
19 

DECRETO NÚMERO 
-----

Artículo Primero. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

43, fracciones 11, XXXII y XXXIV de la Constituc ión Política del 

Estado de Sinaloa, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, para que otorgue en concesión el uso, goce y disfrute de 

las instalaciones del estadio de fútbol "Carlos González y 

González", incluyendo su área de estacionamiento, a la empresa 

denominada Estadios de Sinaloa , S.A. de C.V. 

Artículo Segundo. La concesión se otorgará conforme a las 

siguientes Bases: 

l. Durante el período comprendido del dos de Ag osto de dos mil 

cuatro al último día de Julio del año dos mil dieciocho, para la 

promoción y práctica del fútbol , la realización de toda clase de 

eventos re lacionados con las actividades deportiv s, ya sean de 

carácter amateur o profesional, la comercial ización del nombre 

del estad io, así como la realización de toda cl ase de 

espectácul os públicos, eventos artísticos, comerci ales, culturales 

y deportivos, que no sean contrarios a la moral ni a las buenas 

costumbres. 

11. El otorgamiento de la concesión de las inst alaciones del 

estadio de f útbol "Carlos González y González", incluyendo su 
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área de estacionamiento, se dará a cambio de que Estadios de 

Si na loa, S.A. de C.V., realice obras de infraestructura y 

ampliación del mismo, de acuerdo con el proyecto elaborado por 

dicha empresa y debidamente autorizado por la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, cuyo costo total 

será .financiado por la empresa de referencia. 

111. Al concluirse el plazo de la concesión o su terminación 

anticipada, las obras que se realicen en las instalaciones y 

estacionamiento del estadio de fútbol "Carlos González y 

González", quedarán en beneficio del propio inmueble, sin costo 

alguno para el Gobierho del Estado. 

IV. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a no 

exigir durante la vigencia de la concesión, el pago de impuestos, 

derechos o productos estatales que se deriven del uso y 

aprovechamiento de las instalaciones del estadio de fútbol 

"Carlos González y González" y su área de estacionamiento, en 

compensación a las obras de infraestructura y ampliación que 

realice Estadios de Sinaloa, S.A. de C.V., las cua les tendrán un 

costo de $40' ,000,000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100 

M. N.). 

La empresa Estadios de Sinaloa, S.A. de C.V. , deberá entregar 

durante la v igencia de la concesión, un donativo al Patronato 

Impulsor del Deporte Sinaloense, A.C., por la cantidad de 
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$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M .N.), anuales, 

pagaderos al principio de cada torneo de apertu ra, esto es, en 

agosto de cada año. 

V. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la 

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo serán las 

responsables de verificar que las obras de infraestructura y 

ampliación se lleven a cabo de acuerdo a lo establecido en el 

proyecto elaborado y debidamente autorizado por la Secretaría 

de Comunicaciones y Obras Públicas, así como de recibir a 

satisfacción las obras que se realicen. 

VI. La empresa Estadios de Sinaloa, S.A. de C.V., deberá 

comprometerse a conservar y mantener en óptimas condiciones 

de funcionalidad las instalaciones del estadio de fútbol "Carlos 

González y González", durante la vigencia de la concesión y 

hasta el momento de su entrega física al Gobierno del Estado. 

VIl. Correrán a cargo de la empresa Estadios de Sinaloa, S.A. de 

C.V., todos los gastos de mantenimiento del inmueble, así como 

el pago de contribuciones fede rales o municipales , el importe de 

los recibos de consumo de energía eléctrica, derecho por 

consumo de agua potable, derecho por el uso de la red de 

alcantarillado y cualquier otro servicio relaci onado con la 

adecuada f uncionalidad del estadio de fútbol "Carlos González y 

González". 
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VIII. La empresa Estadios de Sinaloa, S.A. de C.V ., al término de 

la concesión realizará la entrega física de las instalaciones del 

estadio de fútbol "Carlos González y González" , libre de adeudos 

de impuestos federales y municipales, por los servicios de 

consumo de energía eléctrica , agua potable, drenaje y cualquier 

otro servicio relacionado con la adecuada func ionalidad del 

m1smo . 

IX. La empresa Estadios de Sinaloa, S.A. de C.V., se deberá 

comprometer a responder al Gobierno del Estado , por los daños 

y perjuicios que se causen a las instalaciones del estadio de 

fútbol "Carlos González y González", y contratará una póliza de 

cobertura de daños al mismo, ocasionados por casos fortuitos o 

fuerza ma yor, así como de responsab ilidad civi l por daños y 

perjuicios a terceros, que presentará anualmente al Gobierno del 

Estado, por lo tanto, el Gobierno del Estado deberá quedar 

liberado de responder de estas obligaciones durante la vigencia 

de la concesión. 

X. La empresa Estadios de Sinaloa, S.A. de C. V ., se deberá 

comprometer a facilitar al Gobierno del Estado , las insta laciones 

del estadio de fútbol "Carlos González y González" , así como su 

área de estacionamiento, para el desarrollo de eventos 

deportivos , cívicos, artísticos, comerciales o cul t urales, previo 

aviso que realice con anticipación a la fecha de ce lebración del 
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evento, s1empre y cuando dichos eventos no interrumpan los 

partidos de fútbol. 

XI. El Gobierno del Estado podrá visitar las instalaciones del 

estadio de fútbol "Carlos González y González" con el fin de 

superv1sar el cumplimiento de las disposiciones del presente 

Decreto. 

XII. La empresa Estadios de Sinaloa, S.A. de C.V., se deberá 

comprometer a apoyar al Gobierno del Estado en las campañas 

publicitarias de eminente contenido social, a través de los 

medios publicitarios Utilizados en el estadio de fútbol "Carlos 

González y González", siempre y cuando las cam pañas no sean 

de tipo polít ico o partidista. 

XIII. Los recursos humanos que requiera la empresa Estadios de 

Sinaloa, S.A . de C.V., para la ejecución del objeto del presente 

Decreto y ejercicio de la concesión, quedarán bajo su absoluta 

responsabi li dad jurídica y administrativa, y no ex istirá relación 

laboral alguna entre éstos y el Gobierno del Estado , por lo que en 

ningún caso se entenderá como patrón substituto o solidario, por 

lo tanto, la empresa deberá responsabilizarse de las obligaciones 

derivadas de la relación laboral con sus trabajadores, jugadores 

y cuerpo técnico, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes 

en materia de trabajo y seguridad social. 
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XIV. Los bienes concesionados se destinarán exc lusivamente a 

los fines de la concesión. 

XV. La concesión y los bienes afectos a la m1sma, o sus 

derechos, no podrán transferirse, gravarse, traspasarse o 

enajenarse, sin permiso previo y expreso de los que signen la 

concesión a nombre del Estado, y siempre y cuando la empresa 

Estadios de Sinaloa, S.A. de C.V., quede solidariamente 

responsable de los actos y obligaciones que se deriven de tales 

cesiones, con excepción de que el Gobierno del Estado, durante 

el tiempo que dure la concesión, autorice a la m isma empresa 

para que condicione y organice la activ idad comercial en 

cualquiera de las áreas que componen el estadio de fútbol 

"Carlos González y González", para sí o a favor de terceros, sin 

que por ello se deba cubrir ningún tipo de derecho, impuesto o 

contribución estatal, o contraprestación alguna, ni presente ni 

futura durante la vigencia de la concesión. 

En este últ imo caso, la empresa Estadios de Si aloa, S.A. de 

C.V., al té rm ino de la concesión deberá obligarse a sacar en paz 

y a salvo al Gobierno del Estado en caso de que se presente 

cualquier reclamación, procedimiento, juicio o demanda, derivada 

de la rela c ión que surja con terceros con motivo de la 

organizaci ón de la actividad comercial en las áreas del estadio de 

fútbol "Ca rlos González y González". 
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XVI. Se dará por terminada anticipadamente la concesión, en los 

casos siguientes: 

A) Cuando el equ1po de fútbol profesional "Dorados de 

Sinaloa" deje de participar en alguna de las ramas de la 

Primera División Profesional de Fútbol Mexicano. 

8) La quiebra de la empresa Estadios de Sinaloa, S.A. de 

c.v. 

C) La disolución y liquidación de la empresa Estadios de 

Sinaloa, S.A. de C.V. 

D) La renuncia por parte de la empresa Estadios de Sinaloa, 

S.A. de C.V. 

E) Por incumplimiento del concesionario de cualquiera de 

las bases de este decreto o del contrato de concesión que 

se ce lebre. 

XVII. En el caso de que el equipo de fútbol profesional "Dorados 

de Sinaloa " sea trasladado a otra plaza distinta de Culiacán, la 

empresa Est adios de Sinaloa, S.A. de C.V., cubrirá al Gobierno 

del Estado la cantidad de cincuenta millones de pesos como 

pago de daños y perjuicios. 
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Artículo Tercero. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para que por conducto del Subsecretario de 

Administración y del Secretario de la Contraloría y Desarrollo 

Administrat~ vo, suscriba el contrato correspondiente, conforme 

al presente Decreto y a las disposiciones jurídicas aplicables. 

TRANSITORIO 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Ofi c ial "El Estado 

de Si na loa". 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, ciudad de 

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

de dos mil cuatro. 

ERP/Vego 

COMISIÓN DE HACIEND 

Y AD~RJ¡X'C 'N 

\ ,/ 
/ 

/ 

DIP. JOSÉ ANTONIO RÍOS ROJO 

DIP. ÓN QUEVEDO 

DIP. TRÓN MONTALVO 


