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PODER EJECUTIVO ESTATAL

CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MANDATO ESPECÍFICO EN MATERIA
DEL IMPUESTO PREDIAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE El
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Al QUE EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ " El ESTADO", REPRESENTADO
POR LOS ce. QUIRINO ORDAZ COPPEL, GONZALO GOMEZ FLORES y
CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE, EN SU CARÁCTER DE
GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL
DEL
ESTADO,
SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE EL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA, AL
, I
QUE EN
LO SUCESIVO SE I DENOMINARÁ "El MUNICIPll,
REPRESENTADO POR LOS ce. JOSE LINDOLFO REYES GUTIERR z.
YONEIDA GAMEZ VAZQUEZ, FEll PE DE JESUS VALENZUELA IZA Y
JESUS SAMUEL ARAUJO GONZALEZ, EN SU CARÁCTER
E
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA PROCURADORA, SECRETARIO D
)
AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, Al
-/
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES ;

"

ANTECEDENTES
Que los artículos 40 y 115 primer párrafo de la Constitución Política de. los
Estados Unidos Mexicanos, establecen como forma de gobierno una república
representativa democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos
en todo lo concerniente a su régimen interior, que tienen como base de su
división territorial y de organización política y administrativa , el munic1p10 libre
Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115, fracción IV, inciso a )
de la Carta Magna y 123 fracción V de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa, los municipios administrarán libremente su hacienda. la cual se
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor,
entre los que' se encuentran los relacionados sobre la propiedad inmobiliaria .
•

1

Que el segundo párrafo del inciso a) del la fracción IV del artículo 115 de la
Carta Magna y la última parte de la fracción V del artículo 123 de la
Const1tuc1ón Local, facultan a los municipios de nuestra Entidad para celebrar
convenios con el Ejecutivo Estatal para que éste se haga cargo de algunas
funciones relacionadas con la administración de las contribuciones señaladas
en el párrafo que antecede.
Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 26 de marzo de 1990, en su
Capítulo V establece la causación del Impuesto Predial, mediante la aplicación
de tarifas y tasas anuales diferenciadas en términos de su articulo 35, según se
trate de predios o fincas urbanas, predios rústicos (destinados a la agricultura,
acuicultura, ganadería, porcicultura y avicultura), predios rurales , o predios en/

los que se encuentcen ub;cados campos de golf.

i l,Cfl·

'
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Que el artículo 34 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinalo~.
establece las bases para la determinación del Impuesto Predial, refiriendo en
su fracción I que para la determinación del Impuesto Predial, tratándose de
predios rústicos o fincas urbanas, el contribuyente podrá determinar o declarar
el valor de los inmuebles mediante avalúo directo practicado por perito
deb1dav.,ente registrado ante ~I 1nstitut0¡ Catastral del ,Estaqo de Sinaloa, o
mediante el valor catastral determinado conforme a la Ley, de Gatastrp,
precisa'ndo en su fracción II que tratándose de predios rústicos destinados a la
agricultura, acuicultura, ganadería, porcicul~ura y ,avicul~ura~ la base para la
1
determinación del irr;ipuesto será el valor de la producción y, que cuando esta
no exista, es decir cuando el predio rústico no hubiere tenido producción en
año determinado, la base del impuesto se deterfT\inará conforme a ~
estable,cido en la fracción l.
'
Que con antenoridad y en virtud a1 hecho de que la Secretaria
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, cuenta con a
infraestructura técnica y administrativa necesaria para realizar las actividade
correspondientes a la recaudación, control de contribuyentes, fiscalización,
liquidación, cobro y otras tareas conducentes, el Ayuntamiento ha venido
celebrando convenios con el Gobierno del Estado para la realización de dichas
tareas. pero sólo en materia del Impuesto Predial aplicable a predios rústicos
destinados a la agricultura, acuicultura, ganadería, porcicultura y avicultura,
conforme al valor de su producción anual comercializada, como se estipula en
la fracción 11, inciso a), del señalado artículo 34, por lo que desde 1988, el
Gobierno del Estado cobra ya el Impuesto Predial de este tipo de predios con
resultados altamente satisfactorios para ambos órdenes de Gobierno; además
de que en materia de Coordinación Fiscal, el H. Congreso del Estado, a partir
de 1990, aprobó la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, la cual
fija las bases sustantivas que han permitido que hoy se tengan las relaciones
adecuadas para celebrar y seguir celebrando nuevos acuerdos en materia de
colaboración tributaria.
Que dichos convenios no han contemplado el cobro a que refiere la fracción I
del señalado artículo 34, como tampoco de aquellos en que los contribuyentes
se ubican en el supuesto establecido en el inciso b) de la fracción II del mismo
precepto legal, de la invocada Ley de Hacienda Municipal, materia de cobro en
este instrumento.
Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales
se encuentra la relativa a la fracción 111 del articulo 2-A, por medio de la cual se
modifica el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de
que a partir del ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo
se d istribuya entre las entidades federativas que sean responsables de la
administración del Impuesto predial por cuenta y orden del municipio.
Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la
existencia de la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración
por parte del Estado, a través de la celebración de un conve nio con el
municipio correspondiente: mismo que debe,á publ~a,se en el m~o de
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•
difusión ofici,al estatal, e7. el ente~dido de que ;la inexi9tencia, o: extinción de
dicho convenio hará que el Estado 9eje de ser elegible para la distribución d~
esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 1
!1
'

I

•
1

1

!

:
1

1
'

Que entre las principales fuentes de' ingres9s de 1os municipios se encuentra el
Impuesto Predial, cuya administración por¡'parte del municipio en los últimos 30
'
•
1
años observa bajos niveles de recaudación en materia del impuesto predi~I
(40% de promedio anual del rnonto 1facturado por el Instituto Catastral del
Estado de Sinaloa), en tratándose! de ,findas urbaW3s:· por,110 quei es necesano
la' colabor.¡aci0h· adrrtinistrativa en' materia
realizali¡ acciones para .pJrfeccionlar,
1
11 1
1
"'I
11
1
•1
ílscal, a efecto de¡,mejorar 11a .1efia:iencia recaudatoria e impuls~r una ma~ r
pel Esta.d;.¡
la ,colaboración
a~tonomía
financiera
I
·
',¡, 11 y 1.,¿s
r Mu~ci.;..ios,
' r- 1 hledianle
I'
11 1
1
'
1
~t.·CO?~q , a{esteJ impu~sto l e~trT ¡e~ G ?lerno del ,¡.E~~do
~1 Muniri b,
ratificando la voluntad expr~ac,¡a 1fqn 1anteripridad ly, ampliánd~a lpara abar r
ahora el Impuesto Predial distinto del que refiere la fracción 11, inciso a), ' 1
artículo 34, circunscrito a aquel que le transfiera el Municipio.

y

t

r

Que con motivo de esta reforma, se estima que el municipio fortalecerá sus
ingresos no solo por concepto del flujo que generará un ingreso mayor. sino
también por lo que se refiere a las participaciones federales que le
corresponden de los fondos establecidos en las leyes de coordinación fiscal
federal y estatal, en cuyo caso el beneficiario indirecto será, con toda
seguridad, el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Estado en su conjunto.
Que a efecto de que Gobierno del Estado coadyuve de manera más completa
en la cobranza de este impuesto con el Municipio, las partes convienen en
celebrar el presente Convenio conforme a las siguientes Declaraciones y
Cláusulas:

DECLARACIONES

~

1

'1~\

l. DECLARA "EL ESTADO", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE~.
QUE:

1. En términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de lok
Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano, que forma parte •
integra~te de la Federación según los principios de la Ley Fundamental, y lo
establecido por los artículos 1 y 3 de la Constitución Polltica del Estado de
Sinaloa y por los artículos 1, 2. y 3 de la Ley Orgánica de la Administración
P1ública del Estado de Sinaloa.
.

¡

2. Sus representantes, los CC. Quirino Ordaz Coppel, Gonzalo Gómez Flores 1f
Carl~s 1Gerardo Ortega Carricarte, en su' carácter de Gobernador Constitucional
del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de Administración y
Finanzas,, respectivamente, se encuentran facultados para suscribir el presente
Convenio en términos de lo establecido en los artículos 65 fracción XXIII Bis y
69 de la Constituci9n Política del Estado de Sinaloa; 1,2 y 3 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 7, 8, 15 fracciones I y 11, 17
fracción X, 18 fracciones 1, 11, 111, V y XLVII y, 33 del Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1O fracción XX del Reglamento

V;·

j
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xx,n

Interior! de SecrJ\arl~' Gen~rar
Gót)iemb( 1, 9 fracción I y fo fráctíón'
del Reglámehto tnteriór de la' Sectetarfb de °Adm(hl~tració'h y' Firian·zas·. y demás
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I·
'
ti i
1
1
11
f • 11
1
, 1
•
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disposicio~~s locales ~P'i'ca.~/es. 1
'
'

l',

•'

f

3. Para la formalización d.JI ~reserite r, C , nienio se Ha cumplido con las
disposiciones legales y administrativas'. locales aplicables. ,
, ,
•
•
1
1 i• 1 1
1
1,
1

'

l

I

!', ,'

11.
DECLARA
"EL
MUNICIPIO". I POR
REPRESENTANTES , QUE: ;

'11
'1

CONDUCTO

DE

SUS

'

1. En términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 17 y 18 de la Constitucipn Política del Estado de Sinaloa,
"El Municipio" es el orden de gobierno que constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Sinaloa.

u

2. Los ce. José Lindolfo Reyes Gutiérrez, Yoneida Gámez Vázquez, Felipe
Jesús Valenzuela Iza y Jesús Samuel Araujo González, son President
Municipal, Síndica Procuradora , Secretario del Ayuntamiento y Tesorero
Municipal, respectivamente, encontrándose facultados para suscribir el
presente Convenio en términos de lo establecido en los artículos 115
fracciones II y IV inciso a), párrafo último de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 123 fracción V y 125 fracción IX de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa; 7 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado
de Sinaloa; 15, 25, 27 fracciones I y II en lo atinente a establecer la política
administrativa del Ayunt;:imiento, 111 , IV, XI y XIV, 28 fracción 111, 37, 39
fracciones II y IV, 52 frat.c1ón Vl,108 y 109 fracción II de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa ; 1°, 4º, 30, 31 y 32 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Sinaloa y 76 fracciones 1, 11 y V del Código Fiscal
Municipal del Estado de Sinaloa.

0

3. Que cuentan con la autorización de su Ayuntamiento para obligarse en los
términos del presente instrumento, dada en Sesión Extraordinaria de Cabildo ( \
celebrada el día 30 de enero de 2018, donde se aprobó en los términos de los
artículos 25 y 28 fracciones 111 y VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Sinaloa.
,
4. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las
disposiciones legales y administrativas locales aplicables, así como con lo
dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal.

CLÁUSULAS
1

PRIMERA - "El Estado" y "El Municipio" convienen ,una vez más, en asocidr
fu ncione~ para la adminislrylción tributaria del impuesto predial, a cargo de lo~
sujetos que señala la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
especlfjcamente en lo que a Impuesto Predlal refiere el artículo 34, en su
frac~ióí) \. e inciso b) de la fracción 11, motivo y objeto de la celebración dél
presente instrumento.

t

-......

l
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La recaudación tlel imp~esto p,redif31 a qué ;se refiE:re ~ste convenio deberá

¡.

·1
1

, ·
1 1
1
registrj11 un flujo de efecti~o.·¡.
'I ., ,1, ,1 •
'
1 1. ¡ 1 • I , 11 . I·
1 :¡, ¡· ,.
.!I
•
,.
¡1·
11 1
1
~~<;?~fil.DA-· ;La colabo~ació.n !p~ra ¡~I ·eI ro de 'lb's '. 'gresos municipales
eriv~1os 071'imp~esto pred.ial
~j~rcidi~ e 1a~ tacuit des a que se rrfier e
est~JGpnv.enio,1se ·,efectuarán por !1E , Est p~. en cq'or ínación J total con ~El
*U'Jli~i¡niot'.: e~ relaplón cdn lés cr.rtrit:>iyeri~ 1que ~te ,dihio le,transfier~; que
tengarn~ s~ domicilio fiscal ·l~el'}t~o d~I te~forio de "E~ Municipio" y est~n
dbliga~os al cumplimiento de tas'1 ots'posicib
l ~es fis~a les' 'que regulen dichos
ingres~s y actividades, por tanto:
j 11
1

!

:y F'

9

9

I

1

!

¡' ,

.

dr--

1.- En materia de recauda ción, .bb~p~oYación, de¡l erminación ! y cobro
ir.npues'to preaial que ha quedado prbcjsadó ~n la cláusula anterior, "El Estad "
ejercerá las siguientes tadultades: · 1
·
a) Recibir y recaudar los pagos del impuesto predial que "El Municipio" 1
transfiera , así como los accesorios, multas y gastos de ejecución
correspondientes.

b) Recibir y en su caso. exigir las declaraciones, avisos y demás documentos
que establezcan las disposiciones fiscales.
c) Atención a los contribuyentes.
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto
predial, a t~avés de cartas invitación y/o requerimientos.
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios
legales que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución
y, en su caso, de. fiscalización.
f) Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus
unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas.
g) Ejercicio de facuitades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los
procedi,mientos inherentes a dichas facultades.
1

1

h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer
efectivos los créditos fiscales que la entidad determine.

11.- En · materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, "El
Esta do" ejercerá las siguientes facultades:
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, en términos de
li;f normativldad aplicable.,
111.- En materia
de multas en relación con el impuesto materia de este
1
Convenio, "EI Estado" ejercerá las siguientes facultades:
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a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes.
b) Condonar las multas q6e1 imponga en · el ejercicio de las facultades
delegadas, lo cual .se enc;ontrkrá sujeto ~ los procedimientos que establf:;ZC~ la
'
•
legisl~ción local'.
1
i
1•
1 1
1

¡

li~R~~RA-, .La$}~c;ult.:,~~~. de'. ~~: .Muniyi~i<:/ . q~e cpnf~_rme a e~te Conv,e 1io
comparte con "El Estado", serán' ejercidas por1 las autoridades fiscales estatalrs
que tengan facultad para I administrar, compróbar, determinar y cabear
contribuciones, así como por quienes realicen funciones de igual naturaleza .
1

1

1

CUARTA.- E'n materia de declaratorias de prescripció~ de créditos fisca les y dé
extinción de facultades de I~ !autoridad! fiscal, tratándose de la contribuc· · n
objeto de este convenio, "El Estado" tramitará y resolverá en los términos de
las disposiciones jurídicas aplicables.
QUINTA.- En materia de consultas, "El Estado" resolverá las que
situaciones reales y concretas le hagan los interesados individualmente.
SEXTA.· El "Estado" y el "Municipio" se coordinarán para el suministro
recíproco de la información que requieran respecto de las actividades y los
ingresos derivados de la administración del impuesto predial a que se refiere
este Convenio.
SÉPTIMA.- "El Municipio" se obliga y compromete a entregar a "El Estado" el
padrón actualizado de los predios que le transfiera para su cobranza, con sus
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como
cualquier otro documento necesario para los fines de este Convenio.
OCTAVA.- "El Municipio" se obliga a entregar a "El, Estado" en medios
electrónicos, el listado de los créditos fisca les exigibles de contribuyentes que
así lo considere.
'
El grupo de créditos fiscales seleccionado, deberá contener contribuyentes a
los que no se les estén realizando gestiones de cobro coactivo y, en su caso, ,
de comprobación.
"El' Estado", previa calificación y valoración de los créditos fiscales que le sean
remitidos, ejercerá sus fa cultades de cobro coactivo y, en su caso, de
comprobación.
A part)r del inicio de la vigencia . del presente Convenio, "El Municipio" se
abstendrá de ejercer cualquiera de las facultades delegadas, respecto de las
cuentas que sean enviadas a "El Estado" para su cobranza.
NOVENA.7 "El Estado" se obliga a enterar a "El Municipio", el importe de la
recaudación correspondiente a más tardar el día hábil siguiente al registro de
su ,ecepc;ón a ·,a cuenta bancada que este úlfüno le lnd;que o med~te

y.
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6ic'1 o :imJorte,' se d~ducirá el monto de los
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,
j, ; Í!:
. 1 . 1 '1
j, E¡: 1q~ ''f.o·!de lqs gastos d~ j ~u: iór q~e' en su casp s·e hayan geherado cqn
~ui~~,
~es ¡concepilltd,I, s:
1

1.

'

'

ofivoi!'ile la aplic ,' ión del pr ~itientof.
' dministrativo de ejecución, así como
1clis. ga~t~ . e~raor¡dinarios q'iliell ,s~ gene n para hacer : efectivos' los créditos
r¡•

.

,.

1

1

1

1

_( . .
'

1

·.

~rr.~~~~· 1;,~.:.J· ·: . ,: '. . . :

. !

tc~~~jª r~~ ,r ~fii'.~..~.ste
11. El 100 % de las 1comisiones ban rías lcórr spor:idiéntes por la !recepción de
1
, .,
¡'
't
.
'J t....ó . 1
,. .
'
1
1os
pa~0s y o trar:,s erenc1as ~ e':u ,cas. · ¡1 •. 1 , • , , •
,
• • •
1
1
J,
: !Ir' , ¡ 1 , .
1 • . · I 1 , 1 !¡di:. ! I
• I·.
;
1
I IL El 100% de Ja'in'demnizaciórl!por cheq~e ins'u tondd'. : 1
1
1

!' '

I
'

1

1

1

1

"~I Estado" ria per~ibirá incentivo eFo~óm(co alguno por concepto del impuesto
principal y 1 O % adicional a que se refiere ' el artículo 105 de la Ley de Haciendá
Municipal del Estado de Sinaloa por el ingreso efectivamente cobrado, ni or
reca rgos, multas, ni por los servicios de administración que preste a El
Municipio", tratándose del impuesto predial objeto de este Convenio.
DÉCIMA.- "El Estado" elaborará un programa de difusión y asistencia
contribuyente que especificará, entre otros, las oficinas o establecimientos
autorizados para la recaudación, los medios electrónicos e instalaciones de las
oficinas donde se presten dichos servicios y toda la publicidad que se requiera
para la debida administración del impuesto predial a que se refiere el presente
Convenio.
'
DÉCIMA PRIMERA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que en lo no
previsto en el presente Convenio, así como los derechos y obligaciones de
ambos , y del personal adscrito a cada una de ellos se someterán a lo
estable~ido en la legislación fiscal, y en los criterios, lineamientos, normatividad
y reglas de carácter general que en su caso expida "El Municipio" en ejercicio
de sus facultades.
DÉCIMA SEGUNDA. - ~ara la rendición de la cuenta comprobada de los
ingresos a que se refiere este convenio, "El Estado" estará a lo dispuesto en
la.s disposiciqnes múnicipal~s aplicables, debiendo contabilizar en forma total el
ingreso percibido P,Or concepto del impuesto principal y sus accesorios e
informar a "El Municipio" de la recaudación obtenida que a éste corresponda
por concepto del impuesto principal y de los accesc:irios correspondientes.
"El Estado" rendirá a "El Municipio" por conducto de la Secretaria de
Administración y Finanzas. a más tardar el dla diez de cada mes o el día hábil1
siguiente', la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos municipales
correspondie'n tes al mes inmediato anterior.
'

1

'

1

1

1

DÉCIMA TERCERA.- "El Estado", queda expresamente facultado para que, en
el cumplimiento de las funciones operativas que le corresponden según el
presente yonvenio, utilice '1as formas oficiales de pago y demás documentós
jurídicos .. que viene empleando para la recaudación de las contribuciones

~:

-~ < ·
-- ~
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1

•. · •

.

•

1

1

J

1

1

•

e,statales, e n · el, er.itencSido • de que e,, dichos documentos se consignarán las
disposiciones jurídicas fiscales muriicipales y estatales que correspondan .
[?ÉCIMA CUARTA.- "El Estado" !POd~á ejercer la acción penal qJe
corresponda, cuando se demuest,re la falsedad o simulación de contrato~.
recibos, documentos, declaraciones o, informes que le hubieren proporcionado
los sujetos del impuesto o que mediante ellos se haya eludido en todo o en
parte el pago del impuesto, así como en el caso de cheques insufondos.
DÉCIMA QUINTA.- Son causas
de terminación del presente Convenio:
1
1

.,

1

,

1

"

I

l. La ,,falta de entrega qportuna del impoJ1e recaudado, en términos de lq
\,
,, ,
, ,
:;
~ispue~to en.!a Cláµsula t,Jc;>ven,a d~ eslte o.onvenio.
1 :•
! 1
• •. •
'
11
•1
'
1
1
1
.1
1
1. ' 1
!
11
:
;
•
11. La inobservancia por parte de "El Estado'" de las obligaciones que asume en
/
este Convenio, cualquiera que de ellas fuere.

111. Por voluntad de cualquiera de las partes, dando aviso a su contraparte on
sesenta días de anticipación a la fecha en que se pretenda dar por terminad el
presente Convenio.
DÉCIMA SEXTA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que el presente
instrumento podrá darse por concluido mediante comunicación escrita que dé
una a la otra en cualquier sentido. La declaratoria de terminación deberá ser
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" dentro de los treinta
días naturales siguientes a su suscripción y que surtirá sus efectos al día
siguiente a aquel en que se realice su publicación. Un ejemplar de dicha
publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ,
para los efectos de lo establecido en la fracción 111 del artículo 2-A de la Ley d~
Coordinación Fiscal, en relación con la elegibilidad de "El Estado" para la
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal ahí
establecido.

TRANSITORIAS
PRIMERA.- El presente Convenio entrará en vigor a partir del día 01 de enero
de 2018 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.
SEGUNDA.- Al entrar en vigor el presente Convenio, continuará vigente el
Convenio de Asociación por Mandato Especifico en materia del Impuesto
Predial que en relación al valor de la producción anual comercializada, tienen
los . predios destinados a agricultura, acuicultura, gan'aderia, porcicultura y
avicultura,, q~e precisa la fracción 11, inciso a), del artículo 34 de la Ley de
Hacienda M1;1nicipal del Estado de Sinaloa, también conocido como Impuesto
Predial Rústico, que "El Municipio" tiene celebrado con "El Estado".
TERCE~- Los ~suntos que a la fecha de entrada en vigor de este Convenio
se encuentren en trámite , serán resueltos hasta su conclusión en los términos
de las diSP.OSiciones municipales aplicables.

"'·
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Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, firman el presente
Convenio por triplicado en la ciudad de Choix, Sinaloa, a los 01 días del mes de
enero de 2018.

POR EL "ES:rADO"
EL GOBERNADOR CONTITUCIONAL
DEL ESTADO

QUIRINO ORDAZ COPPEL

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

JOSE LI

LA SINDICA PROCURADORA

-z?fi!;¿GONZALO GOMEZ FLORES

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

EL SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO

¡;);?/ t ,~ /
FELIPE DE JESUS VArtNZUELA IZA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CO VENIO
ASOClACION POR MANDATO
ESPECIFICO QUE EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL,
EBRAN POR UNA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHOIX. SINAL.OA Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE SINALOA.
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CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MANDATO ESPECIFICO EN MATERIA
DEL IMPUESTO PREDIAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE E
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA AL QUE
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ESTADO", REPRESENTADO
POR LOS ce. QUIRINO ORDAZ COPPEL, GONZALO GOMEZ FLORES y
CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE, EN SU CARÁCTER DE
GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL
DEL
ESTADO,
SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE EL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA,
AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO",
REPRESENTADO POR LOS ce. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA,
MARICELA ROBLES MONTAÑO, GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE
Y RIGOBERTO VELAZQUEZ IRIBE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL,
SINDICA
PROCURADORA,
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, AL ~
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS(t
SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
Que los artículos 40 y 115 primer párrafo de la Constitución Política de . los
Estados Unidos Mexicanos, establecen como forma de gobierno una república
representativa democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos
en todo lo concerniente a su régimen interior, que tienen como base de su
división territorial y de organización política y administrativa, el municipio libre.
Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115, fracción IV, inciso a)
de la Carta Magna y 123 fracción V de la Constitución Polltica del Estado de
Sinaloa, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor,
entre los que se encuentran los relacionados sobre la propiedad inmobiliaria.
Que el segundo párrafo del inciso a) del la fracción IV del articulo 115 de la
Carta Magna y la última parte de la fracción V del artículo 123 de la
Constitución Local, facultan a los municipios de nuestra Entidad para celebrar
convenios con el Ejecutivo Estatal para que éste se haga cargo de algunas
funciones relacionadas con la administración de las contribuciones señaladas
en el párrafo que antecede.

ú

~ ~ '

\.., '\,

Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 26 de marzo de 1990, en su
Capítulo V establece la causación del Impuesto Predial, mediante la aplicación
de tarifas y tasas anuales diferenciadas en términos de su artículo 35, según se
trate de predios o fincas urbanas, predios rústicos (destinados a la agricultura,
acuicultura, ganaderla, porcicultura y avicultura), predios rurales, o predios en
los que se encuentren ubicados campos de golf.

v)-
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Que el artículo 34 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa
establece las bases para la determinación del Impuesto Predial, refiriendo en
su fracción I que para la determinación del Impuesto Predial, tratándose de
predios rústicos o fincas urbanas, el contribuyente podrá determinar o declar r
el valor de los inmuebles mediante avalúo directo practicado por perito
debidamente registrado ante el instituto Catastral del Estado de Sinaloa, o
mediante el valor catastral determinado conforme a la Ley de Catastro,
precisando en su fracción II que tratándose de predios rústicos destinados a la
agricultura, acuicultura, ganadería, porcicultura y avicultura, la base para la
determinación del impuesto será el valor de la producción y, que cuando esta
no exista. es decir cuando el predio rústico no hubiere tenido producción en
año determinado, la base del impuesto se determinará conforme a lo
establecido en la fracción l.
Que con anterioridad y en virtud al hecho de que la Secretaria de
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, cuenta con la
infraestructura técnica y administrativa necesaria para realizar las actividades ..correspondientes a la recaudación, control de contribuyentes, fiscalización, ..
liquidación, cobro y otras tareas conducentes, el Ayuntamiento ha venid~
celebrando convenios con el Gobierno del Estado para la realización de dichas
tareas, pero sólo en materia del Impuesto Predial aplicable a predios rústicos
destinados a la agricultura, acuicultura. ganadería, porcicultura y avicultura,
conforme al valor de su producción anual comercializada, como se estipula en
la fracción 11, inciso a), del señalado artículo 34, por lo que desde 1988, el
Gobierno del Estado cobra ya el Impuesto Predial de este tipo de predios con
resultados altamente satisfactorios para ambos órdenes de Gobierno; además
de que en materia de Coordinación Fiscal, el H. Congreso del Estado, a partir
de 1990, aprobó la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, la cual
fija las bases sustantivas que han permitido que hoy se tengan las relaciones
adecuadas para celebrar y seguir celebrando nuevos acuerdos en materia de
colaboración tributaria.

-

Que dichos convenios no han contemplado el cobro a que refiere la fracción I
del señalado artículo 34, como tampoco de aquellos en que los contribuyentes
se ubican en el supuesto establecido en el inciso b) de la fracción II del mismo
precepto legal, de la invocada Ley de Hacienda Municipal, materia de cobro en
este instrumento.
Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales
se encuentra la relativa a la fracción 111 del articulo 2-A, por medio de la cual se
modifica el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de
que a partir del ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo
se distribuya entre las entidades federativas que sean responsables de la
administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio.
Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la
existencia de la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración
por parte del Estado, a través de la celebración de un convenio con el
municipio correspondiente, mismo que deberá publicarse en el medio de
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difusión oficial estatal, en el entendido de que la inexistencia o extinción d ~
dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible para la distribución d
esta porción del Fondo de Fomento Municipal.
j/
Que entre las principales fuentes de ingresos de los municipios se encuentra el
Impuesto Predial, cuya administración por parte del municipio en los últimos 30
años observa bajos niveles de recaudación en materia del impuesto predial
(40% de promedio anual del monto facturado por el Instituto Catastral del
Estado de Sinaloa), en tratándose de fincas urbanas, por lo que es necesario
realizar acciones para perfeccionar la colaboración administrativa en materia
fiscal. a efecto de mejorar la eficiencia recaudatoria e impulsar una mayor
autonomla financiera del Estado y sus Municipios, mediante la colaboración en
el cobro de este impuesto entre el Gobierno del Estado y el Municipio,
ratificando la voluntad expresada con anterioridad y ampliándola para abarcar
ahora el Impuesto Predial distinto del que refiere la fracción 11, inciso a), del
articulo 34, circunscrito a aquel que le transfiera el Municipio.
Que con motivo de esta reforma, se estima que el municipio fortalecerá sus . -=ingresos no solo por concepto del flujo que generará un ingreso mayor, sin~
también por lo que se refiere a las participaciones federales que le
corresponden de los fondos establecidos en las leyes de coordinación fiscal
federal y estatal, en cuyo caso el beneficiarlo Indirecto será, con toda
seguridad, el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Estado en su conjunto.
Que a efecto de que Gobierno del Estado coadyuve de manera más completa
en la cobranza de este impuesto con el Municipio, las partes convienen en
celebrar el presente Convenio conforme a las siguientes Declaraciones y
Cláusulas:

"

DECLARACIONES
l. DECLARA "EL ESTADO", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES,
QUE:
1. En términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano, que forma parte
Integrante de la Federación según los principios de la Ley Fundamental, y to
establecido por los artlculos 1 y 3 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa y por los artlculos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Sinaloa.
2. Sus representantes, los CC. Quirino Ordaz Coppel, Gonzalo Gómez Flores y
Carlos Gerardo Ortega Carricarte, en su carácter de Gobernador Constitucional
del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de Administración y
Finanzas, respectivamente, se encuentran facultados para suscribir el presente
Convenio en términos de lo establecido en los artlculos 65 fracción XXIII Bis y
69 de la Constitución Política del Estado de Slnaloa; 1,2 y 3 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Slnaloa; 7, 8, 15 fracciones I y 11, 17
fracción X. 18 fracciones 1, 11, 111, V y XLVII y, 33 del Reglamento Orgánico de la
Administración PObllca del Estado de Slnaloa; 10 ftacclón XX del Regleme~ _ } -
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Interior de la Secretaría General de Gobierno; 1, 9 fracción I y 1O fracción XX~I
/.
del Reglamento Interior de la Secretarla de Administración y Finanzas, y demá
disposiciones locales aplicables.
/

3. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las
disposiciones legales y administrativas locales aplicables.

11.
DECLARA
"EL
MUNICIPIO",
REPRESENTANTES , QUE:

POR

CONDUCTO

DE

SUS

1. En términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 17 y 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa,
"El Municipio" es el orden de gobierno que constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Sinaloa.

<
2. Los CC. Rigoberto Valenzuela Medina, Maricela Robles Montaño,
Guadalupe Alfonso Angulo Arce y Rigoberto Velázquez lribe, son Presidente
~
Municipal, Sindica Procuradora. Secretario del Ayuntamiento y Tesorero
C'
Municipal, respectivamente, encontrándose facultados para suscribir el
.,....
presente Convenio en términos de lo establecido en los artículos 115 ""fracciones II y IV inciso a), párrafo último de la Constitución Política de lo\~
Estados Unidos Mexicanos; 123 fracción V y 125 fracción IX de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa; 7 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado
de Sinaloa; 15, 25, 27 fracciones I y II en lo atinente a establecer la política
administrativa del Ayuntamiento, 111, IV, XI y XIV, 28 fracción 111, 37, 39
fracciones II y IV, 52 fracción VI, 108 y 109 fracción II de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa; 1°, 4º, 30, 31 y 32 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Sinaloa y 76 fracciones 1, 11 y V del Código Fiscal
Municipal del Estado de Sinaloa.
3. Que cuentan con la autorización de su Ayuntamiento para obligarse en los
términos del presente instrumento, dada en Sesión Extraordinaria de Cabildo
celebrada el día 03 de febrero de 2018, donde se aprobó en los términos de
los artículos 25 y 28 fracciones 111 y VII de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa.
4. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las
disposiciones legales y administrativas locales aplicables, así como con lo
dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal.

'
\~

CLÁUSULAS

PRIMERA.- "El Estado" y "El Municipio" convienen una vez más, en asociar
funciones para la administración tributaria del impuesto predial, a cargo de los
sujetos que señala la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
. específicamente en lo que a Impuesto Predial refiere el articulo 34, en su
fracción 1, e inciso b) de la fracción 11, motivo y objeto de la celebración del
presente instrumento.

. \
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La recaudación del impuesto predial a que se refiere este convenio deberá~
·. '
registrar un flujo de efectivo.
, .,

SEGUNDA.· La colaboración para el cobro de los ingresos municipales
derivados del impuesto predial y el ejercicio de las facultades a que se refiere
este Convenio, se efectuarán por "El Estado". en coordinación total con "El
Municipio", en relación con los contribuyentes que este último le transfiera, que
tengan su domicilio fiscal dentro del territorio de "El Municipio" y estén
obligados al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos
ingresos y actividades. por tanto:

1.- En materia de recaudación, comprobación , determinación y cobro del
impuesto predial que ha quedado precisado en la cláusula anterior. "El Estado"
ejercerá las siguientes facultades :

__.."J
~

-=-

a) Recibir y recaudar los pagos del impuesto predial que "El Municipio" le ,.._
transfiera , así como los accesorios, multas y gastos de ejecución,~
correspondientes.
l~
b) Recibir y en su caso, exigir las declaraciones. avisos y demás documentos
que establezcan las disposiciones fiscales .
c) Atención a los contribuyentes.
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del Impuesto
predial, a través de cartas invitación y/o requerimientos.
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios
legales que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución
y, en su caso, de fiscalización .
f) Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus
unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas.
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los
procedimientos inherentes a dichas facultades.
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer
efectivos los créditos fiscales que la entidad determine .

11.- En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial. "El
Estado" ejercerá las siguientes facultades :
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, en términos de
la normatividad aplicable.
111.- En materia de multas en relación con el impuesto materia de este
Convenio, "El Estado" ejercerá las siguientes facultades :
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a) Imponer las mult;:is por las infracciones cometidas por los contribuyentes.

~

b) Condonar las multas que imponga en el e1erc1cio de las faculta~
delegadas, lo cual se encontrará sujeto a los proced1m1entos que establez la
legislación local.
TERC ERA.- Las facultades de "El Municipio", que confonne a este Convenio
comparte con "El Estado", serán ejercidas por las autoridades fiscales estatales
que tengan facultad para administrar, comprobar, determinar y cobrar
contribuciones. así como por quienes realicen funciones de igual naturaleza.
CUARTA.· En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de
extinción de facultades de la autondad fiscal. tratándose de la contribución
objeto de este convenio. "El Estado" tramitará y resolverá en los términos de
las disposiciones jurídicas aplicables.

.,,.:

QUINTA.- En materia de consultas. "El Estado" resolverá las que sobr~
s1tuac1ones reales y concretas le hagan los interesados individualmente .
SEXTA.- El "Estado" y el "Munic1p10" se coordinarán para el suministro
reciproco de la 1nformac1ón que requieran respecto de las actividades y los
ingresos derivados de la administración del impuesto predial a que se refiere
este Convenio.
SÉPTIMA.- "El Municipio" se obliga y compromete a entregar a "El Estado" el
padrón actualizado de los predios que le transfiera para su cobranza , con sus
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como
cualquier otro documento necesario para los fines de este Convenio.
OCTAVA.- "El Municipio" se obliga a entregar a "El Estado" en medios
electrónicos, el listado de los créditos fiscales exigibles de contribuyentes que
así lo considere.
El grupo de créditos fiscales seleccionado, deberá contener contribuyentes a
los que no se les estén realizando gestiones de cobro coactivo y, en su caso,
de comprobación.
"El Estado". previa calificación y valoración de los créditos fiscales que le sean
remitidos, ejercerá sus facultades de cobro coactivo y, en su caso, de
comprobación .
A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, "El Municipio" se
abstendrá de ejercer cualquiera de las facultades delegadas, respecto de las
cuentas que sean enviadas a "El Estado" para su cobranza.
NOVENA.- "El Estado" se obliga a enterar a "El Municipio", el importe de la
recaudación correspondiente a más tardar el día hábil siguiente al registro de
su recepción a la cuenta bancaria que este último le indique o mediante

'

,,
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~·
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transferencia electrónica. De dicho importe, se deducirá el monto de los
siguientes conceptos:
l. El 100 % de los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado co
motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, asl co
los gastos extraordinarios que se generen para hacer efectivos los créditos
fiscales a que refiere este convenio.

11. El 100 % de las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de
los pagos y/o transferencias electrónicas.
111. El 100% de la indemnización por cheque insufondo.
"El Estado" no percibirá incentivo económico alguno por concepto del impuesto
principal y 1O % adicional a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Sinaloa por el ingreso efectivamente cobrado, ni por
recargos, multas, ni por los servicios de administración que preste a "El
Municipio", tratándose del impuesto predial objeto de este Convenio.

"f._...
~

...::..

DÉCIMA.- "El Estado" elaborará un programa de difusión y asistencia a~
contribuyente que especificará, entre otros, las oficinas o establecimientos
autorizados para la recaudación, los medios electrónicos e instalaciones de las
oficinas donde se presten dichos servicios y toda la publicidad que se requiera
para la debida administración del impuesto predial a que se refiere el presente
Convenio.
DÉCIMA PRIMERA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que en lo no
previsto en el presente Convenio, asl como los derechos y obligaciones de
ambos, y del personal adscrito a cada una de ellos se someterán a lo
establecido en la legislación fiscal , y en los criterios, lineamientos, normatividad
y reglas de carácter general que en su caso expida "El Municipio" en ejercicio
de sus facultades.
DÉCIMA SEGUNDA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los
ingresos a que se reftere este convenio, "El Estado" estará a lo dispuesto en
las disposiciones municipales aplicables, debiendo contabilizar en forma total el
ingreso percibido por concepto del impuesto principal y sus accesorios e
informar a "El Municipio" de la recaudación obtenida que a éste corresponda
por concepto del impuesto principal y de los accesorios correspondientes.
"El Estado" rendirá a "El Municipio" por conducto de la Secretaria de
Administración y Finanzas, a más tardar el día diez de cada mes o el día hábil
siguiente, la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos municipales
correspondientes al mes inmediato anterior.

DÉCIMA TERCERA.- "El Estado", queda expresamente facultado para que, en
el cumplimiento de las funciones operativas que le corresponden según el
presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás documentos
jurídicos que viene empleando para la recaudación de las contribuciones

I~
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estatales, en el entendido de que en dichos documentos se consignarán las
disposiciones jurídicas fiscales municipales y estatales que correspondan.
DÉCIMA CUARTA.- "El Estado" podrá ejercer la acción penal q ~•e·
corresponda, cuando se demuestre la falsedad o simulación de contratos
recibos, documentos. declaraciones o informes que le hubieren proporcion o
los sujetos del impuesto o que mediante ellos se haya eludido en todo o en
parte el pago del impuesto, así como en el caso de cheques insufondos.
DÉCIMA QUINTA.- Son causas de terminación del presente Convenio:
l. La falta de entrega oportuna del importe recaudado, en términos de lo
dispuesto en la Cláusula Novena de este Convenio.

11. La inobservancia por parte de "El Estado" de las obligaciones que asume en
este Convenio, cualquiera que de ellas fuere.

,::-..

X

,:-.

111. Por voluntad de cualquiera de las partes, dando aviso a su contraparte con -.;:..
sesenta días de anticipación a la fecha en que se pretenda dar por terminado el~
presente Convenio.
DÉCIMA SEXTA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que el presente
instrumento podrá darse por concluido mediante comunicación escrita que dé
una a la otra en cualquier sentido. La declaratoria de terminación deberá ser
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" dentro de los treinta
días naturales siguientes a su suscripción y que surtirá sus efectos al día
siguiente a aquel en que se realice su publicación. Un ejemplar de dicha
publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para los efectos de lo establecido en la fracción 111 del articulo 2-A de la Ley de
Coordinación Fiscal, en relación con la elegibilidad de "El Estado" para la
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal ahí
establecido.

"

TRANSITORIAS
PRIMERA.- El presente Convenio entrará en vigor a partir del día 01 de enero
de 2018 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 .
SEGUNDA.- Al entrar en vigor el presente Convenio, continuará vigente el
Convenio de Asociación por Mandato Especifico en materia del Impuesto
Predial que en relación al valor de la producción anual comercializada, tienen
los predios destinados a agricultura, acuicultura, ganadería, porcicultura y
avicultura, que precisa la fracción 11, inciso a), del artículo 34 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, también conocido como Impuesto
Predial Rústico, que "El Municipio" tiene celebrado con "El Estado".
TERCERA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de este Convenio
se encuentren en trámite, serán resueltos hasta su conclusión en los términos
de las disposiciones municipales aplicables.

1
1
\

'

,
' \ .~
·' \

<\ _/\

', ' ~

Viernes 23 de Febrero de 2018

"EL ESTADO DE SINALOA" 19

Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, finnan el presente
Convenio por triplicado en la ciudad de Navolato, Sinaloa, a los 03 dlas del mes
de febrero de 2018.

POR El "ESTADO"
El GOBERNADOR CONTITUCIONAL
DEL ESTADO

POR El "MUNICIPIO"
El PRESIDENTE MUNICIPAL

NZUELA MEDINA

QUIRINO ORDAZ COPPEL

El SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

GONZALO GOMEZ FLORES

El SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

El SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO

~p-

~

l\·,r "'.

GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONVENIO DE ASOCIACION POR MANDATO

ESPECFICO QUE EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL CELE.BRAN POR UNA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SNAI..OA Y POR LA OTRA PARTE EL GOeERNO
DEL ESTADO DE SINAI..OA.

l
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CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MANDATO ESPECIFICO EN MATERIA
DEL IMPUESTO PREDIAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA AL QUE EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ESTADO", REPRESENTADO
POR LOS ce. QUIRINO ORDAZ COPPEL, GONZALO GOMEZ FLORES y
CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE, EN SU CARÁCTER DE
DEL
ESTADO,
SECRETARIO
GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL
GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE EL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE
SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO",
REPRESENTADO POR LOS ce. LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES,
MARTHA LETICIA VELARDE LOAIZA, CESAR RANGEL CERVANTES Y
LUIS MIGUEL RIVERA MILAN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL,
SÍNDICA
PROCURADORA,
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
Que los artículos 40 y 115 primer párrafo de la Constitución Política de. los
Estados Unidos Mexicanos, establecen como forma de gobierno una república
representativa democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos
en todo lo concerniente a su régimen interior, que tienen como base de su
división temtorial y de organización política y administrativa, el municipio libre.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso a)
de la Carta Magna y 123 tracción V de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor,
entre los que se encuentran los relacionados sobre la propiedad inmobiliaria.
Que el segundo párrafo del inciso a) del la fracción IV del artículo 115 de la
Carta Magna y la última parte de la tracción V del artículo 123 de la
Constitución Local, facultan a los municipios de nuestra Entidad para celebrar
convenios con el Ejecutivo Estatal para que éste se haga cargo de algunas
funciones relacionadas con la administración de las contribuciones ser'laladas
en el párrafo que antecede.
Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 26 de marzo de 1990, en su
Capítulo V establece la causación del Impuesto Predial, mediante la aplicación
de tarifas y tasas anuales diferenciadas en términos de su articulo 35, según se
trate de predios o fincas urbanas, predios rústicos (destinados a la agricultura,
acuicultura, ganadería, porcicuttura y avicultura), predios rurales, o predios en
los que se encuentren ubicados campos de golf.
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Que el artículo 34 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
establece las bases para la determinación del Impuesto Predial, refiriendo en
su fracción I que para la determinación del Impuesto Predial, tratándose de
predios rústicos o fincas urbanas. el oontribuyente podrá determinar o declarar
el valor de los inmuebles mediante avalúo directo practicado por perito
debidamente registrado ante el instituto Catastral del Estado de Sinaloa, o
mediante el valor catastral determinado conforme a la Ley de Catastro.
precisando en su fracción II que tratándose de predios rústicos destinados a la
agricultura, acuicultura. ganadería. porcicultura y avicultura, la base para la
determinación del impuesto será el valor de la producción y, que cuando esta
no exista. es decir cuando el predio rústico no hubiere tenido producción en
año determinado, la base del impuesto se determinará conforme a lo
establecido en la fracción l.
Que con anterioridad y en virtud al hecho de que la Secretaria de
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, cuenta con la
infraestructura técnica y administrativa necesaria para realizar las actividades
correspondientes a la recaudación, oontrol de contribuyentes, fiscalización,
liquidación, cobro y otras tareas conducentes, el Ayuntamiento ha venido
celebrando convenios con el Gobierno del Estado para la realización de dichas
tareas. pero sólo en materia del Impuesto Predial aplicable a predios rústicos
destinados a la agricultura, acuicultura, ganadería, porcicultura y avicultura.
conforme al valor de su producción anual comercializada, como se estipula en
la fracción 11, inciso a}. del señalado artículo 34, por lo que desde 1988, el
Gobierno del Estado cobra ya el Impuesto Predial de este tipo de predios con
resultados altamente satisfactorios para ambos órdenes de Gobierno; además
de que en materia de Coordinación Fiscal, el H. Congreso del Estado, a partir
de 1990, aprobó la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, la cual
fija las bases sustantivas que han permitido que hoy se tengan las relaciones
adecuadas para celebrar y seguir celebrando nuevos acuerdos en materia de
colaboración tributaria.
Que dichos convenios no han contemplado el cobro a que refiere la fracción I
del señalado artículo 34, como tampoco de aquellos en que los contribuyentes
se ubican en el supuesto establecido en el inciso b} de la fracción II del mismo
precepto legal, de la invocada Ley de Hacienda Municipal, materia de cobro en
este instrumento.
Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales
se encuentra la relativa a la fracción III del artículo 2-A, por medio de la cual se
modifica el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de
que a partir del ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo
se distribuya entre las entidades federativas que sean responsables de la
administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio.
Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la
existencia de la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración
por parte det Estado, a través de la celebración de un convenio con el
municipio correspondiente, mismo que deberá publicarse en el medio ~e
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difusión oficial estatal, en el entendido de que la inexistencia o extinción de
dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible para la distribución de
esta porción del Fondo de Fomento Municipal.
Que entre las principales fuentes de ingresos de los municipios se encuentra el
Impuesto Predial, cuya administración por parte del municipio en los últimos 30
ar'\os observa bajos niveles de recaudación en materia del impuesto predial
(40% de promedio anual del monto facturado por el Instituto Catastral del
Estado de Sinaloa). en tratándose de fincas urbanas, por lo que es necesario
realizar acciones para perfeccionar la colaboración administrativa en materia
fiscal, a efecto de mejorar la eficiencia recaudatoria e impulsar una mayor
autonomía financiera del Estado y sus Municipios, mediante la colaboración en
el cobro de este impuesto entre el Gobierno del Estado y el Municipio,
ratificando la voluntad expresada con anterioridad y ampliándola para abarcar
ahora el Impuesto Predial distinto del que refiere la fracción 11, inciso a). del
artículo 34, circunscrito a aquel que le transfiera el Municipio.
Que con motivo de esta reforma, se estima que el municipio fortalecerá sus
ingresos no solo por concepto del flujo que generará un ingreso mayor. sino
también por lo que se refiere a las participaciones federales que le
corresponden de los fondos establecidos en las leyes de coordinación fiscal
federal y estatal, en cuyo caso el beneficiario indirecto será, con toda
seguridad, el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Estado en su conjunto.
Que a efecto de que Gobierno del Estado coadyuve de manera más completa
en la cobranza de este impuesto con el Municipio, las partes convienen en
celebrar el presente Convenio conforme a las siguientes Declaraciones y
Cláusulas:
DECLARACIONES
l. DECLARA "EL ESTADO", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES,
QUE:
1. En términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano, que forma parte
integrante de la Federación según los principios de la Ley Fundamental, y lo
establecido por los artículos 1 y 3 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa y por los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Sinaloa.
2. Sus representantes, los ce. Quirino Ordaz Coppel, Gonzalo Gómez Flores y
Carlos Gerardo Ortega Carricarte, en su carácter de Gobernador Constitucional
del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de Administración y
Finanzas, respectivamente, se encuentran facultados para suscribir el presente
Convenio en términos de lo establecido en los artículos 65 fracción XXIII Bis y
69 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1,2 y 3 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 7, 8, 15 fracciones I y 11, 17
fracción X, 18 fracciones 1, 11, 111, V y XLVII y, 33 del Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1O fracción XX del Reglamento
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Interior de la Secretaria General de Gobierno; 1, 9 fracción I y 1O fracción XXIII
del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, y demás
disposiciones locales aplicables.
3. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las
disposiciones legales y administrativas locales aplicables.

11.
DECLARA
"EL
MUNICIPIO",
REPRESENTANTES, QUE:

POR

CONDUCTO

DE

SUS

1. En términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 17 y 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa,
"El Municipio" es el orden de gobierno que constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Sinaloa.
2. Los CC . Luis Femando Sandoval Morales. Martha Leticia Velarde Loaiza.
Cesar Rangel Cervantes y Luis Miguel Rivera Millan, son Presidente Municipal,
Síndica Procuradora. Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal,
respectivamente, encontrándose facultados para suscribir el presente Convenio
en términos de lo establecido en los artículos 115 fracciones II y IV inciso a).
párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123
fracción V y 125 fracción IX de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 7
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa; 15, 25, 27 fracciones I
y II en lo atinente a establecer la política administrativa del Ayuntamiento, 111,
IV, XI y XIV, 28 fracción 111, 37, 39 fracciones II y IV, 52 fracción VI, 108 y 109
fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 1°, 4º, 30, 31
y 32 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y 76 fracciones 1, 11
y V del Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa.

.........

3. Que cuentan con la autorización de su Ayuntamiento para obligarse en los
términos del presente instrumento. dada en Sesión Extraordinaria de Cabildo
celebrada el día 07 de Febrero de 2018, donde se aprobó en los términos de
los artículos 25 y 28 fracciones III y VII de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa.
4. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las
disposiciones legales y administrativas locales aplicables, así como con lo
dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal.

CLÁUSULAS
PRIMERA.- "El Estado" y "El Municipio" convienen una vez más, en asociar
funciones para la administración tributaria del impuesto predial, a cargo de los
sujetos que señala la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
específicamente en lo que a Impuesto Predial refiere el articulo 34, en su
fracción 1: e inciso b) de la fracción 11, motivo y objeto de la celebración del
presente instrumento.
~

/
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La recaudación del impuesto predial a que se refiere este convenio deberá
registrar un flujo de efectivo.
SEGUNDA.- La colaboración para el cobro de los ingresos municipales
derivados del impuesto predial y el ejercicio de las facultades a que se refiere
este Convenio, se efectuarán por "El Estado", en coordinación total con "El
Municipio", en relación con los contribuyentes que este último le transfiera. que
tengan su domicilio fiscal dentro del territorio de "El Municipio" y estén
obligados al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos
ingresos y actividades, por tanto:

1.- En materia de recaudación, comprobación. determinación y cobro del
impuesto predial que ha quedado precisado en la cláusula anterior, "El Estado"
ejercerá las siguientes facultades:
a) Recibir y recaudar los pagos del impuesto predial que "El Municipio" le
transfiera , así como los accesorios, multas y gastos de ejecución
correspondientes

.

~
-\.

b) Recibir y en su caso, exigir las declaraciones. avisos y demás documentos
que establezcan las disposiciones fiscales.
c) Atención a los contribuyentes.
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto
predial, a través de cartas invitación y/o requerimientos.
e) Determinación y cobro del impuesto predial. incluyendo los accesorios
legales que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución
y, en su caso. de fiscalización.
f) Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus
unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas.

g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los
procedimientos inherentes a dichas facultades.
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer
efectivos los créditos fiscales que la entidad determine.

11. - En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, "El
Estado" ejercerá las siguientes facultades:
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, en términos de
la normatividad aplicable.
111. - En materia de multas en relación con el impuesto
materia de este
Convenio, "El Estado" ejercerá las siguientes facultades:

g/ .

Viernes 23 de Febrero de 2018

"EL ESTADO DE SINALOA" 25

a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes.
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades
delegadas, lo cual se encontrará sujeto a los procedimientos que establezca la
legislación local.
TERCERA.- Las facultades de "El Municipio", que conforme a este Convenio
comparte con "El Estado", serán ejercidas por las autoridades fiscales estatales
que tengan facultad para administrar, comprobar, determinar y cobrar
contribuciones, así como por quienes realicen funciones de igual naturaleza.
CUARTA.- En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de
extinción de facultades de la autoridad fiscal, tratándose de la contribución
objeto de este convenio, "El Estado" tramitará y resolverá en los términos de
las disposiciones jurídicas aplicables.
QUINTA.- En materia de consultas, "El Estado" resolverá las que sobre
situaciones reales y concretas le hagan los interesados individualmente.
SEXTA.- El "Estado" y el "Municipio" se coordinarán para el suministro
recíproco de la información que requieran respecto de las actividades y los
ingresos derivados de la administración del impuesto predial a que se refiere
este Convenio.
SÉPTIMA.- "El Municipio" se obliga y compromete a entregar a "El Estado" el
padrón actualizado de los predios que le transfiera para su cobranza, con sus
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como
cualquier otro documento necesario para los fines de este Convenio.
OCTAVA.- "El Municipio" se obliga a entregar a "El Estado" en medios
electrónicos, el listado de los créditos fiscales exigibles de contribuyentes que
así lo considere.

El grupo de créditos fiscales seleccionado, deberá contener contribuyentes a
los que no se les estén realizando gestiones de cobro coactivo y, en su caso.
de comprobación.
"El Estado", previa calificación y valoración de los créditos fiscales que le sean
remitidos, ejercerá sus facultades de cobro coactivo y, en su caso, de
comprobación.
A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, "El Municipio" se
abstendrá de ejercer cualquiera de las facultades delegadas, respecto de las
cuentas que sean enviadas a "El Estado" para su cobranza.
NOVENA.- "El Estado" se obliga a enterar a "El Municipio", el importe de la
recaudación correspondiente a más tardar el día hábil siguiente al registro de
)
su recepción aectrólacuenta bancaria que este último le indique o mediante ~
nica. De dicho importe, se deducirá el monto de los
transferencia el
siguientes conceptos:

.
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l. El 100 % de los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con
motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, así como
los gastos extraordinarios que se generen para hacer efectivos los créditos
fiscales a que refiere este convenio.
11. El 100 % de las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de
los pagos y/o transferencias electrónicas.
111. El 100% de la indemnización por cheque insufondo.
"El Estado" no percibirá incentivo económico alguno por concepto del impuesto
principal y 1O % adicional a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Sinaloa por el ingreso efectivamente cobrado, ni por
recargos, multas, ni por los servicios de administración que preste a "El
Municipio", tratándose del impuesto predial objeto de este Convenio.
DÉCIMA.- "El Estado" elaborará un programa de difusión y asistencia al
contribuyente que especificará, entre otros, las oficinas o establecimientos
autorizados para la recaudación, los medios electrónicos e instalaciones de las
oficinas donde se presten dichos servicios y toda la publicidad que se requiera
para la debida administración del impuesto predial a que se refiere el presente
Convenio.

·~

DÉCIMA PRIMERA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que en lo no
previsto en el presente Convenio, así como los derechos y obligaciones de
ambos, y del personal adscrito a cada una de ellos se someterán a lo
establecido en la legislación fiscal, y en los criterios, lineamientos. normatividad
y reglas de carácter general que en su caso expida "El Municipio" en ejercicio
de sus facultades.

·...

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los
ingresos a que se refiere este convenio, "El Estado" estará a lo dispuesto n
las disposiciones municipales aplicables, debiendo contabilizar en forma total el::--..
ingreso percibido por concepto del impuesto principal y sus accesorios e ~
informar a "El Municipio" de la recaudación obtenida que a éste corresponda
"
por concepto del impuesto principal y de los accesorios correspondientes.

'°"

"El Estado" rendirá a "El Municipio" por conducto de la Secretaria de
Administración y Finanzas, a más tardar el día diez de cada mes o el día hábil
siguiente. la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos municipales
correspondientes al mes inmediato anterior.
DÉCIMA TERCERA.- "El Estado", queda expresamente facultado para que, en
el cumplimiento de las funciones operativas que le corresponden según el
presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás documentos
jurídicos que viene empleando para la recaudación de las contribuciones
estatales, en el entendido de que en dichos documentos se consignarán las
disposiciones jurídicas fiscales municipales y estatales que correspondan.

h
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DÉCIMA CUARTA.- "El Estado" podrá ejercer la acción penal que
corresponda, cuando se demuestre la falsedad o simulación de contratos.
recibos, documentos, declaraciones o informes que le hubieren proporcionado
los sujetos del impuesto o que mediante ellos se haya eludido en todo o en
parte el pago del impuesto, así como en el caso de cheques insufondos.
DÉCIMA QUINTA.- Son causas de terminación del presente Convenio:
l. La falta de entrega oportuna del importe recaudado, en términos de lo
dispuesto en la Cláusula Novena de este Convenio.
11. La inobservancia por parte de "El Estado" de las obligaciones que asume en
este Convenio, cualquiera que de ellas fuere.
111. Por voluntad de cualquiera de las partes, dando aviso a su contraparte con
sesenta días de anticipación a la fecha en que se pretenda dar por terminado el
presente Convenio.
DÉCIMA SEXTA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que el presente
instrumento podrá darse por concluido mediante comunicación escrita que dé
una a la otra en cualquier sentido. La declaratoria de terminación deberá ser
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" dentro de los treinta
días naturales siguientes a su suscripción y que surtirá sus efectos al día
siguiente a aquel en que se realice su publicación. Un ejemplar de dicha
publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 2-A de la Ley de
Coordinación Fiscal, en relación con la elegibilidad de "El Estado" para la
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal ah í
establecido.

TRANSITORIAS

~

PRIMERA.- El presente Convenio entrará en vigor a partir del día 01 de enero
,
~
de 2018 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 .
SEGUNDA.- Al entrar en vigor el presente Convenio, continuará vigente el
Convenio de Asociación por Mandato Específico en materia del Impuesto
Predial que en relación al valor de la producción anual comercializada, tienen
los predios destinados a agricultura, acuicultura, ganadería, porcicultura y
avicultura, que precisa la fracción 11, inciso a), del artículo 34 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, también conocido como Impuesto
Predial Rústico, que "El Municipio" tiene celebrado con "El Estado".
TERCERA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de este Convenio
se encuentren en trámite, serán resueltos hasta su conclusión en los términos
de las dispasiciones municipales aplicables.

"
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Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, finnan el presente
Convenio por triplicado en la ciudad de San Ignacio, Sinaloa, a los 01 días del
mes de enero de 2018.

POR EL "ESTADO"
EL GOBERNADOR CONTITUCIONAL
DEL ESTADO

QUIRINO ORDAZ COPPEL

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

--

POR EL "MUNICIPIO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS FERNANDO

LA SINDICA PROCURADORA

Í¡--et:_ J v.:.l ~t. /
GONZALO GOMEZ FLORES

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

MAR'fHA LETICIA VELARDE LOAIZA

EL SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO

•

ANTES

EL TESORERO MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONVENIO DE ASOCIACION POR MANDATO
ESPECIFICO QUE EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDW., CELEBRAN POR UNA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA Y POR LA OTRA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTAOO DE SINALOA.
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CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MANDATO ESPECIFICO EN MATERIA
DEL IMPUESTO PREDIAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA AL QUE EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ESTADO", REPRESENTADO
POR LOS ce. QUIRINO ORDAZ COPPEL, GONZALO GOMEZ FLORES y
CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE, EN SU CARÁCTER DE
GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO,
SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE EL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE
SINALOA. AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO",
REPRESENTADO POR LOS ce. JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA.
TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ, LUIS VIZCARRA SALAZAR Y
SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA, EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
Que los artículos 40 y 115 primer párrafo de la Constitución Política de. los
Estados Unidos Mexicanos. establecen como forma de gobierno una república
representativa democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos
en todo lo concerniente a su régimen interior, que tienen como base de su
división territorial y de organización política y administrativa, el municipio libre.
Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115, fracción IV, inciso a)
de la Carta Magna y 123 fracción V de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asl como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor,
entre los que se encuentran los relacionados sobre la propiedad inmobiliaria.
Que el segundo párrafo del inciso a) del la fracción IV del articulo 115 de la
Carta Magna y la última parte de la fracción V del articulo 123 de la
Constitución Local, facultan a los municipios de nuestra Entidad para celebrar
convenios con el Ejecutivo Estatal para que éste se haga cargo de algunas
funciones relacionadas con la administración de las contribuciones senaladas
en el párrafo que antecede.
Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 26 de marzo de 1990, en su
Capitulo V establece la causación del Impuesto Predial, mediante la aplicación
de tarifas y tasas anuales diferenciadas en términos de su articulo 35, según se
trate de predios o fincas urbanas, predios rústicos (destinados a ta agricultura,
acuicultura, ganaderla, porcícultura y avicultura), predios rurales, o predios en
los que se encuentren ubicados campos de golf.
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Que el artículo 34 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
establece las bases para la determinación del Impuesto Predial, refiriendo en
su fracción I que para la determinación del Impuesto Predial, tratándose de
predios rústicos o fincas urbanas, el contribuyente podrá determinar o declarar
el valor de los inmuebles mediante avalúo directo practicado por perito
debidamente registrado ante el instituto Catastral del Estado de Sinaloa, o
mediante el valor catastral determinado conforme a la Ley de Catastro,
precisando en su fracción II que tratándose de predios rústicos destinados a la
agricultura, acuicultura, ganadería, porcicultura y avicultura, la base para la
determinación del impuesto será el valor de la producción y, que cuando esta
no exista, es decir cuando el predio rústico no hubiere tenido producción en
ano determinado, la base del impuesto se determinará conforme a lo
establecido en la fracción l.
Que con anterioridad y en virtud al hecho de que la Secretaria de
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, cuenta con la
infraestructura técnica y administrativa necesaria para realizar las actividades
correspondientes a la recaudación, control de contribuyentes, fiscalización,
liquidación, cobro y otras tareas conducentes, el Ayuntamiento ha venido
celebrando convenios con el Gobierno del Estado para la realización de dichas
tareas, pero sólo en materia del Impuesto Predial aplicable a predios rústicos
destinados a la agricultura, acuicultura, ganaderla, porcicultura y avicultura,
conforme al valor de su producción ~nual comercializada, como se estipula en
la fracción 11, inciso a), del senalado articulo 34, por lo que desde 1988, el
Gobierno del Estado cobra ya el Impuesto Predial de este tipo de predios con
resultados altamente satisfactorios para ambos órdenes de Gobierno; además
de que en materia de Coordinación Fiscal, el H. Congreso del Estado, a partir
de 1990, aprobó la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, la cual
fija las bases sustantivas que han permitido que hoy se tengan las relaciones
adecuadas para celebrar y seguir celebrando nuevos acuerdos en materia de
colaboración tributaria.

@
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Que dichos convenios no han contemplado el cobro a que refiere la fracción I
del sel'\alado articulo 34, como tampoco de aquellos en que los contribuyentes
se ubican en el supuesto establecido en el inciso b) de la fracción II del mismo
precepto legal, de la invocada Ley de Hacienda Municipal, materia de cobro en
este instrumento.
Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales
se encuentra la relativa a la fracción 111 del articulo 2-A, por medio de la cual se
modifica el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de
que a partir del ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo
se distribuya entre las entidades federativas que sean responsables de la
administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio.
Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la
existencia de la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración
por parte del Estado, a través de la celebración de un convenio con el
municipio correspondiente, mismo que deberá publicarse en el medio de
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difusión oficial estatal, en el entendido de que la inexistencia o extinción de
dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible para la distribución de
esta porción del Fondo de Fomento Municipal.
Que entre las principales fuentes de ingresos de los municipios se encuentra el
Impuesto Predial, cuya administración por parte del municipio en los últimos 30
anos observa bajos niveles de recaudación en materia del impuesto predial
(40% de promedio anual del monto facturado por el Instituto Catastral del
Estado de Sinaloa), en tratándose de fincas urbanas, por lo que es necesario
realizar acciones para perfeccionar la colaboración administrativa en materia
fiscal, a efecto de mejorar la eficiencia recaudatoria e impulsar una mayor
autonomía financiera del Estado y sus Municipios, mediante la colaboración en
el cobro de este impuesto entre el Gobierno del Estado y el Municipio,
ratificando la voluntad expresada con anterioridad y ampliándola para abarcar
ahora el Impuesto Predial distinto del que refiere la fracción 11, inciso a), del
articulo 34, circunscrito a aquel que le transfiera el Municipio.
Que con motivo de esta reforma, se estima que el municipio fortalecerá sus
ingresos no solo por concepto del flujo que generará un ingreso mayor, sino
también por lo que se refiere a las participaciones federales que le
corresponden de los fondos establecidos en las leyes de coordinación fiscal
federal y estatal, en cuyo caso el beneficiario indirecto será, con toda
seguridad, el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Estado en su conjunto.
Que a efecto de que Gobierno del Estado coadyuve de manera más completa
en la cobranza de este impuesto con el Municipio, las partes convienen en
celebrar el presente Convenio conforme a las siguientes Declaraciones y
Cláusulas:
DECLARACIONES

l. DECLARA "EL ESTADO", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES,
QUE:
1. En términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano, que forma parte
integrante de la Federación según los principios de la Ley Fundamental, y lo
establecido por los artlculos 1 y 3 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa y por los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Sinaloa.
2. Sus representantes, los ce. Quirino Ordaz Coppel, Gonzalo Gómez Flores y
Carios Gerardo Ortega Carricarte, en su carácter de Gobernador Constitucional
del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de Administración y
Finanzas, respectivamente, se encuentran facultados para suscribir el presente
Convenio en términos de lo establecido en los artlculos 65 fracción XXIII Bis y
69 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1,2 y 3 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 7, 8, 15 fracciones I y 11, 17
fracción X, 18 fracciones 1, 11. 111, V y XLVII y, 33 del Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1O fracción XX del Reglamento
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Interior de la Secretarla General de Gobierno; 1, 9 fracción I y 10 fracción XXIII
del Reglamento Interior de la Secretarla de Administración y Finanzas, y demás
disposiciones locales aplicables.
3. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las
disposiciones legales y administrativas locales aplicables.

11. DECLARA "EL MUNICIPIO",
REPRESENTANTES, QUE:

POR

CONDUCTO

DE

SUS

1. En términos de los artlculos 115 de la Constitución Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos; 17 y 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa,
"El Municipio" es el orden de gobierno que constituye la base de la división
territorial y de la organización polltica y administrativa del Estado de Sinaloa.
2. Los CC. Jesús Trinidad Osuna Lizárraga, Teresita de Jesús Salazar
Ramlrez, Luis Vizcarra Salazar y Sergio Valente Domlnguez Noriega, son
Presidente Municipal, Sindica Procuradora, Secretario del Ayuntamiento y
Tesorero Municipal, respectivamente, encontrándose facultados para suscribir
el presente Convenio en términos de lo establecido en los artículos 115
fracciones II y IV inciso a), párrafo último de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 123 fracción V y 125 fracción IX de la Constitución
Polltica del Estado de Sinaloa; 7 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado
de Sinaloa; 15, 25, 27 fracciones I y II en lo atinente a establecer la polltica
administrativa del Ayuntamiento, 111, IV, XI y XIV, 28 fracción 111, 37, 39
fracciones II y IV, 52 fracción VI , 108 y 109 fracción II de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa; 1°, 4º, 30, 31 y 32 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Sinaloa y 76 fracciones 1, 11 y V del Código Fiscal
Municipal del Estado de Sinaloa.
3. Que cuentan con la autorización de su Ayuntamiento para obligarse en los
términos del presente instrumento, dada en Sesión Ordinaria de Cabildo
celebrada el dla Sábado 10 de enero de 2018 donde se aprobó en los términos
de los artlculos 25 y 28 fracciones 111 y VII de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa.
4. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las
disposiciones legales y administrativas locales aplicables, asl como con lo
dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal.
CLÁUSULAS

PRIMERA.- "El Estado" y "El Municipio" convienen una vez más, en asociar
funciones para la administración tributaria del impuesto predial, a cargo de los
sujetos que set'\ala la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
específicamente en lo que a Impuesto Predial refiere el articulo 34, en su
fracción 1, e inciso b) de la fracción 11, motivo y objeto de la celebración del
presente instrumento.
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La recaudación del impuesto predial a que se refiere este convenio deberá
registrar un flujo de efectivo.
SEGUNDA.- La colaboración para el cobro de los ingresos municipales
derivados del impuesto predial y el ejercicio de las facultades a que se refiere
este Convenio, se efectuarán por "El Estado", en coordinación total con "El
Municipio", en relación con los contribuyentes que este último le transfiera, que
tengan su domicilio fiscal dentro del territorio de "El Municipio" y estén
obligados al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos
ingresos y actividades. por tanto:

1.- En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del
impuesto predial que ha quedado precisado en la cláusula anterior, "El Estado"
ejercerá las siguientes facultades:
a) Recibir y recaudar los pagos del impuesto predial que "El Municipio" le
transfiera, así como los accesorios, multas y gastos de ejecución
correspondientes.
b) Recibir y en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos
que establezcan las disposiciones fiscales.
c) Atención a los contribuyentes.
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto
predial, a través de cartas invitación y/o requerimientos.
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios
legales que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución
y, en su caso, de fiscalización.
f) Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus

unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas.
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los
procedimientos inherentes a dichas facultades.
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer
efectivos los créditos fiscales que la entidad determine.
11.- En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, "El
Estado" ejercerá las siguientes facultades:
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, en términos de
la normatividad aplicable.
111.- En materia de multas en relación con el impuesto materia de este
Convenio, "El Estado" ejercerá las siguientes facultades:
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a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes.
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades
delegadas, lo cual se encontrará sujeto a los procedimientos que establezca la
legislación local.
TERCERA.- Las facultades de "El Municipio", que conforme a este Convenio
comparte con "El Estado", serán ejercidas por las autoridades fiscales estatales
que tengan facultad para administrar, comprobar, determinar y cobrar
contribuciones, asl como por quienes realicen funciones de igual naturaleza.
CUARTA.- En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de
extinción de facultades de la autoridad fiscal, tratándose de la contribución
objeto de este convenio, "El Estado" tramitará y resolverá en los términos de
las disposiciones jurldicas aplicables.
QUINTA.- En materia de consultas, "El Estado" resolverá las que sobre
situaciones reales y concretas le hagan los interesados individualmente.
SEXTA.- El "Estado" y el "Municipio" se coordinarán para el suministro
recíproco de la información que requieran respecto de las actividades y los
ingresos derivados de la administración del impuesto predial a que se refiere
este Convenio.
SÉPTIMA.- "El Municipio" se obliga y compromete a entregar a "El Estado" el
padrón actualizado de los predios que le transfiera para su cobranza, con sus
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, asl como
cualquier otro documento necesario para los fines de este Convenio.
OCTAVA.- "El Municipio" se obliga a entregar a "El Estado" en medios
electrónicos, el listado de los créditos fiscales exigibles de contribuyentes que
asl lo considere.
El grupo de créditos fiscales seleccionado, deberá contener contribuyentes a
los que no se les estén realizando gestiones de cobro coactivo y, en su caso,
de comprobación.
"El Estado", previa calificación y valoración de los créditos fiscales que le sean
remitidos, ejercerá sus facultades de cobro coactivo y, en su caso, de
comprobación.
A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, "El Municipio" se
abstendrá de ejercer cualquiera de las facultades delegadas, respecto de las
cuentas que sean enviadas a "El Estado" para su cobranza.
NOVENA.- "El Estado" se obliga a enterar a "El Municipio", el importe de la
recaudación correspondiente a más tardar el dla hábil siguiente al registro de
su recepción a la cuenta bancaria que este último le indique o mediante
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transferencia electrónica. De dicho importe, se deducirá el monto de los
siguientes conceptos:
l. El 100 % de los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con
motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, asl como
los gastos extraordinarios que se generen para hacer efectivos los créditos
fiscales a que refiere este convenio.
11. El 100 % de las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de
los pagos y/o transferencias electrónicas.
111. El 100% de la indemnización por cheque insufondo.
"El Estado" no percibirá incentivo económico alguno por concepto del impuesto
principal y 1O % adicional a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado .de Sinaloa por el ingreso efectivamente cobrado, ni por
recargos, multas, ni por los servicios de administración que preste a "El
Municipio", tratándose del impuesto predial objeto de este Convenio.
DÉCIMA.- "El Estado" elaborará un programa de difusión y asistencia al
contribuyente que especificará, entre otros, las oficinas o establecimientos
autorizados para la recaudación, los medios electrónicos e instalaciones de las
oficinas donde se presten dichos servicios y toda la publicidad que se requiera
para la debida administración del impuesto predial a que se refiere el presente
Convenio.
DÉCIMA PRIMERA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que en lo no
previsto en el presente Convenio, así como los derechos y obligaciones de
ambos, y del personal adscrito a cada una de ellos se someterán a lo
establecido en la legislación fiscal, y en los criterios, lineamientos, normatividad
y reglas de carácter general que en su caso expida "El Municipio" en ejercicio
de sus facultades.
DÉCIMA SEGUNDA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de · 1os
ingresos a que se refiere este convenio, "El Estado" estará a lo dispuesto en
las disposiciones municipales aplicables, debiendo contabilizar en forma total el
ingreso percibido por concepto del impuesto principal y sus accesorios e
informar a "El Municipio" de la recaudación obtenida que a éste corresponda
por concepto del impuesto principal y de los accesorios correspondientes.
"El Estado" rendirá a "El Municipio" por conducto de la Secretaria de
Administración y Finanzas, a más tardar el día diez de cada mes o el dla hábil
siguiente, la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos municipales
correspondientes al mes inmediato anterior.
DÉCIMA TERCERA.- "El Estado", queda expresamente facultado para que, en
el cumplimiento de las funciones operativas que le corresponden según el
presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás documentos
jurídicos que viene empleando para la recaudación de las contribuciones
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estatales, en el entendido de que en dichos documentos se consignarán las
disposiciones juridicas fiscales municipales y estatales que correspondan.
DÉCIMA CUARTA.- "El Estado" podrá ejercer la acción penal que
corresponda, cuando se demuestre la falsedad o simulación de contratos,
recibos, documentos, declaraciones o informes que le hubieren proporcionado
los sujetos del impuesto o que mediante ellos se haya eludido en todo o en
parte el pago del impuesto, asl como en el caso de cheques insufondos.
DÉCIMA QUINTA.- Son causas de terminación del presente Convenio:
l. La falta de entrega oportuna del importe recaudado, en términos de lo
dispuesto en la Cláusula Novena de este Convenio.
11. La inobservancia por parte de "El Estado" de las obhgaciones que asume en
este Convenio, cualquiera que de ellas fuere.
111. Por voluntad de cualquiera de las partes, dando aviso a su contraparte con
sesenta días de anticipación a la fecha en que se pretenda dar por terminado el
presente Convenio.
DÉCIMA SEXTA.· "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que el presente
instrumento podrá darse por concluido mediante comunicación escrita que dé
una a la otra en cualquier sentido. La declaratoria de terminación deberá ser
publicada en el Penód1co Oficial "El Estado de Sinaloa" dentro de los treinta
días naturales siguientes a su suscripción y que surtirá sus efectos al dla
siguiente a aquel en que se realice su publicación. Un ejemplar de dicha
publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para los efectos de lo establecido en la fracción 111 del articulo 2-A de la Ley de
Coordinación Fiscal, en relación con la elegibilidad de "El Estado" para la
distribución c! :.:I 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal ahí
establecido.

TRANSITORIAS
PRIMERA.- í:I presente Convenio entrará en vigor a partir del dla 01 de enero
de 2018 y est •rá vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.
SEGUNDA.- Al entrar en vigor el presente Convenio, continuará vigente el
Convenio de Asociación por Mandato Especifico en materia del Impuesto
Predial que en relación al valor de la producción anual comercializada, tienen
los predios destinados a agricultura, acuicultura, ganaderla, porcicultura y
avicultura, que precisa la fracción 11, inciso a), del articulo 34 de la Ley de
Hacienda Mi 11•icipal del Estado de Sinaloa, también conocido como Impuesto
Predial Rúst1 , que "El Municipio" tiene celebrado con "El Estado".
TERCERA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de este Convenio
se encuentren en trámite, serán resueltos hasta su conclusión en los términos
de las disposiciones municipales aplicables.

\
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Enteradas Iri s partes de su contenido y alcance legal, firman el presente
Convenio por triplicado en la ciudad de Concordia, Sinaloa. a los 1O dfas del
mes de Febrero de 2018.

POR [ L "ESTADO"
EL GOBERN,· . 10R CONTITUCIONAL
DEL ESTADO

POR EL "MUNICIPIO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

¡Ko.~
QUIRIN0 .... RDAZ COPPEL

EL SECRETI ·' 10 GENERAL DE
GOº '!::RNO

__..-::.-r~J
~

/

JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA

LA SINDICA PROCURADORA

- ·~ ~

GONZALO G ·,1Ez FLORES

1

/

,c.,.-"""'T""" .6'.,,,.,,._{_

__

TERESITA,ÓE JESUS SALAZAR RAMIREZ

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

/

/

LA PRESENTE ' '0JA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO D
OCIACION POR MANDATO
ESPECIFICO C• lt:: EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL CELEBRAN POR UNA PARTE EL H.
AYUNTAMIENl
DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA Y POR LA OTRA PARTE EL
GOBIERNO DEI .STAOO DE SINALOA.
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SECRETARiA DE ADM INISTRACIÓN Y FINANZAS

AVANCE SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS
Y LA DEUDA PÚBLICA
AL CUARTO TRIMESTRE 2017

Consúltelo en INTERNET
En la página oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa
http://www.laipsinaloa.gob.mx/
En acceso a la información pública en la Secretaría de
Administración y Finanzas

Viernes 23 de Febrero de 2018

"EL ESTADO DE SINALOA" 39

ÍNDICE
PRESENTACIÓN ................................................................................................................ ..

l. AVANCE SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ...................................................................

1. PANORAMA NACIONAL ........................................................................................... ..
1.1. Situación Económica ......................................................................... ...................
1.2. Producción .......... .. ................ .... .............................................. ............................ .
1.3. Inflación ...............................................................................................................
1.4. Tasas de Interés ................................................................................................ ·
1.5. Mercado Cambiario ........................................................................................... .
1.6. Balanza Comercial ............................................................ ...... ............................

2. ECONOMÍA ESTATAL ............................................................................................... .
2.1. Indicadores Económicos ............... ............. .... .......... ............... ............... ........ .....
2.1.1. Industria manufacturera ..................................................................................
2.1.2. Distribución de energía eléctrica ..... ...................................... ......................... .
2.1.3. Industria de la construcción .......... ................................................................ ..
2.1.4. Actividad comercial .................................................................................... .... .
2.1.5. Inflación ............................................................................................ ............. .
2.2. Trabajadores Asegurados en el IMSS ................................................................. .
2.3. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal ..................................... .

11. FINANZAS PÚBLICAS ................................................................................................... .

3. FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL ................................... ........... ......... .
3.1 Situación Financiera ................................................................................ ............
3.2 Ingresos Presupuest arios ....................................................................................
3.3 Gasto Presupuestario ......................................................................................... .

4. FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO ................. ................................ ..
4.1 Ingresos .......................................................................................................... ... .
4.1.1 Ingresos Totales ................................................................. .......................... ....
4.1.2 Ingresos Estatales ........................................................................................... ..
4.1.2.1 Impuestos .................................................................................................... .
4.1.2.2 Derechos ........................................................... ....................................... .... .
4.1.2.3 Productos ..................................................................................................... .

40 " EL ESTADO DE SINALOA"

Viernes 23 de Febrero de 2018

4.1.2.4. Aprovecham ientos ............................................................ .......................... .
4.1.3. Pa rtici paciones Federa les .. ....... ...................................................................... .
4.1.4. Recursos Federalizados (Ramo 33) .... ..... ................... .................................... .
4.1.5. Transferencias Internas y Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ................. ..
4.2 Gasto Público ................................................ ...... .. ........ ..................................... .
4.2.1. Egreso Según Funciones ................................................................................. .
4.2.2. Egresos por tipo y ca pítulo del gasto .. .......... .................................................. .

4 .2.3. Transferencia de Recursos a Municipios ............................. ............................ .
111. DEUDA PÚBLICA .................................. ................................................. ..................... .
S. DEUDA PÚBLICA FEDERAL ....................................................•...................................

5.1. Deuda Interna ............................................ ....................................................... .
5.2. Deuda Externa ... ...................................... ............ .................. ......... ............ ....... .
6. DEUDA PÚBLICA ESTATAL ....................................................................................... .

6.1 Deuda Estatal Directa ................................ ...... .. .... ............................ ................. .
6.2 Deuda Estatal Contingente ................................ ..... ............................................ .
6.3 Deuda no Avalada ... ............ ...... .. .............. ......................................................... .
6.4 Costo Financiero de la Deuda Estatal Directa ......................................................
6.5 Calidad Crediticia ...................................... .. ........................................................
IV. POSICIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA ..................... ....... .
7. ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA .................................................................. .

7.1. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 DE DICIEMBRE
DE 2017 (ESF) .................................. .. .. ..................................................................... .
8. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS .......................................................................... .

8.1. Gobierno Federal enero-diciembre 2017 ........................................................... .
8.2. Gobierno del Estado enero-diciembre 2017 .... ...... ............................. ............... .

Viernes 23 de Febrero de 2018

"EL ESTADO DE SINALOA" 41

PRESENTACIÓN
En cu mplimiento a lo dispuesto por la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gast o Público
del Estado de Sinaloa y a lo señalado en el Decreto No. 14 del H. Congreso del Estado, que
aprobó la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio
Fiscal 2017, publicado en el periódico oficial No. 151 BIS "El Estado de Sinaloa" el 13 de
diciembre de 2016, así por lo ordenado en la Ley de Deuda Pública para el Estado de
Sinaloa y en lo determinado por el artículo 42 de la Ley de Auditoría Superior del Estado,
se informa al H. Congreso del Estado sobre, la Situación Económica, las Finanzas y la
Deuda Pública del estado de Sinaloa al Cuarto Trimestre de 2017. Cumpliendo con el
marco legal en el ámbito de las finanzas públicas estatales, a través de este documento,
damos cuenta del origen y destino de los recu rsos públicos del esta do de Sinaloa durante
el periodo enero-diciembre de 2017.
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l. AVANCE SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
1. PANORAMA NACIONAL
1.1. Situación Económica
En el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública del Cuarto
Trimestre de 2017, que presentó al H. Congreso de la Unión la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, se informa durante que durante el cuarto trimestre de 2017, la actividad
económica en México registró una expansión como resultado del crecimiento de las
manufacturas y los servicios, y al comenzar a revertirse los efectos de los desastres
naturales ocurridos en el trimestre anterior. El entorno externo mostró una mejoría y se
revisaron al alza las perspectivas de crecimiento global, si bien persisten riesgos a la baja
para el mismo.
El crecimiento económico mundial continuó sincronizándose y acelerándose, mientras que
las perspectivas de crecimiento para 2018 y 2019 siguieron mejorando, particularmente
para las economías avanzadas. Asimismo, los mercados financieros internacionales
registraron resultados positivos y una baja volatilidad. En Estados Unidos, el Producto
Interno Bruto {PIB) mantuvo un crecimiento robusto, al mismo tiempo que persistió el
fortalecimiento de su sector industrial y de los mercados laborales.
La encuesta Blue Chip Economic lndicators de enero de 2018, proyecta un crecimiento del
PIB para Estados Unidos en 2018 de 2.7%, mayor en 0.4 puntos porcentuales al
crecimiento observado en 2017, mientras que para la producción industrial se estima un
incremento de 2.9%, lo que implica una aceleración frente al observado en 2017 de 2.0
por ciento.
La fortaleza del mercado interno se refleja en el crecimiento anual de 3.2% del consumo
privado durante el periodo enero-octubre. Entre los factores que han apoyado este
crecimiento destaca que en 2017 se crearon 802 mil empleos formales. Con este
resultado, en la presente administración se han creado 3 millones 123 mil 519 nuevos
empleos formales, cifra 2.3 veces mayor que lo creado en el mismo periodo de la
administración anterior, e incluso mayor que lo creado en los 6 años completos de
cualquiera de todas las administraciones previas.
En 2017, la tasa de desocupación se ubicó en 3.4% de la Población Económicamente
Activa (PEA), la menor desde que se tiene registro {2005). Además, el crédito vigente de la
banca comercial al sector privado registró un incremento real anual de 3.7% en
noviembre. Así, durante el bimestre octubre-noviembre de 2017, el Indicador Global de la
Actividad Económica {IGAE) tuvo un crecimiento anual de 1.5%, lo que implicó un
incremento bimestral de 0.3 % en cifras ajustadas por estacionalidad.
De acuerdo con la estimación oportuna del PIB realizada por el INEGI, en el cuarto
trimestre de 2017, el PIB registró un crecimiento anual de 1.8%. Al considerar el efecto
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estacional, el PIB se incrementó a una a tasa anual de 1.7% y trimestral de 1.0%. De esta
manera, el INEGI estima que el PIB en 2017 tuvo un crecimiento de 2.1% en cifras
originales y de 2.3% en cifras ajustadas por estacionalidad.
A continuación se presenta la evolución de las principales variables económicas y
financieras, tanto del sector interno como externo, con los datos disponibles a la fecha de
elaboración de este documento.

1.2. Producción
Durante el tercer trimestre de 2017, el PIB registró un crecimiento anual de 1.5% real. El
PIB creció a una tasa de 1.6% anual, y presentó una reducción de 0.3% en términos
trimestrales. La desaceleración del PIB registrada en este periodo se debió, en gran
medida, a los efectos de los desastres naturales (que comenzaron a revertirse en el cuarto
trimestre) registrados en agosto y septiembre sobre actividades como la minería, servicios
educativos y turismo. A su interior, se observaron los siguientes resultados:
•

•

•

La producción agropecuaria se incrementó a una tasa anual de 0.9%. Cifras

ajustadas por estacionalidad indican que este sector tuvo un crecimiento
trimestral de 0.5 por ciento.
La actividad industrial tuvo una disminución anual de O. 7%. Dicho resultado fue
consecuencia, principalmente, de la menor producción de la minería petrolera y las
obras de ingeniería civil. Por su parte, la producción de manufacturas registró un
aumento anual de 3.2%, debido a la expansión de los subsectores de equipo de
transporte, fabricación de maquinaria y equipo, equipo de computación, y
alimentos, entre otros. Al eliminar el efecto estacional, la producción industrial se
redujo 0.6% respecto al trimestre previo.
El sector servicios registró un crecimiento anual de 2.4% como resultado del
desempeño en el comercio al por mayor, los servicios financieros, información en
medios masivos, inmobiliarias y de alquiler, y transportes, correos y
almacenamiento, principalmente. Cifras ajustadas por estacionalidad indican que
los servicios disminuyeron a una tasa trimestral de 0.1 por ciento.
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O/erta Agregada
Durante el tercer trimestre de 2017, las importaciones de bienes y servicios en pesos
reales crecieron a una tasa anual de 5.4%. Al eliminar el factor estacional, éstas crecieron
1.1% respecto al trimestre anterior. De esta forma, en el periodo julio-sept iembre de 2017
los crecimie ntos del PIB y de las importaciones propiciaron que la oferta agregada tuviera
una expansión anual de 2.5% y no presentó cambios respecto al trimestre previo.
Demanda Agregada

•

Entre j ulio y septiembre de 2017, el consumo total tuvo un aumento anual de
2.5%, impulsado por el avance ce 3.1% del componente privado.
En el mismo periodo, la formación bruta de capital fijo tuvo una reducción anual
de 0.8%. La inversión en construcción registró una disminución anual de 3.2%,
mientras que la inversión en maquinaria y equipo creció 2.3 por ciento.
Entre julio y septiembre de 2017, el valor real en pesos de las exportaciones de
bienes y servicios registró una disminución anual de 0.4 por ciento.
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1.3. Inflación
La inflación anual observada en diciembre, 6.77%, significó un incremento de 42 puntos
base (puntos base) respecto a la cifra reportada en septiembre de 2017 (6.35%). El
comportamiento observado del índice general de precios se explica por el mayor ritmo de
crecimiento mostrado por sus dos componentes, subyacente y no subyacente.

•

Durante el cuarto trimestre del año, la inflación subyacente anual aumentó 7
puntos base, al pasar de 4.80% en septiembre a 4.87% en diciembre de 2017. Lo
anterior fue resultado del incremento registrado en el subíndice de servicios, a la
vez que el subíndice de las mercancías se mantuvo estable. Al interior de este
componente se observó lo siguiente:
o

La inflación anual de las mercancías se ubicó en 6.17% en diciembre,
manteniéndose sin cambios con respecto a septiembre. Lo anterior como
consecuencia del menor ritmo de crecimiento observado en el rubro de
alimentos, bebidas y tabaco, que contrarrestó el aumento registrado por
los precios de las mercancías no alimenticias.

o

La inflación anual de los servicios fue de 3.76% en diciembre, presentando
un incremento de 13 puntos base con relación a septiembre (3.63%). El
aumento se debió al mayor ritmo inflacionario reportado en sus tres
rubros, dentro de los que destaca el incremento en el subíndice de otros
servicios.
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Por su parte, la inflación no subyacente, más volátil por naturaleza, registró una variación
anual de 12.62% en diciembre de 2017, consistente con un aumento de 134 puntos base
con respecto a septiembre (11.28%). Lo anterior se explica por el mayor ritmo de
crecimiento exhibido en el rubro de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno,
contrario a la disminución mostrada en el de agropecuarios. Al interior del componente no
subyacente se observó la siguiente evolución:
•

•

La inflación anual de los productos agropecuarios disminuyó en 65 puntos base, al
pasar de 10.40 a 9.75% de septiembre a diciembre de 2017, debido al menor ritmo
inflacionario registrado en los pecuarios, que contrarrestó los crecim ientos
mostrados por los precios de las frutas y verduras.
La inflación anual de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno observó
un incremento de 258 puntos base, al pasar de 11.86% en septiembre a 14.44% en
diciembre. Este comportamiento se atribuyó al mayor ritmo de crecimiento
registrado tanto en los precios de los energéticos, como en las tarifas autorizadas
por el gobierno.

1.4. Tasas de Interés
En el cuarto trimestre de 2017, el Banco de México se reunió en dos ocasiones. En su
reunión del 9 de noviembre, la Junta de Gobierno decidió mantener la tasa de referencia
en un nivel de 7.0%. Los miembros de la Junta destacaron el incremento en la volatilidad y
la depreciación del peso en un contexto de incerti_dumbre respecto a la renegociación del
TLCAN, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, así como la posible
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aprobación del nuevo plan fiscal en dicho país. Por otra parte, señalaron que los riesgos
para el crecimiento del país se encontraban sesgados a la baja debido a que la
incertidumbre respecto a la renegociación del TLCAN podría mantener deprimidos los
niveles de inversión, además de ser una de las posibles causas de la desaceleración del
consumo.
Posteriormente, en su reunión del 14 de diciembre, la Junta de Gobierno decidió elevar la
tasa de referencia en 25 puntos base, a un nivel de 7.25 por ciento.
En el mercado de bonos, las tasas asociadas a bonos gubernamentales aumentaron en
todos sus plazos ante el entorno anteriormente descrito:
•

La tasa primaria de Cetes a 28 días cerró el tercer trimestre de 2017 en 7.22%, lo
que significó un aumento de 22 puntos base respecto al cierre del trimestre
anterior, mientras que la tasa primaria de Cetes a un año cerró en 7.36%, 29
puntos base por arriba del cierre del trimestre previo. En el mediano plazo, la tasa
de 5 años se situó en 7.75%, 97 puntos base por arriba del cierre de junio. Por su
parte, la tasa de largo plazo de 10 años se ubicó en 7.53%, 74 puntos base por
encima del nivel de cierre del trimestre anterior, mientras que la tasa de 20 años
se ubicó en 7.52%, 36 puntos base más que el nivel observado al cierre de junio.

1.5. Mercado Cambiario
En los últimos años se ha observado una apreciación generalizada del dólar americano,
atribuible a las acciones de política monetaria de la FEO, la caída en los precios de las
materias primas, y la pérdida de dinamismo en el crecimiento global. En este contexto, el
peso mexicano ha superado el desempeño de la mayoría de monedas emergentes e
inclusive, durante 2017, se apreció de manera significativa frente al dólar.
La fortaleza que ha mostrado la moneda mexicana se atribuye, en mayor medida, a la
postura monetaria relativa de México frente a los demás países; un ambiente externo que
favorece la búsqueda por rendimiento; y al compromiso de las autoridades mexicanas con
la consolidación fiscal. No obstante, durante el último trimestre de 2017 se observó una
depreciación del peso mexicano, debido a la fortaleza generalizada mostrada por el dólar
frente a la mayoría de las divisas del mundo, asociada a su vez al incremento en las tasas
de interés de Estados Unidos y la aprobación de la reforma fiscal; así como a la mayor
incertidumbre en torno al resultado del proceso de negociación del TLCAN que generó
una reducción en las posiciones de inversionistas extranjeros y una mayor demanda por
productos derivados para coberturas cambiarias. Al cierre del 29 de diciembre de 2017, el
tipo de cambio se ubicó en 19.66 pesos por dólar, lo que implicó una depreciación del
peso de 7.5 % respecto al nivel reportado al cierre del 29 de septiembre de 2017 (18.18
pesos por dólar).
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Al cierre del cuarto trimestre de 2017, en linea con la trayectoria mostrada por el tipo de
cambio, las cotiza ciones de los contratos de los futuros del peso mexicano en la Bolsa
Mercantil de Chicago registraron un tipo de cambio superior al observado al finalizar el
tercer trimestre . El 29 de diciembre, los contratos para entrega en marzo, j unio y
septiembre de 2018 1mpl1caron una depreciación del peso, de 6.4, 6.7 y 7.0% con relación
a las cotizac iones registradas al cierre de septiembre, ubicándose en 19.97, 20.29 y 20.63
pesos por dólar, respectivamente.

1.6. Balanza Comercial
En el periodo octubre -diciembre de 2017, México tuvo un déficit comercial de 1 mil 824
millones de dólares, superior al déficit de 836 millones de dólares que se observó en el
mrs mo lapso de 2016. La balanza no petrolera registró un superávit de 3 mil 264 millones
de dolares. cifra superior al superávit de 2 mil 946 millones de dólares registrado el año
prevro
Las exportaciones de bienes se incrementaron a un ritmo anual de 10.1 %, al ubicarse en

110 mil 206 millone s de dólares. Las exportaciones manufactureras se expandieron 8.4% y
las petroleras crecieron 35.1% anual; al tiempo que las agropecuarias y extractiva s
aumentaron 12. 7 y 10.8%, respectivamente. Por destino, las exportaciones no petrolera s
drng1das a Estados Unidos registraron un crecimiento anual de 6.5% y las destinadas al
resto del mundo avanzaron 18.8%. Por sector, las exportaciones de la industria automotriz
aumentaron a una ta sa anual de 13.2% y las del resto de las manufacturas se
incrementaron 6.0% anua l.
BALANZA COMERCIAL 201 6 2017
(Millones de dolaresJ

Co ncepto

201 7ol

A cumulado
2016

2017

úporta<;,ones tot1lea 373.939 40'-494

94 705

•
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•
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101

92
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16269
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1.5

106
6 ,8

90

1 1 262

98
3,8

72
8 ,7

-1 8 24

.Jo.•

.95 6

17,3

111,J

17 1

Cap<al

• o 120

4 1 414

9 357

10054

82 437
10 741

Bal1nz1 com trcl1I
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La s importaciones de mercancías tuvieron un crecimiento anual de 11.0%, situándose en
112 mil 30 millones de dólares. Las importaciones de bienes de consumo, intermedios y
de capital crecieron a tasas anuales de 16.2, 10.6 y 6.6%, respectivamente .

2. ECONOMÍA ESTATAL
Durante el bimestre octubre-noviembre de 2017, el IGAE registró un crecimiento anual de
1.5%. Ajustando por factores estacionales, el IGAE presentó un incremento de 0.3% en
relación al bimestre previo.
Por sectores, el IGAE registró la siguiente evolución:

•

Las actividades primarias se incrementaron 6.8% respecto al mismo periodo del

•

año anterior.
La producción industrial registró una disminución anual de 1.3%. A su interior se
observa lo siguiente:
o

Las manufacturas tuvieron un incremento anual de 2.5%. Resalta que
durante el periodo octubre -diciembre de 2017 la industria automotriz
ensambló más de 944 mil automóviles, la mayor fabricación para un
trimestre similar en la historia de este indicador (se publica desde 1988).
Por otro lado, durante el cuarto trimestre de 2017 el indicador de pedidos
manufactureros se ubicó en 51.7 puntos; este nivel apunta a que la
actividad en las manufacturas continuó creciendo.

o
o

o

La construcción se redujo a una tasa anual de 3. 7 por ciento.
La minería tuvo una disminución anual de 9.4%. La minería petrolera cayó a
un ritmo anual de 10.4%, mientras que el resto de la actividad extractiva se
redujo en 7.9 por ciento.
La generación de electricidad y sum inistro de agua y gas se redujo a una
tasa anual de 0.1 por ciento.

•

La oferta de servicios tuvo una expansión anual de 2.7% en términos reales.

Por su parte, los indicadores oportunos de la demanda agregada han registrado la
siguiente evolución:
•

En el cuarto trimestre de 2017, el valor real de las ventas totales de los
establecimientos afiliados a la ANTAD se expandió a una tasa anual de 0.9 por
ciento.
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En octubre de 2017, el consumo privado en el mercado interior registró un
crecimiento anual de 3.1 por ciento.
Durante el periodo octubre - diciembre de 2017, el índice de confianza del
consumidor avanzó a una tasa anual de 4.3 por ciento.

•

En el cuarto trimestre de 2017, el indicador de confianza del productor se ubicó en

49.4 puntos.
•

En octubre de 2017, la formación bruta de capital fijo tuvo una disminución anual
de 2.6%. A su interior, la inversión en construcción tuvo una reducción anual de

•

4.0%, mientras que la inversión en maquinaria y equipo se redu¡o 0.9 por ciento.
Durante el cuarto trimestre de 2017, el valor nominal en dólares de las
exportaciones de bienes tuvo un crecimiento anual de 10.1%. Las exportaciones
petroleras se incrementaron a un ritmo anual de 35.1%, al tiempo que las
exportaciones agropecuarias, extract1vas y de manufacturas crecieron a tasas
anuales de 12.7, 10.8 y 8.4%, en igual orden. Al interior de las exportaciones
manufactureras se registró un incremento anual en las automotrices y no
automotrices de 13.2 y 6.0%, respectivamente. A su vez, las importaciones
tuvieron una expansión anual de 11.0 por ciento.

En este contexto, los principales indicadores de las actividades económicas en el estado
presentaron el siguiente comportamiento.

2.1. Indicadores Económicos
2.1.1. Indust ria manufacturera
Valor de la Producción

De acuerdo a los resultados arrojados por el Sistema de Cuentas Nacionales de México del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor promedio mensual de los
bienes generados por la industria manufacturera sinaloense en el periodo eneronoviembre de 2017 ascendió a 3 mil 487 millones de pesos, lo que significó un incremento
de 6.3% respecto al valor promedio mensual generado en 2016.
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SINALOA. Industria Manufacturera
valor men..al de la producción 2015·2017
(miles de pesos)
Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abnl
Mayo
Jun,o
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
No.,.embre
D1c1embre

Promedio
Memual

-

---

¡ -

Ano

-

2015
.
2016
2.760.028
2.917.318
2.951 .646
3.030.138
3 227.213
3.435.121
2.730 395
3. 527.920
2 773 025
3.649.571
2 839 147
3.408.397
2 892 664
3.661 038
2.911 193
3.287.41 7
2.765.856
2.977.302
3.045.214
3.085.837
2 749.098
3 235.192
2 927 931,.
3.151 .723

-

2.881.118 . 3.280.581

Variac,on 2017116

-- -

- -

-

2017
3.599.909
3.523.825
3 775.179
3.316.575
3 604.291
3.559.910
3 427 846
3.571 .054
3.295.172
3.353.891
3 329 370
•,

.3.487.002

- --

Absoluta

682.591
493.687
340.058
·211 345
-45 280
151 .513
·233 192
283.637
317.870
268.054
94 178

.

-

"'

23.4
16.3
9.9
·6 O

·1 2
4,4
-6 4

8,6
10.7
8,7
2,9

.. ' ... -~ .. ..
8,3 .
·m.464

....

_\.

R..ENTE il'EGI Encuesta '-'enscal de la Industria Manufacturera
Ofras prelmnares

2.1.2. Distribución de energía eléctrica
De acuerdo a la estadística del sector energía generada por la Comisión Federal de
Electricidad, en el periodo enero-diciembre de 2017 el promedio mensual de la
generación de energía eléctrica en el estado de Sinaloa fue de 543, 797 mega watts-hora,
mientras que en 2016 éste ascendió a 569, 399, lo que arroja una disminución de 4.5% en
este indicador.
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Sinaloa
Volumen de ventas de Energía Eléctrica

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abnl
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
No1.1embre
D1c1embre

357 376
342.527
380 206
436.485
477 935
576 .224
684 007
757 533
735 434
726 570
612 165
470 323

352 425
344.246
379.408
436.889
489 509
620 618
711 984
773 397
745 722
764 511
687 331
530 348

550 632
456 182
555 545
442.262
476 146
624 067
393 074
717 432
630.621
674 .391
606 119
399 097

198.207
111 .936
176. 138
5.374
-13 363
3 449
-318 910
-55 965
-11 5 101
-90 120
-8 1 21 2
-1 3 1 251

- 15 4
-11 8
- 11 8
-24 ,

Promedio
enerodiciembre

546.399

569.699

543.797

-25.902

-4,5

56.2
32,5
46,4
1,2
-2 7
0,6
-4d 8

72

FU:NTE Secretaria de Energia Sistema de lnforrre c10n Energet,ca (SIE\

Observando el comportamiento del volumen de ventas de energía eléctrica, en el periodo
enero-diciembre de 2017, comparado con el año anterior, en todos los meses de este año
el de 2016, como se observa en la gráfica siguiente :

SIN ALOA

Generaoon bruta de ener¡,aelfctna
100 000
M

700 .000

I

000.000

•

:

S00.000

.

r 400 000

)00 000

4

100.000
100.000

o •
lul,o

2.1.3. Industria de la construcción
Durante el periodo enero-noviembre de 2017, la construcción presenta una baja
importante en el dinamismo de esta industria, presentando un decremento del 25.3% con
respecto al mismo periodo del año anterior.
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El valor total de la producción de la industria de la construcción en Sinaloa en el mes de
noviembre de 2017 se ubicó en 768.3 millones de pesos, lo que significa una baja
importante del 16.5%, respecto al valor generado en el mismo mes de 2016.
En lo que respecta al valor acumulado de los productos generados por la industria de la
construcción, en el periodo enero-noviembre de 2017 ascendió a 7 mil 910.1 millones de
pesos, presentando un decremento del 25.3% respecto al valor generado en el mismo
periodo de 2016.

SINALOA. Industria de ta construcción
V a lor t otal d e ta producción por mes 2015-2017
(m i llones d e p esos corrientes)
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
No111embre
D iciembre
.0:cumúlií~ •~ro-

novlem~

475, 1
558,0
734.8
633.2
728.3
687.4
880.5
751 ,7
737.0
1 281 . 3
959.9
1. 331,0

..

•

...

~'."!

...

r- "':. .

906.1

733.6
708. 5
659,8
679.6
775.6
775,6
717 ,8
750. 1
652 .9
688,3
768,3

1.005.8
1. 158,9
1. 154,0
1. 122.0
803.4
866.8
882 ,5
859,6
911 ,5
919.9
1 .215,0

.

!.·.,.¡¡/..,....,. ·~r.....

•

......

#

... ' ":1-',s .....

-172
-297
-499
-474
-34 6
-27
- 149
- 132
-206
-223
- 15 1

.

~

-19 O
-29 6
-43 1
-41 1
-30 9
-3 5
- 17 2
- 15 O
-24 .0
-24 5
- 16 5

•

~

},a:::::.

·- ,_427,i
· 1as90:s ·_~-7~91b¡t
. ..... ,,. . . .........-.""
. , ..-..
..t ' - ..... ...·.
~

5
3
1
4
4
8
O
4
7
2
6

.. , ...,] r - • ~·

. _.,. :~,¡;,~~~"~-=·

FUENTE INEGI Encuesta Nacional de En-presas Constructoras
Nota: Co"1)rende el valor de la producción realizado por las errpresas
constructoras ubicadas en la entidad. se incluyen las obras realizadas tanto
en la entidad corro en otras entidades

2.1.4. Actividad comercial
La actividad comercial, medida a través de la encuesta mensual sobre empresas
comerciales que realiza el INEGI en el país, arroja que el Índice de ingreso por suministro
de bienes y servicios en Sinaloa al por mayor, en el mes de noviembrede 2017, presentó
una disminución de 2.7% respecto al mismo mes de 2016, al presentar un índice de 138.7
mientras que en el año anterior fue de 142.6; por su parte, el Índice al por menor
present ó un incremento de 2.9% en el mismo periodo.
La variación promedio mensual del Índice por suministro de bienes y servicios al por
mayor en el periodo enero-noviembre de 2017 fue positiva en 35.9% comparado con
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2016; por su parte la variación promedio del Índice al por menor en este periodo fue de
positiva en 4.4 por ciento.
COMERCI O I NTERNO . Í ndice de Ingreso por S uministro de Bienes y Servicios,
S inaloa.
(Base 2008=100)

Pe-nodo

~
At por mayor

v a,1ac,011
2017 2016,

'

~ - - 2015

Enero

Al pcr menor

'

2016

r

2017

!

2015

2016

1

1

2017

j Mayor eo I Menudeo

1169
1()4 7

139.4

137 9

124 7

1340

166.9

Febrero

128.0

121 1

121.5

133.8

158.4

·11
. 54

Marz o

107 4

124.5

134 1

137.5

159.4

170.0

7.7

Abtl

6.6

104 4

125 O

1259

1306

161 .8

174.5

0.7

7.8

Mayo

113 O

137 5

140 2

1460

185.9

189.1

2.0

Jun,o

131 2

160 7

150 6

170 2

236.5

2250

-6 3

1.7
.4 <,
0 ,4

24.6
18.4

Juho

134 4

149 2

140 1

168.0

200 3

201 .2

-6 1

Agos10

1169

142.5

137.4

147.9

193.8

195.9

·3 6

Seplembre

1.1

120.9

154 5

158.1

1333

166.6

170.4

2.3

2.3

Octubre

134 2

152.6

154.5

140.8

183.4

184.9

1.2

0.8

Noviembre

130 8

142.6

138,7

139 2

190.9

196.4

·2 7

2.9

Dcierrbre

134 4

1336

175 3

255.7

promedio enero.119,5
noviembre

141,5

184,8

35.9

4,4 '

192,3

141,8

.,

.

176,9

En lo que respecta al Indice de las mercancías compradas para su reventa al por mayor,
realizada s por las empresas comerciales de Sinaloa, en el mes de noviembre de 2017
fueron mayore s en 0.9%, al presentar un índice de 127.8 mientras que en el mismo mes
de 2016 fue de 126.7; las correspondientes al por menor presentaron un incremento de
3.9% en el mes analizado.
La variación promedio mensual, del Índice de las mercancías compradas para su reventa al
por mayor en Sinaloa en el periodo enero-noviembre de 2017 estuvo por abajo del
promedio de 2016 en 3.4%; mientras el promedio al por menor presentó una disminución
de 4.9% en el periodo analiza do.
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COMERCIO INTERNO . Índice de las Mercancías Compradas para su Reventa,
Sinaloa.
1Base 2008=100)

Enero
Fellrer:,
Mirzo
Abri
l\/\3yo
Jun,o
Jul!o

Agos10
Seo1,errti·e
Octubre
Novoen1lre
Dc ,errtlre
promedio eneroagosto

1065
100 7
112 6

120 4
126 1
122 O

1081
1·81
131 O
138 1
120 i
1.i2 a
126 1
124 0
132 3

118 a
1386
1665
157 4
138 1
156 3
145 5
126 7
121 2

119,9

137,9

-6 1

24.1
15 4
21 O

1'3 O
1180
139 1
125 4
132 3
142 l
1303
132 4
163 O
141 5
127 8

120 3
123 4
146 8
133 6
1380
1895
154 5
130 7
1291
1368
1363
149 7

1205
1299
1649
1646

1495
1499
199.5
164 4

1836
247.3
208 7
166.8
180 4
184 3
181 2
1928

1851
242.5
205.9
175.6
179 2
181 4
1882

09

39

133,2

153,5

193,2

183,7

-3,4

-4,9

.; 4

14 O
56

.,

~

14
- 17 ~
-4 1

",
ºª9
1

13
5.3

43

~

e_:;, ... :. !'1-f:J! !:-c..iHla Me,n1ua1sobre !:r,o,esas Comerc1a1es

2.1.S. Inflación

2017, se ubicó en 6.12%,
mientras en el m,s mo mes de 2016 fue de 2.54%, presentando un incremento de 358

La inflación anualizada en la ciudad de Cuhacán a d1c1embre de

puntos ba se en el periodo.

Indice de Precios al Consumidor en la ciudad de Culiacán ,
Variación porcentual anual a diciembre

7

6 , 23

-- --1
6,12

6,06

!
1

6

1

s

2
1

o
2007

[__ __ __

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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La inflación en diciembre de 2017 presentada en la ciudad de Culiacán, respecto a la
observada en el mismo mes del año anterior, presentó una variación de 0.29%, mientras
que la observada en 2016 fue de 0.46%, lo que representa una disminución de 17 puntos
base.

0,9

Indice de Precios al Consumidor en la ciudad de Culiacán, Sin.
Variación porcentual mensual a diciembre de cada arlo
0 ,84

0.8
0,7
0 ,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0, 1

o
0,00

-0 , 1
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20 16

2017

2.2. Trabajadores Asegurados en el IMSS
Durante el cuarto trimestre de 2017 la afiliación de trabajadores al Instituto Mexicano del
Seguro Social {IMSS) presentó un desempeño favorable, observando al mes de diciembre
de 2017, en promedio mensual, un incremento de 27 mil 120 nuevas plazas la borales con
respecto al 2016. Cabe señalar que de las nuevas plaza s creadas al cuarto trimestre de
2017, un total de 18 mil 717 corresponden a plaza s de carácter permanente, las plazas
eventuales de la ciu dad presentaron una disminución de 424 empleos, mientras que los
eventuales del campo tuvieron un incremento de 2 mil 815 empleos.
En diciembre de 2017, los trabajadores afiliados al IMSS en Sinaloa fueron 542 mil 257
trabajadores, de los cuales 435 mil 913 corresponden a empleos permanentes, 54 mil 239
empleos eventuale s de la ciudad y el restante (52 mil 105) a empleos eventuales del
campo, con lo cual se tuvo un incremento de 9.3% en el número de trabajadores
asegurados comparados con el mismo mes de 2016.
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SUIALOA
Trabajador. . ••g&1tadO'l •n el lllSS
urtc.tlr ,.rm,ntnllt o ... ,..,_.,
2011-2017

M9Mfl

Co"ctplQ

-

504 4l6
l02 872

Enero
F-

Mano

509~
501 2&4
482 121
478 600
482 2&4

"""'
..,....

Mayo

,,,..

"8J 252

"90"º
S eo11embrl'

49& 223
49& 223
496 223
496 223

loe,....

............

)97 923
401461
4()1 758
4()3 449

406 336
409 053
410987
40'J 712
415 992
419894
426 1 16
423 661

l6 324
57162
58 122
57 924
57 71 5
58 403
58 157
58969
58104
591139
59662
55819

522 489

50209
43449
50071

530 873
522 622

)9911

532 238

19070

500 882

11144
13 14()

499 363
497 907

14 S71

503 ffl

22127

522 697
535 194
544 842
542 257

31 057
37 622
47 34J

4 17 078
418974
420 943
'24689
4~ooe
427 420
428 919
431 117
436 374
440 993
442 516
4JS 913

..
.....
-...,.

Doemt>'t

,_..

Dt.M

58 690
59679
56 146
l6 198
57478
58 437
57 002
l6 571
l6 2:19
57 201
58636
54 2:19

11.-

..

48

46711
52 220
42 533
49 351
18396
13506

36
56
25
62
39
43
32

15905

'2

52

300&o

53
79

49

98
93

38
29

u

...

,,.
37000
43690
52 ,os

....

48

53
49
45
44

50

'2
33
18

10 2

os

23 7

01

'

21 l

'

92
360
19 1
16 1
101

.
4,1

...
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~
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El promedio mensual al cuarto trimestre de 2017 de trabajadores asegurados al IMSS en
Sinaloa, pre sentó un incremento de 5.5% comparado con 2016; lo cua l fue resultado de
un incremento en el número de empleos permanentes del 4.6%, una disminución del 0.7%
en los empleos de carácter eventual de la ciudad y un 8.9% en los trabajadores eventuales
del campo.

Variación porcentual de asegurados en el IMSS
{Enero-Diciembre 2016-2017)
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2.3. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal
El Indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE), es un indicador de
coyuntura que ofrece un panorama general de la situación y evolución macroeconómica
de la entidad y suministra información más oportuna y con mayor desagregación temporal
que el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) anual.
El ITAEE es un adelanto del PIBE, sin embargo se debe considerar que para el caso del
sector primario, la medición de la actividad trimestral no coincide con los cálculos anuales
del PIB estatal, en virtud de que el cálculo de coyuntura de la agricultura se realiza
tomando en consideración el año calendario, mientras en los cálculos anuales se
incorporan los resultados del año agrícola.
El resultado para Sinaloa publicados por el INEGI de este indicador durante el tercer
trimestre de 2017, presentó una disminución anual de 0.6%, con respecto al mismo
trimestre de 2016.
SINALOA
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Fuente. INEGI, ano base 2008

Resultados por Grupos de Actividades

Las actividades primarias en Sinaloa observaron una disminución del 3.0% en el tercer
trimestre de 2017, con respecto al mismo periodo de 2016.
Las actividades secundarias de Sinaloa presentaron un incremento de 4.6%, en el
trimestre de referencia, con respecto al mismo trimestre de 2016.
Por su parte, las actividades terciarias tuvieron una disminución de 5.3% en el tercer
trimestre de 2017 con respecto al 2016.
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11. FINANZAS PÚBLICAS
3. FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL
3.1 Situación Financiera
Durante 2017, el Sector Público presentó un déficit de 238 mil 472 millones de pesos
(1.1% del PIB), que representa una mejora de 256 mil 400 millones de pesos con respecto
al déficit previsto para el año (1.2 puntos porcentuales del PIB), el cual se estimó enll 494
mil 873 millones de pesos (2.3% del PIB). Respecto a 2016 el balance público muestra una
mejora de 265 mil 336 millones de pesos (1.4% del PIB).
Estos resultados obedecen al esfuerzo de consolidación fiscal previsto en el programa
económico para el año de acuerdo con la estrategia multianual de finanzas públicas
establecida desde 2013; a la evolución de los ingresos tributarios; y a la recepción de los
recursos del ROBM por 321 mil 653 millones de pesos, efectuado el 28 de marzo.
El déficit público se compone del déficit del Gobierno Federal por 226 mil 427 millones de
pesos, el déficit de las Empresas Productivas del Estado (Pemex y CFE) por S6 mil 84 7
millones de pesos, y el déficit de las entidades bajo control presupuestario indirecto por 8
mil 36 millones de pesos, que se compensan con los superávit de los organ ismos de
control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE) por 52 mil 837 millones de pesos.
En 2017 se alcanzó el primer superávit primario desde 2008, este indicador definido como
la diferencia entre ingresos totales y los gastos distintos del costo financiero, registró un
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superav1t de 310 mil 151 millones de pesos (1.4% del PIB), mientras que se tenía previsto
origina lmente un superávit de 78 mil 191 millones de pesos (0.4% del PIB) y el año
anterior se registro un déficit de 24 mil 987 millones de pesos (0.1% del PIB).

SITUACION ANANCIERA DEL SECTOR PUBLICO
(Millones de pesos)
Enero-d iciembre

Concepto

2016
Balance Publico

·238.472.4

657 S

99 875.0

ns

~

:30 J:ir, 6

n~

4 845 530.3

4 947 160.2

3 .

789 148.0

827 259,6

1 1

308 14 1.6

437 346.8

338

.~

J

Balance presuoues1aroo

~2:'2J

Petrolero Gooierno Federal
Perrex
No petrolero

Gobierno Federal
Trioutaroos

real

·503.808.4

Balance Pubhco son ,nvers ion d e pr oduct iva 1/
ngreso presupuestaroo

Var . %

2017p /

n.s .

48 1 006,4

389 912.8

4 056 382.3

411 9900.6

32631397

3 400 237,9

l •

27 15998 0

2 854 799.3

f'i<.:

')

4c
o

No trobutaroos

547 141 7

545 438.6

lj

')rgan,srros y efTl)resas ·-

328 904.0

361 888.2

38

Gasto neto presJpuestaroo

5347754 6

5 177 596,8

3-

R ogramable

4 159 335.5

3.852 330,0

12;

No programat>le
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1 325 266.8

5.2

~84 :;

-~ 035 3
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En cua nto a las fuentes de financiamiento del balance público, se registró un
endeudamient o interno de 75 mil 256 mi llones de pesos y un endeudamiento externo de
163 mil 217 mi llones de pesos.
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3.2 Ingresos Presupuestarios
En 2017, los ingresos presupuestarios del Sector Público se ubicaron en 4 billones 947 mil
160 millones de pesos. Este monto es superior en 586 mil 247 millones de pesos al
previsto en el programa para 2017.
Los mayores ingresos respecto al programa se explican, principalmente, por mayores
ingresos no tributarios no petroleros, debido al entero del ROBM al Gobierno Federal por
407 mil 951 millones de pesos, por mayores ingresos tributarios por 115 mil 433 millones
de pesos, en particular el ISR, que más que compensó los menores ingresos por el IEPS a
los combustibles. y por mayores ingresos petroleros en 39 mil 942 millones de pesos.
La evolución de los principales rubros de ingresos fue la siguiente:

•

Los ingresos petroleros una vez descontada de la base de comparación la
aportación patrimonial del Gobierno Federal a Pemex en 2016 por 160 mil 731
millones de pesos aumentaron 24.1% real, debido al incremento en el precio
promedio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo y al mayor precio del
gas natural, efectos que fueron contrarrestados en parte por la disminución en la

•

•

•

•

producción de petróleo.
Los ingresos propios de la CFE también aumentaron en 11.3% rea l, una vez
descontando de la base de comparación la aportación patrimonial del Gobierno
Federal de 161 mil 80 millones de pesos en 2016, debido al desempeño de la
actividad económica y al ajuste en las tarifas eléctricas asociado a cambios en
costos de producción.
Los ingresos propios del IMSS y el ISSSTE se ubicaron en 361 mil 888 millones de
pesos, monto superior en 3.8% en términos reales, por mayores contribuciones al
IMSS y productos financieros.
Los ingresos tributarios no petroleros fueron inferiores en 0.9% real a lo observado
en 2016 y si se excluyen los IEPS a combustibles, el incremento de la recaudación
fue de 2.0% real. Al interior destaca el crecimiento real de 4.3% en el sistema renta
(ISR+IETU+IDE). Por otro lado, la recaudación proveniente del impuesto al valor
agregado disminuyó 2.8% real y la del IEPS total lo hizo en 15.7% real, porque la
recaudación del IEPS a gasolinas y diésel mostró un decremento real de 26.4%,
como resultado de la ~educción de las cuotas implementada a partir del presente
año.
Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal registraron una cifra inferior a la
del año previo en 6.0% real, debido a que en 2016 se registraron mayores
aprovechamientos, entre los que destacan los derivados de las coberturas
petroleras, las recuperaciones del Fondo Nacional de Infraestructura y del Fondo
de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura, que más que
compensaron el mayor remanente de operación del Banco de México de 2017
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(321 mil 653 millones de pesos en 2017 contra 239 mil 94 millones de pesos en
2016).
Del total de los ingresos presupuestarios, el 77.6% correspondió al Gobierno Federal, el
15.1% a Empresas Productivas del Estado (Pemex y CFE) y el 7.3% a organismos bajo
control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE ). Los ingresos del Gobierno Federal
alcanzaron un total de 3 billones 837 mil 585 millones de pesos, cifra superior en 1.3% real
al monto obtenido en el mismo periodo del año pasado.
INGRESOS Da SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de pesos )
concepto

Enero d1c1cmbrc

2016
Total
Petroleros

Var

2017p_1

º,

real

4.845.530,3

4.947.160.2

-3.7

789.148,0

827.259,6

· 1.1

4.056.382,3

4.119.900,6

-4.2

3263139.7

3 400 237 .9

.1;

2 715 998 O
1 420 493 4

2 854 799 3

OQ

1 571 204 .8

ffl)uesto al valOt agregado

791 7002

816 039 1

4.3
) ¡;

Ptoducc,on y serv,c,os

411 389.6

367 834,4

· :s 7

92 414.7

99 721 .0

5.1

547 141 7

545 438.6

-S O

328 904 O

361 888.2

38

282 854 1

312 638.2

4.2

46 050 O

49 249,9

0.9

464 338 7

357 774.6

-2, 3

Par1odas 1nforma1ivas
Gobierno Federa•

3 571 281 2

3 837 584.6

1,3

Trobutar,os

2 716 219 1

2 849 271 .5

11

855 062.1
1 274 249,1

988313.1
1 109 575,6

9.0
- l i' 9

No petroleros
Gobierno Federal
Tro111arios
Sis1en-e Renia

Otros rrpues tos
No trlbutaroos

Organisrros y e"l)resas
IMSS
ISSSTE

l:trpresa productiva del es lado ICFE)

No trlbutar,os
Organisrros y efll)fesas

Nota LH sumas owc~s ., Las vanae.ones puec,e,, no conc.O•de.tMOo al redondeo

o_
l'I >

e ,,11 o,e tfflinaites
na s ,gn,hc at,vo

-O·

ma't')rdeSOOparc.iento

1_ lnC.lu'ft to s 1n9feSo s Pf'OSMOS oe Pemex aa.s ,,.,,sterenc11s oelFondo Mex,cano del Pe1ró~ para ta Est~.c,nyet

~ es,,,onti ., el ltT" ouest, so bre ta rent• oe co ntret ~tas yH'9"atanc:>s por explot.c.On oe htdn>carbu«>s
2_ En ene,o-oiciembfe de 20 6 incluye recursos po, el 8'>0'f'O del GoMtnO Federal"'ª aponaclOn p.autmon.al a Pem exy
CFE oo, 60 730 5 y 6 t080 2 m,11one1 ae pesos respecttYamtnte
J_, .-W:luye ll rctcaudac:'6n reciOlda po r concePto oe k>s mpue:1101 empresanal a tasi un.ea (ETU) a 1o, oepólltos en
eft:CII\IO •D E1yal ACIIYO de la Empres• que se derogaron IOI dos p,vne«>s en 2014 yelu•mo en 2008
,_ En enero-cc•mbfe oe 20 6 y 20 17 incluye recursos por el remmnente de operaclOn det Banco de M•JDCo (ROB M ) por
239 093 8 y 321853 3malones oe pesos respec1,vomeme
5_ f,ciu,.. suo,,o,os ytransrerencias Oel GoDtemO F..-.i a 111, en1o0-. ba,o eon1 rol pre,upueslano dftCIO y
aponae,ones III ISSSTE
Fuente Secre11r1a de Hac,enca yCredl1 o Publico
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3.3 Gasto Presupuestarlo
En enero-diciembre de 2017, como resultado del manejo adecuado de la política
presupuestaria, y en el marco de la estrategia de consolidación fiscal, el gasto neto pagado
se ubicó en 5 billones 177 mil 597 millones de pesos, monto superior al previsto en el
programa en 321 mil 811 millones de pesos o 288 mil 704 millones de pesos una vez que
se incluye el diferimiento de pagos.
Al interior del gasto programable destacan las siguientes variaciones respecto al
calendario autorizado:
•

Mayor gasto en el ramo Provisiones Salariales y Económicas por 217 mil 932
millones de pesos, debido principalmente a las aportaciones a los fondos de
estabilización:
o FEIP,116 mil 558 millones de pesos;
o FEIEF, 14 mil 49 millones de pesos;
o FIES, 5 mil 620 millones de pesos; y
o FMP, 27 mil 166 millones de pesos.

•

Mayor gasto de la CFE por 32 mil 142 millones de pesos, principalmente por
mayores precios de los combustibles utilizados en la generación de electricidad (40
mil 543 millones de pesos).
Mayor Gasto en el ramo Educación Pública por 30 mil 270 millones de pesos,
debido a mayores recursos a los programas: Apoyos a Centros y Organizaciones de
Educación;
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; y a las Actividades de
Apoyo administrativo.
Menor gasto en el IMSS por 10 mil 582 millones de pesos, principalmente en otros
de operación, pensiones y jubilaciones e inversión física .
Menor gasto en Pemex por 9 mil 545 millones de pesos en inversión física,
servicios personales y pensiones.
Menor gasto en el ramo Desarrollo Social por 8 mil 708 millones de pesos, debido a
menores recursos principalmente a los programas: Prospera Programa de Inclusión
Social; y Pensión para Adultos Mayores.
Menor gasto en el ramo Aportaciones a Seguridad Social por 8 mil 516 millones de
pesos, por menores recursos destinados a los programas para el déficit de la
nómina de pensiones del ISSSTE.
Menor gasto en el ramo Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación por 6 mil 458 millones de pesos en los programas: Fomento a la
Agricultura y Apoyo a los
Pequeños Productores.
Menor gasto en los ramos 33 y 25 por 4 mil 419 millones de pesos, debido a
menores recursos para la nómina del magisterio.

•

•
•

•
•
•
•
•
•
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Respecto a 2016, el gasto neto pagado, el gasto primario y el gasto programable fueron
inferiores en 8. 7, 10.2 y 12. 7% en términos reales, respectivamente. En el periodo destaca
lo siguiente :
El gasto neto total excluyendo la inversión financiera, las pensiones, las
participaciones y el costo financiero se redujo en 9.9% real y el gasto corriente
estructural disminuyó en 6.9% real. Ambos indicadores muestran el esfuerzo en
materia de contención del gasto.
Los subsidios, transferencias y aportaciones corrientes fueron 13.3% menores en
term1nos reales.
La inversión física disminuyó en 26.3% real.
Las pensiones y Jubilaciones aumentaron en 2.7% real.
El gasto de operación aumentó en 0.5% real debido, principalmente, a mayores
cost0s de operación de la CFE por el aumento en el precio de los combustibles para
la generación de energía .
Las participaciones a las entidades federativas aumentaron 5.0% real debido al
tercer ajuste cuatri mestral correspondiente a 2016 y a la favorable evolución de la
recaudac1on federal part1c1pable.
El costo financiero de la deuda aumentó en 6.3% real.
concepto

~ Var 'I,
2016

Total

2017p _t

real

5.347.754,6

5.1n.s96.e

-8 7

Gas to prlm arlo

• .87•.734.9

• .6".2•5,7

-10.2

Programable

• •159.335,5

3.852.330,0

-12 7

1019966

1033315

Ramos admnos1ra1ivos

1 496 730.3

1 076 146 2

4 5
"\2 .!

Ramos generales

1 495883.5

1 682 719.3

6. 1

800 233.5

874 596.3

3 1
37

Ramos autónomos

Organismos de control presupueslano doreclo

IMSS
ISSSTE
En-presas productivas del Estado

556 372.9

612 100 4

243 8606

262 495 9

812 994 3

746 997 O

., J

:- l

15

~mex

495 743 6

382 401 3

CFE

317 250 7

364 595.8

84

( •)Operac10nes con-pensadas

548 502.8

631460 4

86

No programable

715.399.•

791.915,7

Partic,pac10nes

693 777.6

772 122.3

•••

Adef as y otros

21 621 8

19 793.4

-13 7

473.019,7

533.351 ,1

4524~.3

•97 389.2

6.3
3.7

20 555.3

35 961 .9

65.0

Costo financiero
n l ereses coms 10nes y gastos
A~o a ahot'radofes

l

deudores

5.0

No1a Las sumas PNCl.3Mts y las vanact0nes pueden no co,ncachr ct,,btdo al red<>ndeo
P _/ C1ffH prehllWlW8S

n s no t ,on,hcahvo
•- En enero ac:eembft oe 206 incluye '9CUt'IOI por et acx>Yo del Gobeemo Federal vlaaponac.On PMM'\of'Mall a
Pemex y• ta C FE po, 130.7306 r '6\080 2 m.tones CM pesos respechymmente
2_1 En enero·dlCHtm bre oe 208 y 20f1 .-cN'f'I erooac:10nes por 700000 y 'GO. 03 1mllones de S)(esos
,espectn,amen1e c.on CJWOO a rectnos e-.:edentes a los es1mad0 s en la ley de nomos de &a Feden,c.On inc.luKk>a

los recursos oor el remaote de operac.on det Banco de M élOCO
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4. FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

4.1 Ingresos
Al Cuarto Trimestre de 2017, los Ingresos Totales recaudados ascendieron a SO mil 837.5
millones de pesos. que comparados con los 48 mil 544.5 millones de pesos reg istrados en
2016, se observa un decrecimiento del real 1.9%, sin embargo se representan ingresos
adicionales por 2 mil 292.9 millones pesos, lo anterior se debe primordialmente a un
crecimiento en la recaudación de los Ingresos Propios y a radicaciones por Participaciones
Federales y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

4.1.1 Ingresos Totales
Al cierre del Cuarto Trimestre 2017, de acuerdo a la aplicación de la Ley de Hacienda d~I
Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado obtuvo ingresos propios por un monto de 5 mil
384.3 millones de pesos y en el mismo periodo de 2016 ingresaron 4 mil 313.0 millones
de pesos, lo que representa una variación positiva absoluta de 1 mil 071.3 millones de
pesos, misma que observa un creci miento real del 16.9 por ciento.

INGRESOS ORDINARIOS

Millones de Pesos
Enero-01c1embre
Concepto

Ingresos Propios
Part1c1pac1ones Federales
Ramo 33
Transf .. As19 .. Sub. y Otras Ayuda
Fmanc1am1~nto

Total

Variac1on
Absoluta

2016

2017

4 ,313.0
16.631 .5
16,446.0
11 ,154.0

5,384 3
18,594 2
14,544.5
12,314.5

O.O

O.O

48,544.5

50,837~5

% Real

1,071 .3
1,962.6
- 1 90 1 5
1, 160.5

O.O
2;292.'9' •..,

16.9
4.7
-17 2
3.4

O.O

··i1:s

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas
Las Partici paciones Federales recibidas por la Hacienda Pública Estatal al Cuarto Trimestre
de 2017 fueron del orden de 18 mil 594.2 millones de pesos, un mil 962.6 millones de
pesos más comparados con las observadas en el mismo periodo del año anterior que
fueron 16 mil 631.5 millones de pesos, observando un crecimiento del 4.7% en términos
reales, lo anterior como resultado de un crecimiento del Fondo General de Participaciones
concepto relacionado con la Recaudación Federal Part1cipable la que presenta al periodo
un crecimiento real del 4.1 por ciento.
En el periodo Enero-Diciembre de 2017, las Transferencias de recursos Federalizados al
Estado, vía Ramo 33, ascendieron a 14 mil 544.5 millones de pesos, y al mismo periodo de

2016 fue de 16 mil 446.0 millones de pesos, lo que en términos absolutos representan una
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diferencia negativa de un mil 901.S millones de pesos observando un decrecimiento en
términos real de 17.2 por ciento.
A través del rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, en et
periodo de Enero-Diciembre 2017 ta Hacienda Estatal recibió 12 mil 314.5 millones de
pesos, presentado un crecimiento absoluto de un mil 160.5 millones de pesos respecto al
mismo periodo del año anterior, cuando ingresaron 11 mil 154.0 millones de pesos por
este mismo concepto, observándose una variación real de 3.4 por ciento.
En el periodo de análisis el Estado no se observó ingresos por concepto de
Financiamiento.
La estructura de ingresos del Gobierno del Estado de Sinaloa al Cuarto Trimestre de 2017,
muestra que el 28.6% corresponden a Recursos Federalizados del Ramo 33, 36.6% a
Participaciones Federales, 24.2% a Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras
Ayudas, 10.6% a Ingresos Propios y 0.0% al Financiamiento.
Estructura de los ingresos Ordinarios
a Diciembre de 2017
Transf., Asig., Sub. y '\.
Otras Ayudas
"
24.2%

_ _ __ Participaciones
Federales
36.6%

Ramo33
286%

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

4.1.2 Ingresos Estatales
Al mes de Diciembre de 2017, los Ingresos Propios del Estado de Sinaloa fueron del orden
de 5 mil 384.3 millones de pesos, presentando una diferencia absoluta positiva de un mil
071.3 millones de pesos, comparados al mismo periodo del año anterior, observando un
crecimiento real de 16.9 por ciento.
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INGRESOS POR PROPIOS
Millones de Pesos
Enero-Diciembre
Concepto

2016

2017

Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos

1.815,1
2.277,7
190,2
30,0

2.208,1
2.939,9
220,4
15,9

T~

"4;313,0

5.~,3

Variac1on
Absoluta

% Real

13,9
20,9
8,5
-50,2

393,0
662,1
30,2
-14,0

1,071,3 ·.

.'

16,9

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
La participación relativa de los conceptos que integran los ingresos propios presentan al
mes de Diciembre de 2017, la siguiente estructura : los impuestos representan el 41.0%.
Derechos 54.6%, Productos 4.1% y Aprovechamientos el 0.3% del ingreso propio total.

Estructura de los ingresos Propios
a Diciembre de 2 ºllrovechamientos
0.3%

Impuestos
41.0%

Derechos
54.6%

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

4.1.2.1 Impuestos
Al Cuarto Trimestre de 2017, los ingresos estatales por impuestos presentan un
crecimiento real de 13.9% con respecto al mismo periodo del año anterior, observando
ingresos adicionales en 393.0 millones de pesos con respecto al mismo periodo de 2016.
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INGRESOS POR IMPUESTOS

Millones de Pesos
E nero-D1c1e mlJ11.•

C o n ce plu

20 16

20 17

Impuesto sobre los Ingresos:
9,6
70,2
9,6
70,2
Impu est os en materia de apuestas y sorteos.
9,6
6,9
Del Impuesto sobre la Obtenc,on de Premios
Del Impuesto por la Prestac,on de Serv,c,os de Juegos con Apuesta!
63,3
o.o
Impuesto sobre el Patrimonio:
737,5
511, 1
Ten enc,a o uso de Veh,culos
737,S
Sll, 1
lm pustos sobre la Producción, consumo y las transacciones:
165,8
163,4
Sobre adquos,c,011 de vehoculos d e motor usado.
84,5
72,4
Sobre la presrac,on de se rv,c,os de hospeda¡e
90,9
81.3
De l Impuesto a Casas de Empeño
o.o
0,1
Impuesto sobre No m inas y Asimilab les:
724, 2 1.282,7
Nominas
724,2 1.282, 7
Accesorios:
60,5
51,3
Ot ros Impue stos:
126,7
120, 3
10% Pro-educac,on Superior
109,8
105,9
20"• Mun,c,pal Proeducac,on Superior
16,9
14,S
Tot.il
1.llS, 1 Z.ZOl,1

\/d f1 d cron

A b solut d

60,6
60,6
2. 7
63,3
· 226.4

R ea l

e

583,9
583,9
1' 1

o.o
· 35 ,1

~2b 4

l '", 1

· 2,4

-7, 7

· 12, I

1~ . 7

9,6
0, 1
558,5
558,5
9,1
· 6,4
4.0

4,7

o.o
65,9
65,1
10,3
· 11 , l
•• I

2J

393,0

Fuente : Secretaria de Admin1strac1on y Finanzas
El Impuesto en Materia de Apuestas y Sorteos observa un crecimiento del 583.9% real con
respecto al mismo periodo del año anterior, este crecimiento se debe a los recursos
obte nidos derivados de la implementación del impuesto de la Prestación de Servicios de
Juegos con Apuestas y Concursos, que al Cuarto Trimestre observan 63.3 millones de
pesos, ingre sos que no se obtenian en 2016, es de considerarse que los ingresos del
concepto Obtención de Premios son ocasionales, en virtud de estar supeditado a la
part1c1pac1on de los sinaloenses a los diversos concursos o rifas y que por esa partici pación
se hagan acreedores de algún premio.
El Impuesto de Tenencia o uso de Vehículos observa al periodo una variación negativa de

35.1 %, lo anterior se deriva a que en 2016 se aplicó un subsidio a est e tributo por el orden
de 309 millones de pesos; mientras que en el 2017 se aplicó un estímulo fiscal para el no
pago del impuesto para aquellos vehículos con un valor factura menor a 250 mil pesos; lo
que explica la caída de en los ingresos en este rubro.
El impue sto sobre Adquisición de Ve hícu lo s de M otor Usa do observa un decrecimiento
con respecto al mismo periodo de 2016 en términos reales del 19. 7%, lo anterior se debe
a un caída en el número de transacciones de compra-venta de vehícu los entre
particulares, refle¡ándose en una disminución en el número de pagos, ya que al mes de
Diciembre de 2016 se realizaron 126 mil 847 pagos por este concepto, mientras que al
mismo periodo de 2017 se han registraron 107 mil 938, representando 18 mil 909
transacciones menos.

¡q 7
13,9
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El Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, observa un crecimiento real de
4.7%, lo anterior se debe principalmente a un incremento del turismo en el periodo de
análisis, originado por una mayor afluencia turística impulsado por el uso de la autopista
Mazatlán-Durango, a pesar de una caída en el numero de pagos durante el periodo
analizado; ya que en el número de pagos a Diciembre de 2016 ascendió a 4 mil 009 y al
mismo periodo de 2017 fue de 3 mil 813 pagos, representando 196 pagos menos.
El Impuesto Sobre Nóminas, al Cuarto Trimestre de 2017, registra un crecimiento de
6S.9% en términos reales con respecto al mismo período de 2016, este crecimiento se
debe a que a partir de 2017 se incrementó la tasa del impuesto de 1.5% en 2016 a una
tasa variable que va de 2.4% a 3.0%, adicionalmente a lo anterior se realizaron acciones
encaminadas a disminuir la morosidad que presentan algunos contribuyentes; como
campañas tendientes a que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con su
obligación; reflejándose en un ligero crecimiento en el número de pagos, ya que al mes de
Diciembre de 2016 se realizaron 204 mil 827 pagos por este concepto, mientras que al
mismo periodo de 2017 se han registrado 207 mil 848, representando 3 mil 021
transacciones más.
Los accesorios, que corresponden a los Recargos, Multas, Honorarios y Gastos de
Ejecución, que se derivan del cobro de los diversos Impuestos que no fueron cub iertos en
tiempo y forma por los contribuyentes, presentan al periodo de análisis una variación
positiva del 10.3%, con respecto al mismo periodo del año inmediato anterior.
Las contribuciones adicionales que corresponden al 10% Pro -educación y al 20%
Municipal, presentan un decrecimiento del 11.1%, lo anterior se deriva del
comportamiento de los rubros a los cuales están relacionados, de conformidad con los
artículos 111 y 114 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.

4.1.2.2 Derechos
Los ingresos obtenidos al Cuarto Trimestre de 2017, por concepto de Derechos
ascendieron a 2 mil 939.9 millones de pesos, presentando un crecimiento de 20.9% en
términos reales respecto al mismo periodo del año anterior; representando ingresos
adicionales por el orden de 662.1 millones de pesos más respecto a los obtenidos al
mismo periodo de 2016; este incremento corresponde principalmente a los ingresos
obtenidos por la Prestación de Servicios y Uso o Goce de Bienes del Dominio Público
correspondiente a los Organismos descentralizados que conforman la Adm inistración
Pública Paraestatal.
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INGRESOS POR DERECHOS
Miiiones de Pesos
Co,iu·plo

Derechos por el uso, goce, aprov. o explotaclon de bienes dominio
Por el uso o aprov de la autopista estatal " Benito Juárez"
Por el uso o aprovechamiento del puente " San Miguel"
Otros
Derechos por prestación de servicios
Actos del registro ci111I
Licencias y servicios de tránsito
Registro público de la propiedad y del comercio
Por servicios y recaudación a terceros
Por el o torgamiento de licencias, permisos o autonzacoones para
el funcionamiento de establecimientos y locales para la venta y
consumo de bebidas alcoholocas
Derechos por la prestación de Servicios y Uso o Goce de Bienes del
Dominio Público correspondientes a Organismos Descentralizados
que conforman la Adm1n1strac1ón Públoca Paraestatal.
Otros
Otros Derechos
Accesorios

Tml

[nNo-0,cwmhre
2016
2017

Vdr 1dt1011

Absoluta

";. Real

· 1,4

931,1
681,2
244,0
5,9
1.199,2
78,1
725,1
207,8
115,6

980, 3
708,1
265,7
6,6
1.761,9
80, 1
658,7
241,3
105,0

49,2
26,9
21,7
0,6
562,7
2,0
66.4
33,5
10.6

40,9

5,0

3'> .,

88 S

o.o

637,2
34,7
20,5
177,1

637,2
2,9
3,4
46,8

o.o

31,8
17,1
130,3

i.m,1

Z.939,9

662.1

] , f,

2,0
3,8
37,6
~.I}

14 9

8,7
14 q

2,3
12,2
27,3
20,9

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Los Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio
público, observan al período de análisis una caída en los ingresos reales en un 1.4 por
ciento.
La Autopista "Benito Juárez" , registra un decrecimiento del 2.6% en términos reales, sin
embargo registra ingresos adicionales por 26.9 millones de pesos a los obtenidos en 2016,
a pesar de haber actualizado las tarifas en los térm inos que señala la Ley de Hacienda del
Estado de Sinaloa con respecto al mismo período de 2016, esta disminución porcentual en
términos reales se debe a una caída en el aforo vehicular en un 3.3%, ya que al mes de
Diciembre de 2016 fue de 5 millones 422 mil 662 vehículos, mientras que al mismo
período de 2017 se han registrado 5 millones 243 mil 533, representando una caída de
179 mil 129.
En lo que corresponde al Puente "San Miguel" presenta un crecimiento de 2.0% en
términos reales, con respecto a lo observado al mismo período de 2016, a pesar de una
caída del aforo vehicular, al pasar de 3 millones 016 mil 717 vehículos a Diciembre de
2016 a 2 millones 942 mil 438 al mismo periodo de 2017; el crecimiento anterior obedece
a una actualización de las tarifas en los términos que indica la Secretaría de Comunicación
y Transportes.
El resto de los Derechos que se integra por los conceptos de Publicaciones en el Periódico
Oficial, Derechos de Prestación de Servicios de Seguridad Privada y Derechos de Vía,
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observan un crecimiento del 3.8% en términos reales con relación al mismo periodo de
2016.
Los Derechos por la Prestación de Servicios, observan al mes de Diciembre un crecimiento
en sus ingresos en un 37.6% en términos reales.
Los Actos de Registro Civil presentan un ligero crecimiento en los ingresos de 2.0 millones
de pesos, sin embargo observan una caída en términos reales del 4.0% en comparación al
mismo periodo del año anterior.
Los ingresos por concepto de licencias y Servicios de Tránsito presentaron un
decrecimiento real del 14.9%, lo anterior se deriva de una caída en los ingresos de Placas,
licencias. Calcomanías y Otros conceptos de Tránsito en un 10.8%, 2.7% 24.0% y 24.1%
respectivamente; El concepto de Calcomanías observa ingresos 224.3 millones de pesos a
Diciembre de 2017, mientras que al mismo periodo de 2016 registró 276.5 millones de
pesos, lo anterior fue el resultado de haber observado menores pagos por dicho concepto,
ya que de Enero a Diciembre de 2016 fueron 676 mil 114 pagos contra 522 mil 229 al
mismo periodo de 2017.
Los ingresos por Registro Público de la Propiedad y el Comercio presenta un crecimiento
de 8. 7% en términos reales con relación a 2016, originado por un incremento del 10.6% en
el número de pagos.
Los Ingresos por Servicios de Recaudación a Terceros ascienden a 105 millones de pesos
(se integran de 77.8 millones de pesos de la retención del 6% del Impuesto Predial
Urbano, 27.2 millones de pesos al Impuesto Predial Rústico), mismos que registran un
decrecimiento del 14.9% en términos reales al Cuarto Trimestre de 2017 con relación al
mismo periodo de 2016.
En lo que corresponde a los permisos y licencias de alcoholes, este rubro registra un
decrecimiento en términos reales 88.5 por ciento.
Por lo que corresponde a los ingresos por la prestación de servicios y uso o goce de bienes
del dominio público correspondientes a los Organismos descentralizados que conforman
la Administración Pública Paraestatal observan al periodo 637.2 millones de pesos,
ingresos que no registraban en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Los Ingresos que se integran por Legalización de Firmas y Servicios de Copias Catastrales
observan, en su conjunto, un crecimiento del 2.3% con respecto al mismo periodo de
2016.
Los ingresos por el resto de los Derechos, que se integran por los conceptos de Inspección
y vigilancia de Obra Pública, Derechos Ecológicos y otros derechos, observan un
crecimiento del 12.2%, con respecto al mismo periodo de 2016, representando ingresos
adicionales por 3.4 millones de pesos.
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Los Accesor ios, que se integran por Recargos, Multas Honorarios y Gastos de Ejecución
por el cobro de los Derechos que no fueron cubiertos por los contribuyentes en tiempo y
forma, presentan un crecimiento real del 27.3%, representando ingresos adicionales por
46.8 millones de pesos, esto se origina por el estricto control de obligaciones que la
presente administración ha implementado.

4.1.2.3 Productos
Los ingresos obtenidos al Cuarto Trimestre de 2017, fueron

220.4 millones de pesos,

presentando un crecimiento del 8.5% en términos reales respecto al mismo periodo del
año anterior; en términos absolutos fueron 30.2 millones de pesos adicionales con
respecto a los obtenidos en 2016.
Cor,cl'pto

Enero-D1c1e,.-,brr
2016

Productos de tipo corriente:
Por el o torgamient o de se rvicios de seguridad estatal

2C•7

\lar·~c,on
llbso•uta

', Rea•

110,6

· 12,5
19 S

·15,2
20 J

9,7
100,1

7,0
42,7

233, 1
63,3
79 8

132,7
130,0

120,2

2,7
57,5

Por otro s conceptos que ten gan como fuente originaria la
explo t ac,on d irecta o indirecta de b ,enes que fo rman parte d el
patn m.:>1110 del Gobierno del Estado
Productos de capital :
Por Venta d e Bienes propiedad de l Gob ierno d el Est ado
Por Intereses recibidos

Total

11,6

45,9
190,2.

2,5

97,3

220,4

•) !

51 ,5
30,2

98,8
8,.5

Fuente: Secre taría de Admin istración y Finanza s
Los ingresos por el Otorgamiento de Servicios de Seguridad estatal, presentan una
decrecimiento de 20.4 por ciento.
Los ingresos por Venta de Bienes Propiedad del Gobierno del Estado ascienden a 2.5
millones de pesos, menores en relación a lo observado en el mismo periodo de 2016,
cuando ingresaron 11.6 millones de pesos, ya que en a finales de la administración pública
anterior, se rea lizaron venta de bienes propiedad del estado, lo cual no ha sucedido en la
presente administración.
Los Intereses Recibidos, presenta una variación real del 98.8%, representando ingresos
adicionales por 51.S millones de pesos, esto es originado por un mayor flujo de efectivo
con relación al año anterior.
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4.1.2.4. Aprovechamientos
Los ingresos por Aprovechamient os al cierre del Cuarto Trimestre de 2017 fueron de 15.9
millones de pesos y corresponden a Indemnizaciones por fa lso Giro y a otros ingresos de
aprovechamientos.

INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS

Miiiones de Pesos
Contcpto

Aprovechamientos de t ipo corriente:
Caus,ones cuya perdida fuere declarada a favor del Estado
Donaciones a favor del Estado
,ndemn,1ac,ones por falso giro
Otros

Total

E11NoO,,emt·
201b

30,0

t

ZC 11

.1· 1

Ar-, .., ,,! t

·
~ ••1

15,9

-14,0

·50,2

·6.2

º·º

100.0

0,1
23,7

o.o
o.o
o.o

o.o

15,9

.7 8

74 .S
.!7.2

30,0

15.'

·14,0

-50,2

o.o
6.2

o.o

Fuente · Secret aria de Ad ministración y Finanzas
4.1. 3. Participaciones Federales
Los ingresos al mes de Diciembre por participa ci ones federa les e incentivos económicos,
ascendieron a 18 mil 594.2 millones de pesos, mientras en el mismo periodo de 2016 este
monto ascendió a 16 mil 631.S millones de pesos, presentando un crecim iento real del 4.7
por ciento.
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INGRESOS POR PARTIOPAOONES FEDERALES
Millones de Pesos
[ 111

Com.. Ppt'l

Oirl'C! ,I\

Fondo General de Parttc,paciones.
Fondo de F,scalización y Recaudacion
Fondo de Fomento Mun,cipal.
Impuestos Especiales (IEPS).
Impuesto de Gasolina y o,esel.
Compensación de ISAN
Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios
Reg1men de Incorporación Fiscal Anexo 19 (RIF)
Incentivos ISR personal subordinado del Estado.
Esfuerzo Propio (Convenios):
Impuesto de Gasolina y Diesel
Tenencia
ISAN
Fiscalización.
Capufe
Repecos
Intermedios
Enajenación
Vigilancia de Obltgaciones
5 al mlllar
Zona Federal Marítimo Terrestre
Créditos Fiscales
Otras Participaciones

Tot9r' ...-.~_- ~·,

'-":

:·

... .

u, Ü i<

15,8560

17,592.3

1,7363

39

12,322.2
1,209.8
518.9
285.1
740 4
62 8
110.0
147 7
4S9.0
775.6
2.8
11
327 7
242.3
24.4

1,390 9
309
42 4
84 7
11 7
16
52
39 O
248.6
226.3
06

42
40

18.7

13,713.2
1,240.7
476.4
369 9
728 7
64 4
104.8
1867
707.6
1,001.9
3.4
0.6
350.5
354 4
24.5
04
1.0
92.9
495
63
2.5
00
116.1

16,63i.:s

18;594.2

1,962.6

1.3

o.o
.......

"'

. -. \

~ 1 ~ • ,

\l,lfr ,l(10n

2017

0.6
75.1
683
11.7
1.6

, .,

,Prtthrl'

20H,

Ah,ohJ IJ

o 'j
22.8
112.1
0.1
10
0.3
17.8
:6 q
54
0.9

o.o
97 4

.. Rt• .11

14 O

21 5
78
40
10 8
18 4
44.4

21.0
13 4
l F. z
0.2
37 O
60
74 8
44.4
15 8
JU
.¡9 8
49.8
00
482 O
4.7

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
El Fondo General de Participaciones que le correspondió a la Entidad, ascendió a 13 mil
713.2 millones de pesos, de acuerdo a la fórmula establecida en la Ley de Coordinación
Fiscal (LCF), que comparados con las radicaciones del mismo concepto durante el mismo
periodo de 2016 observa un crecimiento real del 4.2%, es importante señalar que 2016 se
incluyen 218.1 millones de pesos radicados del FEIEF (Fondo de Estabilización de los
Ingresos de las Entidades Federativas), los cuales fueron reintegrados a la federación en
2017; sin embargo a pesar de lo anterior se observan un mil 390.9 millones de pesos
adicionales de este concepto con respecto a lo observado al mismo periodo.
El Fondo de Fiscalización y Recaudación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la LCF, distribuye este recurso de manera
trimestral, sin embargo, de forma mensual otorga un anticipo por dicho concepto por lo
que al mes de Diciembre de 2017 se recibió un total de un mil 240.7 millones de pesos, el
monto referido incluye 176.9 millones de pesos por los diversos ajuste recibido durante el
periodo; este fondo observa un decrecimiento de 4.0% con respecto al mismo periodo del
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año anterior, el monto al Cuarto Trimestre de 2016 observa 47.4 millones de pesos que
correspondieron al FEIEF, los cuales fueron reintegrados a la federación en 2017.
El Fondo de Fomento Municipal al Cuarto Trimestre de 2017, ascendió a 476.4 millones
de pesos, que comparados con lo radicado el mismo periodo del año anterior observa un
decrecimiento del 14.0% real, lo anterior se debe a que el monto observado al Cuarto
Trimestre de 2016 incluye 14.9 millones de pesos del FEIEF, los cuales fueron reintegrados
a la federación en 2017.
Las participaciones que corresponden al Estado por concepto de Impuestos Especiales
ascendieron a 369.9 millones de pesos al mes de Diciembre de 2017, registrando un
crecimiento real de 21.5% respecto al mismo periodo de 2016, representando ingresos
adicionales por 84.7 millones de pesos a los obtenidos en 2016.
Los ingresos por las cuotas a la venta final de Gasolina y Diesel que establece la Ley de
Impuestos Especial sobre Producción y Servicios, ascienden a 728.7 millones de pesos, y
representa 11.7 millones de pesos menos a los obtenidos en 2016.
Los ingresos de la Compensación de ISAN, se derivan del decreto del 22 Agosto de 2005
publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se establece la exoneración del pago
de esta contribución a los vehículos económicos que va del 50% al 100% en el pago de
esta contribución, y como una forma de no dañar a las finanzas públicas estatales en el
artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, señala una compensación a
las Entidades Federativas igual a lo que dejaron de recaudar por dicho decreto actualizada
de forma anual en los términos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, a la fecha
Sinaloa observa radicaciones por un monto de 64.4 millones de pesos por este concepto.
En lo que se refiere a los Ingresos por concepto del Fondo de Compensación de Repecos e
Intermedios a la fecha se han compensado 104.8 millones de pesos.
En lo que se refiere a los Ingresos por el Régimen de Incorporación Fiscal se observan
ingresos por 186.7 millones de pesos, representando ingresos adicionales por 39.0
millones de pesos con respecto al mismo periodo de 2016.
En el presente Ejercicio Fiscal, los ingresos derivados del articulo 3-B de la Ley de
Coordinación Fiscal, correspondiente al incentivo económico derivado del pago
efectivamente realizado del ISR, Personal subordinado, la Entidad observa ingresos por un
monto de 707.6 millones de pesos, es importante señalar que de este monto recaudado,
le corresponden a los municipio y a sus Entes un monto por 199.2 millones de pesos y el
resto 508.4 al Estado.
Los ingresos convenidos con la Federación, recaudados por el Estado en apego al
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, en el Cuarto Trimestre
de este año ascendieron a un mil 001.9 millones de pesos, importe que representa
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ingresos adicionales por 226.3 millones de pesos con respecto a la recaudación en el
mismo periodo del año anterior, representando un crecimiento real de 21.0 por ciento.
Por Impuesto a las gasolinas se observó al mes de Diciembre de 2017, un incentivo por 3.4
millones de pesos en los términos que señala la Fracción I del artículo 4-A de la Ley de
Coordinación Fiscal y el Anexo 17 del Convenio de Colaboración Adm inistrativa en Materia
Fiscal Federal, mientras en el mismo periodo de 2016 fueron 2.8 millones de pesos; es
importante mencionar a partir de 2014 se reformó la Ley de Coordinación Fiscal y la
recaudación de las cuotas de Gasolina y Diesel las retendrá Pemex al momento que realice
la venta a los distribuidores y será este a través de del Tesorería de la Federación quien
radicará a las Entidades los importes correspondientes a las 9/11 partes, del concepto
referido.
En lo que se refiere a la Tenencia Federal, este concepto registra al mes de Diciembre de
2017, un ingreso de 0.6 millones de pesos, mientras que al mismo periodo de 2016 el
monto recaudado fue de 1.1 millones de pesos, lo anterior se deriva por el cambio de
este rubro de federal a estatal a partir del 2011; por lo que la recaudación que se observa
son derivados de los rezagos que aún se presentan.
Por lo que corresponde al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, al Cuarto Trimestre de
2017 registra una recaudación de 350.5 millones de pesos, observando una variación
positiva de 0.2%, con respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2016,
representando ingresos adicionales por el orden de 22.8 millones de pesos a los obtenidos
en 2016.EI ingreso por Fiscalización derivado del Convenio de Colaboración Administrat iva
en Materia Fiscal Federal al mes de Diciembre de 2017 fue de 354.4 millones de pesos,
presentando un crecimiento en términos reales del 37.0% con respecto al mismo periodo
de 2016. La recaudación por este rubro al Cuarto Trimestre asciende a 41.3 millones de
pesos por concepto de diferencias de auditorías, mientras que las autoliquidaciones
ascienden a 304.6 millones de pesos y 8.5 millones de pesos de Comercio Exterior.
Los ingresos derivados del artículo 9-a de la Ley de Coordinación fiscal, que se originan por
los Puentes de Peaje Federales que administra Caminos y Puentes Federales de Ingresos
(CAPUFE), acumulados a Diciembre ascienden a 24.5 millones de pesos, monto
ligeramente superior en 0.1 millones con respecto al mismo periodo de 2016.
En lo que corresponde a la recaudación por concepto de Repecos, Intermedios y
Enajenación se observa un ingreso de 94.3 millones de pesos al cierre del mes de
Diciembre de 2017, y en términos porcentuales por rubro se registra un decrecimiento del
74.8% en REPECOS y un crecimiento del 44.4% y 15.8% del régimen intermedio y
Enajenación respectivamente. Es importante mencionar que el régimen de REPECOS e
Intermedios se eliminaron con la reforma fiscal realizada por el Gobierno Federal en 2013,
esta es la razón de la caída en la recaudación, ya que la cobranza realizada corresponde al
rezago en estas contribuciones.
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4.1.4. Recursos Federalizados (Ramo 33)
Al cierre del Cuarto Trimestre de 2017, los ingresos por recursos federalizados
ascendieron a 14 mil 544.5 millones de pesos, que comparados con 16 mil 446.0 millones
de pesos recibidos en el mismo periodo de 2016, muestran una diferencia absoluta
negativa de un mil 901.5 millones de pesos y en términos porcentuales representa un
decrecimiento real del 17.2%; lo anterior se debe a que solamente se han registrado los
ingresos del FONE de Servicios Personales que corresponden al periodo de Enero al mes
de Octubre del presente ejercicio fiscal, faltando por contabilizar y registrar los que
comprenden al periodo de Noviembre y Diciembre, en virtud de no haber recibido el
comunicado del área de Educación del periodo referido.

INGRESOS POR APORTAOONES DEL RAMO

33

Millones de Pesos

Ene•c
Cnncept.._

Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operati
Fondo de Aportaciones para los Servlcios de Salud
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal
Fortamun
Fondo d.? Aportaciones Múltiples
Asi stencia Social
Infraestructura Educativa Básica
Infraestructura Educativa Media Superior
Infraestructura Educativa Superior
Fondos de Aport. para la seg. Púb. de los Edos y el D. F.
Fondo de Aportaciones paril la Educación TecnolóciCil y de Adult1
Educación Tecnológica
Educación de Adultos
Fondo de Aport. para el Fortalec1m1ento de las Entidades Federattv,

1ota1'

'.· ·

011 ,,, ,

t,rt

i0 16
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2.387,1
783,0
94,9
688,1
l . 518,0
542,8
199,6
148,2
18,6
176,4
218,9
284,2
211.4

7,413,8
2.497,1
873,0
105,8
767,2
1.658,9
638,0
229,3
163,6
20,1
225,0
215,S
291,8
217,4
74,3
956,4

72,8

897,9

·:., .;,..... · .,_.,4./J;:~V',,tf.:·:~:·Vi! •i''·Y.'~$.Je.446,-o :..

\ 1r J._
A11,,J ll1l 1

e·•
R(

1

· 2.400,3

-29,2

110,0
90,0
10,9
79,1
140,9
95,2
29, 7
15,5
l ,S
48,6
·3,4

4,4
4,4
4,4
2,4
10,1
7,6
3.4
1,0
19,S
-7,8

7,S

·3.9

6,0
1,S
58,S

-4,4

i.o

3. 7
O.l

.1~,s· ·-::J.9i>1,s-·:, .•11,2

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Todos los conceptos del Ramo 33 han registrado radicaciones apegadas a la publicación
realizada por la SHCP, y registran crecimiento nominales a 2016, con excepción del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal y el FONE en
servicios personales.

4.1.5. Transferencias Internas y Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Las Transferencias realizadas por las dependencias del Gobierno Federal a través de
Convenios de reasignación, al periodo de análisis observan ingresos por 12 mil 314.5
millones de pesos, que comparados con 11 mil 154.0 millones de pesos recibidos en el
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mismo periodo de 2016, muestran una diferencia absoluta positiva de un mil 160.5
millones de pesos y en términos porcentuales representa un crecimiento de 3.4% real.
Las Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público, presentan un crecimiento del
15.5%, en virtud de observar radicaciones por 6 mil 273.9 millones de pesos,
correspondiendo de estos 2 mil 962.2 millones de pesos a radicaciones realizadas por la
SHCP, 265.3 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua, 558.6 millones de pesos a
la Secretaría de Salud, 2 mil 211.8 millones de pesos de la Secretaria de Educación Pública,
18.6 millones de pesos a la Secretaria de Turismo, SO.O millones de pesos a la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte 1.8 millones de pesos a la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales y 205.6 millones de pesos a Otras Reasignaciones;
distribuidos en diferentes Programas de una de las Dependencias.
INGRESOS POR TRANSFERENOAS ASIGNAOONES,SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS
Miiiones de Pesos
En('ro 01c1C'mhrt'

Ce

2016

S.08S,6
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14, l
1,6
4,2
1,2
65,4
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S.223,3
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4.247,7
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4 2,0
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Transferencias Internas y ;asl¡nadones ;al sector público
Secretaria de Hactenda y Crédito Publico.
Comisión Nacional del Agua.
Secret arla d e salud.
Secretaria de Ed ucación Publica.
Secretaria de Turismo.
Com1st6n Nacional de Cultura Física y Deporte.
Secretaria de Economía.
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Otras Reasignaclones
Sub,,d,o, y Subvenc,one,
EduQClón Publica
Universidad de Occidente
Universidad Autónoma lnterculturalde Sinaloa.
Colegio de Bachilleres d el Estado de S1naloa.
Universidad Autónom a de S1naloa.
Instituto de Capacitación Técnica de Slnaloa.

Seguridad Públic;a
Alimentación de Reos Federales
Subsidios a Municipios para Seguridad Publica (FORTASEG)

o.o

Fortaleclmtento de las Inst ituciones de Mando Policial
Implementación de la Reforma del Sist ema Penitenciario de Justtdé
Programa de Apoyo Federal en Materia de Seguridad Publica (PRO,
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289,3
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607,6
4.355,9
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o.o
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0,0

o.o
o.o
o.o
458,0
458,0

.ú.31\5
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228.2
40,3
·2 19.3
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0,6
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1.2
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108, l
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73 8
738

Rt..tl

lS,S
13.0
10,4
32,7
157,1
23,7
2.823,3
100,0
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194,4
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·2,8
11.2
8.6
0.7
-4.0
3,3
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0,0
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o.o
19, 3
· 19,3
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Fuente: Secretaría de Adm inistración y Finanzas
Las transferencias de la Secretaría de Hacienda que ascendieron a 2 mil 962.2 millones de
pesos, corresponden a los siguientes programas : 2 mil 091.2 millones de pesos,
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 197.8 millones de pesos,
Proyectos de Desarrollo Regional 592.0 millones de pesos, Capacitación y Modernización
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del PEF 1.1 millones de pesos, Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para
Personas con Discapacidad 11.4 millones de pesos, Programa Afilíate 2.2 millones de
pesos y Fideicomiso para la Infraestructura para los Estados 66.5 millones de pesos.
Las transferencias de la Comisión Nacional del Agua, que ascendieron a 265.3 millones de
pesos, corresponden a los siguientes programas : Agua limpia 1.1 millones de pesos, Agua
Potable, Drenaje y Tratamiento Apartado Urbano 249.4 millones de pesos, Agua Potable,
Drenaje y Tratamiento Apartado Rural 14.8 millones de pesos.
Las transferencias de la Secretaría de Salud, que ascendieron a 558.6 millones de pesos,
corresponden a los siguientes programas: Régimen Estatal de Protección Social 349.0
millones de pesos, Seguro Médico Siglo XXI, 17.0 millones de pesos, Fortalecimiento de
Acciones de Salud en las Entidades Federativas 53.4 millones de pesos, Fortalecimiento a
la Atención Médica 11.5 millones de pesos, Protección Riesgos Sanitarios 5.3 millones de
pesos, Prospera 74.2 millones de pesos, Equidad y mantenimiento de Centros de
Rehabilitación 9 millones de pesos, Prevención y Tratamiento de Adicciones 9.3 millones
de pesos, Regularización y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica
0.5 millones de pesos y al programa de Infraestructura Física del Centro de Salud 29.4
millones de pesos.
las transferencias de la Secretaría de Educación Pública, que ascendieron a 2 mil 211.8
millones de pesos que corresponden a los siguientes programas: Apoyo para Solventar
Gastos Inherentes a la Operación y Prestación de Servicios un mil 551.0 millones de pesos,
Expansión de Educación Media Superior 5.7 millones de pesos, Ampliación a la Cobertura
de Educación Media Superior 0.7 millones de pesos, Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Sinaloa 9.7 millones de pesos, Reforma Educativa 6.8 millones
de pesos, Desarrollo Profesional docente 9.6 millones de pesos, Programa Nacional de
Convivencia Escolar 4.8 millones de pesos, Servicios de educación Telebachillerato
comunitario 27.6 millones de pesos, Escuelas de Tiempo Completo 500.6 millones de
pesos, Programa Nacional de Becas de Inglés 31. 7 millones de pesos, Programa de
Inclusión y Equidad _16.2 millones de pesos, Fortalecimiento de Calidad Educativa 9.6
millones de pesos, Becas de Apoyo a la Practica Intensiva y al Servicio Social 7.8 millones
de pesos, Programa Nacional de Becas 2.1 millones de pesos, Apoyo a la Calidad Educativa
y la Transformación de las Escuelas Normales 27.9 millones de pesos.
Las transferencias de la Secretaría de Turismo corresponde al programa de Desarrollo
Regional Sustentable y Pueblos Mágicos por 18.6 millones de pesos.
las transferencias de la Comisión Nacional de Cultura Física que ascienden a 50 millones
de pesos corresponden a la Modernización del Estadio "Teodoro Mariscal" de Mazatlán
Sinaloa.
las transferencias de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que
ascendieron a 1.8 millones de pesos corresponden a los siguientes programas: Recursos
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para la Obtención de Brigadas Rurales un millón de pesos, Recursos para la Capacitación
Ambiental en Materia de Cultura del Agua 0.6 millones de pesos, Agua Limpia para Ahorne
0.1 millones de pesos y Agua Limpia para Mazatlán 0.1 millones de pesos.
Las transferencias de Otras Reasignaciones que ascendieron a 205.6 millones de pesos,
corresponden a los siguientes programas: Seguro Pro-Agro 42.4 millones de pesos, Fondo
de Apoyo a Migrantes 9.6 millones de pesos, Comunidad Diferente 2.2 millones de pesos,
Infraestructura de Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Alimenticios 1.2 millones de
pesos, Modernización del Registro Civil 1.0 millón de pesos, Paquete Tecnológico a Sorgo
Temporal 20 millones de pesos, Componente Incentivo a la Producción 77.3 millones de
pesos, Modernización del Registro Público de la Propiedad 8.1 millones de pesos,
Modernización Catastral 7.9 millones de pesos e infraestructura Indígena 35.9 millones de
pesos.
Ingresos por Subsidios y Subvenciones observan un decrecimiento real del 5.6%, con
respecto al mismo periodo de 2016, lo anterior se debe a una caída en los ingresos en
todos los conceptos que integran los Subsidios de Seguridad.
Los subsidios de Educación Pública, ascienden al mes de Diciembre a 5 mil 421.5 millones
de pesos, distribuidos en los diversos centros de estudios superior, principalmente la
Universidad Autónoma de Si na loa, y otras universidades públicas del Estado.
Los Subsidios a la Seguridad Pública Ascienden al mismo periodo a 161.0 millones de
pesos, los cuales se originan del Subsidio a Municipios para Seguridad Pública (FORTASEG).

4.2 Gasto Público
La política de egresos del ámbito estatal se encuentra sustentada en lo mandatado en el
Presupuesto de Egresos aprobado por el H. Congreso del Estado para el Ejercicio Fiscal
2017, las disposiciones contenidas en el Decreto que Establece las Medidas de Disciplina
del Gasto en el Ejercicio Presupuesta! para el presente año, lo señalado por la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, y en línea con el firme comprom iso de la
Administración del Gobernador, Lic. Quirino Ordaz Coppel, de mantener en equilibrio las
finanzas, un gasto público eficiente y un manejo responsable de la deuda, la Secretaría de
Administración y Finanzas da a conocer el gasto en sus diferentes clasificaciones al cuarto
trimestre de 2017.
d

4.2.1. Egreso Según Funciones
Con el objeto de dar a conocer la distribución del gasto en términos de las funciones que
lo conforman, el gobierno estatal ejerció 49 mil 235 millones de pesos al cuarto trimestre
de 2017, tal cantidad implica una variación real negativa de 6.3 %, respecto al mismo
periodo de 2016. En 11 funciones, el gasto ejercido fue menor respecto al ejercido en el
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mismo periodo de 2016. Por contraparte, en 9 funciones, el gasto en 2017 fue mayor al
registrado en el año previo.
En Legislación, al cuarto trimestre del año se erogaron 398 millones de pesos, que significa
una variación real negativa de 3.4% respecto al ejercido en el mismo periodo de 2016;
esta situación se vio motivada al menor ejercicio de recursos en la subfunción Fiscalización
(-3.52 por ciento).
La función Justicia ejerció 1 mil 658 millones de pesos, mientras que en dicho periodo del
año 2016 se aplicaron 1 mil 914 millones de pesos, lo que representa una disminución
absoluta de 256 millones de pesos. Dicho comportamiento se debe a que se ejercieron
menores recursos al interior de las subfunciones : Procuración de Justicia (-29.69%),
Reclusión y Readaptación Social (-15.10%) e lmpartición de Justicia (-6.58 por ciento).
En cuanto a la función Coordinación de la Política de Gobierno, se observa una caída al
registrar menores recursos, ya que en relación al cuarto trimestre de 2016, registra una
disminución de 90 millones de pesos, con una variación real negativa de 19.1%. La
variación a la baja la determina principalmente la subfuncion de Organización de Procesos
Electorales (-66.92%), esta última presenta una disminución de financiamiento a partidos
políticos y actividades relacionadas con los procesos electorales, debido a no ser un
periodo electoral.
En la función Asuntos Financieros y Hacendarios, durante el periodo de análisis se ejerció
un total de 1 mil 029 millones de pesos, que comparados con los 1 mil 252 millones de
pesos erogados en igual periodo de 2016, significa una disminución real de 23.0%. En sus
dos subfunciones, Asuntos Financieros y Asuntos Hacendarios presentó una variación real
negativa en (-14.88%) y (-27.23%), respectivamente.
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GASTO PUBLICO POR FUNCION
- Millones de Pesos Enero-d1c1emb re

Var,ac,on

Concepto

Legislación
Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno
Asi..ntos Financieros y Hacendarios
Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior
Otros Serv1cios Generales
Protección Ambiental
V1111enda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreación. Cultura y Otras manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Asuntos Economicos. Comerciales y Laborales en
General
Agropecuana , SiMcultura, Pesca y Caza
Transporte
Tunsmo
Ciencia. Tecnología e Innovación
Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero
de la Deuda
Transferencias. Participaciones y Aportaciones entre
Diferentes N1ve.les y Ordenes de Gobierno

20 16

2017

386
1.914
663
1.252
1.667
308
139
4 .205
3.94 2
451
23.987
2.853
56
832

398
1.658
573
1.029
1.739
287
547
4 .777
4 .384
679
21 .213
3 278
15
781

855
644
187
132
429

877
900
193
198
540

-4.0
30,9
-3.2
40,3
18,1

4.324

5 168

11 ,9

real 1

1

-3.4
-18 9
-1 9.1
-23 O
-2 3
-12 7
267,8
6,4
4 ,2
4 1,1
-17 2
7.6
-75 7
-12.0

Fuente: Secretaría de Admin istración y Finanza s.
Respecto a la función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior, al cuarto
trimestre del año, se ejercieron 1 mil 739 millones de pesos, t al ca ntidad conlleva a una
variación real negativa de 2.3%, pese a un aumento de recursos por el orden de 72
millones de pesos. Al interio r de sus subfunciones, destaca la de Policía con un ascenso de
58 millones de peso s, reflejando la prioridad que significa el rubro de la seguri dad pública
para el estado.
La función Otros Servicios Generales, ejerció un total de 287 millones de pesos al cuarto
trimestre de 2017, lo que se traduce en una caída real de 1 2. 7%, al bajar en 21 millones de
pesos en relación a lo observado en igual periodo de 2016. En orden de importancia, la
subfunción Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales contó con menores
recursos en 23 millones de pesos, así como la subfunción Servicios Estadísticos en 0.2
millones de pesos.
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En la función Protección Ambiental, al comparar el gasto ejercido al cuarto trimestre de
2017, se observa el mayor aumento al registrar un alza de 267.8%, es decir, en 408
millones de pesos comparados con los 139 millones ejercidos en el mismo periodo de
2016. En particular, la subfunción que absorbe dicho aumento se registró en Ordenación
de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado con 357.7%, en respuesta a las necesidades
de la población.
La función Vivienda y Servicios a la Comunidad presenta un gasto mayor en 573 millones

de pesos, toda vez que registró una erogación total de 4 mil 777 millones de pesos, lo que
supone una variación real positiva de 6.4% a lo obtenido en el cuarto trimestre de 2016,
cuando fue de 4 mil 205 millones de pesos. Dicho incremento se acentúa en las
subfunciones de: Vivienda 50. 7%, Urbanización 39.2%, y Abastecimiento de Agua 4. 7 por
ciento.
La función Salud reporta al cuarto trimestre de 2017 un gasto ejercido por el orden de los
4 mil 384 millones de pesos, que representan un incremento de 443 millones de pesos al
gastado a igual periodo de 2016, cuando fue igual a 3 mil 942 millones de pesos. La
subfuncion que se vio impactada positivamente fue Prestación de Servicios de Salud a la
Persona con un aumento en 12.0 por ciento.
Por su parte, en la función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales se
ejercieron al cuarto trimestre del presente año un total de 679 millones de pesos, lo que
supone una marcada variación real positiva de 41.1%, en relación al mismo periodo de
2016. Esta variación se explica, básicamente por un mayor impulso al deporte y la
promoción y difusión de la cultura reflejado en la subfunción Deporte y Recreación, con
un aumento en 206 millones de pesos, equivalente a 60.4 por ciento.
En la función Educación, al cuarto trimestre del año, se ejercieron recursos por un total de
21 mil 213 millones de pesos, tal cantidad implica una variación real negativa de 17.2%,
que comparados con los 23 mil 987 millones de pesos erogados en igual periodo de 2016,
significa una diferencia absoluta de 2 mil 774 millones de pesos. Esta importante
disminución, se debe principalmente a un descenso de (-22.5%) en la subfunción
Educación Básica, y al interior a que la aplicación de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) no se ha registrado en
su totalidad, la conciliación del ingreso y el gasto está en proceso.
En lo concerniente a la función de Protección Social, que esencialmente se refiere al pago
de pensiones, se ejercieron mayores recursos, 425 millones de pesos más, con una
variación real positiva de 7.6%, respecto al mismo periodo de 2016, esta función es una de
las más representativas por su importancia social en la asignación de recursos para la
población más vulnerable, es decir, personas de la tercera edad. Esta variación fue
producto de un alza en los recursos destinados a la subfunción Edad Avanzada de 6.0%,
debido a mayores recursos destinados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
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Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (ISSSTEESIN), quien ejerció un 8.6%
más, al cuarto trimestre del prese~te año respecto de 2016.

La función Otros Asuntos Sociales, fue la que presentó la mayor variación real negativa al
descender en 75.7 por ciento, al ejercer al cuarto trimestre de 2017 un total de 15
millones de pesos, mientras que en igual periodo de 2016 erogó 56 millones de pesos.
Por otra parte, en la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, se
ejercieron un total de 781 millones de pesos, lo que implica una variación real negativa de
U .0%, en referencia al periodo similar de 2016, al haber disminuido en 51 millones de
pesos. Esta variación a la baja la determina un descenso en la subfunción Asuntos
Económicos y Comerciales en General, la cual presentó una disminución real negativa en
18.0 por ciento.
La función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza presentó una disminución real negativa
de 4.0%, al erogar 877 millones de pesos al cuarto trimestre de 2017, mientras que al
mismo periodo de 2016 ascendió a 855 millones de pesos. La disminución obedece a un
menor gasto ejercido en las subfunciones de: Agroindustrial (-92.5%), Silvicultura (-76.1%)
y Agropecuaria (-9.8 por ciento).
La función Transporte se destinó al cuarto trimestre de 2017 un total de 900 millones de
pesos, cifra superior en 256 millones de pesos respecto de lo gastado para el mismo
periodo de 2016. Tal desempeño, es resultado de un incremento en la infraestructura
carretera en 30.9 por ciento.
Por su parte, en la función Turismo se ejerció al cuarto trimestre del año una cantidad de
193 millones de pesos, una disminución real negativa de 3.2% en referencia de lo gastado
para el mismo periodo de 2016. Dicho comportamiento sucedió a pesar de ejercer 6
millones de pesos más en fomento y promoción al desarrollo turístico.
En contraste, la función Ciencia, Tecnología e Innovación ha tenido un comportamiento al
alza, al pasar de ejercer 132 millones de pesos al cuarto trimestre de 2016, pasando a 198
millones de pesos en este mismo periodo de 2017, lo que supone una variación real
positiva de 40.3%. lo anterior, se explica en concreto por un mayor ejercicio del gasto en
las subfunciones Desarrollo Tecnológico y en Innovación, mismas que avanzaron en
122.0% y 35.0%, respectivamente.
La función Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda al cuarto
trimestre de 2017 a reportado una variación real positiva de 18.1%, al ejercer un total de
540 millones de pesos, superior a lo registrado en igual periodo de 2016, cuando ascendió
a 429 millones de pesos. Esto se debe a un incremento en la amortización de la Deuda
Pública en 112 millones de pesos.
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Finalmente, la función denominada Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre
Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno, mostró una variación real positiva de 11.9%,
toda vez que alcanzó un total de 5 mil .168 millones de pesos, superior en 843 millones de
pesos a lo registrado en mismo periodo de 2016. Dicho suceso, se explica por un
incremento en la subfunción Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de
Gobierno con una variación positiva de 11.9%, que vendrá a fortalecer la capacidad
financiera de los municipios.
4.2.Z. Egresos por tipo y capítulo del gasto
La clasificación por Tipo de Gasto relaciona las transacciones públicas que generan gastos
con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente; de
Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Pensiones y Jubilaciones; y
Participaciones.
EGRESOS POR TIPO Y CAPITULO DE GASTO
- Millones de Pesos Encro-d1c 1cmbrc
Concepto

Varia c ion
rcal(''o l

2016

2017

Gasto Corriente
Servicios Personales
Matenales y Suministros
Serv1c1os Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

37.015
4 .830
409
2 .238
27.039
2.206
293

35.267
5.279
288
1.566
25.292
2 .426
416

-10,8
2.4
-33 9
-34.5
-12 4
3,0
32.9

Gasto de Capital
Materiales y Suministros
Serv1cios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones

5.665

11,3

36
1.934
59
2 .119
1.518

6.731
1
327
1.863
681
3.459
399

-9.8
989,7
52,9
-75.4

135
135

124
124

-14,0
-14 O

Pensiones y Jubilaciones
Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

2.339
2 .339

2.636
2 .636

5,6
5.6

Participaciones
Participaciones y Contnbuciones

4 .072
4 .072

4 .477
4.477

3,0
3,0

Amortizacion de la Deuda y Dismlnuclon de Pasivos
Deuda Pública

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.
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Al cuarto trimestre 2017 el presupuesto ejercido asciende a 49 mil 235 millones de pesos,
lo que representa una variación real de -6.3% respecto a lo erogado a diciembre 2016. En
la clasificación de los egresos por tipo y capítulo de gasto sobresalen los siguientes
aspectos:
Gasto Corriente registro una variación de -10.8% en términos reales; en su integración por
capítulos, los Servicios Personales, que integra las partidas presupuestales relacionadas
con las erogaciones que efectúa el Gobierno del Estado por el pago de sueldos y
prestaciones del personal que labora en todas sus instituciones, incluyendo al personal
operativo de Magisterio, Sector Salud, y, Seguridad Pública; registra una variación real de
2.4% respecto al mismo periodo de 2016.
La asignación destinada al capítulo de Materiales y Suministros que agrupa la adquisición
de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios
y para el desempeño de las actividades administrativas, presento una disminución real de
-33.9%, como reflejo de la aplicación del plan de austeridad; se presento un menor
ejercicio por este concepto en las Entidades Sectorizadas de la Secretaria de Seguridad
Pública por 17 millones de pesos; y, en el programa de Expedición de Placas Vehiculares,
por 83 millones de pesos respecto al año 2016.
Lo ejercido en el capítulo de Servicios Generales presenta el mismo comportamiento, se
registro una variación real de -34.5% respecto al mismo periodo del ejercicio 2016, se
logro destinar menores recursos por concepto de servicios básicos necesarios para el
funcionamiento de los entes públicos, mismos que se orientaron al gasto de capital.
Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del Gasto Corriente registran
un ejercicio de 25 mil 292 millones de pesos, orientados a las Entidades Públicas
Descentralizadas de la Administración Pública Estatal, a los Poderes Legislativo y Judicial,
Órganos Autónomos, Partidos Políticos, subsidios y ayudas en beneficio de los sectores
vulnerables de la población del estado, además de los diversos fondos de de aportaciones
federales que se transfieren a las dependencias coordinadoras. Entre los principales
gastos destinados con cargo a este capítulo destacan los correspondientes a:
•

Los recursos transferidos de Gasto Federalizado a diciembre 2017 ascendieron a 17
mil 290 millones de pesos, que estructuralmente representa el 35% de los egresos
totales; entre los principales gastos destinados con cargo a este capítulo
encontramos:
o Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
por 7 mil 412 millones de pesos;
o Subsidios a Educación (organismos) 5 mil 433 millones de pesos;
o Fondo de Aportaciones para la Educación Técnica de Adultos
291millones de pesos;
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o

Por concepto de Otras Reasignaciones se ejercieron 715 millones de
pesos (en los diversos programas de educación federal, principalmente
el Programa Escuelas de Tiempo Completo con 500 millones de pesos);
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por 2 mil 491

o

millones de pesos;
Del Fondo de Aportaciones Múltiples a Asistencia Social 229 millones

o
o

de pesos;
Subsidios Salud 417 millones de pesos;
Subsidios Seguridad Pública a Municipios 161 millones de pesos.

Las transferencias otorgadas a organismos subsidiados registran un ejercicio de 5
mil 404 millones de pesos, que comparados con los 4 mil 367 millones de pesos
ejercidos al cuarto trimestre 2016, representa una variación de 15.9%, su

•

comportamiento por sectores es el siguiente:
o

Los organismos educativos presentan una variación de 3.3%, que obedece a
que se registró una mayor aplicación de recursos respecto al ejercicio 2016
en diversas instituciones: la Universidad de Occidente (102 millones de
pesos), en la Universidad Autónoma de Sinaloa (100 millones de pesos), en
el Colegio de Bachilleres por (66 millones de pesos) y en la Universidad

o

Pedagógica (34 millones de pesos).
En organismos de Salud se registra un mayor ejercicio de 629 millones de
pesos en términos absolutos respecto al ejercicio 2016, que se refleja

o

principalmente en los Servicios de Salud de Sinaloa.
Otros Subsidios registran un mayor ejercicio respecto al mismo periodo del
año anterior de 55 millones de pesos en términos absolutos.

•

A Partidos Políticos y Organismos Electorales se les transfirieron 172 millones de
pesos, representando una variación absoluta de -279 millones de pesos,
comparados con los 4S1 millones de pesos transferidos en el ejercicio anterior;
debido a que en el 2016 se renovaron la representación popular en el H. Congreso
del Estado, la autoridad estatal y las autoridades municipales.

•

Los Poderes Legislativo y Judicial a diciembre 2017 presentaron un ejercicio de 392
millones de pesos y 478 millones de pesos respectivamente;

En Participaciones y Aportaciones los recursos erogados a diciembre 2017 ascendieron a
2 mil 426 millones de pesos (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 767 millones de pesos, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
Municipal 1 mil 659 millones de pesos).
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En el pago del servicio de la deuda se ejercieron 416 millones de pesos, mientras que en el
anterior ejercicio fiscal se ejercieron 293 m illones de pesos, en términos reales representa
una variación del 32.9 por ciento.
Al cierre del 2017, los recursos dest inados a Gasto de Capital ascendieron a 6 mil 73 1
millones de pesos, equivalentes al 14% del gasto total.
En el capítulo de servicios generales de gasto de capital, se ejercieron 327 millones de
pesos de los cuales 262 millones de pesos corresponden a Transferencias de Derecho de
Peaje (del Puente San Miguel y Autopista Benito Juárez); 56 millones de pesos al Programa
de Escuelas al Cien (de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples); y 9 millones de
pesos en Alianza para el Campo.
En Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de gasto de capital se registra
un ejercicio de 1 mil 863 millones de pesos, recursos orientados principalmente a los
programas y proyectos de:

Sistema Estatal de Becas BECASIN 47 millones de pesos;
Programa de Útiles y Uniformes Escolares Gratuitos por 116 millones de pesos;
Universidad de Occidente 30 millones de pesos;
Sistema Estatal de Seguridad Pública 88 millones de pesos;
Aportación a CODESIN de Impuestos Sobre Nomina 64 millones de pesos;
Desarrollo Integral de la Famil ia 31millones de pesos;
Régimen Estatal de Protección Social en Salud 77 millones de pesos;
Ampliación de Cobertura en Salud 5 millones de pesos:
Desarrollo Urbano 461 millones de pe sos;
En Alianza para el campo se ejercieron 442 millones de pesos y en Subsidios
CONAGUA 37 millones de pesos;
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura
millones de pesos.

Estatal y Municipal 178

En el capítulo de Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles a diciembre de 2017 se
ejercieron 681 millones de pesos, destinados principalmente a:

Sistema Estatal de Seguridad Pública 216 millones de pesos para los proyectos de
"Equipamiento vehicular" (patru llas) de las instituciones de seguridad pública,
"Sistema de video vigilancia ";
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Adquisición de maquinaria para la Subsecretaría de Obras Públicas por 40 millones
de pesos;
Adquisición de inmuebles (Desarrollo Sustentable 128 millones de pesos) y;
Equipamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, las plataformas
financiera armonizada y ciudadano digital por 61 millones de pesos.

En lo que respecta a Inversión Pública se registró un ejercicio de 3 mil 459 millones de
pesos, recursos destinados al fortalecimiento de la obra pública, consistentes en la
creación de obras y de continuidad en materia de urbanización, apoyo al campo e
infraestructura carretera, de los cuales sobresalen:
Infraestructura Deportiva 254 millones de pesos;
Programa de Seguridad Pública 41 millones de pesos;
Programa de Fomento Agropecuario 76 millones de pesos, y Pesquero y Acuícola
60 millones de pesos;
Infraestructura Carretera 496 millones de pesos;
Desarrollo Sustentable 1 mil 581 millones de pesos, ejercidos en diversas obras,
principalmente en reencarpetado de calles en los Municipios de Sinaloa;
Fomento y Promoción Económica 113 millones de pesos, y Fomento y Promoción
Turística 149 millones de pesos;
403 millones de pesos en Fomento a las Actividades Productivas.

En el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, se ejercieron a diciembre
399 millones de pesos de los cuales se destinaron:
Desarrollo Agropecuario y Pesquero 71 millones de pesos;
Aportación Estatal para el Fondo de Seguridad Pública 72 millones de pesos; 216
millones de pesos del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
Por concepto de Becas PRONABE 40 millones de pesos.
Por concepto de Amortización de la Deuda y Disminución de Pa sivos se pagaron 124
millones de pesos en 2017, mientras que en el ejercicio 2016 al pago de amortización se
destinaron 135 millones de pesos.
El gasto destinado al pago de Pensiones y Jubilaciones, al cuarto trimestre 2017 registró
una variación real de 5.6%, respecto al 2016.
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que estructuralmente representa el 9% de los egresos

El renglón de Part icipaciones

totales, registro un e¡ercicio de 4 mil 477 millones de pesos a diciembre de 2017, mientras
que al mismo periodo 2016 se ejercieron 4 mil 072 millones de pesos, una variación en
términos reales de 3.0 por ciento.

4.2.3. Tran sferencia de Recursos a Municipios
Al Cuarto Trimestre de 2017, los recursos transferidos a los municipios de acuerdo a la Ley
de Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, ascendieron
a 6 mil 647.9 millones de pesos, mientras en el mismo periodo de 2016 ascendieron a 6
mil 091.9 millones de pesos, lo que significa un crecimiento real de 2.2 por ciento.
TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS
M illones d e Pesos
Enero D1c1embre

Mun1c1p10\

A home
Angostura
Badiraguato
Concordia
Cosala
Culta can
Choox
Elota
Esculnapa
El Fuerte
Guasave
M antlan
Mocorito
Navolato
Rosario
Salvador Alvarado
San Ignacio
Sinaloa

Total

2016

Var1ac1on

2017

8 20,8

Absoluta

% Real

9 1,4
12 5

41
4,4

14 2,S
85,9
64,6
1.648 ,6
115.6
143,2
137.6
227, I
557,l
933,8
129,0
303,9
169,8
174,3
78.6
249,9

9 12.2
122.1
139.5
96,4
69.6
1878.5
122.0
153,7
148.3
247,2
579,8
985.3
143.8
320,1
181,5
186.8
90.3
270,8

10,5
5.0
229.9
6,4
10.4
10.7
20,1
22.7
5 1.S
14,9
16,2
11,7
12,6
11,7
20,9

5,1
1O
6.7

0,1
0.4
7,5
1,5

6.091,9

6.647,9

555,9

2.2

109,6

' 1

0.5
0.9
2,0

4,5
! 1

Not• 14' cOMlCMfffl l.1• ,lf'tl<i~ c ~, ' • dcr.1ln , lnc• nCWOI ffl ISII: y to, lllecurto~ del lllemo JJ lf OATA.MUN y f AIS MUHl(l'i\l•

Fuente: Secretaría de Administración y Finanza s
Las participaciones federales que se transfirieron a los municipios al mes de Diciembre de

2017 ascienden a un total de 4 rnil 027.7 millones de pesos; mientras que en el mismo
periodo de 2016, la cantidad transferida por este mismo concepto fue de 3 mil 807.4
millones de pesos, lo que significa un decrecimiento real de 0.9%, lo anterior se deriva de
la afectación que en las part1c1paciones federales a los municipios se les aplicó por la
devolución del FEIEF recibido durante el mes de abril de 2016; sin emba rgo las
participaciones al cierre de 2017 observan un crecimiento nominal de 220.4 millones de
pesos.

"EL ESTADO DE SINALOA" 91

Viernes 23 de Febrero de 2018

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS
Millones de Pesos
Enero-Diciembre

MuniC1p1os

2016

Var,ac,on
Absoluta

2017

"., Real

516,8

537.4

20,5

Angostura

77.4

86,2

8,8

Badiraguato

77,3

69,1

-8,3

Concordia

53,0

60,5

7,6

-2,6
4,4
-16,3
7,0

Cosala

43,5

45,1

1,7

-2,8

1.088,5

1.190,3

101,8

-O.O

2,4
-6,4
-1,7
-0,6
0,0
-6,6
-4,2
8,9
-3,7
2,3
4,3
10,8
0,1

Ahome

Culiacan
Choix

63,6

63,6

Elota

94,3

99,0

4,7

Escuinapa

92,5

98,2

5,6

El Fuerte

125,6

134,1

8,5

Guas ave

329,7

328,6

· 1,1

Mazatlan

592.4

606,0

13,7

Mocorito

72,3

84,0

11,7

Navolato

195,6

201,1

5,5

Rosario

108,6

118,6

10,0

Salvador Alvarado

110,6

123,1

12,5

48,4

57,2

8,8

117.4

125,5

8,1

San Ignacio
Sinaloa

...

.

'-1 :807;4. ; ~ ".; ,,.í:021}-·:~
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Totáí

·

~ zio;4

-~., ~ ·t·~i

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) presenta un
crecimiento de 2.4%, mientras que en el mismo periodo El Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Municipal (FAIS) presenta un crecimiento en términos reales de 4.4%. (El
FAIS se distri buye en diez parcialidades, que corresponden de Enero a Octubre).
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TRANSFERENCIA A LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
Millones de Pesos
Enero-Diciembre

Variacion

r,1uri1~ 1010\

2016

Ahome
Angostura
Badiraguato
Concordia
Cosa la
Culiacan
Choix
Elota
Escuinapa
El Fuerte
Guasave
Mazatlan
Moco rito
Navolato
Rosario
Salvador Alvarado
San Ignacio
Si na loa

2017

229,9
24,2
16,3
13,9
8,3
463,3
16,9
27,6
30,4
51,4
151,1
257,2
23,2
79,0
27,5
41,5
11,0
45,4

Absoluta

251,2
26,4
17,8
15,2
9,1
506,3

21,3
2,2
1,5
1,3
0,8
43,0

18,5
30,1
33,2
56,2

1,6
2,6
2,8
4,8

165,2
281,0
25,4

14,0
23,9
2,2

86,3
30,1
45,4
12,0
49,6

7,3
2,6
3,9
1,0
4,2

1.65t9 .

1

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

14éf,9

% Real

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
;-

,) ;

2;4
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TRANSFERENCIA A LOS MUNICIPIOS FAIS
Millones de Pesos

En ero -Octub re
Munic1p1os

2016

Van acion

2017

Sin aloa

64.7
8.0
48.9
17.1
12.8
92.8
35.1
18.6
13.4
48.5
76.3
44.1
31.4
29.1
28.S
13.9
17.8
87.1

71.6
9.5
52.6
18.8
14.0
105.7
40.0
21.6
15.5
53.9
86.0
50.6
33.7
32.5
31.5
15.2
18.9
95.7

Total

688.1

767.2

Ahome
Angostura
Badiraguato
Concordia
Cosa la
Culiacan
Choix
Elota
Escuinapa
El Fuerte
Guasave
Mazatlan
Mocorito
Navolato
Rosario
Salvador Alvarado
San Ignacio

Ab soluta

% Real

6.9
1.4
3.7
1.7
1.2
12.8
4.9
3.0
2.1
5.4
9.7
6.6
2.4
3.4
3.0
1.3
1.1
8 .6
,

79.1

3.7
10.4
0.7
3.0
2.8
6.6
6.6
8.6
8.4
4.1
5.6
7.6
0.8
4.5
3.4
2.2
-0.8
2.9

' ·.

..4."

Fuente: Secretaría de Administración y Finanza s
Por su parte los recursos que la Entidad transfiere a los Municipios en los términos que
indica la LP.y de Coordinación Fisral del Estado de Sinaloa co mo Participaciones Estatales,
ascendieron a 118.5 millones de pesos, que en comparación a los distribuidos durante el
mismo periodo de 2016, observan un decrecimiento real del 32.6%, lo anterior obedece a
una caída en la recaudación del Impues to sobre de Tenencia o uso de Vehículo, ya que en

2016 se aplico el subsidio que ascendió a 309 millones de pesos otorgándole a los
municipios el 20% del mismo, y para 2017 se aplico un estímulo fiscal a todos los vehículos
de no excedan un valor factura de 250 mil pesos, lo que explica esta disminución.
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PARTICIPACIONES ESTATAL A LOS MUNICIPIOS
INllonn de Pesos

..

Ene ro-D 1c1embre

f L, , , 1.,. 1 ~J I 1.,$

2016
22,5
3,3
3,3
2,2
1,8
47,5
2,7
4,0
4,0
5,4
14,3
25,8
3, 1
8.4
4,7
4,7
2,0
5, 1

Ahorne
Angostura
Badlraguato
Concordia
Cosa U!
Cullacan
Cholx
Elota

Escuinapa
El Fuerte
Guasave
Maullan
Mocorito
Navolato
Rosario
Salvador Alvarado
San Ignacio
Sin aloa

'r-ótit'"";

r ,• \ :

Variac1on

2017
15,9
2,5
2,0
1,7
1,3
35,4
1,8
2,9
2,9
3,9
9,6
17,9
2.4
5,9
3,5
3,6
1,6
3,7

Absoluta
-6.6
-0.8
-1.3
-0.5
-0.5
-12 2
-0.8
-1.2
-1 .1
-1 .5
-4 7
-7 8
-0.6
-2.5
-1 .2
-1 .1
-0.4
-1 4

~. 1~1~;;~·,;, ,;_118;V._
' ~·2;f~1~_~

% Real

;.:.,.. . '-;~·'."

-33.8
-29.0
-42 4
-26.6
-33.6
-30 3

-36.0
-33.2
-32 5
-31 .7
-36.9
-34 8
-26 O
-34 4
-30 4
-29.0
-24 5
-32 5

><:~.6

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Por su parte al Cuarto Trimestre de 2017 de los recursos que la Entidad ha recibido de la
Federación en los términos del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, se le han
transferido a los municipios un importe de 194.1 millones de pesos, sin embargo durante
el mismo periodo de 2016, se observaron radicaciones por 78.5 millones de pesos este
concepto, esto se debe a una constante plática con los municipios por parte de la
Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Subsecretaría de Ingresos, para que
aprovechen el estímulo fiscal que la Ley de Coordinación Fiscal establece.
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PARTICIPACIONES DEL ISR MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS
MINones de Pesos

Enero-Diciembre
Mun,c,p,o,

2016

Ahorne
Angostura
Badiraguato
Concordia
Cosa la
Culiacan
Choix
Elota
Escuinapa
El Fuerte
Guasa ve
Mazatlan
Moco rito
Navolato
Rosario
Salvador Alvarado
San Ignacio
Sinaloa

Absoluta

% Real

52,0
0,0

42,6

418,3

o.o

o.o

4,0

1,8
1,4
76,3

-0,1
1,4
72,2

0,0
0,0
-10.7

o.o

o.o

-o.o

2, 7
1,3
1,7
40,1
2,1
0,2
5,2
8,3
1,5

2,9
1,4
3,0
0,0
47,6
0,7
0,2
1,4
3,2
2,2

0,2
0,1
1,4
-0,0
7,4
-1,4
0,0
-3,9
-5, l
0,7

1.675,9
-100,0
-0,7
-0,5
72,3
-100,0
11,0
-68.5
-5,5
-75,6
-63,9
41,8

o.o

o.o

o.o

o.o

9,4
0,0
0,0
1,9

o.o

o.o

78,S .
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Totat

Variacion

2017

º·º

o.o

194,1

111. DEUDA PÚBLICA
5. DEUDA PÚBLICA FEDERAL
Al cierre del cuarto trimestre de 2017. la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 7
billones 507 mil 461.6 millones de pesos. La estructura del portafolio actual de la deuda
del Gobierno Federal mantiene la mayor parte de sus pasivos denominados en moneda
nacional, representando al 31 de diciembre de 2017 el 76.1% del saldo de la deuda neta
del Gobierno Federal.
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DBJDA NETA DEL GOelERNO FEDERAL
Saldos

Estructura

Conce pto

Proporc,on del PIB

Porce ntual
01-doc -16

doc- 17 p _l

TOTAL

7. 193.008,9

7.507.~1 .6

100,0

100,0

35,7

34,6

~·

5 396.301 ,4

5 714 288.0

75,0

76.1

26,8

26.3

86666.0

90.625.2

25.0

23,9

8.9

8,3

EXTB'<NA"

01 -doc-16

doc-17 p_l

01 -doc- 16

doc 17 p _l

Notas
Las sumas CHrc,ates pueden ne co,nc1 d,r oeb100 al

rtaondeo

El concrotode ~uda Neta se co11ene de descontar al Saldo de la Deuda en.Ha los activos ftnanc,eros del Gobierno Federal

•_¡c,fras su1e1as a reV1s,one s por cambios vadecuaC1ones metodolog1cas
p.) C,fras prel1m,nares

l j Para los años 201 ~ v 2016. se ut,lo,o el PIB promed,o anual. base 2013, para 2017. se utolozo el PIB anual emmado, base 201 l

;, J

p,9 t 1 1mes1,a1 anuahzado de acuerao a lo Que se repor ta ba en los informes trimestrales anteriores

c:..iente Secreta,,a ae rta c,enoa vCred•to Publico

5.1. Deuda Interna
Al cierre del cuarto trimestre de 2017, el saldo de la deuda interna neta del Gobierno
Federal ascendió a 5 billones 714 mil 288 millones de pe sos.
La variación del saldo de la deuda interna del Gobierno Federal en el cuarto trimestre de
2017, respecto del cierre de 2016, fue el resultado de:
•

Un endeudamiento interno neto por 191 mil 571.2 millones de pesos,

•

Una disminución en las disponibilidades del Gobierno Federal por 18 mil 165.2
millones de pesos,

•

Ajustes contables al alza por 108 mil 250.2 millones de pesos, derivados del efecto
inflacionario de la deuda interna indizada y del ajuste por las operaciones de
permuta y recompra de deuda .

Esta evolución es congruente con el techo de endeudamiento interno neto aprobado para
2017.

"EL E~TADO DE SINALOA" 97

Viernes 23 de Febrero de 2018

EVOl.UCION DE LOS 541.00S DE LA DEUDA INnRNA
DEL GOelERNO FEDERAL

M llone ele

J

Com.eplo

1.- ~cllllo...11-(3-2)
2 · ACWOS •.·

3.-~cllllOIUIII-

~~~
5.Jldo

Saldo

31 die 16

)0 !H~

Ol'll>p
11

1

6.3118.:101,4

UOt.148.11

22• OoW.O

594 893 1

5.820.346,4

5 .9118.842.0

Amo,1

EnOC'ud

A¡u-..lt"'.) 2

lnl Ni.-10

· 112.507.0

S,1lcJo
31 d,c 11 D

33Jl31,8

5.714.-.0
205878.8
!l.llllO.MU

Notu

"'_)Off u su1etas • revn ,oncs oo, c.mb1os v•dec1.1• c•ones metodoh>11c.u
p_JC•fru prehmlNi tU

l.}lntelf• e l aa ldone1odenom1n1do e n moned• n1cton,1fde l• Cuenta Gtncn l de l• Tu o,e n • de la F-ederac,6n
2.JCorre sponde . princ.ipe lmente. el • Just e oor el e fecto1nfta c1ona,10 Pira Bonos de Oeutrollo I T&1 1 fi11 el e¡uue es por ()per1c1on,u de Recompr1 ch o.tuda
l_JObhp c1ones CH I Gobi e rno Federal u oc,adas 1 11 N..,.v, l e,;del lSSS'TE.

SJOblip c,onu u oc11 dH 1 l 1poyo fína nclero paf pa rte del Gobterno Fed., , I I O Epor e l ahorro ,erw r1do e n 11,,1 JNs•vo ~nu on.er,o, conbfme • k>que ut1ble1
fuente · Secre ter/1 d• Ha cie nda v Créd 110 Publico

En cuanto a la composición de la deuda interna del Gobierno Federal, la mayor parte se
encuentra contratada en instrumentos a tasa fija nominal denominada en pesos, por lo
que la participación en el total de estos valores se mantuvo en niveles similares al pasar de
56.9% al cierre de 2016 a 54.8% al cierre del cuarto trimestre de 2017.

5.2. Deuda Externa
Al cierre del cuarto trimestre de 2017, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno
Federal fue de 90 mil 625.2 millones de dólares. La evolución de la deuda externa neta del
Gobierno Federal durante el periodo de enero a diciembre de 2017, fue resultado de los
siguientes factores :

•

•

•

Endeudamiento externo neto de 357 millones de dólares, derivado de
disposiciones por 7 mil 42.1 millones de dólares y amortizaciones por 6 mil 685.1
millones de dólares.
Disminución de los activos internacionales del Gobierno Federal asociados a la
deuda externa por 1 mil 44 millones de dólares con respecto al cierre de 2016. Est:?
cambio se debe a la variación negativa en el saldo neto denominado en dólares de
la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.
Ajustes contables positivos por 2 mil 558.2 millones de dólares, derivados de la
variación del dólar con respecto a otras monedas en que se encuentra contratada
la deuda y de ajustes por operaciones de manejo de deuda.
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE lA OBJDA EXTI:RNA
OB. GOBIERNO FEDERAL

r,,() ,,.,.1,( tll( ... ,1,· ( rf11I
L.oriu ¡if1J

"'l\1•,

31 d,c 1&

1 • SaldO de la Deuda Neta (3-2)
2 . Acwos ' ·
3 • SaldO de la ~uda BrUla
Notas

86.666,0
1 •91 .0
88 157.0

Stlrl"

(}.,,,)

Annrt

30 scp 17 p

90 326.0
309,0
90 635.0

rp

1 (1 ( l(·fl•

E.n 111,d

t 1( '11

iO' ..

AJ(J',!,'"

út Net o

C::,+ltl)

31 a,c 17 p

90625.2
. .70

2 322.1

2 274,9

47.2

390,0

91 072,2

·_1 Olras suietaS a revisones Po< can1>oos y aoecuacones rretoelOl6g,cas

o_t Olras o<ellrnnares
1_1 Consóera el saldo neto denornnaóO en óólares de la OJenta General de la Teso,erla de ta Federacon
2_1 La arrortizac'6n co,resQOOde al pago antJC,padO del bono con vencrnento en enero de 2020

Fuente Secretarla de Hac,enda y Créd~o Fl:ibloco

6. DEUDA PÚBLICA ESTATAL
DEUDA PÚBLICA ESTATAL A DICIEMBRE DE 2017
SALDO DE LA DEUDA

Al 31 de diciembre del 2017 la deuda pública del estado presentó un saldo de 7 mil 418.0
millones de pesos, que comparado con el mismo día del año inmediato anterior
representó una disminución en términos reales del 10.43%; la cual se clasifica en deuda
directa, deuda contingente y deuda no contingente.
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DEUDA PÚBLICA ESTATAL REGISTRADA ANTE lA S.H.C.P.
(MIUONES Of PESOS)
ENERO DICIEMBRE
CQl\¡C[PTO

VARII\CION

lOlb

ZOll/1

AUSOLUTI\

REAL

5,076.4
4,642.4
434.0
892.4
O.O

4,939.7
4,518.1
421.6
815.0

-136.7
·124.3
-12 4
·77.4

o.o
o.o

o.o
o.o

96.3
796.1
DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE 5,968.8
DEUDA NO CONTIGENTE (No Aval Estado)
1,787.2
MUNICIPIOS Y ORGANISMOS
1,787.2

18.9
796.1
5,754.7
1,663.3
1,663.3

-77.4
-214.1
·123.9
· 123.9

TOTAL ESTADO 7,756.0

7,418.0

-338.0

-8.87%
·8.85%
-9.01%
·14.47%
0.00%
0.00%
-81.64%
·6.34%
-9.70%
-12.84%
· 12.84%
-10.43%

DIRECTA
BANCA COMERCIAL
2/ BANCA DE DESARROLLO
CONTINGENTE (Aval el Estado)
MUNICIPIOS
ORGANISMOS MUNICIPALES

o.o

ORGANISMOS ESTATALES

FIDEICOMISOS

o.o

fuff'l1P :,.~K(OI" :N- (uudo01 r,.,.l'l(..., OI • ~ucb PvbtlQ

1/ ( ,fr-,U l)f'tl""'IM'fl
ll ( Oftl,..lO, Nlirt~ con IAHOIAAS ..n e4
1013 ~ " ' - · M c,t,pn lfllet'flff, yt, q,i,. •.mbot p,OVII:,...., IMI fiN nc.. mlirtnto PtlOflS(_
NtOftSE ~ m e CM FmeN;<.. m.. n10 p,ttl l.t lnltHstt\letur, y .. S.Cl#fdMS O. len hudos, coroddo como CI.Jfl'OH COO
(1 Cyp(>,i f " • ' ,,..nKVf'SO del t•mDO v• MIQ...,.ndo Vlllot, hlua que a l fin1I dt:I c.ontreto .,. redime el total det aplttl y de u ta rn,ner•
dl1nwn~~ .. OOl'IK'°" ~ncwtr• t 1tt nt.1, 1 monu, nd0 tNnwelmente

'"°

v•

6.1 Deuda Estatal Directa
Al 31 de diciembre de 2017 la deuda directa se integra en nueve contratos de crédito
simple, compuesta en siete contratos con la banca comercial y dos con la banca de
desarrollo, cuyos montos y saldos se reflejan en el siguiente cuadro:
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA DIRECTA
(MIU.ONES DE PESOS)
CONCEPTO

APROBil DO

FECHA
REGISTRO ANTE

REGISTRADO

LASHCP

TOTAL

5,798

SALDO A
DICIFMBRf DICIEMBRE
2016

2017/1

S,798.1

S,076.4

4,939.7
2,085.6

l ·BANORTE

2,370

28/ 12/2006

2,370.0

2,133.0

2-BANORTE

125

31/05/ 2010

125.0

80.4

70.9

3· BANORTE

125

23/09/2010

125.0

82.8

73.3

4-BANORTE

1,339

28/ 11/2011

1,339.0

1,155.9

1,125.3

5-BANAMEX

500

03/ 04/201 2

500.0

476.5

467.9

6-BANCOMER

339

03/04/2012

339.0

310.2

299.3

7-BANCOM ER

422

11/ 12/201 2

422 .0

403 .7

395.8

8-BANOBRAS / 2

485
93

24/ 07/2013

485.0

363 .7

353.2

25/ 02/2014

93.1

70.3

68.4

9-BANOBRAS /2

íutnt e OtfKCIIOndt' fHu<hos f ,n.and erot y Oeud, Pubha

1/ ( lf,-H

prellffl..,.f lf'I

1/ Conttatot critb,~ con IAHOIAAS ..-i «t al\o )01) Scwm.nt• .e ,-1• " W'ltitr•.es. " qw ambos CW'OWIC'~ del fl~ 111m~nto PIIOJIS(
PilO,tSE Ptoeram.9 de F1rw1nc11m.,.nto .,..,. Lt lnfrM,tructu n y lli S.SurkSad ~ los h t.ldos, conoctdo como CUPON CERO
o Cupón • n ~ .,.,.KUISO . . (MfflpO v a ~ VJilot, hasta q ue al fiN ) d.f cont,., o M r.cfmi,e .., tool ditl QP,UI., d t ftUI ,,.,."""• .,.
drJfflfnuY"fldo lt o bfCKIOft IH'Ylr"CICf• • ...,. iHUf amonuancto men~l~t•

Al 31 de diciembre. de 2017 arrojó un saldo de 4 mil 939.7 millones de pesos,
representando una disminución en términos reales de 8.87% respecto al saldo del mismo
día del año inmediato anterior; esta disminución se debió a una reducción en términos
rea les del 8.85% y 9.01% de la deuda con la banca comercial y con la banca de desarrollo
respectivament e.

6.2 Deuda Estatal Contingente
Al cie rre del cuarto t rimestre de 2017 presentó un saldo de 815 millones de pesos,
arrojando una variación real negativa de 14.4 7% respecto al cierre del cuarto trimest re de
2016; está deuda está compuesta de la siguiente manera :
•

•

18.9 millones de pesos. Un crédito con el organismo público estatal denominado
Desarrollo Urbano Tres Ríos, este créd ito se celebró en UDIS.
796.1 millones de pesos. Un financiamiento celebrado en el fideicomiso que
administra y opera la Autopista Benito Juárez.

6.3 Deuda no Avalada
La deuda no avalada está' integrada en 25 contratos de crédito, celebrados por los
ayuntamientos, excepto uno con un organismo municipal; esta deuda presentó al 30 de
diciembre de 2017 un saldo de 1 mil 663.3 millones de pesos, la cual tuvo una disminución
porcentual en térm inos reales de 12.84% respecto al saldo del mismo mes del año 2016.
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6.4 Costo Financiero de la Deuda Estatal Directa
El pago del servicio de la deuda directa de enero a diciembre de 2017 fue de 531.6
millones de pesos, representando un crecimiento porcentual positivo real de 16.77%
respecto a lo pagado en el mismo periodo del ario inmediato anterior.
Se compone de 124.3 millones de pesos de pago a capital, y 407.3 millones de pesos de
pago de intereses.

PAGO DE INTERESES Y CAPITAL DEUDA DIRECTA
(MIUONES DE PESOS)

ENERO - DICIEMBRE
CONCEPTO

VARIACION

2016

2017 /1

ABSOLUTA

REAL

TOTAL

426.4

531.6

105.2

16.77%

INTERESES

291.0
135.3

407 .3
124.3

116.3
- 11 .0

31 .07%
-13 .98%

CAPITAL

Fuente: Dirección de Estudios Fin¡,ncleros y Oeudit Pública
1/ Cifras preliminares

PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA DIRECTA
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (por año)
Año

Importe Contrato

Institución Financiera

%

2025

250,000,000.00 Banca Comercial

4.31%

2031

1,339,000,000.00 Banca Comercial

23.09%

2032

1,261,000,000.00 Banca Comercial

21.75%

2033

485,000,000.00 Banca de Desarrollo

8.36%

2034

93,077,239.00 Banca de Desarrollo

1.61%

2036

2,370,000,000.00 Banca Comercial

40.88%

Total

S,798,077,239.00 Banca Comercial

100.0%

Fuente: Dirección de Estudios Financiero;; y Deuda Pública
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PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA DIRECTA
AL 31 DE DIOEMBRE DE 2017 (por contrato)

Año

Importe Contrato

lnstituc1on Financiera

"'º

2025

125,000,000.00 Banca Comercial

20 25

125,000,000.00 Banca Comercial

2.16%

2031

1, 339,000,000.00 Banca Comercial

23.09%

2032

500,000,000.00 Banca Comercial

2032

339,000,000.00 Banca Comercial

5.85%

2032

422,000,000.00 Banca Comercial

7.28%

1/ 2033

485,000,000.00 Banca de Desarrollo

8.36%

1/ 2034

93,077, 239.00 Banca de Desarrollo

2.16%

8.62%

1.61%

2036

2, 370,000,000.00 Banca Comercial

40.88%

Total

5,798,077,239.00 Banca Comercial

100.0%

Fuente: Oorección de Estudios Financ:ieros y Deuda Públic:a

6.5 Calidad Crediticia
La calificación a la Calidad Crediticia del Estado de Sinaloa, a septiembre de 2017, se
encuentra en escala de "Alta Calidad Crediticia" de acuerdo a las tres principales agencias
calificadoras: Fitch Ratings, Moody's y Standard & Poors. El seguimiento de los reportes
emitidos por cada agencia calificadora es el siguiente:
El 22 de mayo de 2017 la agencia calificadora Fitch Ratings emitió un comunicado con
calificación en A+(mex), en Perspectiva crediticia Estable, el estrato más alto dentro de su
categoría. los factores que apoyan la calificación crediticia de Sinaloa son el nivel bajo de
deuda directa de largo plazo y la sostenibilidad de la deuda manejable con créditos
contratados que tienen términos favorables; al mismo tiempo, considera la generación
conveniente de ahorro interno y niveles de inversión pública altos.
Por otra parte, entre los factores que limitan la calificación son el pasivo circulante alto, la
liquidez limitada y las contingencias en materia de pensiones y jubilaciones en el corto y
mediano plazo. Otra limitante de la calificación es la dependencia de los ingresos federales
mayores a la mediana del Grupo de Estados Calificados por Fitch (GEF).
la agencia calificadora Moody's publicó el 28 de junio de 2017, la calificación en Al.mx en
Perspectiva crediticia Negativa, el estrato más alto dentro de su categoría. la perspectiva
es negativa, en línea con la perspectiva de la calificación de los bonos soberanos de
México {A3, negativa).
Entre los fundamentos de esta calificación es que el Estado refleja bajos niveles de
endeudamiento y el registro de déficits financieros moderados. la deuda directa e
indirecta neta fue relativamente baja equivalente a 11.4% del total de los ingresos en
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2016 y los déficits financieros promediaron -2.1% del total de los ingresos entre 2012 y
2016.
La calificadora también toma en cuenta una posición de liquidez ajustada y altos pasivos
por pensiones. En 2016, la razón de capital trabajo neto equivalió a -7.3% del gasto de
capital, un indicador que compara desfavorablemente con sus pares en calificación Bal;
menciona que el estado realizó a inicios de este año, reformas para reducir sus pasivos de
pensiones no fondeados, así como para aumentar la recaudación de impuestos y contener
el gasto, por lo que estima que los déficits financieros sean menores.
Por su parte la agencia calificadora Standard & Poor' s publicó el 2 de agosto de 2017 la
calificación del Estado en ' mx A', pasando la perspectiva de negativa a estable. La
publicación resume la calificación, señalando que la administración financiera de Sinaloa
ha mostrado políticas fiscales prudentes durante los primeros meses de su gestión
(presente año); y un manejable nivel de endeudamiento y pasivos contingentes, y un
mejor desempeño fiscal que compensan parcialmente su muy limitada flexibilidad
presupuesta l.
Con esto la evolución de las calificaciones otorgadas al Estado de Sinaloa a la fecha son las
siguientes:
CAllF ICADORAS

fltch Rñlnp
Moody·s ln\ltit.ors Servic:e
Sundud & Poor s

lOIJ

1011

,.,

A+ (mex) (º) A+ (mex)
Al.mx
Al.mx
mxA
1·, mxA

,.,
,.,
(-1

1014

Al.mx
mxA

A+ lmex): Alta Calidad Cred iticia
mxA:
Alta Calidad Credittcia
Al.mx:
A2.mx·

Alta Calidad Crediticia (en estrato m;ls alta de la categorial
Alta Caltdad Cred,ucia

(-1 Perspectiva Negativa
( ºI Perspectiva Estable
(+I Perspecttva Positiva

1016

101>

A+ (mex) (º) A+ (mex) (º) A+ (mex)

1·,
{º)

Al.mx
mxA

1·1
1· 1

Al.mx
mxA

,.,
(-1
(-1

10 17

A+ (mex) (º)
Al.mx
mxA

H
(º)
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IV. POSICIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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7.1. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2017 (ESF)
111.· Efectivo y Equivalente.· Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentm tk
cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fócilmente convertiblff en
efectivo, con vencimiento hasta de tres meses a partir de la fecha de adquisición y sujetos
a riesgos poco importantes de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y
los equivalentes se valúan a su valor razonable.
1112.· Bancos / Tesorería.· El saldo por 1,902 mi/Iones de pesos se integra por cuentas de
cheques productivas. Estas se integran por Cuentas de Recursos Federales y Recvrsos
Propios.
Recursos Propios

Millones de

655

Pesos
Retenciones de Obra

18

H

Recursos Federales

890

H

Recurso No Etiquetado Federal

339

H

112.· Derechos o Recibir Efectivo o Equivalentes. - Representa los derechos de cobro originados en
el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera redbir una
contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a
doce meses. Los saldos y las cuentas que lo integran se describen o continuación:
1122.· Cuenta por cobrar a Corto Plazo.· El saldo de esto cuento por 1 Millón de pesos,
represento el monto de los derechos de cobro o favor del ente público, cuyo origen es
distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que ser6n
exigibles en un plazo menor o Igual o doce meses.
Tesorería de lo Federación

1

Millón de
Pesos

1123.· Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.- El soldo de esto cuento por 12 Millones de
pesos, represento el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por
responsabilidades (derivado de cargos por cheques devueltos por el Banco, entre otros.
Responsabilidades 2016 y Anteriores

s

Gastos por Comprobar

7

Millones de
Pesos

.
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1125.· Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.- El saldo de esta cuenta por la
cantidad de 335 Millones de pesos se integro con los siguientes conceptos:
Fondos descentro/izados

40

Millones de
Pesos

Pagos Anticipados a Dependencias y Organismos

..

295

113.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios: Representa las anticipos entregodos previo o la
recepción parcial o total de bienes o prestación de servicias, que serán exigibles en un plazo
menor o igual o doce meses.
1131.- Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo.El saldo por 11 Millones de pesos representa los anticipos entregados a proveedores por
adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que
serón exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.
Proveedores de Uniformes Escolares

11

Millones de
Pesos

I

1132.· Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo.- El
saldo por 169 Millones de pesos representa los anticipos entregados o proveedores por
adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo o lo recepción parcial o total, que serón
exigibles en un plazo menor o igual o doce meses.
116.- Estimación por Pérdida o Deterioro de act ivos Circulante
1161.- Estimación en Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente: El saldo
por -57 Millones de pesos representa el monto de la estimación que se establece
anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC, con el
fin de proveer las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo
o equivalente, que corresponde.
121.- Inversiones financieras a Largo Plazo
1213.- Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos- El soldo por 440 Millones de pesos
represento el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos
on6logos para el ejercicio de los funciones encomendados.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
del Poder Ejecutivo

248

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

192

Públicos no Empresariales y no Financieros

Millones
Pesos

..

de
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123.· Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.- Estos bienes representan el
monto de todo tipo de bienes as/ como los gastos derivados de actos para su adquisición,
adjudicación, eKproplaclón e Indemnización y los que se generen por estudios de pre
Inversión, cuando se realicen por causa de interls público.
1231.· Terrenos.- El saldo de esta cuenta por 894 Millones de pesos representa el valor de los
Terrenos y Predios Urbanos.
1233.· Edificios no Habitacionales.· Representa el valor de edificios que requiere el ente público
para desarrollar sus actividades con saldo acumulado de 8,924 Millones de pesos.
1234.· Infraestructura.- El saldo de esta cuenta por 6,451 Mfllones de pesos representa el valor
de las Inversiones flslcas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad
productiva.
1235.· Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público.· Representa el monto de los
construcciones en proceso, con un saldo de 4,058 Mfllones de pesos identificados de la
siguiente forma:
Edificaciones Habltacional en Proceso

Edificaciones No Habitaclonal en Proceso
Construcción de Obras poro el Abastecimiento

59

l ,448
564

Millones
de
Pesos

,,
,,

de Agua
División de Terrenos y Construcción de Obras de

442

,,

Urbanización
Construcción de
Proceso

Vías de Comunicación en

1,545

,,

1236.· Construcciones en Proceso en Bienes Propios.· El saldo por 20 Millones de pesos
representa el monto de las construcciones en proceso, clasificados de la siguiente forma:

División de Terrenos y Construcción de Obras de
Urbanización

.u

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones
en Proceso

9

Millones
de
Pesos

,,

1239.- Otros Bienes Inmuebles.- Represento el monto por 36 Millones de pesos de las
adquisiciones de todo tipo de Inmuebles, Infraestructura y construcciones.

Viernes 23 de Febrero de 2018
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1241.- Mobiliario y Equipo de Administración.- El soldo de esto cuenta por 791 Millones ~sos se
identifica con los montos que o continuoci6n de describen:
Mobiliario

115

Millones

de

Pesos
Muebles , excepto de Oficina y Estonterío

10

..

Bienes lnform6ticos

628

..

Mobiliario y Equipo de Administroci6n

38

..

1242.- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.- El soldo de esto cuento por 40 Millones de
~sos represento el monto de equipos educocionoles, deportivos y recreativos:
Aporatos deportivos

10

Millones

de

Pesos
C6maras, Fotografías y de Video

27

Equipo Educacional y Recreativo

3

..
..

1243.- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.- El soldo de esta cuento 115 Millones de
~sos represento el monto de Equipo e Instrumento/ Médico y de Laboratorio requerido
poro proporciono, los servicios médicos, hospitolorios y dem6s actividades de solud:
Equipo e Instrumento/ Médico

104

Millones

de

Pesos
Instrumento/ Médico y de Loborotorio

11

..

1244.- Equipo de Transporte.- El saldo de esto cuento por 699 Millones de pesos represento el
monto de todo e/ose de equipo de transporte terrestre, ferroviario, oéreo, morltimo,
lacustre, fluviol y ouxilior de transporte.
Vehlculos Y Equipo Terrestre

Corrocerlos y Remolques
Equipo Aeroespaciol
Emborcociones
Otros Equipos de Transporte

565

Millones
Pesos

3

H

111

H

l
19

..
..

de
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1245.· Equipo de Defensa y Seguridad.· El saldo de 113 Millones de pesos representa el monto de

maquinaria y equipo necesario poro el desarrollo de las funciones de seguridad pública y
dem6s bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de
programas, fnvestigadones, acciones y actividades en materia de seguridad pública, cuya
realización implique riesgo, urgencia y confiabilidad extrema, en cumplimiento de
funciones y actividades oficiales.
1246.· Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.· El saldo por 444 Millones de pesos de esta

cuenta se identifica con los conceptos y montos que a continuación se describen:
Millones
Pesos

Maquinaria y Equipo Industrial

16

Maquinaria y Equipo de Construcción

51

H

Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y
Re/rigeraclón

22

"

y

308

H

Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y
Accesorios Eléctricos

10

"

Herramientas y Refacciones

8

H

Otros equipos

29

H

Equipos y Aparatos de
Telecomunicaciones

Comunicación

125.· ACTIVOS INTANGIBLES.· Representa el monto de derechos por el uso de activos de

propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.
1251.· Software.· El saldo de esta cuenta por 1.12 Millones de pesos representa el monto de
paquetes y programas de inform6tica, poro ser aplicados en los sistemas administrativos y

operativos computarizados del ente público.
1254.· Licencias. · El saldo por 23 Millones de

pesos represento el monto de permisos
informáticos e intelectuales as{ como permisos relacionados con negocios.

126.· DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMONIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES
1261.· Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles.- El saldo por ·l,839 Millones de pesos

representa e/ monto de la depreciación de bienes inmuebles, de acuerdo a los lineamientos
que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.
1262.· Depreciación Acumulada de Infraestructura.· El saldo por -1,166 Millones de pesas

representa el monto de la depreciación de infraestructura, de acuerdo a las lineamientos
que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

de
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1263.- Depreciacíón Acumulada de Bienes Muebles.- El saldo por -J, 750 Millones de ~sos

representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo o los lineamientos
que emito el CONA C. Integro los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1265.- Amortización Acumulada de Activos Intangibles.- El soldo por-63 Millones de ~ sos

representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos
que emita el CONA C. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.
1293.- Bienes en Comodato: El soldo de esta cuenta por la cantidad de 105 Millones de ~sos
represento el monto de los bienes propiedad del ente público otorgado comodato.
211.- CU ENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2111.- Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo.- El saldo de esta cuenta por la cantidad de

1,371 Millones de pesos represento los adeudos por los remuneraciones del personal ol
servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un
plazo menor o igual a doce meses, identificándose los pasivos como se indica:

Cuento por Pagar Proceso de Nómino

l ,813

Alcance Uquido de Nómina de Organismos
Centralizado
Alcance Liquido
Permanente

de

Nomino

del

Personal

557

1

Millones de
Pesos

.,
.,

2112.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo.- Representa los adeudos por 365 Millones de pesos

con proveedores derivado de o~raciones del ente público, con vencimiento de menor o
igual a doce meses, con lo siguiente clasificación:
Deudas por adquisición de bienes y contratación

330

de servicios por pagar o Corto Plazo
Deudos por adquisición de bienes e inmuebles
intangibles por pagar o corto plazo

35

Millones
Pesos
H

de
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2113.- Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo.- Representa los adeudos con
contratistas por la cantidad de 103 Millones de pesos derivados de obras, proyectos

productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o Igual a doce meses, integrado su
saldo con los siguientes beneficiaros:

Contratistas por Obras Públicas en Bienes de
Dominio Público por Pagar a Corto Plazo

103

Millones
Pesos

de

2114.- Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo.- El saldo por 108 Millones de pesos

de esta cuenta, representa los adeudos para cubrir las Participaciones y Aportaciones o
Municipios:

Participaciones por Pagar a Corto Plazo

13

M illones de
Pesos

Aportación Municipal para Programa de Aguo
Potable, Alcantarillado y Saneamiento

10

..
..
..

Participaciones y Aportaciones por pagar

47

..

Aportación Municipal para Obra Pública
Reintegro de Obro Pública

30

8

a Corto Plazo. Cuentas X pagar Programadas

2115.- Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo.- El saldo de esta cuenta por 222
Millones de pesos representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores público,
privado y externa.

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector
Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Pensiones y Jubilaciones

108

Millones
Pesos

13

..

l

..

2117. - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.- El saldo por 918 Millones de pesos

de esta cuenta, representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a
proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al
personal, as( como las contribuciones por pagar cuya liquidación se prevl realizar en un
plazo menor o Igual a doce meses:

de
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Retenciones Físcales
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30

Millones
Pesos

Retenciones Obra Pública

57

..
..

Impuesto Sobre Nomina

15

..

Cuotas del Impuesto Predio/ Rustico

16

Otras Retenciones a Terceros

40

Aportaciones Patronales

50

..
..
..

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto
Plazo

703

..

Descuentos o Varios Trabajadores

7

2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo. - El saldo de esta cuenta por 186 Millones de pesos

representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor
o iguol a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores:
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

186

Millones de
Pesos

212.- Documentos por Pagar a Corto Plazo
2129.- Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo.- Representa los adeudos documentados con un

saldo por 109 Millones de pesos que deberá pogar, en un plazo menor o igual a doce
meses, a los beneficiarios que a continuación se indican:
Otras Autorizaciones de Pago Programadas

Autorizaciones de Pago de Inversión Estatal
Directo

107

2

M illones de
Pesos

..

216.- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía
2161.- Fondos en Gara ntía a Corto Plazo.- El saldo por 2 Millones de pesos de esta cuenta

representa los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o
legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual
a doce meses.

de
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2162.- Fondos en Administración a Corto Plazo. - El saldo por 16 Millones de pesos de! esta cuenta
representa los fondos de terceros, recibidos poro su administrad6n que se ttndtón que
devolver a su titular, identificado con los siguientes beneficiarios:
Fondos ZOFEMAT

9

Fondo de Administración a Corto Plazo

7

Millones
Pesos

de

"

2164.- Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo.- El salda por 10
Millones de pesos de esta cuenta representa el monto de los recursos por entregar a
instkuciones poro su manejo de acuerdo a su fin con el que fue creado, en un plazo menor
o igual a doce meses.

219.· Otros Pasivos a Corto Plazo

2191.- Ingresos por Clasificar.- El saldo 6 Millones de pesos representan los recursos deposkados
del ente público, pendientes de clasificar según los conceptas del Clasificador por Rubro de
Ingresos.
2192.- Recaudación por Participar.- El saldo -115 Millones de pesos representan la recaudadón
correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la porticipación, en
cumplimiento de la Ley de coordinación fiscal.
2199.- Otros Pasivos Circulantes.- El saldo por 1 millón de pesos representa los adeudos del ente
público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

223.- Deuda Pública a Largo Plazo

2233.- Préstamo~ de la Deuda Pública Interno por pagar a Largo Plazo.- Esta cuenta refleja un
soldo por 4,518 Millones de pesos y representa las obligaciones del ente público por
concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses,
identificóndose el pasivo a favor de las instituciones bancarias que se describen:
Millones
Pesos

Banco Mercantil del Norte

3,355

Banco Nacional de México

468

#

Bancomer

695

#

de
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32.- Hacienda Pública/ Patrimonio Generado

3.1.2.- Donaciones de Capital.- El saldo por 122 millones de pesos representa los recursos
aportados en efectlvo o en especie, con fines permanentes de incremento, la Hadenda

Pública/Patrimonio del ente público.
3.2.1.- Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro).- El saldo por 4,575 millones de pesos
representa el resultado de la gestión del ejercicio, respecto de los ingresos y gastos
corrientes.

3.2.2.- Resultado de Ejercicios Anteriores.- El saldo por 7,339 millones de pesos representa el
monto correspondiente del resultado de la gestión acumulada proveniente de ejercicios
anteriores.
3.2.S.- Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores.- El saldo por -47 millones de pesos
representan la afectación por las partidas materiales de acuerdo con los lineamientos que

emita el CONAC.
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8. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
8.1. Gobierno Federal enero-diciembre 2017

INGRESOS - EGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL
- Millones de Pesos Enero-01c1embre
Concepto

Variac1on

2016

2017

Ingresos presupuestarios
Petroleros
No petroleros
Gobierno Federal
Tributarios
Sistema Renta
Impuesto al valor agregado
Producción y sef'Acios
Otros impuestos
No Tributarios
Organismos y empresas

789.148,0
4.056.382,3
3 263.139,7
2.715.998,0
1.420.493,4
791 .700,2
411 .389,6
92 414,7
547.141 ,7
328.904,0

827.259,6
4.119.900,6
3.400.237,9
2.854.799,3
1.571 .204,8
816.039, 1
367.834,4
99.721 ,0
545.438,6
361 .888,2

-4,2
-1 7
-O 9
4,3
-2 8
-15 7
5 ,1
-6.0
3,8

Suman los Ingresos Totales

4.845.530,3

4.947.160,2

-3,7

Egresos
Gasto primario
Programable
No programable
Participaciones
Adefas y otros
Costo financiero

4.874. 734,9
4.159.335,5
715.399,4
693.777,6
21 .621 ,8
473.019,7

4.644.245,7
3.852.330,0
791 .915,7
772.122,3
19.793,4
533.351, 1

-10,2
-12.7
4,4
5,0
-13.7
6,3

5.347.754,6

5.177.596,8

-8,7

Suman los Egresos Totales

real (·le¡

-1, 1
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8.2. Gobierno del Estado enero-diciembre 2017
INGRESOS • EGRESOS
• Miiiones de Pesos •
E:11erc1 c11uernbrc

Cc.)nceptP

2016

\.,tr1.1 011
re>.11 ¡ J

2017

Ingre sos
Impuestos
Derechos
Productos de Tipo Comente
Aprovechamientos de Tipo Comente
Partte1pact0nes
Aportaciones
Transfererte1as.Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos F,nancoeros
Suman los Ingresos T otales

1.815
2.278
144
30
16632
16446
11 .154
46

2.208
2.940
123
16
18.594
14.545
12.314
97

13.9
20,9
-20.1
-50.2
4.7
-17,2
3.4
98,8

48 545

50 837

·1 9

394
521
87
451
15477
6.567
1 049
2 388
2.784
661
2.027
2.257
4 319
25 291
15 772
3322
1 826
2 318
1.521
532
429

407
536
626
172
16 317
6.401
1641
1 830
2.046
2447
1952
2.554
5.165
22 919
14.968
3.236
377
2.519
1.367
451
540

.3 3
·38
570,3
-64.3
-1 3
·8 7
46,5
·28 2
.3 1 2
246,6
-98
6 .0
12,0
- 15 1

49 226

49 235

Egresos
Poder Legis latlll'O
Poder Judte1al
Organismos Autónomos
Partidos Pol~teos y OrgantSmos Electorales
Poder E,ecuttvo
Educación
Salud
Seguridad y Justteia
Fomento a las Actividades Productivas
Oesarrolo Social y Urt>ano
Otros
Seguridad Social
Part,cipact0nes a M.ln,c1p10S
Gasto Federalizado
Educac ión
S alud
Seguridad Públtea
Transfererte1as a M.lnte,plOS
Fomento a las ActMdades Productivas
Otros
Deuda Públtea
Suman los Egresos Totales
-

O,fe renc,a ent re Ingreso y Gast o

Resultaóo del ejercicio anter ior
O,fcrenc,a entr e Ingreso y Gasto· Resultado de l e¡erc,c,o anter1or

-1 1 1

-8 8

-80 ;
1,8
-158
-20.5
18,1
63
-

·682

1 603

1.047

121

366

1 724
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C. CARLOS GERAR
SECRETARIO OEt~IMII~~

\
~GAARMENTA
RIA DE EGRESOS

Eaa hoja de firmaa oorresponde al A ~ sobre la Situacón Econ6mica, las Finanma y la Deuda
Pública del Estado de Sinaloa al Cuarto Trimestre de 2017.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

i

SINALOA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE

AVISO por el que se Informa al público en general que está a su disposición el estudio
realizado pani justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como Área
Natural Protegida con el carácter de Reserva Estatal, la reglón conocida como "Sierra de
Taculchamona", c on una superficie de 4",675-99-73.392 hectáreas, ubicada en los
municipios de Cullacán, Elota y Cósala, en el Estado de Slnaloa.
MARTHA CECIL IA ROBLES MONTIJO, Secretaria de Desarrollo Sustentable, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 8 y 21, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
de Sinaloa; artículos 15 fracción V y 21 del Reglamento Orgánico de la Adminístraclón Pública del
Estado de Sinaloa; artículos 2. 7, 8. y 10 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaria de
Desarrollo Sustentable; 95, 96 y 98 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado
de Sinaloa; y 35 de su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas; he tenido a bien
expedir el siguiente:
AVISO
Se informa al público en general que está a su disposición el estudio realizado para justificar la
expedición del Decreto por el que se pretende declarar como Area Natural Protegida con el carácter
de Reserva Estatal, la región conocida como "Sierra de Tacuichamona·. con una superficie de
44.675-99-73.392 hectáreas, ubicada en los municipios de Culiacán, Elota y Cósala, en el Estado
de Sinaloa.

Dicho estudio puede ser consultado en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
ubicada en Av. Insurgentes SN. 3er. piso, Colonia Centro Sinaloa. código postal 80129. en la Ciudad
Heroica Culiacán Rosales, Slnaloa; en la oficina de la Dirección de Protección al Ambiente adscrita
a la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Secretaría ubicada en Av.
Insurgentes SN, 2do. piso, Colonia Centro Sinaloa, código postal 80129, en Ciudad Heroica Culiacán
Rosales, Sinaloa.
El estudio justificativo a que se hace mención en el primer párrafo queda a disposición del público
por un término de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del
presente Aviso en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", para opinión de los municipios en cuyas
circunscripciones territoriales se localiza el Area Natural Protegida Reserva Estatal de que se trata.
de las dependencias de la Administración Pública Estatal que deban intervenir de conformidad con
sus atribuciones, así como de las organizaciones sociales. públicas o privadas, pueblos indígenas,
comunídades. personas flsicas o morales interesadas, universidades. centros de investigación,
instituciones y organismos de los sectores público, social y privado, interesados en el
establecimiento, administración y vigilancia del área natural pf"Qtegida de referencia.
Dado en la Ciudad Heroica Culiacán Rosales de Culiacán, Sinaloa, a los 15 dlas del mes de
Febrero de dos mil dieciocho.

·
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Merttaa cec:m~
Sec:nrtarta de Desarrollo Sustentable.

SECRETARIA UE
DESARROLLO
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AYUNTAMI ENTOS
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 002

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo No. 134, y del Artlculo 155
de la Constitución Polftlca del Estado de Sinaloa, y de confonnidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Slnaloa en su articulo 38, la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Ahome, convoca a los interesados en participar en las licitaciones Públicas de carácter
Estatal, con cargo al programa de Recursos Propios de la JAPAMA, para la contratación de: Productos Qulmlcos.
No. de Contrato

Fecha llmlw para

adquirir buea

Junta de aclaraclonu

JAP-RM-MEGIC-CPE-18-02

07-marzo-2018

07-marzo-2018 10:00 horas

PreHntaclón y a119rtura

Plazo de

Tknlca y económica

entrega del producto

13-marzo-2018

22-marzo-2018 al 31

11 :00 horas

de diciembre-2018

Partida

Descripción del Producto

cantidad

1

Suministro de coagulante liquido de acuerdo a especificaciones en tambores de 260

420 tambores

No. da Contrato

Kg.
Facha llmlw para
adquirir bues

Junta de aclaraclonu

JAP-RM-MEGIC-CPE- 18-03
Partida

07-marzo-2018

07-marzo-2018 12:00 horas

PreHntaclón y aJ19rtura

Plazo de

Tknlca y económica

entrega del producto

15-marzo-2018

22-marzo-2018 al 31

11:00 horas

de diciembre-2018

Desc ripció n del Producto

cantidad
Suministro de sulfato de aluminio para la potabilización de agua en diferentes
50,000.00 kgs
. . sistemas del Municioio de Ahorne.
..
las Bases de licitación se enruentran d1spon1bles para su adqu1s1dón desde la pubhcac,ón de la presente y hasta el dfa 07 de
meno del a/lo 2018, en las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, sita en: Ángel Flores
Nte. Sin Col. Centro, los Moc:his, Sinaloa. C.P. 81 200, tel. (668) 8-12-04-04 de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13:30.
• El sitio de reunión para realizar fa junta de adaraciones será en la Planta José Hemández Ter.In, Ubicada en Agustina Ramirez
y Oren Mochicahul Colonia Prado Bonito, Los Moc:his, Sinaloa. tel . (668) 8-24-37-35 exL 112 en los horarios sellalados.
• Las preguntas de los ficítantes deberán ser entregadas mediante oficio 24 horas antes de la ¡unta adaraciones en la
Subgerencia de recursos materiales o a la dirección de correo electrónico recursos.maleriafes@Japama.gob.m x.
• El sitio de la presentación de las proposiciones y su apertura será en la sala Audiovisual de la planta potabilizadora "Comisión
del Rlo Fuerte" cita al pie del ceno de la memoria en los Mochis Sinaloa. en los horarios sellalados.
• Las Bases Completas se EnlTegarán en un Disco Compacto a la hora de la entrega de fa carta de solicitud para inscripción a
este conrurso, mismo que se entregará hasta el dfa de la junta de aclaraciones, en la planta lng. José Hemández Terán, Calle:
A. Ramlrez y Oren Moc:hicahui, Colonia Prado bonito, Los Mochis, Sinafoa.
• B idioma en que deberán presentarse las proposiciones seré en: espai'\ol.
• la(s) moneda(s) en que debenl(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): pesos mexicanos.
• Lugar de entrega de los suministros en: Almacén General de JAPAMA. ubicado en Planta Potabilizadora" Comisión del Río
Fuerte" cita al pie del cem> de la memoria en los Mochis, los dfas de lunes a viernes, en el horario 8:00 a 15:00 horas.
• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, asf como en las proposiciones presentadas por los
~
licitantes, podrán ser negodadas.
• No podrán partic,par las personas que se enruentren en los su
stos del artfa.ilo 60 y 83 de la Ley de Adquisiciones.
Arrendamientos, SefVicios y Administración de Bienes Muebles para I Estado de Sinafoa.
• En caso de empate téalico entre las empresas licitantes, las dependencias y entidades adjudicarán el contrato, en igualdad de
c::011dic:io11es, de acuerdo al Art. 45 último párrafo de la Ley de Adquific:iones, Arrendamientos. Servicios y Adminis1111ción de
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa.
• Coalquier persona podrá asistir a los diferentes actos de l a -~
·
de adquirir las
calidad de observador, sin
bases, registrando previamente su participación.
• #1 ·
LOS MOCHIS, SINALOA, A
RO DEL 2018.
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AVISOS GENERALES
GOBERNAOORCONSTIIUCIONAL

C. QUIRINOORDAZCOPPEL
GOBERNADOR CONSTITTJCIONAL
DEL ESTADO DE SINALOA.

PRFSENTE:
C. LINO CHRISTOPPER QUINTERO
BOJÓRQUEZ, mayor de edad, de nacionalidad
mexicana, senalando como domicilio para oír y
recibir notificaciones en Avenida Quinta número
220 ! Interior 2-G en el Desarrollo Urbano Tres Ríos,
C.P. 80020 en la Ciudad de CuJiacán Rosales, Sinaloa,
comparezco para exponer:
Que por medio del presente escrito y con
fundamento en los artículos 185, 186, 188, 203
fracción I C, 206, 230, 23 1y 232 de la Ley de Tránsito
y Transportes del Estado de Sinaloa, me presento
a solicitar aumento de DOS PERMISOS dentro de
la concesión y el permiso número 3693 para prestar
el servicio público de Transporte de pasaje y carga
«Segunda Foráneo» y modificación de la ruta
Rosario - Palos Blancos y puntos intermedios:
Hacienda de Che le, Los Arráyales, Cacalotan, para
quedar de la siguiente manera: Rosario - Cacalotan
en la zona correspondiente al Municipio de El
Rosario, Sinaloa.
Para los fines legales correspondientes
anexo a la presente la siguiente documentación:
acta de nacimiento, carta de antecedentes no
penales, carta de buena conducta, croquis de la
ruta a explotar el servicio y formato de elementos
financieros, económicos y administrativos, así
como resolución administrativa por medio de la cual
se me otorgo el derecho de la concesión y el permiso
número3693
Por lo anteriormente expuesto y fundado a
Usted C. Gobernador Constitucional del Estado,
atentamente pido:
ÚNICO.- Se reciba y registre la presente
solicitud ordenándose la publicación respectiva de
acuerdo con el articulo 23 1 de la Ley de Tránsito y
Transportes del Estado de Sinaloa y 228 de su
Reglamento General.

ATEITTAMENTE
Culia~ Sin; 26 de Junio de 2017 .
C. Uno Cltrlstoppo Quintero Bojdrquez
Feb. 23 Mro. 5
R. No. 10226646

C. QUIRINOORDAZCOPPEL

DEL ESTADO.

PRF.SENTE.-

C. RAÚL TIRADO MURRAY, represe11ta111e
legal de AUTOBUSES REGIONALES LOS
HALCONES, S.A. DE C.V., de personalidadjuridica
reconocida mediante Escritura Pública oomero 1,023,
volumen IV (Cuarto) a cargo del Lic. Eduardo
Vizcarra Sánchez, Notario Público nwnero 188 con
residencia en Concordia, Sinaloa, con domicilio para
oír y recibir notificaciones en Ciudades Hermanas
Número 547 Oriente en la Colonia Rosales, de esta
Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, ante Usted
comparezco para exponer:
Que por medio del presente escrito y con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 179,
180, 185, 192, 193, 203 fi'acción I inciso 8 , 205, 220,
221, 222, 223, 230, 231, 232 y de más relativos de la
Ley de Tránsito y Transportes del Estado de
Sinaloa, me presento a solicitar aumento de 5
PERMISOS dentro de la concesión que tiene
autorizada para prestar el servicio público de
Transporte exclusivo de turismo dentro de los
Municipios de Elota, San Ignacio, Mazatlán,
Concordia, El Rosario y Escuinapa, Sinaloa.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto
no ser funcionario público de esta administración.
Para tales efectos anexo a la presente la
siguiente documentación: acta constitutiva, acta
de asamblea, plano de zona de explotación y
formato de elementos financieros, económicos,
técnicos y administrativos.
Por lo anterior expuesto y fundado a Usted
C. Gobernador Constitucional del Estado de
Sinalo~ atentamente pido:
ÚNICO.- Se reciba y registre la presente
solicitud ordenándose la publicación respectiva de
acuerdo con el artículo 231 de la Ley de Tránsito y
Transportes del Estado de Sinaloa y 228 del
Reglamento de la misma.
Protesto a usted mi atenta distinguida
consideración y respeto.
Culiacán, Sin; 08 de Junio de 2017.
C. RAÚL TIRADOMURRAY
(Representante Legal)
Feb. 23 Mm. 5
R. No. 10226546
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COMUNICACIONES DE SINALOA. S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL DE UQUIDACION AL 31 DE ocnJBRE DEL 2017.

IANOOS
amtrES
TOTAL AC'TTVO CIRCULANTE

o
o
o

CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DEL EJERC. ANT.

o
o

o

TOTAL CAPrTAL

o

ATENTAMENTE :

€.8U~GOLOPE2
COMUNICACIONES oE"srNALOA. SA DE cv.

LIQUIDADOR

FcB . ?-1'2. -- 2.3
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AVISOS JUDICIALES
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
C. CYNTHIAALEJANDRA RASCÓN OSTOS
Domicilio Ignorado.
Notitlquesele con fundamento en el articulo
162 del Código Procedimientos Familiares vigente,
Juicio en la VÍA SUMARIA FAMILIAR CESACIÓN
DE PENSIÓN ALIMENTICIA, entablado por el
Ciudadano LUIS TOMAS RASCÓN FONTECHA,
en contra de la Ciudadana CYNTHIAALEJANDRA
RASCÓN OSTOS se Emplaza para que dentro del
término de (7) SIETE DÍAS, contados a partir de
del décimo dla hecha la última publicación produz.ca
su contestación de dicha demanda, en el expediente
número 4/2017, quedan a disposición de la
Secretaria de este Juzgado copias de traslado
correspondiente
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ene. 24 de 2018
SECREfARIASEGUNDA DE ACUERDOS
Lic. Maria Concepción llzárraga Galindo
FEB. 23-26
R. No. 826997
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA,
SINALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse derechosos
Jui cio TRAMITACIÓN ESPECIAL DE
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE
ACTA DEL REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO
promovido por EPIGMENIA LÓPEZ GAXIOLA,
solicitando rectitlquese el nombre del cónyuge
ROBEIITO ARMENTA QUINTERO, incorrecto, por
ALBERTO ARMENTA CEBALLOS, siendo el
correcto, se modifique el nombre de EPIMEGNIA
LÓPEZ, incorrecto por EPIGMENIA LÓPEZ
GAXIOLA, siendo el correcto, asimismo, se asiente
el Municipio del lugar de nacimiento de ambos,
debiéndose asentar Municipio Sinaloa, por ser lo
correcto, de igual manera, se omita el nombre y la
Nacionalidad de los padres del contrayente que

aparece asentado JULIÁN ARMENTA,
Nacionalidad Mexicana, MARÍA QUINTERO,
Nacionalidad Mexicana, que aparecen de manera
incorrecta. Presentarse ante este Juzgado en
cualquiera que sea el estado del juicio mientras no
exista sentencia ejecutoriada Expediente número
19/2018.
Sinaloa, ~in., Feb. 02 de 2018
ELSECREfARIO PRIMERO DEL JUZGADO
lle. Martfn Ignacio Alcalde Jiminez
FEB. 23
R. No. 10227084
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA.
ED ICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse enjuicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL
POR MODIFICACIÓN DE ACTA DE
NACIMIENTO No. 43 del Sei'lor RAMÓN DUAKTE
CASTILLO promovido por su propio derecho en
contra del C. Oficial del Registro Civil de Tameapa,
Badiraguato, Sinaloa, para efecto de corregir y
adecuar a la realidad social, el nombre del suscrito,
que se asentó incorrectamente como JOSÉ
ANTONIO DUARTE debiendo ser el correcto
RAMÓN DUARTE CASTILLO. Acudir Expediente
1430/2017 cualquier momento mientras no exista
Sentencia Ejecutoriada.
ATENTAMENTE

Culiacán, Sin., Ene. 17 de 2018
LASECRETARIAPRIMERA DE ACUERDOS
Lic. María del Carmen /nis Rulz Parodl
FEB. 23
R. No. 10226620
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE,
SINALOA.
EDICTO
GERARDO URÍAS GERMÁN
AUSENTE E IGNORADO.
De conformidad Artfculos 536 y 544 del
Código Familiar Vigente, este Tribunal procede a
hacer la DECLARACIÓN DE AUSENCIA de
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GERARDO UIÚAS GERMÁN, en el Expediente
número 377/2013 , promovido por ZACHENKA
URiAS GIL en su carácter de Hija y Representante
Legal del Ausente, domicilio Calle Alicia Verduzco
221, Colonia lnfonavit, Fuerte, Sinaloa.

ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ene. 24 de 2018
SECRETARIA TERCERA
lle. lsabt!l Crht/na lópn. Montoya
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 642601

ATENTAMENTE
El Fuerte, Sin.• Ene. 22 de 2018

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE
AHOME, SIN ALOA.

SECRETARIO PRIMERO
Lic. Galia Sandoval Valencia
FEB.23MZ0 . 05-16
R.No.10226474
JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL
DE MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
C. VÍCTOR MANUEL TORRES SÁNCHEZ,
VIDAL. ROSALÍA, VÍCTOR MANUEL, RAFAEL,
ANA CATALINA y
MARÍA CRISTINA TORRES.

OOMJCIO IGNORADO.
Se le convoca para que se presente ante
este Juzgado a la celebración de la JUNTA DE
HEREDEROS que se llevara a cabo a las 09:00
NUEVE HORAS DEL DÍA 23 VEINTITRÉS DE
ABRIL DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO,
relativa al juicio SUCESORIO TESTAMENTARIO
a bienes de ALBERTO RAFAEL SEVILLA TORRES,
en el Expediente número 1405/2017.
ATENTAMENTE
Maz.atlán, Sin., Ene. 22 de 2018
C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Maria Concepción llz;árraga Galin do
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 826848

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de MARCO ANTONIO CAMACHO
ARMENTAy/o MARCOANTONJO CAMACHO,
Expediente 2097/2017, para que se presenten a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de
hecha la última publicación de este edicto.

EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de RAMIRO E. ROSAS CORRAL y/o
RAMIRO ROSAS CORRAL, Expediente 147/2018.
para que se presenten a deducirlos y justificarlos
ante este Juzgado, término improrrogable de 30
TREINTA DIAS a partir de hecha la última
publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ene. OI de 2018
SECRETARIA TERCERA
Lic. Isabel Cristina lópez Montoya
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 10226516
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes se créanse con
derecho
al
Juicio
SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes del de cujus RAÚL
HUMBERTO BOJÓRQUEZ PORTILLO, quien
falleció en la Cuidad de El Fuerte, Sinaloa, el día
(28) VEINTIOCHO DE FEBRERO DELAÑO 2003
DOS MIL TRES, presentarse a deducirlos y
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 122/
2018, término improrrogable de TREINTA DÍAS a
partir de hecha la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ene. 25 de 2018
LAC. SECRETARIA PRIMERA
M.C. Susann So/fa Meléndrez Gil
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 642588
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA.
EDICTO
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Convocase a quienes se crtanse con
derecho
al
Juicio
SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de la de cujus
ROSARIO GONZÁLEZ SOLANO, quien falleció en
esta Cuidad de Los Mochis, Sinaloa, el dfa (O 1)
UNO DE ENERO DEL AÑO 2018 DOS MIL
DIECIOCHO, presentarse a deducirlos y justificarlos
ante este Juzgado, Expediente 102/2018, ténnino
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha
la última publicación de este edicto.

ATENTAMENfE
Los Mochis, Sin., Ene. 23 de 2018
LAC. SECRETARIA PRIMERA
M.C. Susann Sofla Melindre: Gil
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 642587
JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes del de cujus ANTONIA ESPINOZA,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, Expediente 1416/2017, término
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha
la última publicación de este edicto.

ATENTAMENfE
Los Mochis, Sin., Oct 04 de 2017
ELC. SECRETARIO SEGUNOO
M.C. Rosario Manuel Lópe1. Vdarde
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 10226552
JUZGADO SEGL'NDO DE PRIMERA INSTANCIA
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE
AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de la de cujus MIRTHA LÓPEZ GAXIOLA,
quien falleció el dfa 25 VEINTICINCO DE ENERO
DELAÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, ~tarsc
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,
Expediente 85/2018, ténnino improrrogable de
TREINTA DfAS a partir de hecha la última
publicación de este edicto.

ATENTAMENfE
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Los Mocbis, Sin., Ene. 24 de 2011

EI.C. SECUITARJOSE.GlJNDO
M.C. ROIIUÚI MMIUI Upe: VdM*
FEB. 23 Mz.o. 5
R. No. 642579

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMF.RAINSTANCIA
DE LO FAMlllAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA
EDICTO
Convocase a quienes CffilllSC con dcrccho
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de los de cujus NICOLÁS CERVANTES
AHUMADA y/o NICOLÁS CERVANTES y
JOSEFINA VALDEZPEÑAy/oJOSEFINA VALDfZ
DE CERVANTES, quienes faJlccic:ron, el primero de
ellos el dla 28 VEINTIOCHO DE JUNIO DELAÑO
1988 MIL NOVECIENTOS OCHENTAYOCHO y la
segunda el día 29 VElNTINUEVE DE ENERO DEL
AÑO 1978 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
OCHO, ambos en esta Ciudad de Los Mochis,
Ahorne, Sinaloa, presentarse a deducirlos y
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 165/
2018, término improrrogable de TREINTA DÍAS a
partir de hecha la última publicación de este edicto.

ATENTAMENfE
Los Mochis, Sin., Feb. O1 de 2018
ELC. SECRETARIOSEGUNOO
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde
FEB. 23MZ0. 5
R.No.10226518
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA
EDICTO
Convóqucsc quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a
bienes de OFELIA BOJÓRQUEZ BORBOA, deducir
y justificar sus derechos hereditarios en este
Juzgado dentro término de TREINTA DiAS,
contados a partir de hecha la úJtima publicación
del edicto Expediente 476/2016.

ATENTAMEm'E
Guasave, Sin., Abr.04de2016
C. SECRETARIO SEGUNDO
Uc. AracdJ IJdtrtbt Obao
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 642542
JUZGADO DEPRIMF.RAINSTANCIADB.RAMO

126 «EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 23 de Febrero de 2018

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

este Jm.gado dentro ténnino de 30 TREINTA DI.AS,

GUASAVE, SINALOA MEXICO LÁZARO

contados a partir de hecha la última publicación

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD

del edicto. Expediente 1189/2016.

ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA.
EDICTO
Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORJO lNTESTAMENTARJO a
bienes de JORGE ANTONIO VARELA VALDES,
deducir y justificar sus derechos hereditarios en
este Juzgado dentro ténnino de TRElNTA DiAS,
contados a partir de hecha la última publicación
del edicto Expediente 1964/2017.

Uc. Aracell Beltrán Obeso
FEB. 23 MZO. 5

R. No. 140247

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD

ATENTAMENTE

Guasave, Sin., Dic. 19 de 2017
LAC.Acn.JARIATERCERA

Uc. Nonna Yesmla Ordullo Carrillo
FEB. 23 MZO. 5

ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Jul. 12 de 2017
C. SECRETARIASEGUNDA

R. No. 10227079

ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA.
EDICTO
Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO lNTESTAMENTARIO a

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO

bienes de JOSÉANTONIO CASTRO SEPÚLVEDA,
deducir y justificar sus derechos hereditarios en

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

este Juzgado dentro ténnino de TRElNTA DÍAS,

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO

contados a partir de hecha la última publicación
del edicto Expediente 14612018.

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA.
EDICTO
Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a
bienes de GUADALUPE QUINTERO LEAL,
deducir y justificar sus derechos hereditarios en
este Juzgado dentro ténnino de TRElNTA DÍAS,
contados a partir de hecha la última publicación
del edicto Expediente 109/2018.

ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Ene. 26 de 2018
C. SECRETARIA PRIMERA
Lic. Maria de Jesús Joaqulna Arreguin Moreno
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 10226457

ATENTAMENTE

Guasave, Sin., Feb. 02 de 2018
C. SECRETARIA SEGUNDA

Lic. Araceli Beltrán Obeso
FEB. 23 MZO. 5

R. No. !0226569

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA.
EDICTO
Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO lNTESTAMENTARIO a
bienes de MARÍA CONSUELO SOTO y/o

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO

CONSUELO SOTO GASTELUM, deducir y

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA.

dentro término de TREINTA DI.AS, contados a partir
de hecha la última publicación del edicto Expediente
14012018.

EDICTO
Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARIO a

ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Ene. 3 1 de 2018
C. SECRETARIA SEGUNDA

bienes de FERNANDO BÓJORQUEZ LUGO,
deducir y justificar sus derechos hereditarios en

Lic. Araceli Beltrán Obeso
FEB. 23 MZO. 5

R. No. 10226423
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA,
SINALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse derechosos
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO
promovido por HONORIO CÁRDENAS LLANES,
a bienes del finado REFUGIO CÁRDENAS
CANTÚ, presentarse a este Juzgado a deducir y
justificar sus derechos hereditarios dentro de
término de (30) TREINTA DIAS a partir siguiente
dla última publicación este edicto. Expediente
número 2112018.
Sinaloa de Leyva, Sinaloa., Feb. 07 de 2018
EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO
lle. Martln Ignacio Alcalde Jiménez
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 10227080
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA,
SIN ALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse derechosos
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO
promovido por ADELA CÁRDENAS LUGO, a
bienes de GILBERTO LUGO GUERRERO y/o
GILBERTO LUGO G. y/o GILBERTO LUGO, para
efecto de que se presenten a este Juzgado a deducir
y justificar sus derechos hereditarios dentro del
término de (30) TREINTA Di.AS a partir del siguiente
dla última publicación este edicto. Expediente
número96/2017.
Sinaloa de Leyva, Sinaloa., Mzo. 13 de 2017
ELSECRETARJOSEGUNDO
Lic. Alan Norberto Valdez Valem;uela
FEB. 23 MZO. 5
R. No.10227389
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARJO a bienes de JESÚS OCTAVIO
LIZÁRR.AGA AVENDAÑO a deducirlos y
justificarlos dentro del término de TREINTA Di.AS
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No.
2843/2017.
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Culiacán, Sin., Ene. 22 de 2018
SECRETARlAPRIMERA
Cla11dla B6r911ez Za1.11eta
FEB. 23 MZO. 5
R. No. !0226500
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de: FELIPE
RAMÍREZ MURGUIA, presentarse a deducirlos y
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No.
2277/2017.
ATENTAMENfE
Culiacán, Sin., Oct. 20 de 20 17
SECRETARJOTERCERO
Óscar Saúl Espinoza Bailón
FEB. 23 MZO. 5
R. No. !0226493
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No.958/2017

Convóquense quienes créanse con
derechos
a
Juici o
SUCESORIO
INTESTAMENTARI O a bienes de: IGNACIO
AGUIRRE PADILLA, presentarse a deducirlos y
justificarlos ante este Juzgado termino término
improrrogable TREINTA Di.AS a partir de hecha la
última publicación del edicto.
ATENTAMENfE
Navolato, Sin., Sep. 25 de 2017
ELSECRETARIOSEGUNDO
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 10226978
JUZGADO DE PRIMER.A INSTANCIA DEL
DISTRITO R.AMO MIXTO DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ELOTA, CON RESIDENCIA EN LA
CIUDAD DE LA CRUZ, SINALOA.
EDICTO
Convócase quienes se crean con derecho a
Juicio SUCESORIO INTESTAMENfARJO a bienes
de ELENA MERAZ VALENZUELAquien falleció
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sin que hubiese otorgado disposición testamentaria
alguna. el 26 VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO
20 J 3 DOS MIL TRECE, para deducirlos y
justificarlos ante éste juzgado, en un ténnino
improrrogable de TREINTA DÍAS a panir de la
última publicación del edicto; expediente número
259/101!7, promovido por JOSÉ ISIDROCÓROOVA
MERAZ y OTROS.
ATENTAMENTE
La Cruz, Sin., Oct 16 de 2017
SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS
Uc. Femando Guadalupe Gonvilez Márquez
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 10227422
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO RAMO MIXTO DEL DISTRITO
JUDICIAL DE EWTA, CON RESIDENCIA EN LA
CIUDAD DE LA CRUZ, SINALOA.
EDICTO
Convócase quienes se créan con derecho a
Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARIO a bienes
de CONSUELO JAQUEZ NUÑEZ quien falleció sin
que hubiese otorgado disposici(\n testamentaria
alguna, el 29 VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL
AÑO 1994 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO, para deducirlos y justificarlos ante éste
juzgado, en wi término improrrogable de TREINTA
DiAS a partir de la última publicación del edicto;
expediente número 281/201 17, promovido por MA.
DE LOS ÁNGELES NEVAREZ JAQUEZ.
ATENTAMENTE
La Cruz, Sin., Nov. 23 de 2017
SECRETARJOSEGUNDADEACUEROOS
Uc. Fernando G11adal11pe González Márquez
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 10227423
JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes se crean con
derecho
al
Juicio
SUCESORIO
INTESTAMENTARJO a bienes de JULIANA
PÉREZ ARROYO, presentarse a deducirlos y
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente
número26f2018 que en el término improrrogable de
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última
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publicación en este Edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ene. 24 de 2018
SECRETARIA SEGUNDADEACUEROOS
Myrna Chávez Pérez
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 826965
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóque se a quienes se crean con
derecho
al
Juicio
SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ ALBERTO
!BARRA VELARDE, presentarse a deducirlos y
justificarlos ante este Juzgado, en el Expedien1e
número 80/20 18 que en el término improrrogable de
(30) TREINTA DÍAS a panir de hecha la última
publicación en este Edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ene. 26 de 2018
SECRETARIA SEGUNDA DEACUEROOS
Myrna Chávez Pérez
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 826741
JUZGADO PRIMERO DE PRJMERA íNSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Co nvóqu ese a quiene s se crean con
d erecho
al
Jui cio
SUCESO RI O
INTESTAMENTARIO a bienes de VÍCTOR
AGUSTÍN CRUZ GONZÁLEZ, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el
Expediente número 2324/2017, que en el término
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de
hecha la última publicación en este Edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ene. 22 de 2018
SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS
Myrna Chávez Pérez
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 827860
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SIN ALOA.
ED IC TO
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Convóquese a quienes se crean con
derecho
al
Juicio
SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de MARIA
ELIZABETH GARCIA VALLARTA, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el
Expediente número 2535/2017 que en el término
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de
hecha la última publicación en este Edicto.
ATENTAMENTE

Maz.atlán, Sin., Ene. 16 de 2018
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS
Alma Bricia Astorga Ramlrez
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 826837
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMil..IAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTAR10 a
bienes de RUBÉN GONZÁLEZ PADILLA,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, en el Expediente número 2660/201 7, en un
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a
panir de hecha la última publicación en este Edicto.
ATENTAMENTE

Maz.atlán, Sin., Ene. 19 de 2018
C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMlLIAR
C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 826615
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMil..lAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTAR10 a
bienes de MARTHA AMALIA HERNÁNDEZ
LARA y/o MARTHA HERNÁNDEZ LARA,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, en el Expediente número 2946'2016, en un
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a
partir de hecha la última publicación en este Edicto.
ATENTAMENTE

Ma.zatlán, Sin., Ene. 24 de 2018
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C. JUFZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR
C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Uc. Marla Concepción Uzá""I" GaJJ/fdo
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 826698
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese quienes se créanse derecho al
juicio SUCESlÓN INTESTAMENTARIA a bienes
del extinto RODOLFO ORTEGA FLORES,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, en Expediente número 2321/2017, en un
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir
de hecha la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE

Maz.atlán, Sin., Dic. 15 de 2017
C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS
Lic. Maria Luisa Tirado Lizárraga
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 826632
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese quienes se créanse con
derecho al juicio SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
a bienes de HÉCTOR ENRIQUE MUÑOZ SALAS
y ÁNGELA TORRES MEZA, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el
Expediente número 2531 /2017, en un término
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de
hecha la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE

Mazatlán, Sin., Dic. 08 de 2017
C. SECRETARIAPRIMERADEACUER.DOS
Lic. Marla Luisa Tirado Lizárraga
FEB. 23 MZO. 5
R. No. 823127
JUZGADO DE PRIMER.A INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE EL ROSARIO ,
SINALOA.
EDICTO
Que en el Expediente número 448/2017,
relativo a las Diligencias de INFORMACIÓN ADPERPETUAM, promovido ante este juzgado en la
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Vía de Jurisdicción Voluntaria, se hace del
conocimiento de los interesados y a quienes se
crean con derecho a oponerse que la C. RAMONA
ADRIANA REYES LIZÁRRAGA, promueva
diligencias de infonnación Ad-Perpetuam, con el
objeto de acreditar la posesión del siguiente bien
inmueble: Finca Urbana ubicada en Calle Ignacio
Zaragoza sin número de la Sindicatura de Agua
Verde, Rosario, Sinaloa, con superficie total de
297.920 metros cuadrados con una superficie
construida de 14 7.830 metros cuadrados con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
22.50 metros con parcela de Gustavo Peraza
Villavicencio y Oiga Feliciana Sánchez Sandoval;
AL SUR: 8.50, 1.65, y 10.50 metros con Maria El-Sa
Osuna Crespo; AL ORIENTE: 15 :00 metros con
Pedro GarcíaAlarcón;ALPONIENTE: 15:10 metros
con Calle Ignacio Zaragoza.
ATENTAMENTE
El Rosario, Sin., Oct. 3 1 de 2017
LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS
Lic. Kar/a Gabriela Guzmán Garcfa
FEB.12-23 MAR5
R. No. 824474
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, SIN.
EDICTO
Convóquense quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes los finados WENSESLAO ARAGÓN
ESPINOZA Y/O WENSESLADOARAGÓNY/0
WENSESLAO ARAGÓN Y/O WENSESLADO
ARAGÓN ESPINOZA Y/O MARÍA RAMÓNA
ISLAS, RAMÓNAISLAS DEARAGÓN, RAMONA
ISLAS, Y/O RAMONA ISLAS CARRIZOZA,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado en el Expediente número 4n O18, término
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de
hecha la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Choix, Sin., Ene. 12 de 2018
ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX,
SINALOA
Lic. Josi Ángel Miranda Navarrete
FEB. 12-23
R. No. 10225991

Viernes 23 de Febrero de 2018
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SIN.
EDICTO
Convóquense quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes el finado JOSÉ LINOOLFO REYES NUÑEZ,
Y/O JOSÉ LINDOLFO REYES N. Y/O JOSÉ
LINDOLFO REYES Y/O JOSÉ REYES, presentarse
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en el
Expediente número 1no 18, término improrrogable
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última
publicación de éste edicto.
ATENTAMENTE
Choix, Sin., Ene. 16 de 2018
ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX,
SINALOA
Lic. José Ángel Miranda Navarrete
FEB. 12-23
R. No. 10225990
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE,
SIN ALOA.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes del finado RUMUALDO LÓPEZ VALDEZ,
presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado,
Expediente 218/2017, término improrrogable
TREINTA DÍAS hábiles a partir hecha última
publicación edicto.
ATENTAMENTE
El Fuerte, Sin., Abr. 21 de 2017
SECRETARIO SEGUNDO
Carlos Ramón Cazares Zepeda
FEB. 12-23
R.No. 10225915
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE,
SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de la finada EMILIA IBÁÑEZ FIERRO Y/O
EMILIA IBAÑEZ Y/O TEODOMIRA IBAÑEZ,
presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado,
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Expediente 472/2017, ténnino improrrogable
TREINTA DÍAS hábiles a partir hecha última
publicación edicto.
ATENTAMENTE

El Fuerte, Sin., Oct. 02 de 2017
SE:CRETARIOSEGUNOO
Carlos Ram6n Cazares Zepeda
FEB. 12-23
R. No. 10225914
JUZGADO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de GUADALUPE VIRGINIA AVILES
GALAVIZ, presentarse a deducirlos y justificarlos
ante este Juzgado, Expediente 140/2018, término
improrrogable de TREINTA DIAS a partir de hecha
la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE

Los Mochis, Sin., Ene. 26 de 2018
ELC. SECRETARIO SEGUNDO
M.C Rosario Manuel L6pez Ve/arde
FEB.12-23
R.No.10226121
JUZGADO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA.
EDICTO:
Convocase a quienes créanse con derecho
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes a bienes del de cujus FRANCISCO
AREYANO LÓPEZY/0 FRANCISCOARELLANO
LÓPEZ, quien falleció en esta Ciudad, el dla 07 Siete
de Octubre del afio 2012 Dos Mil Doce, presentarse
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,
Expediente 2208/2017, término improrrogable de
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última
publicación de este edicto.
ATENTAMENTE

Los Mochis, Sin., Dic. 11 de 2017
LAC. SECRETARIA TERCERA
Lic. Evel/a Osuna Parente
FEB. 12-23
R. No.640624
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
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DE W FAMil..IAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINAWA.
EDICTO:
Convocase a quienes créanse con derecho
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de los de cujus SERGIO ARTURO
CALDERÓNVAl.ENZUELAY,OSERGIOARTIJRO
CALDERÓN, RAMONAARMENTA HIGUERA Y/
O RAMONAARMENTADE CALDERÓN, quienes
fallecieron respectivamente el dla 27 Veintisiete de
Octubre del afio 2017 Dos Mil Diecisiete y 02 Dos
de Marzo del afio 1998 Mil Novecientos Noventa y
Ocho, presentarse a deducirlos y justificarlos ante
este Juzgado, Expediente 2167/2017, término
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha
la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE

Los Mochis, Sin., Dic. 11 de 201 7
LA C. SECRETARIA TERCERA
Lic. Evelia Osuna Parente
FEB. 12-23
R. No. 640586
JUZGADO DE PR.IMERAINSTANCIADELRAMO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO
CÁRDENAS Y PINO ZUÁREZ UNIDAD
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA.
EDICTO
Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de TOMÁS ESCALANTE VILLEGAS y/o
TOMÁS ESCALANTE y/o TOMÁS ESCALANTE
V. y AGAPITACOTA MONDACAy/oAGAPITA
COTA y/o AGAPITA COTA DE ESCALANTE,
deducir y justificar sus derechos hereditarios en
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS,
contados a partir de hecha la última publicación
del edicto. Expediente 1679/2017.
ATENTAMENTE

Guasave, Sin., Nov. 13 de 2017
LAC. SECRETARIA PRIMERA
Lic. Maria de Jesfls Joaquina A"egufn Moro,o
FEB.12-23
R.No. 10226120
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO
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CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA.
EDICTO
Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de JESÚS LLANES, ededuciry justificar sus
derechos hereditarios en este Juzgado dentro
término de TREINTA DfAS, contados a partir de
hecha la última publicación del edicto. Expediente
201712017.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Ene. 04 de 2018
C. SECRETARIA PRIMERA
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguin Moreno
FEB. 12-23
R. No. 10225987

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA JNSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN
GUAMUCI--Ill., SINALOA.
EDICTO
Convócase quienes créanse con derecho
en el Juicio SUCESORIO JNTESTAMENTARIO,
promovido por NORMA MARTiNEZ MUÑOZ Y
ARIANA JANETH GERARDO MARTiNEZ, a
bienes de EMILIANO GERARDO LÓPEZ,
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el
Expediente 50/2018, dentro del término de treinta
días, contados a partir de la última Publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ene. 25 de
2018
EL SECRETARIO SEGUNOO
Dr. En Derecho Josúe Santos Gonwln.
FEB. 12-23
R. No. 126995

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SJNALOA.
E DICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARJO a bienes de: MARiA ELENA
MARQUEZ BAÑUELOS, presentarse a deducirlos
y justificarlos dentro del término de TREINTA
DiAS a partir de la última publicación del edicto,
Exp. No. 2770fl017.
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ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ene. 19 de 2018
SECRETARIO TERCERO
ósea, Sa,í/ Esplnor.a BalltJn
FEB. 12-23
R. No. 10226044

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de MARiA DEL
CARMEN GONZÁLEZ URQUIDEZ, para que se
presenten a deducir y justificarlos dentro del
término de treinta dlas a partir de la última
publicación del edicto de Expediente número 3119.'
2017.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Feb. 08 de 2018
SECRETARIA TERCERA
Ma. Natividad Flores Rodrfguez
FEB. 12-23
R. No. 10226649
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
JNTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ FIDEL
GONZÁLEZ BOJÓRQUEZ Y MARiA ELENA
LIZÁRRAGA LÓPEZ, para que se presenten a
deducir y justificarlos dentro del término de
TREJNTA DÍAS a partir de la última publicación
del edicto de Expediente número 3047/2017.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2018
SECRETARIA TERCERA
Ma. Natividad Flores Rodrigue;.
FEB. 12-23
R. No. 10226111

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de JORGE
BERMUDES MAD~OY/OJORGEBERMUDEZ
MADUEÑO Y/O JORGE BERMUDEZ, para que se
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presenten a deducir y justificarlos dentro del
término de TREINTA DÍAS a partir de la última
publicación del edicto de Expediente número 780/
2017.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin, 03 de Mayo 2017
LASECRETARIATERCERA
Lic. Carolina Gonuilez Domlng11ez
FEB. 12-23
R. No. 10225967
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de la finada
ROSARIO VEGA Y/O ROSARIO VEGA LEDEZMA
Y/O ROSARIOVEGADEZAZUETA, para que se
presenten a deducir y justificarlos dentro del
término de TREINTA DÍAS a partir de la última
publicación del edicto de Expediente número 23/
2017.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin, 22 de Mayo 2017
LA SECRETARIA PRIMERA
Lic. Carolina Gont.ález Domfng11ez
FEB. 12-23
R. No. 10225963
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de los finada finada
MARÍA DE JESÚS VALADEZ PERAZA., para que
se presenten a deducir y justificarlos dentro del
término de TREINTA DÍAS a partir de la última
publicación del edicto de Expediente número 21/
2018.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ene. 1Ode 2018
LASECRETARIAPRIMERA
Lic. Carolina Gont.ález Domfng11ez
FEB. 12-23
R.No.10225952
JUZGAOOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL

«EL ESTAOO DE SIN ALOA»

133

DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con d~ho
INTESTAMENTARJO a bienes MARÍA LUISA
SÁNCHEZABITIA., para que se presenten a deducir
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS
a partir de la última publicación del edicto de
Expediente número 230212017.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sep. 07 de 2017
LA SECRETARIA PRIMERA
Lic. Carolina Gonuilez Domlng11ez
FEB. 12-23
R. No. 10225964
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CULlACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARlO a bienes de ROMÁN RUIZ
COTA Y MARÍA TRINIDAD SOTO OJEDA Y/O
TRINIDAD SOTO OJEDA Y/0 TRINIDAD SOTO
DE RUIZ Y/O TRINIDAD SOTO VIUDA DE RUIZ,
para que se presenten a deducir y justificarlos
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la
última publicación del edicto del Expediente
número 625/2017.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ene.04 de 2018
LA SECRETARIA SEGUNDA
Lic. Blanca Esthela Plrez Nájera
FEB. 12-23
R. No. 10225916
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO,
SIN ALOA.
EDICTO

Exp. No. 1566/2017.
Convóquense quienes créanse con
derechos
a
Juicio
SUCESORIO
INTESTAMENTARJO a bienes de: VIRGEN Y/O
VIRGEN IBARRA Y HERMINIA OCHOA OCHOA
Y/O HERMINIA OCHOA Y/O HERM1NIA OCHOA
O. Y/O HERMINIA OCHOA DE IBARRA,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado término improrrogable TREINTA DÍAS a
partir de hecha la última publicación del edicto.
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ATENTNvffiNfE
Navolato, Sin., Ene. 1Ode 2018
EL SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez
FEB.12-23
R. No.10226103
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SfNALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes se crean con
derecho al Juicio sucesorio suc esorio
INTESTAMENTARIO a bienes de SOLEDAD
ALICIA MURILLO OSUNA, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el
Expediente número 2486/2017, que en el ténnino
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de
hecha la última publicación en este Edicto.
ATENTAMENTE
Maz.atlán, Sin., Ene. 12 de 2018
SECRETARIA SEGUNDA DEACUEROOS
Myrna CJ,ávez Pérez
FEB. 12-23
R. No. 10225965
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DELRAMOFAMILIARDELDISTRJTOJUDICIAL
DE MAZATLÁN, SfNALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO fNTESTAMENTAR10 a
bienes del extinto PABLO NAJERA HERRERA,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, en el Expediente número 2 180/2017, en un
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a
partir de hecha la última publicación de este Edicto.
ATENTAMENTE
Maz.atlán, Sin., Ene. OS de 20 18
C. SECRETARIA SEGUNDA DEACUEROOS
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo
FEB. 12-23
R. No. 824327
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE MAZATLÁN, SfNALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a
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bienes de la extinta MARÍA DEL CARMEN
LIZÁRRAGA ZAZUETA, presentarse a deducirlos
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente
número 2498/2017, en un ténnino improrrogable de
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última
publicación de este Edicto.
ATENTAMENTE
Maz.atlán, Sin., Ene. 08 de 2018
C. SECRETARIA SEGUNDA DEACUEROOS
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo
FEB. 12-23
R. No. 824337
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA.
EDICTO
Convóquese quienes créanse derec:ho a
SUCECIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del
señor EDUARDO RENDÓN VARGAS. Presentarse
a deducirlo y justificarlo en Expediente No.20/201 8,
dentro del ténnino de 30 TREfNTA DÍAS de hecha
la última publicación del presente edicto.
ATENTAMENTE
El Rosario, Sin., Ene. 23 de 2018
LASECREfARIAPRIMERADEACUEROOS
Lic. Kar/a Gabriela Guunán Garcla
FEB. 12-23
R. No. 10226060
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA.
ED I CTO
Convóquese quienes créanse derecho a
SUCECIÓN fNTESTAMENTARIA a bienes de los
señores MANUEL ACOSTA GURROLA Y
RAFAELA RENDÓN RENDÓN. Presentarse a
deducirlo y justificarlo en Expediente No. 547/20 17,
dentro del ténnino de 30 TREfNTA DÍAS de hecha
la última publicación del presente edicto.
ATENTAMENTE
El Rosario, Sin., Nov. 16 de 2017
LA SECRETARIA PRIMERA DEACUEROOS
Lic. Karla Gabriela Guunán Garcla
FEB. 12-23
R. No. 824411
JUZGADO DE PRIMERA fNSTANCIA DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
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Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de MARÍA DE LOS ÁNGELES GIL PÉREZ
Y/O MARIA DE LOS ÁNGELES GIL, deducir y
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado
dentro ténnino de TREINTA DÍAS, contados a partir
de hecha la última publicación del edicto. Expediente
823/2013.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Jul. 06 de 2017
LA C. SECRETARIA SEGUNDA
Lic. Arace/1 Beltrán Obeso
FEB.2-12-23
R. No. 10225595
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
C. CÉSAR LÓPEZARELLANO
Domicilio Ignorado.
Notifiquesele con fundamento en el artículo
162 del Código Procedimientos Familiares Vigente,
Demanda en la Vía SUMARIA FAMILIAR
CESAC IÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA
entablada en su contra por el C. JUAN LÓPEZ
LÓPEZ; se emplaza, para que dentro del término
de 7 SIETE DÍAS, contados a partir de del décimo
día hecha la última publicación produzca su
contestación a dicha demanda, en el Expediente
número 2774/2016, quedan a disposición de la
Secretaría de este Juzgado copias de traslado
correspondiente.
ATENTAMENTE
Maz..atlán, Sin., Ene. 03 de 2018
SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Maria Concepción Litárraga Galindo
FEB. 21-23
R. No. 827644
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
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Denwlda en la Vla de TRAMITACIÓN ESPECIAL
DIVORCIO SIN EMPRESIÓN DE CAUSA
(UNILATERAL), promovido por el Ciudadano
HERIBERTO GÁMEZ TOVAR, en contra del
Ciudadano YVONNE SUSAN SILVA, para que
dentro del término de 9 NUEVE DÍAS, contados a
partir de del décimo dla hecha la última publicación
produzca su contestación a dicha demanda, en el
Expediente número 1523/2017, quedan a disposición
de la Secretarla de este Juzgado copias de traslado
correspondiente.

ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ene. 24 de 2018
SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo
FEB. 21-23
R. No. 826814
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SfNALOA.
EDICTO
CC. MANUEL COTA NAVARRO y EUDOXIA
BACASEHUA
Domicilio Ignorado.
Notifiquese con fundamento en el articulo
119 del Código Procesal Civil vigente en el Estado,
demanda ORDINARIA CIVIL (PRESCRIPCIÓN
POSITIVA), entablada en su contra por JOSÉ ELÍAS
SALGADO PORTILLO, para que dentro del término
de NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo dla
de hecha la última publicación, produzca
contestación a dicha demanda en Expediente
número 734/2017, quedan a su disposición en la
secretaria de este Juzgado copias de traslado
correspondientes.
Guasave, Sin., Ene. 30 de 2018
ELSECRETARIOSEGUNOODELJUZGAOO
PRIMERO
Lic. Julián E/enes Arredondo
FEB. 21-23
R. No. 102265 19

Domicilio Ignorado.

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.

Notitlquesele con fundamento en el artículo
162 del Código Procedimientos Familiares Vigente,

EDICTO
C. CLAUDIA GARCÍA RAMOS

EDICTO
C. YVONNE SUSAN SILVA
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Domicilio Ignorado.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA

F.n Exp. No. 2177/2017,juicioORDINARIO
CIVIL POR DIVORCIO, seguido en su contra por el
C. JOSÉ LUIS RIVERA ROCHA, se le emplaza para
que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS,
contados a partir del décimo día hecha la última
publicación, produzca su contestación a dicha

DEL RAMO CIVIL DE CULIACÁN, SINALOA.

demanda, quedan a disposición en la secretaria de
este Juzgado, copias de traslado correspondiente.
Culiacán, Sin., Ene. 18 de 20 18
C. Sf.CRETARIO TERCERO
Óscar Saúl Espino1.ll Bailón
FEB.21-23
R. No. 10226437
JUZGADO PRJMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN
UNIDAD ADMlNISTRATrvA, SITO POR CALLES
MARClALORDÓÑEZ Y ALLENDE.
EDICTO

MARÍA LUISA MARISCAL DE LÓPEZ

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
BRJSEIDA OSUNA LOAIZA
Domicilio Ignorado.
Que en el Expediente número 153/20 17,
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL promovido
en su contra por IGNACIO CEBREROS se ordenó
emplazársele a j uic io por medio de la publicación
de edictos, para que dentro del término de NUEVE
DÍAS, produ zca n contestación a la demanda
entablada en su contra, previniéndoseles para que
en su primer escrito senalen domicilio en esta
Ciudad para recibir notificaciones en la inteligencia
de que dicha notificación surtirá sus efectos a partir
del décimo día de hecha su última publicación y
entrega de los edictos.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ene. 22 de 2018
LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS
Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina
FEB. 2 1-23
R. No. 10226542

Domicilio Ignorado.
Que en el Expediente número 650/20 16,
radicado en este Juzgado relativo a juicio
ORDINARIO CIVIL, promovido en su contra por
BENIGNO GUADALUPE CORRALES LÓPEZ, el
Juez ordenó emplazarla y se le emplaza para que
dentro del término de NUEVE DÍAS contados a
partir del décimo día de hecha la última publicación
y entrega de este edicto, produzca contestación a
la demanda instaurada en su contra, y oponga las
excepciones y defensas que a su parte corresponda;
asimismo, se le previene para que seí1ale domicilio
en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones,
apercibiéndola que de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones se le efectuará en los términos de
ley. Las copias de traslado quedan a su disposición
en el local de este Juzgado.
Articulo 119 del Código Procesal Civil
Estadual.

ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Jun. 12 de 20 17
EL Sf.CRETARIO SEGUNDO
lle. Raúl Judrez Jllllegas
FEB. 21-23
R. No. 642580

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA lNSTANClADEL
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
LU IS CARLOS RUACHO PAYÁN
Domicilio Ignorado.Que en el Expediente número 610/2017,
relativo al juicio SUMARIO CIVlL HlPOTECARJO,
promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. IBM, en contra de LUIS CARLOS
RUACHO PAYÁN, se ordenó emplazársele ajuicio,
para que dentro del término de (7) SIETE DIAS
comparezca a este Juzgado sito en Avenida Lázaro
Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta
ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a
producir contestación y a oponer excepciones,
previniéndosele para que en su primer escrito seí1ale
domicilio en esta Ciudad para oír y recibir
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas
se le harán en la forma prevista por la Ley; surtiendo
sus efectos el emplazamiento a partir del décimo
día de hecha la última publicación del edicto y la
entrega.

Viernes 23 de Febrero de 2018
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ene. 16 de 2018
LA SECRETARIA SEGUNDA
Lic. Mer/1 Yasmfn Aldana Anaya
FEB. 21-23
R. No. 10226670
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R. No. 10227087

FEB.21-23

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO crvIL DEL DISTRITO ruDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA
EDICTO

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA
JUAN JOSÉ PERALTA SOLORIO
(DOMICILIO IGNORADO)
Que en las constancias del Expediente
número 486/2017, por autos de fechas veintisiete
de junio de dos mil diecisiete, veintitrés y treinta
de enero de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar
ajuicio SUMARIO CIVIL, promovido por BANCO
SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MÉXICO, en contra de JUAN JOSÉ
PERALTA SOLORIO, por la acción hipotecaria,
concediéndole el término de 7 SIETE DÍAS para
que produzca contestación a la demanda
instaurada en su contra; haciéndole saber que las
copias de la demanda y demás anexos se
encuentran a su disposición, en horas y días
hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia
del Ramo Civil en la Secretaría Segunda de
Acuerdos, con domicilio en Unidad
Administrativa, segundo piso, calle Río Baluarte
entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento
Tellerías, sin número, de esta Ciudad; se le previene
para que en su primer escrito sei'lale domicilio para
ofr y recibir notificaciones, apercibiéndosele que
de no hacerlo asf las subsecuentes, aún las
personales se le harán por listas de acuerdos.
En la inteligencia de que dicho
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a
partir del décimo día de hecha su última publicación
y la entrega.
La presente notificación se le hace de
acuerdo a lo establecido por el articulo 119 del
Código Procesal Civil en vigor.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Feb. 06 de 2018
LA SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos lópez

EXPEDIENTE: 22012017
ACTOR: BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.
DEMANDADO: JOSÉ IGNACIO BEJARANO
BARRAZA Y ROSALfAARIAS SIERRA.
CLASE DE JUICIO : SUMARIO CIVIL,
HIPOTECARIO
DOMICCLIO: IGNORADO
Emplácese por medio de edictos a los
codemandados JOSÉ IGNACIO BEJARANO
BARRAZA y ROSALÍA ARIAS SIERRA, quien
tiene domicilio ignorado, que deberán publicarse
por dos veces consecutivas en los periódicos El
Estado de Sinaloa y El Noroeste que se editan en
la ciudad de Culiacán, Sinaloa y en esta Ciudad
resp ectivamente, y en la Secretaría del H.
Ayuntamiento de esta Ciudad, para que produzca
su contestación dentro del término de 07 SIETE
DÍAS que contarán a partir del décimo día de hecha
su última publicación del edicto correspondiente,
previniéndosele para que en su primer escrito sei'lale
domicilio en esta Ciudad para ofr y recibir
notificaciones y, que de no hacerlo las
subsecuentes, se le harán en la forma prevista por
la ley, quedando a su disposición en la Secretaria
de este Juzgado las copias para el traslado
correspondientes. Artículos 119, 119 Bis y 629, del
Código de Procedimientos Civiles vigente.
ATENTAMENTE
Maz.atlán, Sin., Ene. 26 de 2018
ELC. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS
Lic. Helad/o Garcfa Acosta
FEB. 21-23
R. No. 10227088
JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO ruDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA, UBICADA EN MARCIAL
ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
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RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS.
SINALOA.
ED I CTO
REYNALDO AUSTIN ESQUE R y REYNA
XOCHITL SÁNCHEZARAGÓN
Domicilio Ignorado.
Presente.En el Expediente número 84/20 16-3, relativo
al j uicio SUMARIO CIV IL HIPOTECARIO.
promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE. SOCIEDAD ANÓN IMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE. el C. Juez ordenó notificarles a Ustedes
los puntos resolutivos de la Sentencia dictada en
este juicio con fecha 7 siete de diciembre de 2017
dos mil diecisiete. que a la letra dice: «... PRIMERO:
Ha procedido la vía sumaria civil hipotecaria
intentada. SEGUNDO: La parte actora probó su
acción. Los reos no contestaron la demanda y por
ende no opusiero n excepciones ; en
consecuentemente: TERCERO: Se condena a los
acreditados REYNALDO AUSTIN ESQUER y
REYNA XOCHITL SÁNCHEZARAGÓN a pagar a
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD
ANÓN IMA , INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRU PO FINANCIERO. BANORTE,
dentro de los cinco días siguientes de aquél en que
cause ejecutoria este fallo, la suma de $434,077 .73
(CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
SETENTA Y SIETE PESOS 73/ 100 MONEDA
NACIONAL), por concepto de capital vencido
anticipadamente; $1,519.55 (M IL QUINIENTOS
DIECINUEVE PESOS 55 / 100 MONEDA
NAC IONAL) por comis iones por cobra nza
generadas y no pagadas hasta el 3 tres de octubre
de 2015 dos mil quince; $243.13 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS 13/ 100 MONEDA
NACIONAL) por concepto de Impuesto al Valor
Agregado (IVA) generado sobre el importe de las
comisiones generadas hasta el 3 tres de octubre de
2015 dos mil quince; $47,881 .74 (CUARENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS 74/ 100, MONEDA NAC IONAL) por
intereses ordi narios generados del 4 cuatro de
noviembre de 2014 dos mil catorce al 3 tres de
octubre de 20 15 dos mil quince; y $3,565.69 (TiZr::S
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MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 69/
100 MONEDA NACIONAL) por intereses
moratorias comprendidos del 4 cuatro de marzo al
3 tres de octubre de 2015 dos mil quince, más los
réditos ordinarios y morat ori os que se sigan
devengando hasta la satisfacción total del adeudo,
devengados y que se sigan causando en los
términos pactados, hasta la total solución del
adeudo; prestaciones que deberán cuantificarse en
ejecución de sentencia. CUARTO: Se concede a
los demandados el término de cinco días hábiles
contados a parti r del siguiente a aquel en que la
presente sentenc ia cause ejecutoria. para que
cumplan con la misma, apercibidos de que de no
hacerlo se ordenará hacer trance y remate d? los
bienes hi potecados y con su producto pago al
acreedor en el grado y lugar de preferencia que le
corresponde. QUINTO: Se absuelve a la parte
demandada del pago de primas de seguro, gastos
y costas de esta instancia. SEXTO: Notifiquese
perso nalment'! la presente sentencia en los
términos del articulo 118 Fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, a las partes que
te ngan señalado domicilio procesal. A los
demandados REYNALDO AUSTIN ESQUER y
REYNA XOCHITL SÁNCHEZ ARAGÓN,
notifiqueseles mediante edictos en los términos de
los artículos 11 9 y 629 del mismo ordenamiento
legal. En su caso, la notificación a quien no hubiere
señalado domicilio para tal efecto, practíquese de
conformidad con los numerales 115 y 116 del propio
ordenamiento legal.
Así lo resolvió y firmó el Licenciado LUIS
MANUEL MEDINA MEDINA, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil, de este Distrito
Judicial, por ante el Secretario Segundo Licenciado
ALFREDO ISABEL MORENO OSUNA que actúa
y da fe ... »
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ene. 5 de 2018
ELC. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna
FEB. 21-23
R. No. 642600
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CfVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULlACÁN, SINALOA.
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EDICTOS DE SENTENCIA
MA. SILVERIAPÉREZ ROBLES.
Expediente 276/2011, SUMARIO CIVIL
HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
en contra de MA. SILVERIA PÉREZ ROBLES y
EMILIO PASILLAS SOUZA, se dictó una
SENTENCIA que a la letra dice: En Culiacán,
Sinaloa, a 08 ocho de septiembre de 2017 dos mil
diecisiete. PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.La parte actora probó su acción. El demandado
EMILIO PASILLAS SOUZA, no demostró sus
excepciones. Mientras que la codemandada MA.
SILVERIA PÉREZ ROBLES, no compareció al juicio.
SEGUNDO.- Es legalmente procedente la demanda
que en la vfa sumaria civil hipotecaria promoviera
el licenciado CÉSAR ADOLFO GALLARDO
ULLOA en su carácter de apoderado legal de HSBC
MÉX ICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en
contra de EMILIO PASILLAS SOUZA y MA.
SILVERIA PÉREZ ROBLES, en consecuencia:
TERCERO.- Se condena a la parte demandada MA.
SI LV ERA PÉREZ ROBLES y EMILIO PASILLAS
SOUZA, a pagar a favor de la institución crediticia
HSBC MÉXICO, S.A. lNSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, la
cantidad de $1 ' 815 ,76 7.92 (UN MILLÓN
OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS 92/ 100 MONEDA
NACIONAL) por concepto de capital vigente y
vencido; $71 ,734 .61 (SETENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 61 /
100 MONEDA NACIONAL) por intereses
ordinarios vencidos al mes de diciembre de 2010
dos mil diez; $443 .56 (CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS 56/100 MONEDA
NACIONAL por intereses moratorios vencidos al
mes de diciembre de 2010 dos mil diez; $6,060.15
(SEIS MIL SESENTA PESOS 15/ 100 MONEDA
NACIONAL); por primas de seguros no pagadas
hasta el mes de diciembre de 201 O dos mil diez;
S 106.08 (CIENTO SEIS PESOS 08/ 100 MONEDA
NACIONAL), por intereses moratorios sobre primas
de seguros generados de octubre a diciembre de
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201 O dos mil diez; todos estos conceptos vencidos
y que se sigan venciendo hasta la total solución
del adeudo (salvo el último, que se identifica bajo
el inciso E) del capitulo de prestaciones de la
demanda, que no se extiende más que al lapso
pedido), gastos y costas del juicio, cuya
cuantificación se hará en la etapa de ejecución
relativa. CUARTO.- Se concede a la demandada el
término de cinco dias contados a partir de la fecha
en que cause ejecutoria la presente sentencia,
apercibida que de no dar cumplimiento voluntario
a la misma, se procederá a su ejecución forzosa por
parte de este juzgado, haciendo trance y remate del
bien hipotecado y con su producto, pago a la parte
actora. QUINTO.- En virtud de lo anterior se
condena al accionados y garantes hipotecarios al
cumplimiento de las garantías constituidas en el
bien inmueble descrito en el documento basal a
favor del banco acreditante, hasta el llmite del valor
que éste representa. SEXTO .- Notifíquese
personalmente este fallo en términos del articulo
118, fracción VI, del Código de Procedimientos
Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio
procesal. En su caso, la notificación a quien no
hubiere seflalado domicilio para tal efecto.
practfquese de conformidad con los numerales 115
y 116 del propio ordenamiento legal.Asi lo resolvió
y firmó la C. LicenciadaANACECILIA TAVIZÓN
RUIZ, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Civil de este Distrito Judicial, por ante el Licenciado
HÉCTOR FRANCISCO MONTELONGO FLORES,
Secretario Primero de Acuerdos que da fe.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ene. 19 de 20 18
ELSECRETARJO PRIMERO
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores
FEB. 21-23
R. No. 10226723
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA lNSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Que en el Expediente número 1267/2011 ,
relativo al juicio SUMARIO CTVIl, HIPOTECARIO,
promovido ante este Juzgado por HIPOTECARIA
NACIONAL, S .A. DE C.V. , SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
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REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de GILBERTO SÁINZ
RODRIGUEZ y MARIA OOLORES CÁRDENAS
BELTRÁN, se dictó SENTENCIA con fecha 29 de
octubre del atlo 2012, que en sus puntos resolutivos
a la letra dice: - PRJMERO. Procedió la vla sumaria
civil hipotecaria. - SEGUNDO. La parte actora
probó su acción . Los demandados no
comparecieron ajuicio. TERCERO. Se condena a
GILBERTO SÁINZ RODRÍGUEZ y MARÍA
DOLORES CÁRDENAS BELTRÁN, a pagar a
HIPOTECARIA NACIONAL , S.A DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER. la cantidad de
190.76 (ciento noventa punto setenta y seis) veces
salario mínimo mensual, por concepto de suerte
principal; el más el pago de las amortizaciones
mensuales vencidas correspondientes a los meses
de marzo, abril, mayo.junio y julio de 2011 dos mil
once; más las que se sigan venciendo, más el pago
de intereses ordinario y moratorios vencidos y por
vencer así como el pago de los gastos y costas del
juicio, accesorios que se cuantificarán en la etapa
de ejecución de sentencia. Igualmente, se da por
vencido anticipadamente el contrato de crédito.
CUARTO. Para que cumpla voluntariamente con lo
anterior, se concede a la parte demandada un
término de CINCO DÍAS, contados a partir de que
cause ejecutoria esta sentencia, apercibida que de
no hacerlo, se sacará a remate en pública subasta
el bien de su propiedad sujeto a hipoteca, para que
con su producto se pague a la acreedora. QUINTO. Se condena a la parte demandada al pago
de los gastos y costas del juicio. - SEXTO. En la
inteligencia de que la resolución mencionada deberá
notificarse a la parte demandada de conformidad a
lo que establecen los artlculos 119 y 629 del Código
de Procedimientos Civiles, es decir por medio de
edictos que se publicaran por dos veces en los
periódicos El Debate de Culiacán y El Oficial del
Estado de Sinaloa, debiendo entregarse una copia
de la notificación en la Secretaria del H.
Ayuntamiento, en los ténninos del mencionado
articulo 119.
ATENTAMENTE
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Culiacán, Sin., Oct. 25 de 2017
SECRETARJA PRJMERA
lle. Eisa Guadalupe Osuna Medina
FEB. 21-23
R. No. 10226886
JUZGAOO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
C. VERÓNICAPORTILLOARMENTIA

Domicilio Ignorado.
Con fecha 30 treinta de noviembre de 2017
dos mil diecisiete en el Expediente 485/2015 relativo
al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO,
promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDUCIARIO, en contra de VERÓNICA PORTILLO
ARMENTIA y JESÚS ERNESTO CÁRDENAS
FON SECA, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA, en
cuyos puntos resolutivos dicen: Ha procedido la
vía sumaria civil hipotecaria.- La parte actora probó
su acción. El demandado JESÚS ERNESTO
CÁ RDENAS FONSECA, no demostró sus
excepciones y defensas .- La codemandada
VERÓNICA PORTILLO ARMENTIA no se
excepcionó.- Se condena a JESÚS ERNESTO
CÁRDENAS FONSECAy VERÓNTCA PORTil..LO
ARMENTIA , a pagar a BANCO INVEX ,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCAMÚLTIPLE, rNVEX GRUPO FINANCIERO
FIDUCIARIO, las siguientes cantidades que en
pesos moneda nacional en la fecha en que se realice
el pago sea equivalente a: 299,479.42 UDIS
(doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos
setenta y nueve punto cuarenta y dos unidades de
inversión), por concepto de capital vigente; 3, 146.61
UDIS (tres mil ciento cuarenta y seis punto sesenta
y uno unidades de inversión), por concepto de
amortizaciones a capital derivadas de 6 seis
erogaciones mensuales generadas; 16,994.56 UDIS
(dieciséis mil novecientos noventa y cuatro punto
cincuenta y seis unidades de inversión), por
concepto de intereses ordinarios generados; más
el pago de los intereses moratorios vencidos y que
se sigan venciendo hasta la total liquidación del
adeudo, conforme lo pactado en el contrato base
de la acción, cuya cuantificación y liquidación se
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deja para la etapa de ejecución de sentencia, menos

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

los abonos efectuados por el demandado los cuales

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,

se aplicaran en la fonna precisada en el penúltimo

DMSIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO EN

párrafo del considerando último de esta resolución.-

EL FIDEICOMISO NÚMERO F/238864, la cantidad

Se concede a la parte demandada el ténnino de 5

que en pesos moneda nacional sea equivalente a

cinco días para el cumplimiento voluntario de esta

66, 176.95 Udis (Sesenta y seis mil ciento setenta y

sentencia, contados a partir del día siguiente de la

seis punto noventa y cinco Unidades de Inversión),

fecha en que se le notifique el auto que la declare

por concepto de capital; más la cantidad que en

ejecutoriada, y de no hacerlo dentro de dicho

pesos moneda nacional sea equivalente a 32,792.52

ténnino se deberá sacar a remate el bien inmueble

Udi 's (Treinta y dos mil setecientas noventa y dos

sujeto a cédula hipotecaria y con su producto pagar

punto cincuenta y dos Unidades de Inversión), por

a la parte actora.- No procede fincar especial

concepto de intereses moratorios vencidos; asl

condena en cuanto al pago de las costas causadas

como al pago de la cantidad que en pesos moneda

en esta instancia.-

nacional sea equivalente de 5,210.73 Udi's (Cinco

ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ene. 22 de 2018

mil doscientas diez punto setenta y tres Unidades

LA SECRETARIA PRIMERA
Lic. Ma. Ella Dlaz Palomares
FEB. 21-23
R. No. 10226597

administración vencidas; asl como al pago de la

de Inversión}, por concepto de comisión por
cantidad que en pesos moneda nacional sea
equivalente 2,280.60 Udi's (Dos mil doscientas
ochenta punto sesenta Unidades de Inversión}, por

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA fNSTANCIA

concepto de comisión por cobertura vencidas, todas

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE

ellas generadas durante el periodo comprendido

CULIACÁN, SfNALOA.

del 30 treinta de abril del 2011 dos mil once al día

LIZBETYANETTCHÁVEZMADRID

veinticinco de julio de 20 16 dos mil dieciséis, más

Domicilio Ignorado.

las que se sigan venciendo hasta la fecha de

Que en el Expediente número 1135/2016,

presentación de la demanda; así como al pago de la

relativo al juicio SUMARIO CIVlL HIPOTECARIO,

cantidad que en pesos moneda nacional sea

promovido por ADAMANTINE SERVICIOS,

equivalente 48,399.26 Udi's (Cuarenta y ocho mil

SOCIEDADANÓNlMADECAPITAL VARIABLE,

trescientas noventa y nueve punto veintiséis

quien a su vez es representante legal de HSBC

Unidades de Inversión) por concepto de intereses

MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA fNSTITUCIÓN

moratorios generados y no pagados durante el

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO

periodo comprendido del 1º primero de mayo de

HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de

20 11 dos mil once al día 25 de julio de 2016 dos mil

fiduciario en el fideicomiso F/238864 en contra de

dieciséis; rubros a los que habrá de adunarse

LIZ BET YANETI CHÁ VEZ MADRID se dictó

únicamente en Jo que ataí'le a los intereses

SENTENCIA con fecha 09 nueve de Octubre del

moratorios- los demás que se sigan venciendo,

año 20 17 dos mil diecisiete, cuyos puntos

hasta la total liquidación del asunto; en el entendido

resolutivos a la letra dice:

de que dicha unidad monetaria, deberá hacerse su

- PRIMERO.- Procedió la via sumaria civil
hipotecaria. -

SEGUNDO.- La parte actora probó

parcialmente su acción . La demandada no
compareció ajuicio dentro del ténnino que para tal
efecto se le conce dió, razón por la cual, fue
declarada rebelde. En consecuencia. TERCERO.Se condena a LIZBET YANETT CHÁVEZ
MADRlD, a pagar a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD

conversión a pesos, al tipo de cambio que rija al
momento de realizarse el pago; accesorios que se
cuantificarán durante la etapa de ejecución de
sentencia. Asimismo, en congruencia de lo
solicitado, se da por vencido anticipadamente el
plazo para el pago del crédito. -

CUARTO.- Se

concede a la demandada un término de CfNCO
DÍAS, contados a partir de la fecha en que cause
ejecutoria este fallo, para que cumpla
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voluntariamente con el pago a que fue condenada,
apercibida que de no hacerlo dentro de dicho
término, hágase trance y remate del bien sujeto a
hipoteca, y con su producto, pago a la parte actora.
QUINTO.- Se absuelve a la accionada del pago de
la cantidad de 1,358.91 Udis (Mil tresc ientas
cincuenta y ocho punto noventa y una Unidades
de Inversión) que por comisión de seguros, le fuera
reclamada por la actora; así como del pago de saldos
que se sigan generando con posterioridad a la
presentación de la demanda, por concepto de
intereses ordinarios, comisión por administración
y comisión por cobenura. SEXTO.- No se condena
a la parte demandada al pago de los gastos y costas
del juicio. SÉPTIMO.- Notifiquese personalmente.
En la inteligencia de que a la parte demandada
deberá notiticársele conforme lo dispone el artículo
119 del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado de Sinaloa, por medio de edictos que se
publicarán por dos veces en el periódico «El Estado
de Sinaloa» y «El Debate de Culiacán» de esta
Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia a la
Secretaria del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. - Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado
CARLOS FRANCISCOCELAYAVALENZUELA
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de
este Distrito Judicial, por ante la Secretaria Primera
Licenciada IRERI PAOLA ELÍAS OCHOAque actúa
y da fe.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Oct. 24 de 20 17
LA SECRETARIA PRIMERA
Lic. lreri Pao/a Ellas Ochoa
FEB.21-23
R. No. 10226589
JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO ClVIL DEL DISTRITO JUDICLAL DE
MAZATLÁN, SIN ALOA.
ED IC TO
EXPEDIENTE: 69612015.
ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VMENDA PARA LOS TRABAJAOORES
DEMANDADO: RAYMUNDO MALDONADO
MALVAEZ
CLASE DE JUICIO : SUMARIO CIV IL
HIPOTECARIO

Viernes 23 de Febrero de 2018
DOMICILIO: IGNORADO
Que en cumplimiento a la SENTENCIA
DEFINITIVA dictada con fecha tTeinta y uno de
agosto de 2017 dos mil diecisiete, en el Expediente
número 696/2015, se ordenó notificarle por este
medio los puntos resolutivos de dicha sentencia al
demand ado RAYMUNDO MALDONADO
MALVA EZ, mismos que a la letra dicen:
«... PRIMERO. Procedió la vía sumaria civil
hipotecaria intentada.- SEGUNDO. La parte actora
probó parcialmente su acción. La parte demandada
no compareció a juicio, ni opuso excepciones.TERCERO. Se declara vencido anticipadamente el
contrato de apertura de crédito simple con garantía
hipotecaria, celebrado entre el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DELA VlVlENDAPARALOS
TRABAJADORES y el demandado RAYMUNDO
MALDONADO MALVAEZ, documentado en la
escritura pública número 9597, volumen XVlll, de
fecha trece de diciembre de dos mil once, de l
protocolo del notario público licenciado Teodoro
Martín Lemmen Meyer González.- CUARTO. Se
condena a Raymundo Maldonado Malvaez, a pagar
al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVI ENDA PARA LOS TRABAJADORES, dentro
de los cinco días siguientes de aquél en que cause
ejecutoria esta sentencia: 118.7579 Veces el Salario
Mínimo Mensual Vigente en el Distrito Federal,
cantidad que se actualizara conforme a lo que
resulte en la fecha de pago, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 44 de la Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, vigente al momento de la celebración
del contrato base de la acción; más los intereses
normales y moratorios pactados, vencidos y que
se sigan venciendo hasta la total solución del
adeudo; en el entend ido de que, para el efecto
habrán de considerarse los pagos cubiertos en los
meses de enero, marzo, julio, septiemb re y
noviembre de dos mil doce; enero, marzo, mayo,
julio y septiembre de dos mil trece.- QUINTO. Si el
demandado no hace pago de las prestaciones a las
que se le condena, dentro del término que se le
concede para el efecto, hágase trance y remate del
inmueble hipotecado y con su producto páguese
al actor.- SEXTO. No se emite condena en costas
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en la instancia .- SÉPTIMO . Notifiquese
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celebrado entre el INSTITUTO DEL FONDO

personalmente; a la parte actora en el domicilio

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

seí'lalado en autos para tal efecto; y a la parte

TRABAJADORES y la demandada ROSALÍA

demandada, en los estrados de este juzgado; por

CONTRERAS GONZÁLEZ, documentado en la

conducto del Actuario que designe la Coordinación

escritura pública número 13,486, volumen xlvi, de

de Actuario de los Juzgados de Primera Instancia

fecha veintiséis de noviembre de dos mil cinco, del

Civiles y Familiares de este distrito judicial,

protocolo del notario público licenciado Óscar

ordenándose

instructivos

Guillermo Corrales López. CUARTO. se condena a

correspondientes para su cumplimiento.- Asl lo

ROSA LÍA CONTRERAS GONZÁLEZ, a pagar al

resolvió y firma el licenciado FERMÍN ALONSO

lNSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA

remitir

los

RUELAS CAMACHO, Juez Primero de Primera

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, dentro

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de

de los cinco dlas siguientes de aquél en que cause

Mazatlán, Sinaloa, ante el licenciado HELADIO

ejecutoria esta sentencia: 136.5236 veces el salario

GARCÍA ACOSTA, Secretario de Acuerdos con

mínima mensual vigente en el Distrito Federal,

quien actúa y da fe.»

cantidad que se actualizará conforme a lo que
resulte en la fecha de pago, de acuerdo con lo

ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Nov. 21 de 2017

establecido en e 1 artículo 44 de la Ley del Instituto

ELSECRETARJO SEGUNOO DE ACUERDOS

del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Lic. Heladio Garcla Acosta
FEB. 21-23

R. No. 10226694

Trabajadores, vigente al momento de la celebración
del contrato base de la acción; más los intereses
normales y moratorios pactados, vencidos y que

JUZGADO PRJMERO DE PRJMERA INSTANCIA

se sigan venciendo hasta la total solución del

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE

adeudo, en el entendido de que, para e 1 efecto

MAZATLÁN, SIN ALOA.

habrán de considerarse los pagos cubiertos en los

EDICTO

meses de diciembre de dos mil cinco, marzo, abril,

EXPEDlENfE: 862/2015.

junio, septiembre y noviembre de dos mil siete;

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL

enero y marzo de dos mil ocho. QUINTO. Si la

DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

demandada no hace pago de las prestaciones a las

DEMANDADO : ROSALÍA CONT RERAS

que se le condena, dentro del término que se les

GONZÁLEZ

concede para el efecto, hágase trance y remate del

CLASE DE JUICIO: SUMAR10 CIVIL
DOMICILIO: IGNORAOO
Que en cumplimiento a la SENTENCIA

inmueble hipotecado y con su producto páguese
al actor. SEXTO. No se emite condena en costas en
la instancia. SÉPTIMO. Notifiquese personalmente;
a la parte actora en el domicilio seí'lalado en autos

DEFINITIVA dictada con fecha 22 veintidós de

para tal efecto; por conducto del actuario que

noviembre de 2017 dos mil dieci siete, en el

designe la coordinación de actuario de los Juzgados

Expediente número 862/2015, se ordenó notificarle
por este medio los puntos resolutivos de dicha

de Primera Instancia Civiles y Familiares de este
Distrito Judicial, ordenándose remitir los

SENTENCIA a la demandada ROSALIA

instructivos

CONTRERAS GONZÁLEZ, mismos que a la letra

cumplimiento; y, a la demandada Rosalia Contreras

dicen: PRJMERO. Procedió la vla sumaria civil
hipotecaria intentada. SEGUNDO. La parte actora

González, conforme a lo dispuesto en el articulo
629 del Código Procesal Civil del Estado en relación

correspondientes

para

su

probó parcialmente su acción. El demandado no

con el número 119 del mismo ordenamiento. Así lo

compareció a juicio, ni opuso excepciones,
TERCERO. Se declara vencido anticipadamente el

resolvió y firma el Licenciado FERMÍN ALONSO

contrato de reconocimiento de adeudo de crédito

Instancia del Ramo Civii del Distrito Judicial de

simple y la constitución de garantla hipotecaria,

Mazatlán, Sinaloa, ante el Licenciado HELADIO

RUELAS CAMACHO, Juez Primero de Primera
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GARCIA ACOSTA, Secretario de Acuerdos con
quien actúa y da fe.
ATENTAMENTE
Maz.atlán, Sin., Ene. 17 de 2018
EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS
Lic. Heladio Garcla Acosta
FEB. 21-23
R. No. 10226693
JUFZSEGUNDOOEPRIMERAlNSTANCIADEL
RAMO FAMD...IAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
CJESUS MANUEL RIVERA RENDON.
Con fundamento en lo preceptuado por el
articulo 670 y 676 del Código Civil Vigente en el
Estado se le informa que con fecha 10 DIEZ DE
DICIEMBRE DELAÑ02015 DOS MILQUlNCE,
se nombró como depositario judicial a la ciudadana
MIRIAM OSUNA OSUNA DE RIVERA, de igual
manera se cita al Ciudadano JESÚS MANUEL
RIVERA RENDóN, por medio de edictos que habrán
de publicarse en un término de 2 dos meses con
intervalos de 15 días, señalándose para que se
presente en un término de 03 TRES MESES
contados a partir de hecha la última publicación,
apercibido que si cump lido dic ho plazo de
llamamiento no compareciera por s í, ni por
apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de
pariente que pueda representarlo este Juzgador
estará en aptitud de hacer DECLARACIÓN DE
AUSENCIA, correspondiente, en el expediente
número 1992/201 O, promovido ante este Tribunal
por la Ciudadana MIRJAM OSUNA OSUNA DE
RIVERA
ATENTAMENTE
Maz.atlán, Sin., Dic. 05 de 2017
ELSECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo
ENE. 12-26 FEB. 9-23
R. No. 817998

AVISOS NOTARIALES
EDICTO
Con fundamento en lo dispuesto por los
articulo 7 º, 8 º, 9 º, y 10 de la Ley de Regularización
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace
saber a los interesados que en la Notaria Pública

Viernes 23 de Febrero de 2018
No . 160 a cargo del Licenciado MANUEL
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, Notario Público
No 160 en el Estado, ubicada en Avenida
Independencia, 936-A, Centro Sinaloa, en la Ciudad
de Culiacán Rosales, Sinaloa, se está tramitando la
regularización de un Predio Rural promovido por el
Señor JUAN MANUEL URREA SALAZAR.
Datos del Predio objeto del Procedimiento
de Regularización: Lote de Terreno sin nombre,
localizado en la Sindicatura de Tacuichamona, de
esta Mun icipalidad, con superficie de 6-04-43 .879
Hectáreas, con las s iguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: mide 77.723 metros, y
colinda con arroyo Tacuichamona, AL SURESTE:
mid e 365.245 metros y colinda con peqLeña
prop iedad y Ejido Obispo, AL SUR?ESTE: mide
30 1.398 metros y colinda con Arroyo Tacuichamona
y AL NOROESTE: mide 448.178 metros y colinda
con Arroyo Tacuichamona.
Destino o Uso del Predio: AGRÍCOLA DE
TEMPORAL.
Se otorga a los posi bles interesados un
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados
a partir de la publicación de este Edicto en El
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en la
Alcaldía Central de esta Municipalidad, para que
comp arezcan ante esta Notaria a opo nerse
fundadamente a la solicitud presentada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Feb. 08 de 20 18
Lic. Manuel Guillermo García Rendón
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO
160 EN EL ESTADO Y DEL
PATRIMONIO INMUEBLE FEDERALGARM5105224QO
FEB.23

