide por tipología. de acuerdo con la ENOE, los 
resultados de la tabla siguiente muestran la distribución de vivienda nueva en el municipio y sus localidades 

Tabla 30.  Necesidades de vivienda nueva por tipología del escenario intermedio, 2018 - 2040 
Demarcación Territorial 	Económica 	Popular 	Tradicional 	Media 	Residencial  
Escumapa 	 487 	 1,010 	1,347 	 156 	33  
Escuinapa de Hidalgo 	247 	 512 	663 	 79 	17  
Isla del Bosque 	 95 	 196 	282 	 30 	6  
Ojo de Agua de Palmillas 	22 	 46 	61 	 7 	1  
Teaca_pan 	 35 	 72 	96 	 11 	2  
Resto 	 79 	83 	146 	 29 	6  

Fuente Estimaciones propias con base en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Segundo trimestre de 
2018 CONAVI con información de RUV Agosto de 2018 

Con el fin de determinar los requerimientos de suelo urbano en el municipio. se  consideraron las cuatro 
localidades que se estima tendrán más de 2,500 habitantes en 2040 Escuinapa de Hidalgo, Isla del Bosque. 
Ojo de Agua de Palmitas y Teacapán Para determinar el área urbanizable de Escuinapa de Hidalgo. se  
aplicó la tasa de crecimiento media anual de suelo urbano 2010 — 2016 para obtener la superficie requerida en 
2040 

Para el resto de las localidades. aplicar esta tasa resultaba en que quintuplicaran su superficie en un periodo 
de 22 años, escenario que se considera poco realista Por esta razón, los requerimientos de suelo se 
calcularon con base en el aumento de la densidad poblacional bruta actual en un 10% y la población estimada 
para 2040 Los resultados de estos ejercicios son los siguientes 

Tabla 31. Superficie (ha) requerida de suelo urbano del escenario intermedio, 2040 
Demarcación Territorial 

ui Escnapa 
2018 - 2020 
55 55 

2020- 2025 2025 - 2030 2030 - 2035 203351-3  2040 44 
161 28 166 76 230 52 

Escuinapa de Hidalgo 53 14 150 21 178.74 212 68 427 42  
_Isla del Bosque 1.28 8.33 290 13.29 8 74 

Ojo de Agua de Patmdlas 048 1 15 208 1 91 2 85 
Teacapán 0.67 1 58 306 264 4 12 
Fuente Estimaciones propias con base en el Marco Geoestadlstico Nacional, INEGI. 2016 y el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Escuinapa de Hidalgo, Ayuntamiento de Escuinapa, 2010 
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IV.Estrategla de Desarrollo Urbano e instrumentación del Programa 

1. Objetivo general 

Propiciar un adecuado equilibrio entre el potencial de desarrollo económico-turistico y el contexto de fragilidad 
ambiental, y garantizar a los habitantes del municipio de Escuinapa condiciones adecuadas para el acceso a 
la vivienda infraestructura. equipamiento y servicios básicos 

2. Objetivos particulares 

1 	Generar la normatividad adecuada para que el desarrollo urbano en el municipio inhiba prácticas 
nocivas al entorno natural de las Marismas Nacionales 

2 Incrementar el número de viviendas conectadas a una infraestructura hidráulica funcional (drenaje y 
alcantarillado) en Escuinapa 

3 Desarrollar un sistema de espacios públicos que propicie la cohesión social entre los habitantes de 
Escuinapa 

4 Desarrollar un modelo de movilidad que prionce la movilidad no motorizada y la accesibilidad al 
transporte público de Escuinapa 

5 Mejorar las condiciones de construcción y habitabilidad, y aumentar los espacios de las viviendas de 
Escuinapa 

6 Aumentar la cobertura de los servicios públicos que se proveen en los equipamientos de Escuinapa 
7 Aumentar la recaudación de las contribuciones locales y la distribución de las cargas fiscales entre 

las localidades de Escuinapa 

3. Definición de las áreas para el desarrollo urbano 

Para definir el área susceptible de urbanización para Escuinapa se tomaron en cuenta distintas superficies 
que permiten establecer las estrategias y políticas necesarias para el adecuado desarrollo del territorio 
municipal en función de las distintas características relacionadas con el medio natural, actividades 
económicas y otras de tipo social A continuación se señala la clasificación de las áreas que permiten 
determinar la superficie susceptible de desarrollo urbano 

3.1. 	Áreas no urbanizables naturales 

Las áreas no urbanizables naturales están definidas por sus características naturales y ambientaleS. que 
requieren de estrategias de protección, preservación, restauración o conservación, por lo que no son aptas 
para el desarrollo de infraestructuras ni para el desarrollo urbano Para estas áreas, es fundamental contar 
con políticas y estrategias que conjunten diversos sectores y niveles de gobierno para proteger, por ejemplo, 
las Marismas Nacionales y el conjunto ecosistémico que representan, con el fin de frenar su degradación 
ambiental 
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Plano 7. Áreas no urbanizables naturales 

k".¿Z". 	
há•••••• 'Net\ 

. r_ 	 ilypeeis  

Fuente Marco Geoestadlstico Nacional, 2016, INEGI 

3.2. 	Áreas no urbanizables agropecuarias 

Las áreas no urbanizables agropecuarias se definen por su potencial para el desarrollo de este tipo de 
actividades y que tienen una tendencia histórica de ser utilizadas con este propósito, así como una alta 
productividad 
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Plano 8. Áreas no urbanizables agropecuarias 

Fuente Marco Geoestadlstico Nacional, 2016 INEGI 

3.3. 	Áreas artificializadas 

Las áreas artificializadas se refieren al suelo que actualmente ya tiene un uso dedicado a las actividades 
antropogenicas y cuya dinámica se mantendrá durante un periodo de tiempo prolongado. se  divide en las 
categorías de suelo rural y urbano 

3 3 1 	Suelo rural 

Este suelo se retorna de la información presentada en el diagnóstico sobre el sistema urbano - rural del 
municipio, definiendo los limites de regulación rural a partir del radio de influencia de cada localidad y el 
subcentro rural conformado en Pilas de Estanca, localidad al norte del municipio que también da servicio a 
localidades de Rosario 
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Fuente Marco GeoestadTstico Nacional 2016, INEGI 
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Plano 9. Áreas artificializadas rurales 

3 3 2 	Sue'l  urbano 

Estas áreas artificia:izadas corresponden al suelo urbano y suburbano determinado en el diagnostico, a los 
que se les agrega un limite de expansión urbana determinando una distancia de influencia de 200 m esta 
área actúa como zona de amortiguamiento entre el suelo artificializado y el suelo no urbanizable natural y 
agropecuario, considerando que estas están sometidas a presiones por el crecimiento del suelo artificializado 
A51 mismo, se consideran los centros y subcentros urbanos identificados, que estructuran la funcionalidad de 
las localidades urbanas 
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Plano 10. Áreas artificializadas urbanas 

Fuente Marco Geoestadistico Nacional. 2016, INEGI 

3.4. 	Áreas susceptibles de urbanización 

Las áreas susceptibles de urbanización son aquellas aptas para el desarrollo urbano. en tanto no representan 
un riesgo para los asentamientos humanos, así como su urbanización tampoco representa un riesgo para las 
áreas no urbanizables de carácter natural o agropecuario De esta forma, las áreas susceptibles de 
urbanización pretenden alcanzar un equilibrio entre las áreas del municipio donde no es viable el desarrollo 
urbano y las necesidades de suelo que tiene la población para asentamientos futuros, asi. se  puede 
determinar una oferta limitada de suelo que promueva su consumo responsable y el aprovechamiento racional 
de un recurso no renovable Independientemente de su identificación, es necesaria su protección y 
programación mediante diversos instrumentos de desarrollo urbano 
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Plano 11. Áreas susceptibles de urbanización 

Fuente Marco Geoestadistico Nacional. 2016, INEGI 
	 • 

4. Zonificación primaria 

El área urbana se determinó a partir del MGN. abarcando 1,67669 ha que corresponden al 1 09% del 
municipio Las localidades que se incluyen en esta área son Escuinapa de Hidalgo, Isla del Bosque Ojo de 
Agua de Palmillas. Teacapán. La Campana Número Dos (El Pochote). Ejido de la Campana Numero Uno 
Celaya. Copales Cristo Rey. Palmito del Verde, Las Pilas, Rincón del Verde Tecualilla. La Cienega San 
Miguel de la Atarjea, El Trebol. La Loma (Gabriel Leyva Solano) y El Trébol Dos 

La superficie de área urbantzable sumo un total de 3,642 25 ha, que corresponde al 2 34% de la superficie 
municipal En el caso de Escuinapa de Hidalgo se determinaron nuevas áreas de crecimiento en el área 
susceptible de desarrollo urbano contigua a la localidad, ya que las que determina su Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano son insuficientes De esta forma. es  fundamental que se realice un Programa de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población conforme a la normatividad vigente donde se respeten las áreas urbanizables 
y estructura vial establecidas en el presente Programa Municipal. y que determine los usos destinos y 

normatividad urbana de dicha área 

Para Isla del Bosque, Ojo de Agua de PalmillaS. TeaCapán, La Concha (La Concepción) y Cristo Rey las 
áreas urbanizables determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano son suficientes para cumplir 
con los requerimientos establecidos por el presente Programa por lo que las áreas urbanizables del presente 
Programa son una fracción del área determinada por los Planes Parciales 

Para las localidades de La Campana Numero Dos (El Pochote). Ejido de la Campana Número Uno. Copales. 
Palmito del Verde, las Pilas. Tecualilla, La Ciénega. San Miguel de la Atarjea. El Trébol y La Loma (Gabriel 
Leyva Solano) también se definieron áreas urbanizables que corresponden al suelo suburbano no 

I 40 PROGRAMA MuN:CIPAL DE ORDENAMIENTO TU/MORAL Y DESARROLLO URBANO DE ESCuiNARA 5.r4.1.10A 
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contemplado por el MGN Para estas localidades, es necesario desarrollar Esquemas Simplificados de 
Planeación que respeten estas áreas urbanizables y determinen sus usos, destinos y normas urbanas de 
acuerdo con un análisis puntual de la localidad 

El resto del área urbanizable determinada por los Planes Parciales se clasificó como reserva urbana. que 
tiene una superficie de 1,142 84 ha y representa el 0 74% del municipio 

Tabla 32. Superficie de zonificación primaria 
Clasificación de zona 
Área no urbanizable natural 
área no urbanizable agropecuaria 
Área urbana 
Área urbanizable 
Área de reserva urbana 
Cuerpos de agua 
Fuente Elaboración propia 

Plano 12. Zonificación primaria 

Fuente Marco Geoestadistico Nacional, 2016, INEGI 

5. Estrategia 

Para el desarrollo de esta estrategia y sus ejes, el presente programa toma como referencia las mejores 
prácticas en materia de resiliencia plasmadas en la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México, asi 
como el Perfil de Resiliencia de Mazatlán 

Para atender lo anterior, la estrategia de resibencia y contra el cambio climático del municipio de Escuinapa se 
articular alrededor de 6 ejes de acción 
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Superficie 
102,622 36 ha 	66 06% 
34,077 98 ha 	21 94% 
1.676 69 ha 	1 08% 
3,642 25 ha 	 2 34% 
1,14284 ha 	074% 
12,19645 ha 	 785% 
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Plano 13. Sectores de actuación 

Fuente Marco Geoestadlstico Nacional, 2016. INEGI 

5.3. 	Estrategia de desarrollo urbano 

5 3 1 	Propuesta de desarrollo urbano 

La propuesta de desarrollo urbano determina los centros y subcentros urbanos y los centros de actividad rural 
que se pretenden consolidar y aquellos que se establecerán como nuevos elementos que estructuren las 
áreas urbanas existentes, en función del aumento de población esperado, y las nuevas zonas de crecimiento 

Centros urbanos 

Actualmente. sólo existe un centro urbano que se localiza en la cabecera municipal, mismo que debe 
continuar su consolidación y crecimiento bajo esquemas de densificación, diversificando la oferta de servicios 
y comercios y aumentando el grado de especialización de éstos, conforme se desarrolle y consolide la base 
económica municipal 

Adicionalmente, se propone que los centros de barrio de las localidades de Isla del Bosque, Ojo de Agua de 
Palmillas y Teacapán se consoliden en centros urbanos que cuenten con comercios y servicios 
complementarios a su actividad económica principal la agricultura, la ganaderla, la acuicultura y el turismo 
ASI mismo. es  necesario que mejoren la atención que brindan los equipamientos de salud y educación, para 
evitar los desplazamientos hacia la cabecera municipal Por último, es fundamental que los nuevos centros 
urbanos sean capaces de dotar a sus habitantes de opciones de esparcimiento a través de actividades 
recreativas. deportivas y culturales 
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En general, tanto el centro urbano existente como los propuestos deben, en el largo plazo, aumentar el 
porcentaje de usos mixtos y diversificar las dinámicas que se llevan a cabo, a través de la mejora de los 
espacios publicos y la implementación de sistemas de movilidad formales y consolidados. para que sean 
accesibles para todos los residentes de la localidad 

Subcentros urbanos 

El municipio cuenta con un subcentro urbano en la cabecera municipal, alrededor de diversos equipamientos 
que se encuentran en al suroeste de la localidad, es necesario consolidar este subcentro no sólo porque aquí 
se encuentran los equipamientos de cultura, recreación y deporte más grandes del municipio, sino también 
porque presenta la oportunidad de generar economías de aglomeración a partir de estas actividades que 
incluya unidades económicas complementanas 

Por el carácter de recreación de este subcentro, es fundamental que se complemente con espacios públicos 
de calidad que cuenten con la infraestructura e instalaciones necesanas para que se lleven a cabo actividades 
al aire libre 

Así mismo, se propone un subcentro de actividades educativas en la zona urbanizable de la cabecera 
municipal, donde actualmente se encuentran los equipamientos de educación media y media tupen« 
(ICATSIN) Estos deben vincularse con el cluster de actividades agroalimentanas propuesto que se encontrará 
en las afueras de la cabecera, respondiendo a las necesidades de esta industna en términos de formación de 
personal técnico que coadyuve a la profesionalización del sector agrícola de Escuinapa 

Centros de actividad rural 

El centro de actividad rural en Escuinapa es la localidad de Las Pilas, que se encuentra alejado de las 
tocalidades urbanas por lo que se debe fortalecer la dotación de equipamientos de salud y educación en 
términos cualitativos y cuantitativos, con el fin de evitar el rezago Asl mismo, en este centro de actividad mal 
se espera que se instalen los comercios y servicios básicos para el desarrollo de la veda cotidiana de la 
población 

Plano 14. Propuesta de ordenamiento urbano municipal 
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Plano 15 Propuesta de ordenamiento urbano en las principales localidades 

Fuente Marco GeoestadIstico Nacional, 2016. INEGI 

5 3 2 	Estrategia val 

La estrategia vial se realizó retomando las propuestas de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de 
Escuinapa de Hidalgo, Isla del Bosque, Ojo de Agua de Palmitas, Teacapán y La Concha (La Concepción) A 
partir de esto el presente Programa Municipal identifica las vialidades regionales, primarias y secundarias de 
Escuinapa. se  proponen secciones viales para cada una y se hace referencia a su vocación en términos de 
actividades económicas Las dimensiones de cada sección vial estarán alineadas a lo señalado en la 
Secretaria de Comunicaciones y Transporte en el 'Manual de proyecto geométrico de carreteras 2018' 

Vialidades regionales 

Las vialidades regionales del municipio son la Carretera Federal no 15 Mazatlán — Tepic y la Carretera Estatal 
no 1 Escuinapa de Hidalgo — Teacapán y estructuran el sistema de ciudades del municipio, por lo que su 
adecuación geométrica es fundamental para garantizar que los trayectos interurbanos se realicen de forma 
segura, confortable y eficiente As1 mismo, es importante asegurar que las vialidades regionales se integren a 
la estructura urbana de las ciudades que atraviesan para que puedan cumplir cabalmente con su función de 
conectar a las localidades de Escuinapa entre ellas y al municipio con el resto de la Entidad y con Nayarit 

Adicional a estas vialidades regionales, se propone una vialidad paralela a la Carretera Estatal no 1 que 
comunique por el oriente a las localidades de Isla del Bosque. Palmito del Verde, Cnsto Rey y Teacapán Esta 
vialidad se conectará con la Carretera Estatal a través de la calle que desemboca en el Centro de Estudio 
Tecnológicos del Mar no 23 

La vialidad regional tipo del municipio, en sus tramos interurbanos, debe contar con dos carriles de circulación 
por sentido de circulación con un ancho minimo de 3 m, un carril de acotamiento de 2 5 m y un carril de ocio 

1 58 
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pista por sentido vial con un ancho no menor a 1 5 m Así mismo deben realizarse las adecuaciones 
geométricas que incorporen bahías de ascenso y descenso de pasajeros en las paradas corresponcFentes a 
cada localidad, con el fin de evitar congestión vial sobre los carriles centrales, como se observa en la siguiente 
imagen 

Ilustración 1. Corte de propuesta para vialidad regional 

Fuente Elaboración propia 

Estas vialidades deben contar en todo momento con señalamientos verticales y horizontales que indiquen la 
existencia y proximidad de asentamientos humanos, sitios de interés turístico y estaciones de servicio Asi 
mismo, deben contar con elementos de infraestructura que permitan la visibilidad de noche, especialmente de 
los peatones y ciclistas que transitan por los linderos y la ciclovla 

Cuando estas vialidades regionales entren a las localidades y se conviertan en vialidades pnmarias. deben 
tener los elementos que permitan reducir la velocidad de circulación mediante la implementación de 
señalamientos verticales y horizontales. balizamiento y en su caso, cruces sematoncos 

Cuando estas no estén dentro de localidades urbanas y rurales deberán integrarse por lo señalado en la 
imagen anterior, asegurando la correcta circulación del tránsito local y foráneo 

Vialrciades primarias 

Las vialidades principales tendrán la obligación de estructurar y organizar el flujo vial proveniente de las 
vialidadeS secundarias y locales. canalizando los flujos a vialidades regionales u otras vialidades primarias 
Las vialidades de este tipo se dividen en urbanas y turísticas, éstas ultimas a desarrollarse en el CIPS Playa 
Espíritu, de acuerdo con el proyecto establecido 

El Boulevard Playa Espíritu — Teacapan. Boulevard Playa Teacapán y Boulevard Playa las Cabras que 
plantea el CIPS Playa Espíritu. considerando que la sección vial tipo es de 34 m y que la vialidad cuenta con 
dos carriles de circulación por sentido vial con un ancho de 7 5 m por sentido, divididos por un camellón 
central de 4 m y 5 de banquetas, a su vez divididos en 2 5 m destinados a banqueta y 2 5 m de área verde de 
acuerdo con lo que se muestra en la siguiente imagen 

ilustración 2. Corte de propuesta para vialidad primaria proyecto Playa Espíritu 

Fuente Elaboración propia con base en Libro ANAUA, 2018, 
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Las vialidades primarias existentes de carácter urbano se adecuarán a una sección vial de un carril de 
circulación por sentido vial separado mediante un camellón de 1 m de ancho El carril estará compartido con el 
transporte publico al que se le dará pnondad en la circulación, además se integraran bahías de ascenso y 
descenso de uso general, cada carril vehicular tendrá un ancho mínimo de 3 m Se incorporará un carril de 
ciclovia con un ancho no menor a 1 5 m y las banquetas no podrán contar con un ancho menor a 2 m 

Ilustración 3. Corte de propuesta para vialidad primarias existentes localidades urbanas 

Fuente Elaboración propia 

En Escuinapa de Hidalgo las vialidades a las que se les aplicará esta sección son Joel Ramírez, 5 de 
Febrero. Culiacán. Francisco Madero, 22 de diciembre. Occidental, de la Juventud, Agustín Ramírez. de la 
Paz, Veracruz, Gabriel Leyva Solano, Francisco Pérez. José María Morelos y Pavón. Sandra Calderón 
Francisco Pérez, 30 de Octubre. Miguel Hidalgo y Costilla. General Antonio Rosales, Arroyo Escuinapa. Rio 
Évora. Rio Zuaque. Rio Humaya, Pino Suarez y Rio Bravo 

En Isla del Bosque José María Morelos y Pavón, y Tepic (con su prolongación hasta Playa las Cabras) En 
Ojo de Agua de Palmillas Miguel Hidalgo y Costilla. Licenciado Benito Juárez y José Maria Morelos y Pavón 
En Teacapán Gabriel Leyva Solano, Niños Héroes de Chapultepec. Belisano Domínguez y calle hacia Centro 
de Estudios Tecnológicos del Mar No 23 

Las vialidades primarias propuestas contarán con una sección vial que comprende dos carriles de circulación 
por sentido vial separado mediante un camellón de 1 m de ancho Cada carril tendrá un ancho mínimo de 3 m 
y uno de ellos estará compartido con el transporte público al que se le dará pnondad en la circulación. contará 
con bahías de ascenso y descenso de uso general Se incorporará un carril de ciclovia con un ancno no' 
menor a 1 5 m y las banquetas no podrán contar con un ancho menor a 2 m 
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Ilustración 4. Corte de propuesta para vialidad primarias propuestas en localidades urbanas 

Fuente Elaboración propia 

En la cabecera municipal se proponen cuatro viatidades primarias tres de ellas tendrán un acomodo diagonal 
nororiente- surponiente conectándose a la calle Joel Ramírez. mientras que la ultima tendrá un acomodo 
diagonal norponiente-surporeente En Isla del Bosque se propone la adecuación de la calle Tepic y su 
prolongación hasta Playa las Cabras) En Olo de Agua de Palmillas, esta sección vial aplicará en la 
Prolongación Licenciado Benito Juárez (hacía el oriente) En Teacapán se propone el acondicionamiento de la 
calle Belisano Domínguez. la  calle hacia Playa los Cuatro Surcos y la calle hacia Centro de Estudios 
Tecnológicos del Mar No 23 

Vialidad secundaria 

Las vialidades secundarias tendrán la función de conectar y distribuir el fluya vehicular y peatonal hacia las 
vialidades primarias y las rutas de transporte de cada localidad, para lo que se define un grupo de vialidades 
secundarias Las vialidades secundarias turísticas que aplicarán en el CIPS Playa Espiritu se definirán de 
acuerdo con el proyecto del desarrollo 

Las vialidades secundarias urbanas existentes tendrán un caml de circulación por sentido vial y un carril de 
estacionamiento, cada carril vehicular tendrá un ancho minimo de 3 m La separación entre sentidos viales 
será mediante un camellón con un ancho de 1 m y las banquetas no podrán tener un ancho menor a 2 m 

Ilustración 5. Sección vial secundaria para localidades urbanas existentes 

Fuente Elaboración propia 

En Escuinapa, estas virilidades son 16 de septiembre, Polanco, Rio Suchiate, D Ascensión, Alejandro Peña.  
Rio Fuerte, Reforma, Severiano Moreno. Cuitiáhuac, Juan Aldama, 7 de abril, Ignacio Allende, Prolongación 
Río Sanalona, Jiménez. Rio Baluarte. Mariano Rivas, Francisco Javier Mina, Misario Domínguez. Libertad 5 
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de mayo Licenciado Benito Juárez, 5 de mayo. Centenares y Aquiles Serdán En Isla del Bosque. las 
vialidades que se deberán acondicionar a esta sección con Acapulco Angel Flores, 22 de noviembre. Antonio 
Rosales Michoacán y Querétaro En Ojo de Agua de Palmillas, estas vialidades son Vicente Guerrero. Juan 
Carrasco 5 de mayo Francisco I Madero y Francisco Javier Mina En Teacapán, estas vialidades son 
Marina Nacional y Antonio Rosales 

La sección vial propuesta para las nuevas vialidades secundarias del municipio está compuesta por un carril 
de circulación por sentido vial y un carril de estacionamiento, cada carril vehicular tendrá un ancho minimo de 
3 m La separación entre sentidos viales será mediante un camellón con un ancho de 1 m Se integrará un 
carril de ciclopista con un ancho no menor a 1 5 m y las banquetas no podrán tener un ancho menor a 2 m 

Ilustración 6. Sección vial secundarla para localidades urbanas B 
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Fuente Elaboración propia 

  

Las vialidades secundarias propuestas o acondicionadas para la cabecera municipal de Escuinapa son la 
Prolongación de las calles Rlo Suchiate, Rio Fuerte, Cualáhuac, Rio Usumacinta, Libertad Se generarán dos 
vialidades nuevas que permitan el ensanche propuesto al sur de la localidad, la primera será la prolongación 
24 de octubre y la segunda será la prolongación de la calle sin nombre oficial paralela a la prolongación 24 de 
octubre 

En Isla del Bosque esta sección vial aplicará en la Prolongación de las calles Queretaro. Michoacan. 22 de 
noviembre. Acapulco y Angel Flores Se generarán dos vialidades nuevas que permitan completar el 
ensanche propuesto a partir de la extensión de las calles antes descritas, la primera conectará las 
Prolongaciones de las calles 22 de noviembre y Michoacán en sentido oriente-sur y la segunda conectará la 
prolongación de calle Acapulco con la carretera estatal Sinaloa 1 en sentido oriente-sur 

En 010 de Agua de Palmillas esta sección deberá construirse en Prolongación Francisco I Madero. 16 de 
septiembre Prolongación Francisco Javier Mina y. Prolongación Juan Carrasco AsI mismo, se deberá 
respetar en dos vialidades nuevas la primera tendrá un acomodo horizontal onenteponiente y conectada con 
las vialidades de Francisco I Madero y Francisco Javier Mina, la segunda conectará con esta ultima y tendrá 
una conexión con la Prolongación Juan Carrasco 

En Teacapán, las vialidades que deberán tener estar sección vial son Antonio Rosales y dos nuevas 
vialidades secundarias, estas extenderán la red vial al oriente de la localidad, paralelas a la calle Emiliano 
Zapata 

Viaklades terciarias o locales 

las vialidades tercianas o lacales tendrán la función de conectar y canalizar el flup vial y peatonal 
directamente a las casas hablación con la red vial general Para ello se propone que todas laS vialidades 
terciarias o locales tendrán una sección vial de 1 carril por sentido vehicular con un ancho minimo de 3 m 
Debe asegurarse la circulación de estas manteniendo únicamente con un sentido de circulación por calle se 
podrá implementar un carril de estacionamiento por lado siempre y Cuando las dimensiones lo permitan sin 
prescindir de mantener un ancho de banqueta no menor a 2 m 
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Plano 16. Estrategia vial municipal 
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Fuente Marco Geoestadistico Nacional, 2016. INEGI 
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Plano 17. Estrategia vial de las principales localidades 

Fuente Marco Geoestadishco Nacional, 2016, INEGt 

5 3 3 	Zonificación secundan. 

La zonificación secundaria abarca la asignación de usos especificos del suelo y es un instrumento de 
importancia al determinar la modalidad y limitación con respecto a la util►zacán de la propiedad pnvada y la 
pública. 

Para el municipio de Escu►napa dicha zonificación se realizó retomando los cinco Planes Directores de Centro 
de Población existentes, los cuales seguirán siendo vigentes y para los cuales se respetara la normat+v►dad 
aplicable establecida, estos instrumentos son: 

• Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Escuiriapa de Hidalgo, con fecha del 24 de 
noviembre del 2010. 

• Plan Director de Desarrollo Urbano de Isla del Bosque, con fecha del 5 de septiembre del 2012 
• Plan Director de Desarrollo Urbano de Teacapán, con fecha del 28 de octubre del 2013 
• Plan Director de Desarrollo Urbano de Op de Agua de Palmillas. con fecha del 2 de diciembre del 

2016. 
• Plan Director de Desarrollo Urbano de La Concepción (1-41 Concha), con fecha del 2 de diciembre del 

2016 

El Plan de Escuinapa de Hidalgo continuará siendo vigente y se respetará la zonificación secundaria y 
norrnatrvidad aplicable para la localidad, no obstante, se mandata la actualización del Plan Director de 
Desarrollo Urbano de Escuinapa de Hidalgo con base en los lineamientos establecidos por el presente 
Programa Municipal Asl mismo, se requiere de la actualización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del 
CIPS Playa Esplr►tu. con fecha del 28 de octubre del 2013. al considerarse como un instrumento cuya visión 
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no responde a las necesidades de su contexto y para el cual se presenta una oportunidad de redefinir las 
características del proyecto y. de esta forma, propiciar una mayor integración con su entorno 

La zonificación secundaria establecida para el resto del municipio se definió con base en los resultados 
obtenidos de la zonificación primaria y las condiciones actuales de las localidades urbanas Para las 
localidades de La Campana Numero Dos (El Pochote). Ejido de la Campana Numero Uno Copales. Palmito 
del Verde. Las Pilas. Tecualilla La Ciénega, San Miguel de la Atarjea El Trébol y La Loma (Gabriel leyva 
Sotano) se propone una zonificación general en tanto éstas no cuenten con un Esquema Simplificado de 
Planeación, en el que se determinen sus usos y destinos asl como normas urbanas de acuerdo con el 
análisis puntual de la localidad 

Usos 

Áreas urbanas y urbanizables 

Habitacional de Densidad baja 0111 

Corresponde a áreas que pueden ser ocupadas por viviendas, en las que se favorecerá la ubicación de usos 
compatibles como el comercio y los servicios de barrio En esta zonificación se fomentará la vrvienda 
unifamiliar, es decir, una vivienda por lote y se propone una densidad de máximo 25 viv/ha 

Comercios Y Servicios (CS) 

Se refiere aquellas zonas en las que se promoverán las actividades comerciales y de servicios de forma 
dominante, pero incluyendo las funciones habitacionales La densidad habitacional máxima para este uso será 
de 50 viviha 

Reserva Territorial fRTI 

Corresponde a zonas aptas para el desarrollo urbano, comprendida por áreas que deben conservarse para su 
ocupación futura para atender el crecimiento de la localidad, las cuales se encuentran adyacentes a la 
mancha urbana y corresponden con el área urbanizable proyectada por la zonificación primaria El uso del 
suelo para éstas será definido en los Programas de Desarrollo Urbano correspondientes de cada localidad 

Áreas No Urbanizables 

Preservación ecológica (PE) 

Son zonas en las que se busca conservar la vegetación original, fomentado únicamente la infraestructura de 
bajo impacto para la promoción de actividades ecoturisticas, respetando lo determinado en programas de 
manejo aplicables 

Aqrlcola (AG) 

Son aquellas zonas destinadas al desarrollo del sector primario, en las cuales se permitirá la producción de 
actividades agrícolas pecuarias y acuicolas, así como aquellas destinadas a la recreación y el esparcimiento 

Destinos 

Equipamiento urbano (EU) 

Se refiere a aquellos predios que se encuentran ocupados o están destinados a ocuparse para instalaciones 
de uso publico y que proporcionan a la población servicios para de desarrollo humano 

área verde (AV) 

Corresponde a plazas publicas y jardines, espacios cuya principal función es recreativa y de esparcimiento 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO ()ROANO DE ESCUINAPA, SINALOA 	 65 



Fuente Marco Geoestadístico Nacional. 2016. INEGI. 

' MOMIO 	. 

' —• 1.,," 	411  ' k= ' 

	

- é ' , 	• 	..:::.4.  

• ''..::".7J;.: lila 	....Pm.. 4 
......_ ..., 

.11:2411.4. 'f°#,...Z• 

:u. 

/114/1L• ••••12•LAIIIII7 

/.."1 in, • 

L 	• ••••••• •••••• 

ala 
•••••••• 
• ••• 

••••••• 

11111 

•••••••• • • 
••••••• •••• 

o 

.1.211~-•1  

Miércoles 29 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 113 

Plano 18. Zonificación Secundarla 

Tabla de Compatibilidad de Usos del Suelo 

La Tabla de Compatibilidad de Usos del Suelo es el instrumento en el que se establecen los usos permitidos 
condicionados y prohibidos para las diversas zonas que integran al municipio de Escuinapa En esta se 
muestran lo diferentes usos contemplados para el municipio. así como la relación de edificaciones 
desagregada en habitacional, comercio y servicios, equipamiento, infraestructura aprovechamiento de 
recursos naturales y de conservación, que son los usos y destinos susceptibles de ubicarse en las zonas de 
referencia 

Usos permitidos: son aquellos que pueden desarrollarse en una zona son predominantes y, además. son 
complementarios y compatibles entre si 

Usos condicionados: son aquellos que siendo complementarios de los permitidos presentan algun grado de 
incompatibilidad que se pueda evitar o reducir su impacto negativo con el cumplimiento estricto de 
condiciones y requisitos específicos que. para esos efectos. fije la autoridad competente y•  a juicio de ésta, 
puedan permitirse en la zona respectiva, principalmente cuando se trate de solucionar problemas de servicio 
publico o de acciones de interés general o por causa de utilidad pública. El incumplimiento de esas 
condiciones y requisitos dejará sin efectos la licencia de uso del suelo y consecuentemente la aplicación de 
;as sanciones legales relativas 

Usos prohibidos son los usos y destinos del suelo que están incluidos en la tabla de compatibilidad por 
presentar algún inconveniente o bien que contravienen lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones de 
Escuinapa, la Ley de Desarrollo Urbano de Sinaloa, los Planes, Declaratorias y disposiciones en materia de 
Ordenación y regulación del desarrollo urbano u otros ordenamientos jurídicos. además de que su 
establecimiento sea perjudicial para su entorno 
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Para fines de la zonificación, los usos y destinos que no estén explícitamente señalados en la Tabla, se 
considerarán condicionados Para el uso actualmente presente, pero que se encuentre prohibido según la 
normatividad definida por este Programa, se considera tolerado, no obstante la ampliación o cambio de ese 
uso deberá sujetarse a las condiciones que se observan en la Tabla de Compatibilidad y demás normas 

aplicables 

Todos los usos autorizados quedan sujetos a las normas establecidas en el Reglamento de Construcciones 
para el Municipio de Escuinapa, Sinaloa. así como a las condiciones específicas que se precisan a 
continuación y que se incluyen en la Tabla de Compatibilidad de Usos del Suelo 

C-1 Sólo se permite vivienda campestre La vivienda que colinde de manera inmediata al área de 
preservación, no deberá modificar las zonas verdes 

C-2 Sujeto a dictamen de impacto urbano y ambiental 

C-3 Sujeto a dictamen de impacto ambiental y estudio de riesgo 

C-4 Únicamente se autorizará cuando se constituya como uso complementano a una actividad recreativa o 
turistica reconocida en la zonificación secundaria, siempre y cuando esté enfocado al turismo rural o al 
turismo campestre 

C-5 Sujeto a otorgamiento de permisos, licencias yio elaboración de estudios técnicos. así como a la 
validación de las autoridades correspondientes 

C-6 Sujeto a consideración de las autoridades municipales 

C-7 Sujeto a los estudios técnicos correspondientes, avalados por la Comisión Nacional del Agua y el 
Reglamento de Construcciones para el Municipio de Escuinapa, Sinaloa. 

C-8 Sujeto a estudios técnicos correspondientes avalados por la CFE y el Reglamento de Construcciones 
para el Municipio de Escuinapa, Sinaloa 

C-9 Las antenas y monopolos, sus elementos estructurales e instalaciones deberán estar diseñadas e 
integradas en un solo elemento formal, tratando de armonizar lo más posible con la imagen urbana del 
entorno La superficie mínima permitida para antenas, torres y mástiles será de 200 m2, y para monopolos de 
160 rn2  La distancia mínima entre una estructura y otra no será menor de 100 metros y distarán al menos 300 
metros de monumentos públicos, históricos, de patrimonio cultural o de valor estético Se prohiben sobre la 
via pública, espacios verdes, áreas públicas y en remates visuales de calles 

C-10 Condicionado a lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Municipio de Escuinapa. 
Sinaloa 
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Altura 	Densidad 
Máxima 	máxima en 

en 	viviendas 
niveles 	por ha 

COS CUS 
máxi máxi 
I110 	mo 

Área 
libre 
mínima 

Superficie 
mínima 
del 	lote 
(m2) 

Tabla 34. Normas de aprovechamiento del suelo 

Uso del suelo 
	

Clave 
CAS 
minimo 
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Normas de Ordenación 

Los usos del suelo aplicables para el municipio de Escuinapa se establecen en el plano R1-VII Zonificación 
Secundaria. Dicha zonificación se complementa con las siguientes Normas de Ordenación Generales en 
materia de Desarrollo Urbano, las cuales deberán cumplir los predios localizados al interior del área de 
aplicación del presente Programa y responden a lo señalado en las Leyes y Reglamentos aplicables. 

Norma 1. Aprovechamiento del suelo 

Esta norma establece el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) máximo permitido, el Coeficiente de 
Utilización del Suelo (CUS) máximo permitido, el Coeficiente de Absorción Máxima (CAS) permitido. la  
densidad máxima permitida, la altura máxima en niveles, y superficie mínima del predio que deberá respetarse 
en los lotes donde aplica el presente Programa 

Hl 	2 Habitacional de densidad 
baja 	 
Co=mercio y servicio 	CS 

Equipamiento Urbano 	EU 

Área Verde 	 AV 

Agrícola 	 AG 
Preservación Ecológica 	PE 

	

25 	 0.85 1.30 0.35 020 120 

3 	50 	0.80 2.40 0.20 0.10 120  
- Sujeto a la aplicación del Sistema Normativo de Equipamiento de la-  

SEDESOL  
1 	 0 	0.10 0.10  0.90 0.70 100 

2 	 1 	aos 0.10 095 	orió 1000  
1 	 0.5 	0.03 	0 03 	097 	0.90 	10000 

En este sentido. el COS es la superficie del lote que puede ser ocupada con construcciones (área de 
desplante). el CUS es la superficie máxima de construcción que se permitirá en un predio y se expresa con el 
número de veces que se construya en la superficie del lote. y el CAS es la superficie minima del lote que debe 
usarse como área jardinada. sin ningún tipo de pavimento 

El COS se establece para obtener la superficie máxima de desplante en planta baja misma que se calcula 
con la expresión siguiente 

Superficie máxima de desplante = COS (expresado en decimales) x superficie total del predio 

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS por la superficie total del predio 

El CUS se establece para obtener la superficie máxima de construcción, misma que se calcula con la 
expresión siguiente. 

Superficie máxima de construcción = CUS (expresado en decimales x superficie total del 
predio) 

La superficie máxima de construcción es e: resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del predio 

El área libre mintma se usa para calcular la superficle ubre de desplante. parte de la cual puede ser usada 
como pavimentos y jardines, y se calcula por medro de la expresión siguiente 

Superficie mlnima libre= Arca libre (expresado en decimales) x superficie total del predio.  

El CAS se establece para determinar la superficie minima jardinada. es  decir. sin pavimentos. y se calcula por 
medio de la expresión siguiente 

Superficie mínima jardinada= CAS (expresado en decimales) x superficie total del predio 
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Norma 2. Uso del suelo condicionado y no especificado 

Los usos del suelo que se indican en la Tabla General de Compatibilidad como condicionados. deberán 
satisfacer los siguientes requisitos para su autorización, con el fin de prever un impacto negativo o el 
establecimiento de un uso del suelo incompatible 

Si el uso requiere de Licencia de Uso del Suelo se deberá solicitar la Manifestación de Impacto 
Ambiental 

En el caso de construcciones que no requieran Licencia de Uso del Suelo, la autoridad municipal 
podrá emitir el dictamen aprobatorio 

Por otro lado. cualquier uso no especificado en la Tabla de Compatibilidad de Usos del Suelo requiere de su 
revisión por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal para la homologación con el uso más 
similar. lo cual deberá establecerse por medio del dictamen correspondiente 

Norma 3. Cambios de uso del suelo 

Los cambios de uso del suelo (incluyendo uso especifico, altura. COS y CUS) que se promuevan en cualquier 
régimen de propiedad que se encuentren dentro del área de aplicación del presente Programa se sujetarán a 
los siguientes criterios 

• De acuerdo con la legislación estatal, es necesario realizar un Estudio de Impacto Urbano 
• No se permitirá el cambio de uso del suelo en el caso de los usos determinados como Preservación 

Ecológica (PE) y Áreas Verdes (AV) 
• En caso de solicitud de modificaciones al uso del suelo para los casos que requieren Licencia de Uso 

del Suelo. se deberá elaborar una Manifestación de Impacto Ambiental 

Asimismo, de acuerdo con el articulo 111 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa, el Municipio previa autorización del Cabildo, podrá autorizar el cambio de uso de suelo y 
aplicación de normas de ordenación en predios particulares, en suelo urbano y aplicación de normas de 
ordenación en predios particulares, en suelo urbano dirigidos al comercio y servicios de bajo impacto urbano 
a la micro y pequeña empresa y a la vivienda de interés social, a solicitud del propietario del predio y para los 
siguientes casos 

Locales comerciales, de servicios. administración y oficinas de bajo impacto urbano, de hasta 250 rn2 
de superficie construida. a excepción de las gasolineras, 

Micro y pequeña industria de bajo impacto urbano y anticontaminante de hasta 1,000 m2 de 
superficie del predio y 500 m2 de superficie construida, y 

• Proyectos de vivienda de interés social en zonas con potencial de reaprovechamiento de desarrollo 
urbano en donde sea factible su aplicación, siempre y cuando no cause impactos urbanos 
ambientales y sociales negativos 

Los términos a los que se sujetará el procedimiento de cambio de uso de suelo están determinados por la 
legislación vigente 

Norma 4. Área urbanizable 

Queda prohibida la expedición de autorizaciones, licencias y/o permisos para la construcción. desarrollo, 
cambio de uso de suelo o modificación de régimen de propiedad de la tierra en las zonas establecidas por el 
presente Programa como área urbanizable hasta que se actualicen los instrumentos de planeacion 
correspondientes a cada localidad con área urbanizable 

Los instrumentos de planeación que definan la zonificación secundaria de las áreas urbanizables establecidas 
en el presente Programa, también deberán determinar las etapas de desarrollo de esta Estos instrumentos 
deberán adherirse al principio de contiguidad, por lo que deberá ser obligatorio el crecimiento continuo de la 
mancha urbana, evitando el desarrollo del área urbanizable de manera dispersa, d;scontinua. desordenada y 
desconectada 
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Tabla 35. Normas Oficiales Mexicanas 
Agua 

NOM-001-SEMARNAT-1996 

NOM-002-SEMARNAT-1996 

NOM-003-SEMARNAT-1997 

NOM-004-SEMARNAT-2002 

Establece linearriintOs máximos permisiblesde contaminantes en las 
descargas de aguas residuales enaguas y bienes nacionales 
Establece lineamientos máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a sistemas de alcantarillado urbano y 
municipal 
Establece lineamientos máximos permisibles para aguas residuales 
tratadas que se reutilicen en servicios  públicos. 
Establece especificaciones y limites máximos permisibles de 
contaminantes para el aprovechamiento y disposición final de lodos y 
biosólidOS. 
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Asimismo, se establece que todos los fraccionamientos y/o conjuntos urbanos a desarrollar en el municipio 
deberán construir todas las redes de infraestructura primarias y secundarias, incluyendo agua potable. 
saneamiento, alcantarillado, drenaje pluvial, energía eléctrica y movilidad. asi como las obras de cabecera 
necesarias para conectarlas con las redes existentes, con cargo al promotor, propietario o inversionista de los 
desarrollos°. 

Todos los fraccionamientos, conjuntos urbanos o desarrollos a realizarse en ias áreas urbanizables de las 
diferentes localidades, deberán presentar, para obtener autorizaciones, licencias yio permisos para la 
construcción, un estudio de riesgo y otro de impacto ambiental, cada una con sus correspondientes medidas 
de mitigación. Estas medidas deberán estar consideradas y presupuestadas en el programa de obra y su 
realización a satisfacción de la autoridad correspondiente determinará la emisión de un permiso de venta y/o 
enajenación de los productos inmobiliarios sujetos de los estudios 

Norma 5. Zonas federales, derechos de vla y Normas Oficiales Mexicanas 

Las zonas federales y derechos de via deberán mantenerse totalmente libres de construcción, quedando 
sujetas a lo que se señala en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Vias de Comunicación. fa Ley 
sobre Inmuebles del Estado y Municipios de Sinaloa y demás ordenamientos en la materia 

Además, en el territorio del Programa se pondrá especial atención a la aplicación de las siguientes Normas 
Oficiales Mexicanas 

NOM-014-COW4UA-2003 
Establece especificaciones para la recarga artificial de acuilme con 
agua residual tratada.  

Recursos Naturales 

NOM-02.2-SEMARNAT-2003 

NOM-059-SEMARNAT-2001 

Salud Ambiental 

Establece especificaciones para la preservación, conservación y 
restauración de los humedales costeros 
Determina las especies y subespecies de flora y faunas silvestres, 
terrestres y acuáticas en peligro de extinción. amenazadas, raras y las 
sujetas a protección especial y que establece especificaciones para su 
producción. 

NOM-012- SSA1-1993 
Establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de 
abastecimiento de agua para uso y consumo humano públicos y 
—os.  
Establece procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y —ÑOM-014- SSA1-1993 

En concordancia con la Ley General de Asentamientos Humanos. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en su 
articulo 56 se establece que las obras de cabeza o redes de infraestructura de un proyecto de aprovechamiento urbano 
correrán a cargo del propietario o promovente, incluyendo aquellas relacionadas con la movihdad, en el caso de 
fraccionamientos o conjuntos urbanos, y con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 
que en su articulo 149 establece que toda acción urbanística que implique la expansión o crecimiento de los centros de 
población, los costos para dotarlas de infraestructura, equipamiento o servicios públicos correrán a cargo de sus 
promotores 
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consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua público y 
privado 

NOM-127- SSA1.1994 	
Establece limites permisibles de calidad y tratamiento a que debe 
	 someterse el agua para uso y consumo humano para su potabilización. 

Energía 
Determina la eficiencia térmica de calentadores de agua para uso 

NOM-003-ENER-2000  
doméstico y comercial (Gas LP o Natural) 

NOM-003-ENER-2000 	
Determina la eficiencia energética en eddicacones envolventes de 
edificios no residenciales 

Norma 6. Conservación de la duna costera 

En los frentes de playa se protegerán las porciones dispersas de vegetación en dunas Dentro de esta zona 
se priorizará la protección de procesos ambientales. como el desove de tortugas marinas por lo cual se 
permitirán unicamente las siguientes instalaciones 

• A partir de la 20FEMAT. los primeros 20 metros al interior de la lotificación serán usados únicamente 
como áreas verdes y para la ubicación de instalaciones de carácter temporal y bajo impacto como 
son palapas. cabinas de guardavelas. andadores peatonales, camastros. mobiliario urbano de playa 
entre otros, los cuales consistirán en estructuras autosoportables sin obras de cimentación 

• En la porción restante de la franja de protección de duna costera, podrán ubicarse elementos de 
hasta un nivel de altura corno son bares, palapas, villas, áreas de juegos, albercas y jardineras 

Norma 7. Conservación del litoral costero y zona de mangle 

De acuerdo con la "Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003•. que establece las especificaciones 
para la preservación, conservación. aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros 
en zonas de manglar, no estará permitida la construcción de vías de comunicación colindantes o paralelas a 
la zona de mangle, y la instalación de infraestructura urbana o alguna otra que sea aledaña o colindante con 
la vegetación del humedal costero Solamente se tiene contemplada la colocación de rejillas y canales en 
lugares estratégicos, que permitan la continuidad del flujo del agua hacia el humedal, respetando de esta 
manera la integridad hídrica del mismo 

Se restringirá el acceso a la zona de mangle colocando señalamientos que indiquen presencia de fauna 
endémica, como lagartos y aves, asl como el cuidado del entorno para no afectar el sistema natural existente 

Norma 8. Iluminación de zonas con frente a playas 

Está prohibida la iluminación directa del frente de playa La iluminación de estas zonas deberá hacerse por 
medio de luminarias tipo LED (Light Emision Diode. o diodo de emisión de luz) en color ámbar o similar la 
cual no deberá dirigirse hacia el mar 

En complemento a to anterior. para evitar la iluminación del mar, las ventanas con frente a la playa deberán 
optar por alguna de las siguientes opciones 1) contar con vidrios polarizados, esmerilados o similares. o 2) 
instalar luminarias tipo LED (Light Emiston Diode, o diodo de emisión de luz) en color ámbar o similar al 
interior 

5 3 4 	Espacios Públic01 

La problemática en materia de espacios públicos se puede resumir en dos principales situaciones la poca e 
inadecuada infraestructura con la que cuentan los espacios públicos, y la falta de estos espacios Para 
atender estas problemáticas. se  determinan dos ejes estratégicos a través de los que se determinan las metas 
y acciones orientados a establecer un sistema de espacios públicos integral, de calidad y que coadyuve a la 
cohesión social 

1 	Mejoramiento de los espacios públicos existentes 
2 Construcción de nuevos espacios públicos 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE ESCUINAPA, SINALOA 	81 



Miércoles 29 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 129 

Mejoramiento de los espacios públicos existentes 

Meta 1. Modernizar los espacios públicos teniendo en consideración las condiciones climáticas del municipio 

Acciones:  

• Sustituir la infraestructura para realizar deporte y los juegos infantiles por materiales diferentes al 
metal y el plástico, ya que estos alcanzan altas temperaturas después de estar expuestos al Sol 

• Instalar techumbres en los espacios deportivos que permitan el paso de luz solar, pero protejan a la 
población de los efectos directos del Sol 

• Modernizar los juegos infantiles 

Meta 2. integrar un sistema de espacios públicos a través de actividades recreativas 

Acciones  

• Establecer un calendario de actividades deportivas 
• Realizar torneos entre localidades de diversas disciplinas deportivas 
• Contar con personal capacitado y material para realizar esas actividades de manera ordenada y 

organizada 

Construcción de espacios públicos 

Meta 1 Aprovechar los baldíos interurbanos para la construcción de espacios públicos 

Accione..1 

• Determinar los baldios con aptitud para convenirse en espacios públicos 
• Transformar las huertas intraurbanas para que se conviertan en espacios recreativos 

Meta 2 Mejorar la calidad ambiental de las calles y avenida infra urbanas para que integren un sistema de 
espacios públicos 

Acciones 

• Reforestar las banquetas con flora nativa 

	

5 3 5 	Equipamiento 

La estrategia de equipamientos tiene como propósito establecer las directrices para abatir las carencias que 
tiene Escuinapa en la dotación de espacios suficientes, adecuados y seguros para realizar actividades 
relacionadas con la educación, el deporte, la cultura, el comercio y el abasto, así como espacios donde su 
salud reciba atención Esto significa tener en cuenta los déficits actuales que se han identificado en el 
presente Programa. pero también es necesario establecer una estrategia para la dotación de nuevo 
equipamiento que de servicio a la población futura estimada para 2040; por lo que también se incorporan 
acciones de construcción de instalaciones que atiendan a dicha población, de acuerdo con su distribución 
territorial programada 

Así mismo, esta estrategia también se enfoca en mejorar et servicio que actualmente otorgan los 
equipamientos. con el fin de hacerlos más útiles y de aprovechar al máximo la capacidad instalada en el 
municipio, evitando futuras erogaciones destinadas a la construcción de equipamientos no necesarios, en este 
sentido, la estrategia se adhiere a fortalecer la dimensión cualitativa del equipamiento, que es tan importante 
como la cuantitativa 

Para estos efectos, la estrategia plantea tres ejes estratégicos, cada uno con sus metas, que se inscriben en 
el objetivo general de la propuesta para contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de 
Escuinapa a través de un desarrollo sostenible, estos ejes son.  

	

1 	Cuidado integral de los escuinapenses 

	

2 	Fomento a la compelitividad municipal 
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3. Planeación y administración eficiente para aprovechar las instalaciones 

Cuidado integral de los escuinapenses 

La salud y el desarrollo humano de los residentes del municipio son fundamentales para su calidad de vida y 
para el progreso como sociedad; por esta razón, este eje estratégico atiende las necesidades y 
requerimientos de la población tanto en materia de salud pública como en cultura y deporte 

Meta 1. Lograr una cobertura total de los servicios de salud municipales 

Meta 2 Fomentar el desarrollo integral de los habitantes de Escuinapa a través de la cultura y el deporte 

Fomento a la competitividad municipal 

Actualmente, el municipio no cuenta con las instalaciones públicas que le permitan otorgar a la población de 
mejores oportunidades de desarrollo, esto se refleja en la falta de competitividad tanto de dichas instalaciones 
como de los recursos humanos. Este eje estratégico reconoce esta situación como una necesidad que debe 
satisfacer el municipio para aumentar la producción y mejorar el nivel socioeconómico de la población, para lo 
cual se establecen las siguientes metas y acciones. 

Meta 1. Aumentar las capacidades y habilidades de los recursos humanos 

Meta 2. Generar una red de información y conocimiento entre la población y el Ayuntamiento que aumenten la 
competitividad 

Meta 3. Conseguir la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) en el rastro municipal 

Planeación y administración eficiente para aprovechar las instalaciones 

La construcción de equipamiento es una de las principales metas de los programas sociales más importantes 
del país, y su existencia es un importante indicador de pobreza y marginación. Escuinapa cuenta con los 
equipamientos determinados por la normattvidad vigente, por lo que no se le destinan recursos adicionales 
para cubrir con esas necesidades; sin embargo, a pesar de que existen las instalaciones para llevar a cabo. 
por ejemplo, actividades culturales y deportivas, en la práctica no hay una mejora en las condiciones de vida 
de la población ya que los equipamientos no les brindan ningún servicio. De esta forma. este eje estratégico 
plantea acciones administrativas que aumenten el nivel de servicio de los equipamientos, más allá de la 
construcción de edificaciones, para que los beneficios de éstos se traduzcan efectivamente en mayor calidad 
de vida 

Meta 1 Asegurar la cobertura alimentaria 

Meta 2. Mejorar los servicios de los equipamientos de salud y recreación 

Meta 3. Establecer las condiciones administrativas para el acceso a panteones municipales 

6. Proyectos estratégicos 

A partir del diagnóstico municipal se determinaron los diez proyectos estratégicos que contribuiran a un mejor 
desarrollo del municipio de Escuinapa, las cuales se señalan y describen a continuación 

I
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Plano 19. Proyectos estratégicos 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

QUÍMICO LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES y M.D. JOSÉ DE JESÚS FLORES SEGURA, Presidente 
Municipal Constitucional y Secretaria del H. Ayuntamiento de Mazatlán. Sinaloa, respectivamente, en ejercicio 
de las facultades que nos confieren los artículos 115 Fracción II de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 45 Fracción IV. 110, 111, 125 Fracciones 1 y II de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa. y artículos 167, 172, 173 y 174 del Reglamento de Gobierno del H Ayuntamiento del Municipio de 
Mazatlán. Sinaloa, a sus habitantes hacen sabed Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, tuvo a bien aprobar en la Sesión Ordinaria de Cabildo número 36 celebrada el dia 23 de abril de 
2020 el siguiente DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 15 relativo ato siguiente. 

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2. 

En términos de lo previsto en los artículos 4°, párrafo cuarto. 73, fracción XVI, Bases 111  23., y 3' y el 115. 
fracción II, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 110. 112. fracción I, 125. fracción II, 
144, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 33 de la Ley de Gobierno 
Municipal, 5°. fracción V y 299 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. y Decretos publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, el 27, 30 y 31 de marzo de 2020, asi como el del 21 de abril de 2020 por el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, Consejo de Salubridad General y la Secretaria de Salud publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, y 

CONSIDERANDOS: 

1. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia. 
especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, a nivel nacional, 
estatal y municipal, se han adoptado medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y 
vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, asi como de protección a la población en general 

2. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos emitió el Decreto por el que se declaran 
acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad 
general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19). mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 27 de marzo de 2020, fundamentando su 
emisión en los articulos 147, 148, 183 y 184 de la Ley General de Salud. entre otras normas 

3. El Consejo de Salubridad General emitió 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), 
mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2020, fundamentando su 
emisión en los articulos 140 y 141 de la Ley General de Salud, entre otras normas: 

4. El Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del 31 de marzo de 2020 

5. En su articulo primero, fracción I, se ordenó la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo 
al 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la 
comunidad, para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la 
población residente en el territorio nacional. 

6. Asimismo, en la fracción II del mismo articulo se determinó qué actividades podrian continuar en 
funcionamiento, por ser consideradas esenciales, tales como: 

a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades 
laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. 
También los que participan en su abasto, servicios y proveeduria, entre las que destacan el sector 

farmacéutico. tanto en su producción como en su distribución (farmacias): la manufactura de insumos, 
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada 
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de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades 

médicas en los diferentes niveles de atención; 

b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana: en la defensa de la integridad y la 

soberania nacionales; la procuración e impartición de justicia; asi como la actividad legislativa en los niveles 

federal y estatal; 

c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución 

y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y 

bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de 

alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y 

pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza. ferreterías, servicios de mensajería, 

guardias en labores de seguridad privada: guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas 

adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres victimas de violencia, sus hijas e hijos; 

telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de 

inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frio de insumos esenciales: logistica (aeropuertos, 

puertos y ferrocarriles), asi como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su 
continuación; 

d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, y 

e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura critica que 

asegura la producción y distribución de servicios indispensables, a saber agua potable. energia eléctrica, gas, 

petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica. 
entre otros más que pudieran listarse en esta categoría: 

7. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia. 

especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se estima 

necesario que el Ayuntamiento de Mazatlán, adopte medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para 

promover y vigilar su cumplimiento en la ciudad y sindicaturas correspondientes. 

8. Por otro lado, en la fracción V se indica el resguardo domiciliario corresponsable de aplicación estricta a 

toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida 

o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera 
esenciales. 

9. Que derivado del análisis técnico realizado por el Grupo Científico Asesor de la Secretaría de Salud, 

para responder a la emergencia por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) en México, cuyos resultados fueron presentados por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la 

Salud y sometidos para su aprobación al Consejo de Salubridad General en sesión plenaria del 20 de abril del 

2020, estimó necesario mantener y extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo de 

2020; asi como asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad sanitana, 

acordando que los gobiernos de las entidades federativas, deberán: 

• Mantener actualizado el Reporte diario de ocupación, disponibilidad y atención por Infección 

Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y cualquier otro que la Secretaria de Salud Federal considere necesario; 

• Instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes atendiendo a los criterios generales 

emitidos por la Secretaria y de acuerdo con la magnitud de la epidemia por COVID-19; 

• Establecer y ejecutar los mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes 

entre municipios con distinto grado de propagación, de acuerdo a los criterios que disponga la Secretaria de 

Salud Federal. Las dependencias de la Administración Pública Federal podrán coadyuvar con los gobiernos 

estatales para la consecución de este fin, y 

• Garantizar, en el ámbito de su competencia, la implementación adecuada y oportuna de estas 

medidas, e informar a la Secretaria de Salud Federal sobre su seguimiento, con la periodicidad que la propia 

Secretaria establezca. 

• En su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de 

Salud que presten servicios de salud en cada entidad, ejecutar y supervisar los planes de reconversión y 
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expansión hospitalaria para garantizar la atención adecuada y oportuna de la salud de la población, tanto para 
la enfermedad COVID-19, como para cualquier otra necesidad de atención. 

10. En tanto que es facultad de las autoridades municipales ordenar la inmediata suspensión de trabajos o 
de servicios o la prohibición de actos de uso, cuando de continuar aquellos, se ponga en peligro la salud de 
las personas; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las 
siguientes medidas: 

I 	En el municipio de Mazatlán, se acatarán todas las medidas que establezca el Poder Ejecutivo 
Federal y del Estado de Sinaloa, en relación con las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la 
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad. para disminuir la carga de enfermedad. sus 
complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población; 

II. 	Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades. consideradas esenciales.  

1. 	Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria 

a) Como son las actividades laborales de la rama médica; 

b) Paramédica; 

c) Administrativa y de apoyo en todo el Sistema de Salud Municipal; 

d) También los que participan en su abasto; 

e) Servicios y proveeduria, 

f) Entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción corno en su distribución 
(farmacias), 

g) La manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologias para la atención de la salud. 

h) Los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos 
(RPEll); 

i) Asi como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención. 

2. 	Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana.  

3. 	Las actividades de cabildo; 

4 	Las de los sectores fundamentales de la economía competencia municipal.  

a) Financieros: 

b) El de recaudación: 

c) Distribución y venta de energéticos: 

d) Gasolineras y gas; 

e) Generación y distnbución de agua potable; 

f) Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas; 

9) Mercados de alimentos; 

h) Supermercados; 

i) Tiendas de autoservicio; 

j) Abarrotes y venta de alimentos preparados; 

k) Servicios de transporte de pasajeros y de carga. 

I) Producción agricola, pesquera y pecuana, 

m) Agroindustria, 
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n) Industria quimica, 

o) Productos de limpieza; 

p) Ferreterías; 

q) Servicios de mensajeria; 

r) Guardias en labores de seguridad privada. 

s) Guarderías y estancias infantiles; 

t) Asilos y estancias para personas adultas mayores. 

u) Refugios y centros de atención a mujeres victimas de violencia, sus hijas e hijos: 

y) Telecomunicaciones y medios de información: 

w) Servicios privados de emergencia. 

x) Servicios funerarios y de inhumación, 

y) Asi como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su 
continuación, 

5 Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno. y. 

6 Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura que asegura la 
producción y distribución de agua potable, transporte público, infraestructura hospitalaria y medica. entre otros 
más que pudieran listarse en esta categoría 

III 	En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales. se  
deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas 

a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de mas de 50 personas. 

b) Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente, 

c) Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca 
con un pañuelo desechable o con el antebrazo), 

d) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia). y 

e) Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaria de Salud Federal 

IV 	Se exhorta a toda la población residente en el territorio de la junsdiccion del Municipio de Mazatlan. 
incluidos aquellos que arriben de otros Municipios. Estados e incluso del extranjero. y que no participen en 
actividades laborales esenciales. a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de 
mayo de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de 
movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio publico, el mayor tiempo posible 

V 	El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estncta a toda persona mayor de 60 
años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia 
renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial El personal esencial de 
interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar. 

VI 	Instalar puntos de revisión para disminuir el alto flujo vehicular, invitando a los conductores y 
pasajeros a que si no es por una actividad esencial su presencia en la calle. retornen a sus casas 

VII. Cerrar areas y vialidades que fomenten el tránsito de personas cuya actividad no se esencial 

VIII. Vigilar y asegurarse de que comercios no esenciales se mantengan cerrados 

IX. No se permitirá que motociclistas circulen acompañados 

X. Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los 

derechos humanos de todas las personas 



Miércoles 29 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 139 

ARTICULO SEGUNDO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2, la modificación de la integración del Consejo de Salubridad Municipal 

Para efectos del párrafo anterior, se integrarán al Consejo de Salubridad Municipal, como vocales titulares 

a las siguientes instituciones. 

Secretaria de la Defensa Nacional: 

Secretaria de Marina, 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo dia de la aprobación que realice el Pleno del H 

Cabildo Municipal y. concluirá cuando las autoridades federales y estatales competentes en materia de salud 

den por concluida la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que genera la enfermedad 
COVID-19, en todo el territorio nacional 

SEGUNDO.- Publiquese este Acuerdo en el Periódico Oficial • El Estado de Sinaloa" 

Es dado en el Salón de Sesiones del H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. a los 
veintitrés dias del mes de abril del año dos mil veinte 

A 1..E- Pft-A,M EOTE 
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Por lo tanto. mar 	se imprima publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los veinticuatro dias del mes de abril del año dos mil veinte 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
En juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL 

NO CONTENCIOSA POR DECLARACIÓN 
DE AUSENCIA, promovido por MARÍA 
ELENA HOLGUÍN ESQUIVEL, 
hágasele saber al PRESUNTO AUSENTE 
MIGUEL ÁNGEL SARIÑANA CORTEZ, 
comunicándole la designación como su 
representante a MARÍA ELENA HOLGUIN 
ESQUIVEL, con domicilio en Calle 
Sindicalismo, número 2655 Fraccionamiento 
Chulavista. 

Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MZO. 18 ABR. 1-15-29 
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