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Declaración de nuestro Presidente 





Tenemos una Misión 

Entregar a la comunidad una sana opción de 
entretenimiento a través de un espectáculo 

deportivo de alta calidad, dirigido a fomentar 
la convivencia familiar y social. 

Fomentar el sentido de orgullo y pertenencia 
persiguiendo en todo momento el Éxito 

Deportivo así como la excelencia competitiva 



Manteniendo una Visión 

Arribar al año 2015 siendo el Club de Béisbol profesional 
mexicano mejor reconocido a nivel nacional e 

internacional por sus logros deportivos de excelencia, 
manteniendo una filosofía basada en valores universales, 

formando nuevas generaciones de aficionados leales a 
través de la entrega y compromiso de los deportistas que 

formen parte de nuestro equipo quienes sean ejemplo 
para la niñez y juventud. 

El compromiso institucional seguirá siendo la excelencia en 
nuestras tareas, con colaboradores debidamente 

capacitados, trabajando bajo un modelo operativo 
estandarizado, cumpliendo en todo momento los valores 

de la organización y promoviendo la responsabilidad 
social con nuestros clientes, autoridades y la comunidad. 



Y Valores 

HONESTIDAD 

Respeto a la verdad, hago lo que digo y digo lo que pienso. 

ORGULLO 

Ser Tomatero no es todo, ¡es lo único! 

 ENERGÍA 

Nada me detiene, logro mis objetivos y uso mi creatividad 
para ser original. 

 ESPÍRITU DE EQUIPO 

Apoyo, escucho y confío en mis compañeros. 





Historia 

No puede entenderse la historia del beisbol en Culiacán sin repasar la presencia de 
la familia Ley a lo largo de casi ya sesenta años. 

Era el año de 1958, la Liga de la Costa del Pacífico agonizaba y luego moría, dejando 
a Sinaloa sin beisbol profesional. Cuatro plazas de Sonora se integran para formar la 
Liga Invernal de Sonora mientras que en Mochis, Culiacán y Mazatlán los parques de 
pelota quedaban sin actividad luego de 13 años de excelente pelota de paga. 

En ese mismo año, Don Juan Ley Fong, venía patrocinando un equipo en un circuito 
de Prmera Fuerza, integrado por elementos locales. Durante dos años, la capital de 
Sinaloa pasa inviernos sin beisbol profesional, hasta que en 1960, a instancias y 
promoción de Ley Fong, surge la Liga Central de Sinaloa, entonces conocida como la 
Liga del Varejonal.  

En ese año de 1960, en que surge la Liga Central, nace también la Liga del Noroeste, 
en la cual se incorpora un equipo Culiacán al que poco después se integran Don 
Juan y su hijo Juan Manuel Ley López. 



Historia 

En 1964, el entonces presidente de la Liga Invernal de Sonora, Horacio López Díaz, 
visita Culiacán e inicia gestiones para invitar a los señores Ley a formar parte del 
circuito que presidía.  

Emocionados con la invitación, los señores Ley se hicieron de los contratos de la 
mayoría de los jugadores del equipo Tabaqueros de Santiago, que fueron la base de 
aquellos primeros Tomateros de Culiacán que debutaron en 1965 en lo que 
entonces se convirtió en la Liga Sonora_Sinaloa.  

Los Tomateros debutan un 11 de Octubre de 1965 para dar inicio a una historia de 
éxitos y grandeza. 

 Surgió la gran tradición ganadora, marcada por el éxito y la trascendencia, en la 
sonada relevancia que se ha traducido, décadas después, en una de las más 
resonantes sinergias al lado de su comunidad. 

 Diez campeonatos de liga, dos campeonatos de Serie del Caribe. ¡Una crónica de 
victorias!  



Derechos Humanos 

En el Club Tomateros de Culiacán tenemos el compromiso de respetar y hacer 
respetar los Derechos Humanos. 

En el reglamento de Concesionarios se establece que la edad mínima para trabajar 
son 16 años y tomamos las medidas necesarias para cumplir esta regulación. 

Contamos con políticas, códigos y reglamentos que consideran las acciones 
necesarias para proteger a nuestros colaboradores de acosos en el lugar de trabajo, 
abusos o amenazas. 

 

 





Trabajo 

Garantizamos a nuestros colaboradores las prestaciones de Seguridad Social que 
marca la Ley, así como aguinaldos, vacaciones y facilidades necesarias. 

Cumplir en tiempo y forma con sueldos, aguinaldos, vacaciones y Seguridad Social 
es prioritario para nuestra empresa. 

Nos aseguramos de brindar oportunidades de crecimiento al personal interno 
cuando se crean nuevas plazas, usando como criterio de selección la capacidad 
demostrada. 

 

 

 



Bondades del Nuevo Estadio 

En Octubre de 2015 inauguramos nuestro anhelado Nuevo Estadio en el que 
hemos invertido los recursos humanos y financieros necesarios para tener unas 
instalaciones de primer nivel, que cumplan con los lineamientos de los Estadios de 
MLB, como lo afirmó el Comisionado de Grandes Ligas Rob Manfred en su visita.  

 

El Nuevo Estadio ocupa un área de poco más de 4 hectáreas con capacidad para 
más de 19,000 aficionados cómodamente sentados. 

Es un proyecto que contempla la regeneración urbana del sector. 

El diseño es simétrico y de arquitectura moderna contemporánea. 

Cuenta con tecnología de punta en video, audio e iluminación. 

El edificio tiene un sistema inteligente de audio envolvente controlado en todos sus 
espacios con más de 60 bocinas. 

Tiene 4 rampas y 2 elevadores para brindar facilidades a las personas de 
capacidades diferentes. 

 

 

 



Bondades del Nuevo Estadio 

 

Cuenta con amplias banquetas exteriores arborizadas, construidas con materiales 
ecológicos y armónicos con la naturaleza. 

Luminarias automatizadas con temporizadores. 

La fachada del edificio se integra y respeta el medio ambiente desplantando el 
volumen principal sobre un muro verde cubierto de enredaderas y setos. 

Los equipos e insumos internos utilizados cumplen con los más altos estándares 
ambientales y de seguridad. 

 

 

 

 

 





Anticorrupción 

Tenemos establecidos políticas, códigos, reglamentos  para evaluar y reducir el 
riesgo de corrupción. 

Para garantizar el cumplimiento de los mismos,  capacitamos a nuestros 
colaboradores, contamos con manuales de procedimientos internos, sistemas de  
monitoreo y auditorias. 

Hemos establecido como filosofía la mejora continua por lo que seguimos 
trabajando en mejorar y simplificar cada uno de los procesos. 

En caso de presentarse incidentes, son evaluados de manera particular por una 
comisión interna de la empresa. 

 


