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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 artículos 
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, emiti 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. 

El 29 de abril, el 29 de mayo y el 15 de junio del presente año, emití reformas al 
Acuerdo de Suspensión de Plazos mencionado en el párrafo anterior, con el objeto 
de aplazar hasta el 01 de julio de 2020 la apertura total de las actividades del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, derivado de la evaluación epidemiológica del 
virus COVID-19 realizado por la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, en la 
que en todo el territorio del Estado se encuentra en alerta máxima, que 
corresponde a color rojo en el semáforo epidemiológico. 

La Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa en su último informe respecto de la 
incidencia de contagio y mortalidad del virus COVID-19 en la Entidad, realizado el 
día 25 de junio de 2020, publicó que se tienen un total de 7,646 pacientes 
confirmados con COVID-19; 1519 sospechosos; 5,454 recuperados, y se han 
presentado 1,519 muertes, para poner en contexto las cifras, en 15 días el número 
de pacientes confirmados ha subido un 23.41%, y las muertes un 40 3%. 

Por lo anterior, es el caso que en el Estado de Sinaloa, la incidencia de contagios 
y de ocupación hospitalaria no ha tenido la disminución sostenible que 
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esperábamos para estas fechas, sino que la estadística ha venido moviéndose en 
ambos sentidos, lo que implica que no se genere un decremento que nos permita 
reintegrar de manera segura a las labores al personal operativo vulnerable del 
Gobierno del Estado, ni aperturar las oficinas de atención al público en su 
totalidad, en tanto no existan condiciones para ello. 

Conforme a lo anterior, he tomado la decisión con base a la información emitida 
por la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, de ampliar la suspensión de 
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 sus efectos hasta el primer día hábil siguiente 
después de concluido el plazo señalado hasta el diecinueve de julio del presente 
año, con el objetivo de mitigar la tasa de contagios y de dispersión del virus. 

En atención a lo anterior, se expide el siguiente: 

ACUERDO QUE MODIFICA EL DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS, EMITIDO EN 
FECHA 15 DE JUNIO DE 2020 

ÚNICO. Durante el periodo del treinta de marzo al diecinueve de julio 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. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese 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 diecinueve de julio de dos mil veinte. 

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

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

Quirino Ordaz Coppel 

SECRETARIO GENERAL DE 	SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
GOBIERNO 	 Y FI ANZAS 

Luis Albert/e La Vega Armenta 

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

Que el día 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-CoV2, publicado el 31 de 
marzo de 2020, ordenando la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 
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30 de mayo de 2020, al considerar necesario mantener y extender la Jornada Nacional de 
Sana Distancia hasta el 30 de mayo de 2020. 

Con el fin de asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las anteriores 
medidas de seguridad sanitaria, los días 29 de abril, 29 de mayo del 2020 y 15 de junio de 
2020, se publicaron en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", los Acuerdos por los que 
se modifica el primer párrafo, el inciso b), párrafo primero y su fracción vii 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 y sus modificaciones. 

Que el Poder Ejecutivo del Estado, actuando con plena responsabilidad y oportunidad para 
procurar la seguridad en la salud de sus trabajadores y de la población en general, con el 
fin de propiciar la efectividad de la acción gubernamental, así como la prevención y 
combate de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), considera necesario extender 
la suspensión de las actividades no esenciales. 

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

Acuerdo por el que se reforma el diverso de Determinación de las funciones 
esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, que garantizan la 

continuidad de operaciones en sus Dependencias, publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" el 31 de marzo del 2020 y sus modificaciones publicadas en el 

referido órgano de difusión el 29 de abril, 29 de mayo y 15 de junio del 2020 

Articulo Único.- Se reforma el primer párrafo, el inciso b), párrafo primero y su fracción vii, 
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 del 2020 y sus 
modificaciones publicadas en el referido órgano de difusión el 29 de abril, 29 de mayo y 15 
de junio del 2020, para quedar como sigue: 

"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 17 de julio del 
2020, las personas titulares de Secretarías, de las Subsecretarías; de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados y descentralizados del Poder /6 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, deberán tomar en cuenta lo siguiente: 
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b) Se suspenden de manera inmediata, del 30 de marzo al 17 de julio del 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. 

iv. 

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 17 de julio del 2020, evitando las reuniones presenciales y privilegiando el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

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 día de su publicación y estará vigente 
hasta el diecisiete de julio del dos mil veinte. 

Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 26 días del mes de junio de 2020. 

El Secretario de A mini ¡ración y Finanzas 

Luis Albar ds lá Vega Armonta 

o 
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COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

COMISION zsrAML DE 
"If  MEJORA REGULATORIA r 

GESTION EMPRESARIAL 

CONSEJO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 
Minuta de la n Sesión Ordinaria 

Culiacán, Sinaloa; 29 de Enero de 2020  

ORDEN DEL DÍA 
I. Bienvenida. 
II. Lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal. 
III. Lectura de la minuta de la I Sesión del Consejo. 
IV. Presentación y en su caso aprobación de la Estrategia Estatal de 

Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Sinaloa 
V. Presentación y entrega del Proyecto de Reglamento Interior del 

Consejo. 
VI. Presentación de tema para nombramiento del Secretario Técnico 

del Consejo, y en su caso designación. 
VII. Asuntos generales. 
VIII. Clausura. 

LISTA DE ASISTENTES 
Nombre Puesto Firma 

Lic. 	Javier 	Lizárraga 
Mercado 

Presidente 	de 	la 	Junta 
Directiva 	y 	Secretario 
Economía. Integrante 

. 

MC. 	Morayma 	Yaseen 
Campomanes 

Subsecretaria de Gestión de 
Fondos y Financiamiento. 

i 00 4,..0,,,/, k  4 
—nr...~ 

MC. 	José 	de 	Jesús 
Gálvez 

Representante 	de 	la 
Secretaría 	de 	Innovación. 
Integrante. 

\ 

\ 

U 

1,. 41110 	' 
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Lic. 	Griselda 	Quintana 
García 

Presidenta 	Municipal 	de 
Cosalá. Integrante 

, 

j 	(1.__ 
	eiT 

Lic. 	Moisés 	Ernesto 
Muñoz Rodríguez 

Suplente 	del 	Presidente 
Municipal 	de 	El 	Rosario. 
Integrante 

Lic. 	Karla 	Karina 	León 
Sánchéz 

Suplente 	del 	Presidente 
Municipal 	de 	Ahorne. 
Integrante 

....-----.----..- 

Lic. 	Jesús 	Enrique 
Hernández Guerrero 

Suplente 	del 	representante 
de 	la 	Secretaría 	de  
Administración 	y 	Finanzas.  
Integrante ,. 1  

Lic. Thania Karina Parra 
y Parra 

Suplente 	del 	representante. I 
de CODESIN. Integrantl- r 	— 

T 	i 

Lic. 	Carlos 	Pardini 
Soberanes 

Representante 	FECANACO. 
Integrante 

Lic. 	Dora 	Alicia 
Bustamante Quintero 

Representante 	AMEXME. 
Integrante , 

Ing. 	Mario 	Alberto 
Medina Quiñónez 

Representante Ejecutivos de 
Ventas 	y 	Mercadotecnia. 
Integrante 

Ing. José Ángel Carrillo 
Duarte 

Representante 	CMIC. 
Integrante 

---) 

)11; 

\ 



Lic. 	Daniel 	Armienta 
Montarlo 

Suplente del representante 
de la Secretaría General de 
Gobierno. Integrante i 

Lic. Mayra Lizeth Angulo 
Loaiza 

Suplente del representante 
de 	la 	Secretaría 	de 
Desarrollo 	Sustentable. 
Integrante 

4141. 
,Ilord' 

4111111111k 
Lic. 	Gustavo 	Reyes 
Garzón 

Representante 	CEAIPS. 
Invitado Permanente 

(......„..-------...„ , 

Uc. 	Roberto 	Vega 
Montes 

Representante Secretaría de 
Economía Federal. Invitado 
Permanente 

I. 

Lic. 	Carolina 	Barrará 
Zambada 

Representante 	INAPI. 
Invitado Permanente. 

Lic. 	Carlos 	Guillermo 
López Alanís 

Representante 	COESPO. 
Invitado Permanente 

Dra. María Dolores Muy 
Rangel 

Representante 	CIAD. 
Invitado Permanente 41Rik 

\"» . 

Uc. 	Mónica 	Diana 
Cárdenas Delgado 

Directora 	General 	de 	la 
CEMERGE Ove)11.j & 
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I. Bienvenida. 

La Lic. Mónica Illana Cárdenas Del 
permanentes del Consejo la atención a 
cada uno de f.- asistentes = eresenten. 

radece a los integrantes e invitados 
queles realizó, solicita a 7...  

rg 3  
\.\\4 
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Haciendo uso de la voz la Lic. Mónica Iliana Cárdenas Delgado comenta que la 
primera sesión fue celebrada el día 7 de agosto de 2019, donde se contó con la 
presencia del Dr. Cesar Emiliano Hernández Ochoa Comisionado Nacional de Mejora 
Regulatoria. 

Le otorga el uso de la voz al Lic. Javier Lizárraga Mercado quien saluda a los 
asistentes y comenta que Sinaloa ha avanzado mucho en gestión empresarial, así 
como en diversos temas que son engorrosos para el sector privado, comenta que 
para el sector privado es un aliciente, y que es importante contar con un Sinaloa 
con mayor apertura y menos trabas y requisitos como lo es la simplificación de la 
Licencia de construcción, dando la instrucción a la MC. Morayma Yaseen 
Campomanes y a la Lic. Mónica Iliana Cárdenas Delgado a seguir trabajando 
por ello, también hace referencia que Sinaloa sigue avanzando con esos temas 
conjuntamente con la Secretaria Innovación, como lo es el ciudadano digital y 
notario digital. 

II. Lista de asistencia y su caso declaración de quórum legal. 

Continúa con el uso de la voz la Lic. Mónica Iliana Cárdenas Delgado comentaN 
que a la llegada de los miembros de la Junta Directiva se les turnó la lista de 
asistencia para su firma y en conformidad a esta procede a realizar la decla r  ción e, 
de quórum legal, con 13integrantes y 5 invitados permanentes del Consejo, •lo 1 
que los acuerdos tomados tendrán la validez jurídica necesaria. 

III. Lectura de la minuta anterior. 

La Lic. Mónica Iliana Cárdenas Delgado, expone que la minuta anterior se 
refiere a la instalación del Consejo, donde el único punto fue la toma de protesta, 
en dicho sentido solicita a los integrantes del Consejo la dispensa de la lectura. 

Acuerdo I. Los miembros del Consejo aprueban por unanimidad la dispensa de la 
lectura anterior. 

IV. Presentación y en su caso aprobación de la Estrategia Estatal de 
Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Sinaloa. 

La Lic. Mónica Iliana Cárdenas Delgad les menciona que la Estrategia Estatal 
de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial es fue enviada en el mes de diciembre 
2019, otorgando un plazo para recibir las ob rvaciones que se tuvieran, en dicho 
sentido se recibieron sugerencias de CODESI CEAIPS y de la representación de la 
Secretaría de Economía, que ya fueron co"I ados en la versión fina 

( 
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Sin embargo, considera necesario presentar un resume ejecutivo de la Estrategia 
antes de someterlo a votación. 

Dando inicio con la explicación de ¿qué es la Estrategia Estatal de Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial?, "es un instrumento programático que tiene 
como propósito articular la política de mejora regulatoria y gestión empresarial de 
los Sujetos Obligados, a efecto de asegurar el cumplimiento del objeto de la Ley de 
Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial.' 

Deberá tener un horizonte de largo plazo a veinte años, con evaluaciones al menos 
cada cinco años y con revisiones y ajustes, en su caso, al menos cada dos años. 

Contenido 

Introducción 
Diagnóstico: 

• Antecedentes 
• Buenas prácticas internacionales 
• Política de Mejora Regulatoria a nivel nacional 
• Situación actual de la implementación de la PMR en Sinaloa 

Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial: 
• Política 
• Instituciones 
• Herramientas 

Indicadores de evaluación 
Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 
Horizonte de la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Retos 

  

   

Reto 

 

Problemática 

 

   

Regulaciones que inhiben el desarrollo y 

bienestar 

Trámites y servicios complejos para 
ciudadanos y empresas 

Inspecciones que complican el clt sempeño de 

los regulados 

Avances insuficientes en la implementación de 

la Política de Mejora Regulatoria y Gestión 

Empresarial en los Municipios 

Falta de formalidad de las Micro, Pequeña y 

Medianas Empresas 

Revisión del marco jurídico Estatal para 

determinar la actualización del mism,. 

Que los 18 Municipios cuenter con su 
Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria y 
Gestión Empresarial, así como que cuenten con 
la Autoridad de Mejora Regulatoría 

correspondiente. 

Continuar con la socialización de los servicios 
que presta el CeDe y la Red URGE. así como las 
herramientas que establecg la PMR 

los Disminuir requisitos y tiempos de repuesta en 
los trámites y servicios. 

Generar regulaciones claras e implementar 

herramientas que den certeza al ciudadano 
durante la inspección. 
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Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial: 

Política. Se entiende como el marco jurídico en materia de mejora regulatoria que 
deberá ser aplicada para la implementación de la misma por el Gobierno Estatal y 
los Gobiernos Municipales. 

Constitución Polatca de los Estados Unidos Mexicanos 

Acuerdos Intemociondes 

Coaligar:1Sn Milico del Enlodo de Sinaloa 

Ley General de Mejora Anublado 	1 
1 Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresaild del bledo do 

Sinaloa 

Regia mentos Municipales de Mejora Regoldado y Gestión 
Empresarial 

lineamientos. Directrices o Bases emlldos por el Consejo Estatal 

r 

	
Cualquka regulación emitida pa los sujeta obligados 

Instituciones. Son los órganos encargados de la implementación, api 
seguimiento de la Política de Mejora Regulatoria. En nuestra Entidad contara 
las siguientes: 

• Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial. 
• Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 
• Sujetos Obligados. 
• Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial y los 

Municipios. 
• Observatorio Estatal de Mejora Regulatoria. 

Continuando con el uso de la voz la Lic. Món ca Iliana Cárdenas Delgado" 
comentando respecto al Observatorio que ya exist a nivel nacional, y que este año 
aplicarán dos mediciones una por el 2019 y otra po 2020. 

Herramientas. Son los instrumentos, acclo es, pt3edimientos y políticas públicas 
de mejora regulatoria para el logro de reg acion sencillas y claras, así como la 
simplificación de los trámites y servicios. 
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Catálogo 
Estatal de 	 Sistema 

Regulaciones 	 Estatal de 
. Trámites y 	 Gobemanza 

Servicios 	 Regulatorio 
(CERTyS) 	 (SEGORE)  

Programas 
Especflicos 	 Encuestas. 

de 	 información. 
Simplificación estadística y 

y Mejora  evaluación 
Regulatorio 

 

Registro Estatal de Regulaciones 

fiegistro Estatal de Trámites y ServicioS' $f*, 

CE RTYS 
	

"Itft•bi•brird 

51-3231-11.1 .±-2'1/~ Dtm.1.1111hithr,  

 

• Expediente de Trámites y Servicios 

 

La Lic. Mónica Diana Cárdenas Delgado explica que el Registro 
Regulaciones en la página urge.gob.mx, actualmente solo cuenta con la 
Estatales, y posteriormente se deberán subir reglamentos, manuales, decretos y 
todo documento jurídico que regule algún trámite o servicio, cada dependencia es 

responsable. 

Así también, el Registro Estatal de Trámites y Servicios es un compendio de todos 
los trámites y servicios del Gobierno Estatal y los municipios donde vienen datos 
como el nombre del trámite, fundamento jurídico, tiempos de respuesta, requisitos, 
dependencia donde se deberá realiza ya se encuentra disponible en línea, esta 

herramienta tiene también el benefici de que nos ayuda a realizar un costeo, y 

poder aplicar acciones de simplificación 

Continua explicando la Protesta Ciud leana, la cual ya está a disposición del 
ciudadano, y consiste en una he amien • para que se manifieste el ciudadano por 
algún problema n su trá 	mo 	itud de más requisitos, que no)e den el 



Respecto al Análisis de Impacto R 
previos a su emisión, cuyo objeto 
buscar asegurar que los bene io 
las Dependencias cumplan c 
implementada en los ayunta 

ulatorio debe aplicarse a todas las regulaciones 
medir el impacto que tendrá la regulación y „..._(-- 

peren a los costos, es importante que tod•  
disposición y herramienta, esta deberá ser n di• 

entos 
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debido seguimiento al mismo, no den respuesta en tiempo establecido, entre otros, 
se encuentra en el portal urge.gob.mx, actualmente se cuentan con dos protesta 

ciudadanas en modalidad de obstrucción empresarial. 

El Registro de Visitas Domiciliarias está planificado para desarrollarse este año, a lo 
cual la Lic. Mónica Iliana Cárdenas Delgado manifiesta su solicitud a la 

Secretaria de Innovación apoyo para su desarrollo y se refiere a que las 
dependencias que tengan algún inspector deberán estar registrados, con nombre, 
fotografía dependencia a la que pertenecen, jefe inmediato, facultades, lo anterior 
para darle mayor certeza al ciudadano cuando le realizan la inspección. 

Continuando con la presentación la Lic. Mónica Iliana Cárdenas Delgado 
explica el Expediente de Trámites y Servicios, que va ligado a las plataformas ya 
desarrollas, donde el ciudadano sube su información para acreditar su personalidad, 
así como van quedando almacenadas las respuesta o resoluciones de sus trámites, 
de tal manera que de requerirlos si son vigentes podrán ser utilizados a partir de la 
interoperabilidad y no habrá necesidad de estar pidiendo al ciudadano mayor 
documentación. 

Continúa la Directora General de la Comisión presentando el Sistema Estatal de 
Gobernanza Regulatoria; 

Sistema Estatal de 

Gobernanza 

Regulatoria 

Agendas Regulatoria  
Programas de Mejora 

Regulatoria 

Análisis de Impacto 

Regulatorio ex ante y 

ex post 

Comenta que las Agendas Regulatorias son propuesta de regulaciones q 
pretendan expedir o reformarlas Dependencias en un determinado tiempo que 
establece la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, es una forma de 
organizar el trabajo regulatorio. 

Los Programas de Mejora Regulatoria son la calendarización de las acciones de 

simplificación de trámites y servicios que las Dependencias tendrán en un 
determinado tiempo, por ejemplo le• actuales son a un año. 



Instancia para la 
gestión de trámites 
empresariales, 	y 
vincular al empresarios 
y/o emprendedor con 
los programas que 
permitan el aumento 
de la competitividad y 
su óptimo desarrollo 

Centro de Desarrollo 
Empresarial 

Unidades Rápidas de 
Gestión Empresarial 

Módulos de atención 
i ubicados 	en 	los 
Municipios, cámaras e 
instituciones, 	para 
acercar los servicios a 
los empresarios. 

Sistema Sinaloense de 
Apertura Rápida 

Empresarial 

Mecanismo tendiente 
a lograr en el menor 
tiempo posible, la 
realización 	de 
trámites estatales y 
municipales paro la 
apertura de los 
empresas en el 
estado. 

"Facilidad para hacer 
negocios" 

Continuando con el uso de la voz la Lic. Mónica Iliana Cárdenas Deig 
presentando el contenido de los indicadores de evaluación. 

Para ello, se contará con el O 	rio Estatal de Mejora Regulatoria, como 

órgano encargado de dar seguí 	SEMERyGE, donde se tendrá participación 

de sector privado y académico. 
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El Sistema Electrónico de Trámites y Servicios, es un servicio público de consulta, 
de gestión de trámites y servicios por medios digitales, con el fin de agilizar y 
modernizar las actividades administrativas para facilitar su consulta y cumplimiento. 

La Comisión de manera coordinada con la Secretaría de Innovación, establecerá el 
diseño y los mecanismos para la inscripción en el Sistema, así como el control y 
evaluación de los mismos para su óptimo uso. 

El objetivo es digitalizar trámites y servicios y la Secretaría de Innovación es un 
gran apoyo para el cumplimiento de esta herramienta. 

Respecto a las herramientas para facilitar la apertura de negocios, la Ley y la 
Estrategia Estatal establecen, 

Indicadores de evaluación, se refiere 
los avances de los objetivos y sus lín 
la Estrategia, dando con ello legitimid 

la forma en que deberá darse seguimiento a 
s de acción respecto a la implementación de/ 

a los instrumentos establecidos por la Ley. / 



Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios 
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Instituciones 

Reglamento de la ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Reglamentos Municipales de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa 

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de los Municipios 

Poderes legislativos, Judiciales y Organismos Autónomos 

Enlaces de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados 

Observatorio Estatal de Mejora Regulatoria 

Ejes de la Estrategia 

Políticas 

Herramientas 

Sistema Estatal de Gobernanza Regulatoria 

Herramientas de Gestión Empresarial 

Encuestas, información estadística y evaluación 

La Lic. Mónica Iliana Cárdenas Delgado concluye la presentación de la \ 
Estrategia Estatal y pregunta a los integrantes del Consejo si tienen algún \ 
comentario, a lo que responden que no, posteriormente solicita se someta a 
votación, quedando aprobada por unanimidad. 

Acuerdo II. Se aprueba por unani nadad de los integrantes del Consejo Estatal de 

t 
Mejora Regulatoria y Gesti" ri" E resarial, la Estrategia Estatal de Mejora -/ 
Regulatoria y Gestión Empres rial Si 	, para su publicación. 
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N 

V. Presentación y entrega del Proyecto de Reglamento Interior del 
Consejo. 

Continuando con el orden del día la Lic. Mónica Iliana Cárdenas Delgado 
comenta a los asistentes que en su carpeta se les hizo entrega del proyecto de 
Reglamento Interior del Consejo, para su análisis y observaciones. Procediendo a 

presentar el contenido del mismo. 

Contenido 

Capítulo I Disposiciones Generales 
Capítulo II Del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 
Capítulo III De las atribuciones 
Capítulo IV Del Funcionamiento del Consejo Estatal 
Capítulo V Del Quórum 
Capítulo VI De los mecanismos de coordinación con los Consejos Municipales 
Capítulo VII De las Directrices establecidas por el Consejo Estatal 
Capítulo VIII De los grupos de trabajo especializado 
Capítulo IX Del nombramiento y remoción de los integrantes del Observatorio 
Transitorio 

Solicita la Directora General de la CEMERGE se acuerde como fecha límite para 
observaciones el día 28 de febrero del presente año, a lo que los integrantes del 
Consejo manifestaron estar de acuerdo. 

Acuerdo III. Se acuerda por los integrantes del Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial como fecha 28 de febrero para recibir 
comentarios del proyecto de Reglamento Interior del Consejo.  

VI. Presentación de terna para nombramiento de Secretario Técni 
Consejo, y en su caso designación. 

La Lic. Mónica Iliana Cárdenas Delgad comenta que conforme al artículo 21 
último párrafo de la Ley de Mejora Regulato la y Gestión Empresarial del Estado de 
Sinaloa, se establece que la Comisión d 	presentar la terna para que el Consejo 

designe al Secretario Técnico del mism 

Explicando que las actividades que d bérá /realizar el Secretario Técnico son las 

siguientes: 

11 
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• Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo, llevar el archivo de éstos 
y de los instrumentos jurídicos que deriven y expedir constancia de los 
mismos; 

• Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo; 
• Publicar en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el Reglamento Interior 

del Consejo y la Estrategia Estatal. 

Posteriormente presenta los candidatos que integran la terna. 

MC. losé de Jesús Gálvez 

Gibares, 

Secretario de Innovación 

Lic. losé Luis López Valle, 
Director General del 

CODESIN 

     

     

ten 
Camtx)manes, 

Subsecretaria de Gestión de 

 

     

Así también, continua con la explicación de la mecánica para la votación, ya que a 
los integrantes del Consejo se les entregó una boleta en sus carpetas, donde 
podrán marcar cuál de las tres propuestas consideran la más idónea, expli 	ue 
los invitados permanentes no tienen voto. 

Se procede a depositar los votos en un recipiente, y posteriormente a realizar el 
tonteo respectivo, obteniendo los siguientes resultados 

PROPUESTA NUMERO DE VOTOS 
Secretario de Innovación 9 
Director General CODESIN 1 
Subsecretaria 	de 	Gestión 
Financiamiento 

de Fond 

.,----. 

y 4 

Dando como resultado electo por ma 
Cázares como Secretario Técnico 
Gestión Empresarial. 

ríAtle otos el MC. José de Jesús Gálvez 
Cons o Estatal de Mejora Regulatoria y 

cg 



VIII. Clausura. 

La Lic. Griselda Quintana 	radece a todos su asistencia y pr 

clausura de la sesión, siendo 	horas del día 29 de Enero de 2019. 
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Acuerdo IV. Se elige por mayoría de votos por los miembros del Consejo al MC. 
José de Jesús Gálvez Cázares como Secretario Técnico del Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial.  

VII. Asuntos Generales. 

La Lic. Mónica Iliana Cárdenas Delgado, pregunta a los asistentes si tienen 
algún asunto general, a lo que el MC. José de Jesús Gálvez Cázares solicita el 
uso de la voz para agradecer la designación como Secretario Técnico, comenta que 
es el momento para mejorar la atención ciudadana respecto a las regulaciones, 
hace de conocimiento que se van a presentar unas propuesta en diversas leyes 
como la de movilidad, código civil y código familiar, el conjunto de modificaciones 
busca inhibir la burocracia, se trata de empoderar al ciudadano, empresario y 
notario frente a servidores públicos, ya que debemos cumplir con procesos 
oportunos, y estamos precisando algunas regulaciones. 

Principalmente sobre la Ley de movilidad que es la que mayor se presta para 
corrupción, derivado que regula la licencia de automovilista, pago de refrendo, 
canje de placas, emisión de placas de automóviles. 

Así también, reitera a los municipios que hay que aprovechar los mecanismos 
digitales listos para que los utilicen como el Predial y el ISAI, y hay apertura para 
apoyarlos en otros trámites, y propone mayor acercamiento para trabajar. 

Las propuestas de reforma también tiene como objetivo blindar los avances 

logrados, por los cambios de gobierno, y que no sea tan fácil desecharlos. 

Toma el uso de la voz el Lic. Carlos Pardini Soberanes, felicita al MC. José de 

Jesús Gálvez Cázares, y comenta que es muy importante que se puedan bajar 
más estos esquemas como el de Mejora Regulatoria y Digitalización, no duda que 
hay mucho avance, así también, pide se le dé seguimiento al formato único, al 
tema de burocratización, y solicita se realicen con mayor frecuencia las reuniones, y 
se propone para hacer una reunión con las cámara, para transmitir los avances. 

La Lic. Griselda Quintana García, toma el uso de la voz para felicitar al MC. 
José de Jesús Gálvez Cázares por su designación como Secretario Técnico del 

Consejo. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO. 

C. CARLOS EDUARDO ARAGON 

PÁLAFOX. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 

el artículo 162 fracción VII del Código 

Procesal Familiar demanda por Juicio 

ORDINARIO FAMILIAR PÉRDIDA DE 

LA PATRIA POTESTAD, promovido por 

IRASEMA VÁZQUEZ ARMENTA, en 

contra de CARLOS EDUARDO ARAGÓN 

PALAFOX, en el cual se le Emplaza para 

que dentro del término de 09 NUEVE 

DÍAS contados a partir del décimo día 

de hecha la última publicación produzca 

contestación a la demanda interpuesta en 

su contra. Acudir a Expediente 409/2019. 

Queda a disposición de la Secretaría 

de este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 21 de 2020. 

LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 
JUN. 26-29 
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