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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
·habitafltes-haee saber.; 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO 397 

ARTfCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37, quinto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado y habiéndose revisado por la Auditoría Superior 

del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de EL FUERTE, relativa 

al Segundo Semestre, que comprende los meses de julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, se aprueba la 

Cuenta Pública de dicho Municipio, por lo que procede expedir el 

finiquito correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 46 y 48 

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, 

que establecen el deber de los Ayuntamientos de guardar el 

equilibrio presupuesta!, y dado que se observó al Ayuntamiento de 

EL FUERTE pasivos sin fuente de pago al 31 de diciembre de 2014, 

se le exhorta para que instruya a quien corresponda a efecto de que 

se incrementen esfuerzos e implementen las acciones necesarias 

que impidan la generación de dichos pasivos sin fuente de pago y 

permitan destinar en su totalidad los recursos a los programas y 

proyectos considerados en su presupuesto de egresos del ejercicio 

fiscal correspondiente. 
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TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el dfa 

sig'uiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

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

de Culiacán Rosales, Si na lo a 1 tr inta df as del mes de julio del 

año dos mil quince. 

ANDOVAL MORALES 

CRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes 

HA~ 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 398 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37, quinto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado y habiéndose revisado por la Auditoría Superior 

del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de CHOIX, relativa al 

Segundo Semestre, que comprende los meses de julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, se aprueba la 

Cuenta Pública de dicho Municipio, por lo que procede expedir el 
finiquito correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 46 y 48 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, 

que establecen el deber de los Ayuntamientos de guardar el 

equilibrio presupuesta!, y dado que se observó al Ayuntamiento de 

CHOIX pasivos sin fuente de pago al 31 de diciembre de 2014, se le 
exhorta para que instruya a quien corresponda a efecto de que se 

incrementen esfuerzos e implementen las acciones necesarias que 

impidan la generación de dichos pasivos sin fuente de pago y 
permitan destinar en su totalidad los recursos a los programas y 

proyectos considerados en su presupuesto de egresos del ejercicio 
fiscal correspondiente. 
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TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

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

de Culiacán Rosales, Sinalo , a lo treinta días del mes de julio del 

ano dos mil quince. 

NOOVAL MORALES 

ETARIO 

/ 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

El Gobernador 
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'\ 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
-habitantes hace saber: -

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 399 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37, quinto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado y habiéndose revisado por la Auditoría Superior 

del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de ELOTA, relativa al 

Segundo Semestre, que comprende los meses de julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, se aprueba la 
Cuenta Pública de dicho Municipio, por lo que procede expedir el 

finiquito correspondiente. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, los treinta días del mes de julio del 

año dos mil quince. 
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Por lo tanto mando se imprima, . publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio c:Utl•PQder Ejecutivo del 
Rosales, Sinaloa, a los tremia J .un días del me 

H~ 

El Gobernador C 

no 
/ 

\ 
\ 

ud d de Culiacán 
os mil quince. 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes-hace-uber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 400 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37, quinto párrafo y 43, fracción XXI 1 de la Constitución 

Política del Estado y habiéndose revisado por la Auditoría Superior 

del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de COSALÁ, relativa al 

Segundo Semestre, que comprende los meses de julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, se aprueba la 

Cuenta Pública de dicho Municipio, por lo que procede expedir el 

finiquito correspondiente. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, los treinta di as del mes de julio del 

año dos mil quince . 

. C. LUIS FERNA u . • ....,"'"''""" 

DIPUT"T"...,,..., ___ • 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Podttr Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los treinta t "'1 dlas del 
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\ 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 401 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37, quinto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado y habiéndose revisado por la Auditoría Superior 

del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de ROSARIO, relativa al 

Segundo Semestre, que comprende los meses de julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, se aprueba la 

Cuenta Pública de dicho Municipio, por lo que procede expedir el 
finiquito correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 46 y 48 

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, 

que establecen el deber de los Ayuntamientos de guardar el 

equilibrio presupuesta!, y dado que se observó al Ayuntamiento de 

ROSARIO pasivos sin fuente de pago al 31 de diciembre de 2014, 

se le exhorta para que instruya a quien corresponda a efecto de que 

se incrementen esfuerzos e implementen las acciones necesarias 

que impidan la generación de dichos pasivos sin fuente· de pago y 

permitan destinar en su totalidad los recursos a los programas y 
proyectos considerados en su presupuesto de egresos del ejercicio 

fiscal correspondiente. 
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TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

nEs dado en el Palacio deiPoder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, lo treinta días del mes de julio del 

año ·dos mil quince. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del m 

HA~ 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constltucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
tiabitantes hace-saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera 

Legisltura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 402 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37, quinto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado y habiéndose revisado .por la Auditoría Superior 

del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de ESCUINAPA, relativa 

al Segundo Semestre, que comprende los meses de julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, se aprueba la 

Cuenta Pública de dicho Municipio, por lo que procede expedir el 

finiquito correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 46 y 48 

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gast~ Público del Estado, 

que establecen el deber de los Ayuntamientos de guardar el 

equilibrio presupuestal, y dado que se observó al Ayuntamiento de 

ESCUINAPA pasivos sin fuente de pago al 31 de diciembre de 

2014, se le exhorta para que instruya a quien corresponda a efecto 

de que se incrementen esfuerzos e implementen las acciones 

necesarias que impidan la generación de dichos pasivos sin fuente 

de pago y permitan destinar en su totalidad los recursos a los . 

programas y proyectos considerados en su presupuesto de egresos 

del ejercicio fiscal correspondiente. 
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TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El· presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

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

,de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 1 s treinta días del mes de julio del 

año dos mil quince. 

C. LUIS FE NDOVAL MORALES 

RETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del m 

El Gobernador 

n ciudad de Culiacán 
el ño dos mil quince. 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes nace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 404 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37, quinto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado y habiéndose revisado por la Auditoría Superior 

del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de SAN IGNACIO, 

relativa al Segundo Semestre, que comprende los meses de julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, se 

aprueba la Cuenta Pública de dicho Municipio, por ló que procede 

expedir el finiquito correspondiente. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta días del mes de julio del 

año dos mil quince. 

C. LUJS FERNA."Bl''"'.1"1:'"'•1'11 
DIPUT 
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Por' lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del .Poder Ejecutiv 
Rosales, Sinaloa, a los treinta(y '.u.n días d mes d 

El Goberna·d 

---HAVF ··~· . 
' ' ./-
/ 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a .sus 
habitantes-hace saber~· 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 403 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 37, séptimo párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 
Política del Estado y habiéndose revisado por la Auditoría Superior 

del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de SAN IGNACIO, 

relativa al Segundo Semestre, que comprende los meses de julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013, se 
aprueba la Cuenta Pública de dicho Municipio, por lo que procede 

expedir el finiquito correspondiente. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, ,1os treinta días del mes de julio del 

año dos mil quince. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo d 
Rosales, Sinaloa, a los treinta ·y 1.,1n días del 

en a ciudad de Culiacán 
i éle!-..año dc:s mil quince. 

'J : ~ 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 366 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92, 102, 103, fracción 1 
y 105, de la Ley de los Trabajadoras al Servicio del Estado de Sinaloa, y Vigésimo 
Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, se concede 
Perisión por Muerte a la C. RUFINA ELENA 90BOS OSUNA, en calidad de 
beneficiaria del finado JUAN BAUSTISTA MARTINEZ QUINTERO, por la cantidad 
de $1,993.50, (Mil novecientos noventa y tres pesos 50/100 M.N.), mensuales. 

ARJICULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
112100 "'IG0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Muerte, a que se refiere el presente Decreto. ·· ' 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder L~islativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los nueve d' d s de julio del año dos mil quince. 

CÁS LIZÁRRAGA 
O SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio d«;tl Poder Ejecutivo 1 Estado en 1 ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los trece dfas del mes de j o del an d s il quince. 

Lic. MARIOL 

El Secretario Ge 

HAVF 

/ 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚ~ERO: 367 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92, 102, 103, fracción 1 
y 105, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, y Vigésimo 
Cuarto Transitorio de la Ley de P~nsiones para el Estado de Sinaloa, se concede 
Pensión por Muerte a la 9. MARIA LIBRADA LEAL CUADRAS, en calidad de 
beneficiaria del finado RAUL CONTRERAS LÓPEZ, por la cantidad de $1,993.50, 
(Mil novecientos noventa y tres pesos 50/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTÍCULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los nueve dí s d s e julio del año dos mil quince. 

OSANDOVALMO 
SECRETARIO 

. . D.L. 

CAS LIZÁRRAGA 
O SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circ le y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo d 
Rosales, Sinaloa, a los trece dias del mes de ju 

El Gobernad 

HAVF 

/ 

ciudad de Culiacán 
mil quince. 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 368 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 40, 42, 45 y 50, de 
la Ley de S~uridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por Vejez 
al C. JOSE LUIS·OROZCO AGUILAR, por la cantidad de $6,596.89, (Seis mil 
quinientos noventa y seis pesos 89/100 M.N), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
1121-00 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sin aloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los nueve d' s 1 e de julio del año dos mil quince. 

··~""'"'"ANDOVAL MO 
U'-21tl.JPU,IOECRETARIO 

.. L. 

eASLIZÁRRAGA 
O SECRETARIO 



Viernes 21 de Agosto de 2015 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 31 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

HAVF 

1 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 369 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92 y 96 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, y Vigésimo Cuarto Transitorio de 
la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, se concede Pensión por Vejez a 
la C. GUADALUPE CORONEL JACOBO, por la cantidad de $4,086.37, (Cuatro 
mil ochenta y seis pesos 37/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1 G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez, a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTÍCULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los nueve dí s 1 mes julio del año dos mil quince. 

C. LUIS ,&..:.Jl .... .,.,. ... DO SANDOVAL MORALES C. RAMéN· .. CÁS LIZÁRRAGA 
A O SECRETARIO DIPUT O SECRETARIO 

.D.L. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

El Gobernador 

ciudad de Culiacán 
s il quince. 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 370 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92 y 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, Vigésimo Cuarto y Trigésimo Sexto 
Transitorios de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, se concede el 
derecho de Jubilación a la C. MARTHA BEATRIZ CARRILLO ABITIA, por la 
cantidad de $6,953.66, (Nueve mil novecientos cincuenta y tres pesos 66/100 M.N), 
mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 104000 101262 
112900 1G00127010000000, tomando en cuenta el monto de la Jubilación a que 
se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTÍCULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sin aloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los nueve dí s el e de julio del año dos mil quince. 

C. LUIS FER,"1lU'l,uwSANDOVAL MO C. RAMÓN- CAS LIZÁRRAGA 
DIP ECRETARIO DIPUT O SECRETARIO 

. L. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Secretario 

.H/ 

i dad de Culiacán 
1 quince. 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le tia comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 373 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 40, 42, 45 y 50 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por Vejez al 
C. MANUEL SAMANIEGO ZAVALA, por la cantidad de $7,395.00, (Siete mil 
trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1 G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los dieciséis · julio del año dos mil quince. 

SANDOVAL MORALES C. RAM CAS LIZÁRRAGA 
ECRETARIO DIPUT O SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo d Estado en. la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete dlas del mes d julio del · ·o dos mil quince. 

El Gobernado 

H~ 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le h~ comunicado lo 
siguiente: 

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

DEC~ETO NÚMERO: 374 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 40, 42, 45 y 50 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por Vejez al 
C. JORGE ENRIQUE ROVZ FIGUEROA, por la cantidad de $5,741.97, (Cinco mil 
setecientos cuarenta y un pesos 97/100 M.N), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Véjez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

C. LUIS FERNAN 
DIPUTA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete dlas del me de julio d 1 o dos mil quince. 

/i 
El Secretario General de 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha cpmunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 375 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 40, 42, 45 y 50 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sin aloa, se concede Pensión por Vejez al 
C. JOSÉ MANUEL RODRfGUEZ ALARCÓN, por la cantidad de $7,829.96, (Siete 
mil ochocientos veintinueve pesos 96/100 M.N), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013 4010000000, -tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTÍCULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa•. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los dieciséi · de julio del año dos mil quince. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

El Gobernad 

la ciudad de Culiacán 
ano dos mil quince. 

Secretario d A ministración y Finanzas 

--~--t~--=~~"llAX -
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

· DECRETO NÚMERO: 376 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 40, 42, 45 y 50 de la 
Ley de, Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por Vejez al 
C. RAUL FLORES PARDO, por la cantidad de $5,445.05,{Cinco mil cuatrocientos 
cuarenta y cinco pesos 05/100 M.N), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sin aloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislati Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los dieciséis dí el mes de 'ulio del año dos mil quince. 

C. LUIS FERNA NDOVAL MORALES C. RAM CAS LIZÁRRAGA 
DIPUT .---..E RETARIO DIPUT O SECRETARIO 

.. e 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circul y se le dé el debido cumplimiento. 

Secretario de 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ba comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 377 

ARTf CULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92 y 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, Vigésimo Cuarto y Trigésimo Sexto 
Transitorios ambos de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y cláusula 
XV del Convenio celebrado con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Esado 
de Sinaloa con fecha 31 de octubre del 2000, se concede el derecho de Jubilación 
a la C. MARÍA ARTEMISA CAR~1LLOTE ROJO, por la cantidad de $20,696.04, 
(Veinte mil seiscientos noventa y seis pesos 04/100 M.N}, mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G00134010000000, tomando en cuenta el monto de la Jubilación a que 
se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTÍCULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

CAS LIZÁRRAGA 
SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

1 ciudad de Culiacán 
o os mil quince. 

Secretario d Ad 1 inisytración y Finanzas 

• --·~=-
c. NDO VWRRE~ ·:-¡¡;.;;~;--
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 387 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92 y 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, Vigésimo Cuarto y Trigésimo Sexto 
Transitorios ambos de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y cláusula 
XV del Convenio celebrado con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado 
de Sinaloa con fecha 31 de octubre del 2000..l se concede el derecho de Jubilación 
a el C. ÓSCAR HUMBERTO GAXIOLA LuPEZ, por la cantidad de $8,967.78, 
(Ocho mil novecientos sesenta y siete pesos 78/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
1121001G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Jubilación a que 
se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTfCULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintitrés ·a d me de julio del año dos mil quince. 

C. RAMÓ AS LIZÁRRAGA 
DIPUTA O SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

El Gobernado 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 388 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 40, 42, 45 y 50 de la 
Ley de S~guridad Pyblica del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por Vejez al 
C. RUBEN HERNANDEZ TOCA, por la cantidad de $7,394.98, (Siete mil 
trescientos noventa y cuatro pesos 98/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sin aloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sin aloa".· 

Es dado en el Palacio del Poder ~· lativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintitrés ía el mes de julio del año dos mil quince. 

DO SANDOVAL MORALES C. RAMÓ 
'A O SECRETARIO DIPUTA 

.M.D.L. 

AS LIZÁRRAGA 
SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del m 

C.GERA 

1 Estado en la ciudad de Culiacán 
de juli 1 año dos mil quince. 

inistración y Finanzas 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 389 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 40, 42, 45 y 50 de la 
Ley de Seguridad Pública del E.stado de Sinaloa, se concede Pensión por Vejez al 
C. ROSARIO SABINO LÓPEZ URÍAS, por la cantidad de $5,536.04, (Cinco mil 
quinientos treinta y seis pesos 04/100 M.N), mensuales. 

' 

ARTICULO SEGUNDO.· Se r-eforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013 4010000000; tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ART(CULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintitrés d' s el e de julio del año dos mil quince. 

O SANDOVAL MORALES C. RAM~· "W"L-&iCAS LIZÁRRAGA 
-...u.t!!l.Uu SECRETARIO DIPUT O SECRETARIO 

P .. D.L. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un dlas del mes 

Secretario d 

C . 

• 

ciudad de Culiacán 
n.o dos mil quince. 

· IBARRA 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, . Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 390 

ARTfCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 40, 42, 45 y 50 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por Vejez al 
C. JOSÉ LUIS ZAMORANO RUIZ, por la cantidad de $7 ,073.83, (Siete mil setenta 
y tres pesos 83/100 M.N), mensuales . 

. ' 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se retorm"~ la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTÍCULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintitrés días el es de julio del año dos mil quince. 

• 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo dJ Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un dlas del mes e julio del r'lo dos mil quince. 

El Gobernado 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ · VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 391 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 40, 42, 45 y 50 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por Vejez a 
la C. YADIRA ROBLES VEGA, por la cantidad de $7,089.08, (Siete mil ochenta 
y nueve pesos 08/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma ia Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el ·año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1 G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sin aloa". 

Es dado en él Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintitrés dí el es de julio del año dos mil quince. 

ANDOVALMORALES C.RAMÓ 
LH.un~>:>-=CRETARIO DIPUT 

M •. L. 

SLIZÁRRAGA 
SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

HAVF -~--
/ 

S L!ANDEROS 

Secretario d ~[ción y Finanzas 

C. ARM NDO VILLARRE CíBARRA 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 392 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92 y 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Vigésimo Cuarto y Trigésimo Sexto 
Transitorios ambos de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. se concede 
el derecho de Jubilación a la C. IRMA IMPERIAL LÓPEZ, por la cantidad de 
$25,668.38. (Veinticinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos 38/100 M.N). 
mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 20151 en la partida 211300 601170 104262 
1121001G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Jubilación a que 
se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTÍCULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sin aloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta día d m s de julio del año dos mil quince . 

ANDOVAL MORALES 
CRETARIO 

. 

SLIZÁRRAGA 
O SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo d 1 Estado en 1 ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un dfas del me de julio d 1 no dos mil quince. 

El Gobernad 

Secretario de 

C. ARMA IBARRA 

H~ 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes haee-saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 393 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92 y 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, Vigésimo Cuarto y Trigésimo Sexto 
Transitorios ambos de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y cláusula 
XV del Convenio celebrado con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado 
de Sinaloa con fecha 31 de oct,ubre del 2000, se concede el derecho de Jubilación 
a la C. CECILIA VIZCARRA VILLALBAZO, por la cantidad de $8,967.79, (Ocho 
mil novecientos sesenta y siete,pesos 79/100 M.N), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
1121001G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Jubilación a que 
se refiere el presente Decreto. · 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTICULO. ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta dí d me d julio del año dos mil quince . . 

• 

CASTRO 
ENTA 

ANDOVALMORALES C.RAMÓ 
,.,..,w.11~r;;;;.CRET ARIO DIPUTA 

AS LIZÁRRAGA 
SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circul y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de Estado en 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un dias del mes e julio 

S-ecretario de 

ciudad de Culiacán 
no dos mil quince. 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace-saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del EstadQ Libre y Soberano de Slnaloa, representado por su 
Sexagésima Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 394 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92 y 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, Vigésimo Cuarto y Trigésimo Sexto 
Transitorios ambos de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y cláusula 
XV del Convenio celebrado con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado 
de Sinaloa con fecha 31 de oct4bre del 2000, se concede el derecho de Jubilación 
a el C. LOMBARDO RUELAS CERVANTES, por la cantidad de $8,967.79, (Ocho 
mil novecientos sesenta y siete· pesos 79/100 M.N), mensuales. 

ART[CULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G00134010000000, tomando en cuenta el monto de la Jubilación a que 
se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder L~i lativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta dí d de julio del año dos mil quince. 

SANDOVALMORALES C.RAM ASLIZÁRRAGA 
ECRETARIO DIPUT O SECRETARIO 

.L. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un dias del mes 

Secretario d A 

HAVF 

~ 

la ciudad de Culiacán 
'o dos mil quince. 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 395 . 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artlculos 35, 40, 42, 45 y 50 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por Vejez al 
C. JOSÉ MARTIN ALFREDO BARRAZA CASTRO, por la cantidad de $8, 138.91, 
(Ocho mil ciento treinta y och,o pesos 91/100 M.N}, mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.~ Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa pa·ra el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013 4010000000,/ tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presehte Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dadÓ en ei Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta dí s d e julio del año dos mil quince. 

N CASTRO 
P ESIDENTA 

1Tr\1111L.tu~.ANDOVAL MORALES C. RAM AS LIZÁRRAGA 
~~~CRETARIO DIP O SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Secretario de dm 

udad de Culiacán 
dos mil quince. 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 396 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 40, 42, 45 y 50 de la 
Ley de ~eguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por Vejez al 
C. NICEFORO MIGUEL MÁRQUEZ AVELINO, por la cantidad de $9,636.23, 
(Nueve mil seiscientos treinta y seis pesos 23/100 M.N). mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2015, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sin aloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta días d es julio del año dos mil quince . 

• 

C. LUIS FERNANt»fDr.5ANDOVAL MORALES C. RAMÓ1L1..\;11'11""" LIZÁRRAGA 
DIPU CRETARIO DIPUTA SECRETARIO 
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Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo d 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del me 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 

-habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 405 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37, cuarto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado y habiéndose revisado por la Auditoría 

Superior del Estado, la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, relativa al Segundo Semestre, 

que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2014, se aprueba dicha Cuenta 
Pública, por lo que procede expedir el finiquito correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37, cuarto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado y habiéndose revisado por la Auditoría 

Superior del Estado, la Cuenta Pública del Poder Legislativo del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, relativa al Segundo Semestre, 

que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2014, se aprueba dicha Cuenta 

Pública, por lo que procede expedir el finiquito correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37, cuarto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado y habiéndose revisado por la Auditoría 

Superior del Estado, la Cuenta Pública del Poder Judicial del 
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Gobierno del Estado de Sinaloa, relativa al Segundo Semestre, 
que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre d~ 2014, se aprueba dicha Cuenta 
Pública, por lo que procede expedir el finiquito correspondiente. 

T 'R A NS 1 TO R 1 O 

.. ARTÍCULO ÚNICO.- El presente · Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicacion en el Periódico Oficial "El Estado de 
· Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, ·naloa, a los treinta días del mes de 
julio del año dos mil quince. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecut 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un dias 
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El Ciudadano LIC. MARIO · LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y ~oberano de Sinaloa, a sus 
-habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO 406 

ARTICULO PRIMERO. Con fundam~pto en lo dispuesto por los 
artículos 37, penúltimo párrafo, 43, fracciones XXII y XXII Bis, y 
54 de la Constitución Polftica del Estado y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, los informes financieros de 
.los Organismos Públicos Descentralizados o de Participación 
Estatal o Municipal sobre la aplicación de los recursos públicos 

recibidos durante el Ejercicio Fiscal del año 2014, se aprueban 
dichos informes, por lo que procede expedir los finiquitos 

correspondientes a: 

PARAESTATALES 

HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA 

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA 

DESAR~OLLO URBANO TRES RÍOS 

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 
SINALOA 

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL 
ESTADO DE SINALOA 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PARAMUNICIPALES 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE CULIACÁN 

ARTfCULO SEGUNDO. De conformidad con los artfculos 46 y 48 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado, que establecen el deber de guardar el equilibrio 
presupuesta!, con independencia de la aprobación de sus 
informes financieros sobre la aplicación de los recursos públicos 
recibidos durante el Ejercicio Fiscal del ario 2014, se exhorta a 
DESARROLLO URBANO TRES R(OS, INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE SINALOA Y HOSPITAL PEDIÁTRICO DE 
SINALOA, para que instruyan a quien corresponda a efe~o de 
que se incrementen esfuerzos e implementen las acciones 
necesarias que impidan la generación de pasivos sin fuente de 
pago y permitan destinar en su totalidad los recursos a los 
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programas y proyectos considerados en su presupuesto de 
egresos del ejercicio fiscal correspondiente. 

ARTf CULO TERCERO. De conformidad con lo que establecen 
los articulas 16 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 7, 53, segundo párrafo, 67, 72, fracción 111, 76 y 
84 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado · y en los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental: Consistencia y Revelación Suficiente, que 
establecen entre otras cosas, el deber de planear, programar y 
presupuestar las actividades asi como el ejercicio del gasto 
público con claridad y transparencia, con el propósito de optimizar 
los recursos públicos, con independencia de la aprobación de sus 
informes financieros sobre la aplicación de los recursos públicos 
recibidos durante el Ejercicio Fiscal del año 2014, se exhorta a 
DESARROLLO URBANO TRES Rfos, INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE SINALOA Y HOSPITAL PEDIÁTRICO DE 
SINALOA para que instruyan a quien corresponda para que se 
implementen las acciones necesarias, a efecto de que se realicen 
las gestiones para la recuperación de los adeudos observados, 
asimismo para que rindan un informe ante la Comisión de 
Fiscalización de este Congreso que presente el estatus de cada 
una de las cuentas por cobrar. 

ARTICULO CUARTO. En· relación con las situaciones 
observadas durante la auditoria realizada al ejercicio fiscal del 
ano 2014 del HOSPITAL PED1ÁTRICO DE SINALOA que 
derivaron en Presuntas Responsabilidades Administrativas 

'\ 
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Sancionatorias y Resarcitorias, que muestran un control interno 
deficiente, con independencia de la aprobación de su informe 

financiero sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos 
durante el Ejercicio Fiscal del año 2014, con fundamento en los 
artículos 31 61 11, fracciones 111 1 IV, V y VI, 15, fracciones 111, V y 
VI 1 y 17 del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública del 
Estado, se le exhorta para que instruya a quien corresponda a 
efecto de que se implementen las acciones necesarias y/o 
medidas pertinentes que permitan lograr un adecuado control 
interno. 

ARTÍCULO QUINTO. De conformidad con lo que establecen los 
artículos 7, 62, 67, 70, 81 y 84 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gastó Público; 14 y 15, fracción V de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 
30, 31, 32, fracción 11 y 37 de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2014; y 8, 
9, 1 O, 11, 12 y 13 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones 
de los Servidores Públicos, todas del Estado de Sinaloa, con 
independencia de la aprobación de su informe finahciero sobre la 
aplicación de los recursos públicos recibidos durante el Ejercicio 
Fiscal del año 2014, se exhorta al CONSEJO PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA para que instruya a 
quien corresponda para que se implementen las acciones 
necesarias a efecto de que las erogaciones por pagos de sueldos 
y bonos por productividad y/o gratificaciones por trabajos 
realizados, se apeguen a los criterios de racionalidad, austeridad 
y disciplina financiera, además de que se autoricen en el 
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presupuesto de egresos respectivo y se cuente con evidencia 
justificativa de los trabajos realizados. 

ARTICULO SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 37, párrafos sexto y noveno, 43, fracciones XXII y XXII 
Bis, y 54 de la Constitución Política del Estado, se suspende la 
aprobación del informe financiero sobre la aplicación de los 
recursos públicos ejercidos por la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
DEL ESTADO DE SINALOA, durante el Ejercicio Fiscal del año 
2014, requiriéndose al ente fiscalizado a proporcionar los 
elementos necesarios para la solventación de las 
responsabilidades administrativas resarcitorias; así como a 
implementar las acciones necesarias que permitan dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables; además 
a corregir las deficiencias observadas en el sistema de control 
interno, en el entendido de que dicho informe deberá ser 
nuevamente discutido, de conformidad con el artículo 37, párrafo 
séptimo del ordenamiento referido; y considerándose, de resultar 
procedente, iniciar los procedimientos de responsabilidad, a 
través del órgano interno de control y, en su caso, determinar y 
ejecutar las sanciones correspondientes. 

ARTf CULO SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 37, párrafos séptimo y noveno, 43, fracciones XXII y 
XXII Bis, y 54 de la Constitución. Política del Estado, y habiéndose 
revisado por la Auditoría Superior del Estado, el informe 
financiero sobre la aplicación de los recursos públicos ejercidos 
por el FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO 
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DEL ESTADO DE SINALOA durante el Ejercicio fiscal del año 

2013, se aprueba dicho informe, por lo que procede expedir el 

finiquito correspondiente. 

ARTf CULO OCTAVO. Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 37, párrafos sexto y noveno, 43, fracciones XXII y XXII 
Bis, y 54 de la Constitución Política del Estado, se suspende la 
aprobación del informe financiero sobre la aplicación de los 
recursos públicos ejercidos por la JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, durante el 
Ejercicio Fiscal del año 2013, requiriéndose al ente fiscalizado a 
proporcionar los elementos necesarios para la solventación de las 
responsabilidades administrativas resarcitorias; así como a 
implementar las acciones necesarias que permitan dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables; además 
a corregir las deficiencias observadas en el sistema de control 
interno, en el entendido de que dicho informe deberá ser 
nuevamente discutido, de conformidad con el artículo 37, párrafo 
séptimo del ordenamiento referido; y considerándose, de resultar 
procedente, iniciar los procedimientos de responsabilidad, a 
través del órgano interno de control y, en su caso, determinar y 

ejecutar las sanciones correspondientes. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta días del mes de 
julio del ano dos mil quince. 

C. YUDIT DEL RINCÓN CASTRO 
DIPUTADA PRESIDENTA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutiv 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días d 

El Gobernad 

bierno 

HAVF 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por s~ Sexagésima Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 408 

RÉGIMEN TARIFARIO DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 

ARTÍCULO 1. El servicio de agua potable en la zona urbana 
y rural será cobrado mensualmente en base a medidor, en 
razón del volumen total de metros cúbicos consumidos que se 

registren, multiplicados por la tarifa que le corresponda de 
conformidad con el rango de consumo en que se ubique cada 
usuario, según los usos a que sea destinado dicho servicio y 
de acuerdo al siguiente esquema: 

A. TARIFA DE SERVICIO DOMÉSTICO (POPULAR, RESIDENCIAL) 

GRUPO VOLUMEN CUOTA · . CUOTA'PO~ ~ ·:e 

MINIMO MENSUÁL 1.· BASE'. MENSUÁL 
. ~~ . >' ..... ·.:·· ;¡··· .~· - .~~ 

<'..~.!,M3'.1.'ó"(Cl0NAL: ·::-·: 
'" . •. : .":;'. :· .. ·.: ~ ~;!' • . : : .... . ••• .... - . 

1 o 49.37 0.00 

2 13 49.37 4.49 

3 25 113.04 5.21 . 

4 40 209.57 6.62 

5 60 398.37 8.28 

6 80 665.40 9.69 

7 100 974.03 10.90 

8 125 1,368.06 11.79 

9 150 1,772.98 17.50 
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B. TARIFA DE SERVICIO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PÚBLICO 

:· GRUP,s:?,.·> '• vg.~yMEN '•' 9µorA -~'~:, .·~ ~;:'SMiPf!?9~1;',' ~, 

. \'.-J ... , ,.;· .· . NiiNIMC:>'lilieN·SuAL . · t'8AS.E.MEN$UAC.: \' :l'Jj§~tilGiO.NAL• ' ' 
~-. -":; ·· •• •• --. , ·~1.:_;::~y--:. ··• · ·. ~ .. : · ..,'! .. .. . , : .. · ····~}'::: . ·· · .":-:;-~~r·~J=;_),:\ ~:- ~ ·' : -~:~,\.;;.~· ,: 

o 143.31 0.00 

2 10 143.31 13.08 

3 30 393.47 13.38 

4 100 1,340.45 20.59 

5 500 10,301 .88 21 .72 

6 700 15,220.93 21 .94 

7 1000 21,944.71 24.14 

1. En el caso de los usuarios no domésticos, con un mismo 

giro o establecimiento, que tengan contratada más de una 

toma, el cobro por los servicios de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento, se calculará aplicando la tarifa vigente a la 

suma de los consumos que registren los medidores 
instalados, de acuerdo con el rango de consumo en que se 

ubique, y para fines de la facturaeión se emitirá un solo recibo 
que integre la suma de los consumos. 

Todo usuario de los servicios de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento, que tenga en vigor su contrato de servicios 
aún cuando no registre consumos, por no utilizar dichos 

servicios, pagará por conceptos qe gastos de administración, 

el importe que corresponda al rango menor de consumo, 
según la categoría de usuario que se trate. 

2. El servicio a base de cuota fija para agua potable, tanto en 

el medio urbano como en el medio rural, será cobrado 
atendiendo a los usos de cada usuario, en la forma que se 
determina a continuación, sobre cuyo importe se calculará el 
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cobro correspondiente a drenaje y saneamiento en los casos 

que proceda: 

A. MEDIO URBANO 

Uso Comercial $953.44 

Uso Industrial $953.44 

Uso Servico Público $953.44 

(Incluye zona urbana de la Ciudad de Mazatlén y las localidades mayores a 2,500 habitantes: 
Villa Unión, El Roble y Walamo) 

Las actuales cuotas fijas aplicadas a usuarios urbanos son 
transitorias y serán sustituidas por el sistema de medición. 

Todas las tomas con diámetro mayor a % pulgada, estarán 
obligadas a contratar medidor. 

B. MEDIO RURAL 

Uso Doméstico $91 .96 

Uso Comercial $717.42 

Uso Industrial $717.42 

Uso Servicio Público $717.42 

3. Servicio de alcantarillado sanitario: 

Se cobrará una cuota equivalente al 40% sobre el importe del 

cobro por el servicio de agua potable, por concepto de 



80 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 21 de Agosto de 2015 

alcantarillado sanitario, a quienes tengan este servicio con sus 

instalaciones frente a su predio, giro o establecimiento. 

En el caso de usuarios que se alleguen agua de otras fuentes 

y usen drenaje sanitario, pagarán por servicio de drenaje 40% 

del importe equivalente de aplicar a su consumo de agua, la 
tarifa que les corresponda según el rango en que se ubique. 
El consumo se medirá en el medidor que la Comisión Nacional 

del Agua les haya obligado a instalar. 

4. Servicio de Saneamiento (tratamiento de aguas residuales): 

Se cobrará una cuota equivalente al 5% sobre el importe del 

cobro por el servicio de agua potable, por concepto de 
saneamiento (tratamiento de aguas residuales), a los usuarios 

que tengan instalaciones de alcantarillado sanitario frente a su 
predio. 

En el caso de usuarios que se alleguen el agua de otras 

fuentes y usen el drenaje sanitario, pagarán por servicio de 
saneamiento el 5% del importe equivalente de aplicar a su 

consumo de agua, la tarifa que les corresponda según el rango 
en que se ubique. 

El consumo se medirá en el medidor que la Comisión Nacional 
del Agua les haya obligado a instalar. 

5. Cuotas de Conexión por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento: 

EL COSTO OE LAS CUOTAS DE CONEXIÓN PARA AGUA POTABLE, 
ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO SERÁ COMO SIGUE: , 
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A. CUOTA INDIVIDUAL POR CONTRATO 

NODOM STICO 

(Industrial, comercial y de 

servicio público) 

PRECIO/M3/BIMESTRAL 

B. CUOTA PARA DESARROLLOS HABITACIONALES 

VIVIENDA POPULAR 

(Incluye vivienda de interés 

social) 

FRACCIONAMIENTOS 

DOMÉSTICO URBANO 
MEDIO Y RESIDENCIAL 

PRECIO/M3/BIMESTRAL 

PRECIO/M3/BIMESTRAL 

$113.36 

$113.36 

$140.22 

Se considerará vivienda popular (incluyendo vivienda de interés social}, 

aquellas cuyo valor de venta sea inferior o igual al equivalente de 5,488 días 
de salario mínimo de la zona; vivienda Urbano Medio aquella, cuyo valor de 
venta se encuentre entre 5,489 y 14, 113 días de salario mínimo de la zona. 

Los desarrolladores de vivienda de interés social, de nivel medio y residencial, 
liquidarán el importe de las cuotas de conexión a su cargo, conforme requieran 
la conexión a su desarrollo. 

FÓRMULA PARA CALCULAR EL IMPORTE DE LAS CUOTAS DE CONEXIÓN 
EN FRACCIONAMIENTOS: 

Fórmula para calcular el gasto medio por vivienda: 

Primero: Para calcular el gasto medio por vivienda: 
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G= (N)x(H)x(D)/1000 

Donde: 
G= Gasto medio por vivienda 

Viernes 21 de Agosto de 201 5 

N= Número de viviendas (dato que proporciona el fraccionador) 

H= Número de habitantes por vivienda (5 en promedio) 

D= Dotación por habitante por día (250 litros) 

Segundo: Para calcular el importe: 

I= (G)x(60)x(T) 

Donde: 
I= Importe en pesos 
G= Gasto medio por vivienda 

60= Un bimestre (60 días) 
T= Tarifa por M3 bimestral ($113.36 para uso no doméstico, $113.36 para 

fraccionamientos de interés social y $140.22 para fraccionamientos de tipo 

medio y residencial). 

Tercero: Importe del contrato individual= $1, 181.18 

El importe del contrato individual se integra por las cuotas de conexión de agua 

potable y drenaje. 

En el caso de los fraccionamientos y desarrollos habitacionales, el 50% de la 
cantidad total a pagar se aplica como importe de las cuotas de conexión de 

agua potable, al cual se aplicará el LV.A. , y el otro 50% como importe de las 
cuotas de conexión de drenaje, sin l.V.A., de cuya suma resultará el importe de 

las cuotas de conexión a pagar por el fraccionador o desarrollador de la 

vivienda. 

6. Cobro por servicios y gastos administrativos: 

1. Abasto de agua en pipas 

2. Instalación de tomas 
acondicionamiento para medidor 

. . : ' . 'CRJT_ER.10~_,.: -.r~>?\.-':;· ;.; . · 
.. ~. ' t ·l• ~ . , ,_ .. • 1" . ,., ,~.¡;.· .... 1 •";,'1111' "!· ,., 

$24.13 (costo más alto del metro cúbico 
adicional de la tarifa indutrial). 

y Valor de las piezas, mano de obra y 
materiales utilizados según el tipo, medida 
y distancia de la toma. 
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3. Medidor Valor del medidor según dlametro, incluido -
el costo de instalación. 

4. Ruptura y reposición de pavimento Costo según distancia Mts. lineales, más 
área de conexión con la red: 1 m2. 

5. Visitas domiciliarias de inspección 0.125 del sueldo diario de un inspector "A". 

(Presupuestos, fugas, cancelaciones, 

cambios de giro) 

6. Reducción y reconexión de servicio Domésticos 2.0 S.M.G. (Salario Mlnimo 
de agua potable (ambas) General de la Zona). 

No domésticos 2.75 S.M.G. (Salario 

Mínimo General de fa Zona). 

7. Honorarios de ejecución 5.0 del S.M.G. (Salario Mínimo General de 
la Zona). 

8. Gastos de cobranza 5.0 del S.M.G. (Salario Mlnimo General de 
- la Zona). 

9. Cambio de propietario 2.0 dlas de S.M.G. (Salario Mlnimo General 

de la Zona). 

10. Carta de no adeudo 1.5 veces el S.M.G. (Salario Mlnimo 
General de la Zona). 

11 . Carta de factibilidad de servicios de 5 dlas el S.M.G. (Salario Mínimo General 
agua potable y alcantarillado de fa Zona). 

7. Sanciones: 

·~~::~_~:.~.;!-f~:} :i ::~~~~~/::·:_·{~ _· .. / .. · ... ~, :<\..:. ~:> ,;. :·.:·; ... :,,::~~ :···! ·. - - . . .... · .. / .:~;; ~AN9!; ;~i~~:<l·_;:')~ :t.' ~··::!~?~ 
~~Ni ~/c_Q·N~EP'f b·'Y:. ·~t}~:,~'.·)1 . .·.. :'(Ley' de .. ,:9·~~,_;-' . t;íEiY:;~~ítitilitlií~db-~-' 

. . ... ~ .. ·~1;~~~:i:.~tiúi~~~~~1~~ikW; ~;·;;.~:{.;l~~~&!~~¡ í.~~!~)~f~N~ ~;~~ 
1. Tomas clandestinas, manipulación de Articulo 82. 

red, autoreconexiones, daños a las redes. De 5 a 60 dlas de s.M.G.Z. (salario 

mínimo general de fa zona) 

A. Servicio Doméstico: 

Residencial 

Popular y Urbano Medio 

B. Servicio Comercial, Industrial y Público. 

100% de la sanción máxima establecida 
en el articulo correspondiente. 

70% de fa sanción máxima establecida en 
el articulo correspondiente. 

100% de fa sanción máxima establecida 
en el articulo correspondiente. 
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2. Usuarios factibles que debiendo Artículo 81; de 3 a 10 días del S.M.G.Z. 

contratar su servicio no lo han hecho o mensualmente. 
que están registrados con un giro 
diferente al usado. 

A. Servicio Doméstico. 100% de la sanción máxima establecida 
en el articulo correspondiente. 

B. Servicio Comercial, Industrial y Público. 100% de la sanción máxima establecida 
en el artículo correspondiente. 

3. Contratación extemporanea: Articulo 85. 

A. Consumos retroactivos. Se cobrará el importe correspondiente a 
la cuota fija urbana, desde la fecha de 
edificación del predio, cuando ésta pueda 
comprobarse; o desde 5 anos atrás 
cuando no pueda probarse. 

B. Diferencia de tarifas. La diferencia entre · las tarifas medias 
anuales de los giros afectados, desde la 
fecha de apertura del establecimiento o; 
desde 5 anos atrás cuando no pueda 
probarse. 

4. lmpedimiento de inspección y negación 
de infonnación; violación, alteración y 
desconexión de medidores de agua. 

A. Hasta consumo de 200 M3 mensuales. 100% de la sanción máxima establecida 

en el artículo correspondiente. 

B. De 201 M3 en adelante. 100% de la sanción máxima establecida 
en el articulo correspondiente. 

5. Infractores reincidentes. Articulo 83. 

Interrupción del servicio hasta que quede 
cubierto el monto de los danos y de los 
demás adeudos del usuario. 

Articulo 88. 

Nueva sanción elevandose al doble los 
límites originales de la infracción 
cometida. 

8. Se cobrará una cuota de $1,800.00 por cada muestreo y 

análisis de aguas residuales a los usuarios no domésticos 

conforme a lo establecido en la NOM-002-SEMARNAT-1996. 
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9. Cuotas por descarga de contaminantes en exceso de los 
límites máximos establecidos por la norma oficial mexicana 
NOM-002-SEMARNAT-1996, se pagará de acuerdo a las 

tablas siguientes: 

Cuando los generadores de descargas al alcantarillado 
municipal descarguen contaminantes en exceso de los límites 
máximos establecidos por la norma oficial mexicana antes 
mencionada, deberán pagar sus cuotas mensualmente, según 
el tipo de contaminante descargado y el índice de 

incumplimiento. 

Las normas de referencia establecen para la Ciudad de 
Mazatlán los siguientes límites: 

TABLA 1 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

Grasas y aceites 50 75 100 

Sólidos sedimentables 

(milimetros por litro) 5 7.5 10 

Arsénico total 0.5 0.75 1 

Cadmio total 0.5 0.75 1 

Cianuro total 1.5 2 

Cobre total 10 15 20 

Cromo hexavalente 0.5 0.75 1 

Mercurio total 0.01 0.015 0.02 

Niquel total 4 6 8 
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Plomo total 1 1.5 2 

Zinc total 6 9 12 

0805 150 200 125 

SST 150 200 125 

PH 5.5 a 10 5.5 a 10 5.5 a 10 

Conductividad eléctrica 

(us/cm) 2,500 2,500 2,500 

Temperatura 40°C 40ºC 40ºC 

Materia flotante Ausente Ausente Ausente 

Demanda quimica de oxigeno 

(DQO) 350 500 350 

Sólidos disueltos totales 

(SDT) 1,700 1,700 1,700 

Para calcular el monto a pagar por cada tipo de contaminante 

que rebase los límites máximos permisibles, se considerará el 

volumen de aguas residuales descargadas por mes y la carga 
de los contaminantes respectivos de la siguiente forma: 

l. Para el potencial de hidrógeno (pH), el importe del derecho 

se determinará de acuerdo con las cuotas indicadas en la tabla 

11, para ello, si la descarga se encuentra fuera de los límites 
máximos permisibles, superior a 1 O inferior a 5.5 unidades, 

volumen descargado en el mes se multiplicará por la cuota que 

corresponda según el rango en unidades de pH a que se 
refiere la citada tabla 11. 

Ejemplo l. 

GASTO MEDIDO DIARIO= 0.5 Useg. 

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PH= 1.5 

GASTO POR MES (Según el ejemplo I)= 1,296 M3 

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE DE 5.5 A 1 O 
CUOTA POR m3 DESCARGADO= $1 .70(TABLA11) 

MONTO A PAGAR/MES= 1,296 M3X$1.70/m3= $2,203.20 
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11. Para los contaminantes básicos, metales pesados o 
cianuros las concentraciones de cada uno de ellos que 
rebasen los límites máximos permisibles, expresadas en 
miligramos por litro, obtenidas conforme al punto anterior, se 
multiplicarán por el factor de 0.001 para convertirlas a 
kilogramos por metro cúbico, este resultado a su vez, se 
multiplicará por el volumen de aguas residuales, en metros 
cúbicos descargados en el mes correspondiente, 
obteniéndose así, la carga de contaminantes expresada en 
kilogramos por mes descargado. 

Ejemplo 11. 

GASTO MEDIDO DIARIO= 0.5 Useg. 
RESULTADO DEL ANÁLISIS DEL DB05= 1,050 mg/L 

GASTO POR MES (Según el ejemplo 1, tomando 30 dfas/mes)= 1,296 

M3 

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE DEL DB05= 150 mg/L (tabla 1) 
CÁLCULO DEL INDICE DE INCUMPLIMIENTO= (1,050 mg/L)-(150 

mg/L)/(150 mg/L)=6 (Tabla 111). 
SEGÚN · LA TABLA 111, LA CUOTA POR EL INDICE DE 

INCUMPLIMIENTO DEL RANGO DE MAYOR DE 5 HASTA 20 ES DE 

$4.88/Kg 

CALCULO DE PAGO DE CUOTA POR MES POR INCUMPLIMIENTO 
DE LA TABLAI 

CALCULO DE CARGA DE CONTAMINANTE: 
Concentración de contaminante (mg/L)-Umite Máximo Permisible (mg/L) 
de acuerdo al tipo de muestra que se realizó (promedio mensual, 
promedio diario o muestra instantánea) la diferencia se multiplica por un 
factor de conversión para que las unidades de concentración en 
miligramos por Litro (mg/L) se conviertan de mg/L a kilogramos por metro 
cúbico (kg/m3) 

CÁLCULO DE CARGA DE CONTAMINANTE=(1,050mg/l-
150g/l)x0.001 =kg/m3 
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La diferencia es de 900 mg/L del contaminante descargado por el factor 

de 0.001=0.9kg/m3 
Este resultado indica que se descargó de carga contaminante 0.9kg por 

cada metro cúbico descargado 

CALCULO DE LA CUOTA POR MES POR INCUMPLIMIENTO DE LA 

TABLA 1 

(Carga contaminante, kg/m3)x(por el volumen medido o estimado 
descargado, m3/mes) 
(0.9 kg/m3 x 1,296 m3)=1,166.40 kg por mes de contaminante 
descargado. 

CUOTA DE LA TABLA 11, EL INDICE DE INCUMPLIMIENTO DEL 
RANGO DE MAYOR DE 5 HASTA 20 ES DE $4.88/kg 

CUOTA A PAGAR POR MES=(1, 166.40 kg)x($4.88/kg)=$5,692.03 POR 
MES. 

Para determinar el índice de incumplimiento y la cuota en 

pesos por kilogramo, a efecto de obtener el monto de la cuota 
para cada uno de los contaminantes básicos, metales 

pesados o cianuros, se procederá conforme a lo siguiente: 

a. Para cada contaminante que rebase los límites señalados, 
a la concentración del contaminante correspondiente, se le 
restará el límite máximo permisible respectivo según la tabla 1, 

del promedio mensual cuyo resultado deberá dividirse entre el 
mismo límite máximo permisible, obteniéndose así el índice de 
incumplimiento del contaminante correspondiente. 

EJEMPLO 11: 

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE MENSUAL DE DB05, SEGÚN TABLA 
I= 150 mg/L. 

CONCENTRACIÓN DE DB05 ENCONTRADA EN LA DESCARGA= 
1,050 mg/L. 

INDICE DE INCUMPLIMIENTO= (1,050mg/L-150mg/L)/150mg/L=6 
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b. Con el índice de incumplimiento, determinado para cada 
contaminante conforme al inciso anterior, se seleccionará el 
rango que le corresponda de las tablas 111 y IV de este capitulo 
y se procederá a identificar la cuota en pesos por 
contaminante que se utilizará para el cálculo del monto de la 
cuota. 

EJEMPLO 11 : · 

PARA EL CASO DEL EJEMPLO ANTERIOR, LA TABLA 111 CONSIGNA 

PARA UN INDICE DE INCUMPLIMIENTO DE 6, UN VALOR DE 

$4.88/Kg. 

c. Para obtener el monto a pagar por cada unidad de 

contaminante, se multiplicarán los kilogramos de 
contaminante en los casos de las tablas 111 y IV, o los metros 
cúbicos descargados en el caso de la tabla 11, según 
corresponda, obteniéndose por mes de la cuota en pesos que 
corresponda a su índice de incumplimiento de acuerdo con las 
tablas 111 y IV, obteniéndose así el monto del derecho mensual 
a pagar por la unidad aplicable de contaminante. 

EJEMPLOS ANTERIORES 1 y 11. 

Una vez efectuado el cálculo mensual de la cuota por cada 
contaminante, el usuario estará obligado a pagar únicamente 
el monto que resulte mayor para el mes que corresponda. 

SE PAGARÁ DE ACUERDO A LAS TABLAS SIGUIENTES: 
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TABLA 11 

CUOTAS POR METRO CÚBICO DESCARGADO 

PARA POTENCIAL DE HIDRÓGENO (PH) 

·(te': RANGO.EN UNIOAi::fPH . 
'','. .. :\ ·., '·.· ... . .... ,., PESOS/M3 ·. · .··. 

< 5 hasta 4 0.45 

< 4 hasta 3 0.14 

< 3 hasta 2 1.24 

< 2 hasta 1 1.70 

Menor de 1 0.23 

> 10 hasta 11 0.69 

> 11 hasta 12 1.02 

> 12 hasta 13 1.36 

Mayor de 13 1.36 

TABLA 111 

PARA CONTAMINANTE BÁSICOS 

(DB05, S5T, GRASAS Y ACEITES, N TOTAL Y P TOTAL, 

DQO, SDT Y CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA) 

CUOTA EN PESOS SOBRE KILOGRAMO EXCEDENTE DESCARGADO 

: : . ·. INDICE DE PESOSJK<r'> ·,p: 
.. ,, !~CUMPLIMIENTO . " ' ~."{ 

,:: -< .. ~-,, 
De 0.00 hasta 0.10 1.13 

Mayor de 0.1 O hasta 1.00 2.29 

Mayor de 1.00 hasta 2.00 3.52 

Mayor de 2.00 hasta 3.00 3.97 

Mayor de 3.00 hasta 4.00 4.43 
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Mayor de 4.00 hasta 5.00 4.66 

Mayor de 5.00 hasta 20.00 4.88 

Mayor de 20.00 hasta 40.00 5.08 

Mayor de 40.00 hasta 60.00 5.08 

Mayor de 60.00 hasta 80.00 5.08 

Mayor de 80.00 hasta 100.00 5.08 

Mayor de 100.00 hasta 200.00 5.08 

TABLA IV 

METALES PESADOS Y CIANUROS 

SE PAGAN PESOS SOBRE KILOGRAMO EXCEDENTE 

Mayor de 0.1 O hasta 1.00 102.22 

Mayor de 1.00 hasta 2.00 147.65 

Mayor de 2.00 hasta 3.00 170.33 

Mayor de 3.00 hasta 4.00 181.71 

Mayor de 4.00 hasta 5.00 193.06 

Mayor de 5.00 hasta 20.00 197.62 

Mayor de 20.00 hasta 40.00 205.85 

Mayor de 40.00 hasta 60.00 205.85 

Mayor de 60.00 hasta 80.00 205.85 

Mayor de 80.00 hasta 100.00 205.85 

Mayor de 100.00 hasta 200.00 205.85 
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ARTf CULO 2. Las tarifas por servicio medido y por servicio de 
cuota fija, están calculadas para su cobro en forma mensual, 
en consecuencia, las cuentas y cargos por servicio medido y 

por servicio de cuota fija se cobrarán a los usuarios en forma 

mensual. 

ARTÍCULO 3. Las cuotas expresadas en el Artículo 1 del 

presente documento, en los cuadros correspondientes a los 

incisos A y 8, para el servicio doméstico (popular, residencial) 

y para el serv1c10 comercial, industrial y público, 
respectivamente, así como las tarifas correspondientes a 
cuotas fijas para el medio urbano y para el medio rural y los 

cargos por derecho de conexión, se actualizarán anualmente 
aplicando el factor que resulte de dividir el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México o 
sus equivalentes en el Diario Oficial de la Federación del 
penúltimo mes del año del calendario que se ·actualiza, entre 

el citado índice correspondiente al penúltimo mes del año del 
calendario anterior al de esta fecha, en los términos del 

artículo 59 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 4. En los casos de prestación de los servicios que 

por sus características singulares requieren de un tratamiento 
especial o aquellos que no hayan sido previstos por el 
presente régimen serán resueltos por analogía y por convenio 

entre el solicitante o el usuario de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

ARTÍCULO 5. El consumo normal en los casos de servicio 
medido será redondeado en números enteros de metros 
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cúbicos, elevando o disminuyendo las últimas cifras según 
resulte mayor o menor a la mitad de un metro cúbico. 

ARTÍCULO 6. Para efectos de los cobros que emita la Junta, 
se ajustará la facturación a la fracción a centésimos a cero, 
elevando o disminuyendo las últimas cifras, según resulte 
mayor o menor de cincuenta cencavos. 

ARTÍCULO 7. La junta podrá suministrar agua a carros pipas, 
destinados al servicio público de agua potable, en zonas o 
lugares en que no exista red de distribución, cobrando por ello 
un costo equivalente al precio más alto por metro cúbico 
establecido en la tarifa de servicio no doméstico, pero 
debiendo procurar que dicha agua sea vendida por los piperos 
a los solicitantes a un precio accesible y que su distribución no 
se pteste a ninguna clase de abuso. 

ARTÍCULO 8. La Federación, el Estado, los Municipios, las 
Empresas de Participación Estatal, los Organismos 
Descentralizados, las Instituciones de Asistencia Pública o 
Privada, deberán de pagar sus consumos y cuotas de 
conexión, de acuerdo con las tarifas fijadas para el Uso 
Público, no estando exentas de pago, atendiendo a lo 
dispuesto por el Artículo 50 de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a 
partir del día siguiente a su publicación en el Peciódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 
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ARTf CULO SEGUNDO. Se abroga el régimen tarifario 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", de 

fecha 5 de febrero de 2014. 

ARTÍCULO TERCERO. Los: adeudos de derechos y todo el 

procedimiento que se encuentre en el trámite a la fecha de 

iniciación de vigencia del presente decreto se regirán por el 

régimen tarifario a que se refiere el anterior artículo transitorio. 

ARTÍCULO CUARTO. La Junta Municipal de Agua Potable y 
i 

Alcantarillado de Mazatlán rendirá un informe semestral a esta 
I 

Soberanía respecto a la aplieación de los recursos obtenidos 

por el incremento de la tarifa y aplicados como contraparte a 
los recursos federales y estatales para el financiamiento de 
obras de infraestructura, de drenaje sanitario y agua potable 

del municipio, no siendo utilizado para gasto corriente. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días 

del mes de julio del año dos il 

C.LUIS SANDOVAL MORALES 
SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecut 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días 

n la ciudad de Culiacán 
io del año dos mil quince. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

Gobierno del Estado de Sinaloa 
!!~~ Secretaría de Educación Pública y Cultura 

ll smnu!A 
~IJllCAlal)o 
YCllLTIMA 

REGLAMENTO DE ACADEMIAS 
ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

SINALOA, 2015 
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POR ACUERDO NÚMERO 6/ 1 O DE MARZ0/15, EN EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE ACADEMIAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 11, 
FRACCION V y 14 FRACCIÓN 111, DEL DECRETO QUE CREA A LA ESCUELA 
NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADO EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA", No. 22 BIS, DE FECHA 20 
DE FEBRERO 1985; Y 

C ON S 1 D E R A N D O 

Que es prioritaria la participación del personal docente en la realización del 
cumplimiento de los objetivos que persigue la Escuela Normal de Especialización 
del Estado de Sinaloa, sobretodo, en la promoción, formato, diseno y desarrollo de 
proyectos académicos. 

Que una preparación profesional de calidad, acorde con las necesidades y 
equidad social actuales, permitirá, a los profesionales docentes, egresados de 
esta Escuela, cumplir con el articulo 29 de la Ley de Educación para el Estado de 
Sinaloa, en vigor, que expresa: "La educación especial está destinada a personas 
con discapacidad transitoria o permanente, asi como a aquéllas cori aptitudes 
sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias 
condiciones, con equidad social incluyente". 

Que las Academias de Docentes son órganos colegiados consultivos, que agrupan 
a los profesores, con la finalidad de generar propuestas, ideas e innovaciones 
para el diseño y desarrollo de proyectos académicos institucionales en forma 
conjunta, participativa e integral; a través de la conformación de equipos de 
trabajo. 

Que las Academias de Docentes permitirán tener una continuidad en el proceso 
de revisión y seguimiento curricular, mediante el desarrollo de alternativas 
didácticas de investigación y vinculación en la acreditación de la licenciatura en 
Educación Especial. 

Con fundamento en los preceptos legales invocados y las consideraciones 
expresadas, se ha tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE ACADEMIAS DE DOCENTES 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES. 
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Articulo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto regular la integración, 
atribuciones y funcionamiento de las Academias de Docentes de la Escuela 
Normal de Especialización del Estado de Sinaloa. 

Articulo 2.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

1.- ENEES: Escuela Normal de Especialización del Estado 
Si na loa; 

11.- Academia(s): Academias de Docentes, según corresponda 
semestre; 

111.- Dirección o Director La Dirección General de la ENEES; 
General: 

IV.- Dirección o Director La Dirección Académica de la ENEES; 
Académico: 

V.- Subdirección La Subdirección Académica de la ENEES; 
Académica: 

Articulo 3.- Las Academias de Docentes son órganos colegiados con carácter 
prepositivo que buscan fortalecer las tareas sustantivas de la ENEES, en materia 
de docencia y desarrollo educativo, tendientes a elevar la calidad educativa que 
ésta imparte. 

CAPITULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES. 

Articulo 4.- Las Academias tendrán las atribuciones siguientes: 

l. Propiciar, como la actividad prioritaria, la planeación y elaboración de la 
carta descriptiva de la asignatura, por cada docente, antes del inicio de 
clases, para su aprobación por la Dirección o Subdirección Académica, sin 
esta planeación, su participación dentro de la academia no tendrá la 
acreditación necesaria; 

11. Elaborar y entregar, para la validación a la Dirección y Subdirección 
Académica, el proyecto de academia que incluya la observación y práctica 
docente con toda su organización, asf como la participación de actividades 
extracurriculares tales como, congresos, foros, panel de expertos entre 
otras; 

de 

al 
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111. Sugerir la mejor aplicación de las normas y procedimientos de evaluación 
del aprendizaje para exámenes parciales, finales y extraordinarios; 
procurando una correlación armónica con las demás asignaturas; 

IV. Evaluar los resultados por semestre, a través de la elaboración de reactivos 
y otras estrategias del plan de estudios vigente, asf como llevar un registro 
de los logros académicos de sus alumnos y el tipo de competencias 
alcanzadas a través del modelo colaborativo; 

V. Determinar y evaluar los avances del programa o programas de la o las 
asignaturas de que se trate, asf como las actividades académicas, y 
proponer medidas para su coordinación y adecuado fortalecimiento; 

VI. Canalizar a los alumnos con necesidad de tutorla por problemas 
emocionales, económicos o en situación de riesgo académico, mediante 
escrito que lo justifique; 

VII. Fungir como órgano de consulta académica en aquellos casos en que las 
autoridades de la ENEES soliciten su opinión; 

VIII. Someter, a la consideración de la Dirección y Subdirección Académica, la 
propuesta del valor ponderado en las asignaturas que integran el plan de 
estudios semestral y realizar las adecuaciones al programa, según los 
cambios de las reformas educativas; 

IX. Rendir, por conducto de los Coordinadores de Academia, una relatorfa por 
sesión y un informe semestral de sus actividades ante la Dirección y 
Subdirección Académica; 

X. Sesionar en las instalaciones de la ENEES, · con apego· al respeto y 
responsabilidad institucional; y 

XI. Las demás que prevean este reglamento y otros ordenamientos aplicables. 

CAPiTULO 111 
DE LA INTEGRACIÓN. 

Articulo 5.- Las Academias estarán integradas por los profesores de un mismo 
$emestre. El cargo de miembro de la Academia será honorifico. · 
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Artículo 6.- El Director Académico detenninaré el número de miembros de las 
Academias que se constituirán en cada semestre, previo acuerdo con el Director 
General de la ENEES. 

Artículo 7 .- Los profesores de la ENEES, deberán integrarse a la Academia 
correspondiente, según determine el Director Académico, con autorización del 
Director General. 

Articulo 8.· Cada Academia estará organizada por un Coordinador y Secretario de 
Actas. Sus miembros participarán de manera obligatoria en las reuniones 
convocadas y en las actividades asignadas, de acuerdo con las bases acordadas 
en el interior de éstas. 

Articulo 9.- El Coordinador y Secretario de Actas serán elegidos por mayorla de 
votos por los docentes del semestre correspondiente, en reunión convocada por la 
Subdirección Académica, siendo candidatos de dicha elección; todos los 
profesores · con antigüedad mlnima de un ano en la ENEES; reuniendo la 
experiencia y trayectoria en la docencia dentro de su especialidad, asl como 
dedicación a su trabajo y esplritu de colaboración. 

Artículo 10.- La Academia nombrará como Coordinador al docente de mayor 
preparación y experiencia profesional en la especialidad o área del conocimiento 
de que se trate; con antigüedad mlnima de un ai'lo impartiendo cátedra en la 
ENEES. 

En caso de que alguna Academia no elija un Coordinador y/o Secretario de Actas; 
la Dirección Académica será la encargada de elegirlo conforme a sus facultades, 
previstas en el Reglamento Interior de la ENEES. 

Articulo 11.· El Coordinador y Secretario de Actas de cada Academia podrán ser 
reelectos y removidos de su cargo por la Dirección Académica, con base en la 
evaluación que realice del desempeno en su función. 

Articulo 12.· La Academia nombrará, dentro de los ocho dfas siguientes hábiles, 
contados a partir del dfa de ausencia, a un nuevo Coordinador o un sustituto, en 
caso de remoción, incapacidad o comisión prolongada del Coordinador en turno. 

Articulo 13.- El Coordinador de la Academia durará el periodo del semestre 
correspondiente, y su cargo será honorifico. 
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CAPITULO IV 
DE LAS REUNIONES Y OPERATIVIDAD. 

Articulo 14.- Las Academias celebrarán sesiones ordinarias, por lo menos, una 
vez a la semana, a fin de tratar asuntos de carácter académico exclusivamente, 
acordes con el programa de trabajo y, extraordinarias, cuando sus respectivos 
coordinadores y directivos de la ENEES lo consideren necesario. 

Articulo 15.- Las sesiones se realizarán conforme lo estáblezca la Dirección 
Académica, acorde al semestre correspondiente. 

Al término de cada sesión se entregará la lista de asistencia y la relatarla 
correspondiente a la Subdirección Académica, para su conocimiento y control. 

Articulo 16.- Los miembros de las Academias tendrán voz y voto y sus decisiones 
se tomarán por mayorla de votos presentes. En caso de empate, el Coordinador 
tendrá voto de calidad. 

Artículo 17 .- Las Academias podrán formar las com1s1ones especiales que 
consideren necesarias, las que estarán obligadas a rendir un informe de trabajo al 
pleno de la Academia, acerca de los asuntos encomendados. 

Artículo 18.- Cada Academia, a través de su Coordinador, propondrá a la 
Dirección y Subdirección Académica, proyectos, programas, servicios externos, 
concursos académicos, asl como la participación de asesores de tesis y 
residencias profesionales, asignación de profesores a cursos inter semestrales, 
cursos especiales de titulación y todas aquellas actividades que contribuyan a 
elevar el nivel académico en la ENEES. 

Artículo 19.- El Director Académico citará a reuniones extraordinarias cuando lo 
considere pertinente, a petición del Coordinador de la Academia, previo acuerdo 
con el Director General de la ENEES. 

CAPITULO V 
DE LAS FUNCIONES DEL COORDINADOR Y EL 

SECRETARIO DE ACTAS. 

Articulo 20.- Son funciones del Coordinador: 
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l. Elaborar. en los periodos lnter semestrales y en conjunto con la Academia, 
los programas de trabajo semestrales correspondientes a su gestión; 

11. Elaborar, de común acuerdo con la Dirección y Subdirección Académica, la 
agenda de trabajo de las reuniones ordinarias y extraordinarias; 

111. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de Academia, con 
conocimiento de la Dirección y Subdirección Académica; 

IV. Presidir y moderar las reuniones; 

V. Coordinar y supervisar el cumplimiento del plan y programa de trabajo; 

VI. Efectuar el seguimiento y evaluación,'en conjunto con la Academia, del plan 
y programa de trabajo, presentando un informe mensual a la Dirección y 
Subdirección Académica; 

VII. Difundir y promover el cumplimiento de los Reglamentos de Alumnos, 
Titulación, Residencias Profesionales y, en general, de los ordenamientos 
que integran el marco normativo académico de la ENEES, entre los 
miembros de la Academia; 

VIII. Promover y fomentar actividades tendientes a fortalecer el trabajo 
académico, buscando con esto elevar la calidad del quehacer educativo en 
la ENEES; 

IX. Proponer, a la Dirección y Subdirección Académica, el otorgamiento de 
reconocimientos y aplicación de sanciones para los integrantes de la 
Academia de acuerdo con la normatividad vigente; y 

X. Proporcionar la información que le sea requerida por los integrantes de la 
Academia, asr como por las autoridades competentes, en el desarrollo de 
proyectos académicos. 

Articulo 21 .- Son funciones del Secretario de Actas: 

l. Representar al Coordinador en las reuniones ordinarias o extraordinarias de 
la Academia; 
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11. Elaborar la orden del dla de las reuniones ordinarias y extraordinarias con 
apoyo del Coordinador, con anuencia de la Dirección y Subdirección 
Académica; 

111. Llevar el control de asistencias; 

IV. Elaborar las relatorlas de las reuniones y presentarlas a la Dirección y 
Subdirección Académica para su control y custodia, después de cada 
sesión; y 

V. Recabar las firmas de los asistentes en cada reunión para validar los 
acuerdos, asentándolos en la relatarla. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir de la fecha en que 
sea autorizado por la Junta Directiva de la ENEES. 

SEGUNDO.- Las Academias deberán quedar formalmente constituidas, en 
términos del presente ordenamiento, dentro de los treinta dlas hábiles siguientes a 
su aprobación. 

TERCERO.- Las situaciones académicas no previstas en este procedimiento 
serán resueltas por la Dirección General de ENEES. 

Es dado en la residencia de la ENEES, en la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, 
a los 1 O dlas del mes de Marzo de dos mil quince. 
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