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EL COLEGIO DE SINALOA 

EL COLEGIO DE SINALOA 

·- - · -

11 I i I 11 
TRABAJO · ARTE · CIENCIA 

El Consejo Directivo de El Colegio de Sinaloa con base en las atribuciones que le confiere el 
artículo r inciso V del capítulo IV de sus estatutos, reformados por decreto el 28 de mayo del 
2012, publicados en el Periódico oficial del Estado, número 065 tomo CIII , tiene a bien 
expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE EL COLEGIO DE SINALOA 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El Colegio de Sinaloa es un organismo descentralizado del Estado que funciona 
como institución cultural autónoma de interés público, se rige por lo dispuesto en sus 
Estatutos, en este Reglamento y en las demás disposiciones que le sean aplicables, y tiene 
como propósito el avance y la difusión de la ciencia , el arte y la cultura en el Estado de 
Sinaloa . 

Artículo 2.- El Colegio de Sinaloa determinará los procedimientos y medios que resulten más 
apropiados para realizar sus actividades, sin tener en ningún caso fines de lucro . 

Artículo 3.- En el desarrollo de sus actividades derivadas de su condición académica, 
científica y cultural , El Colegio no actuará en apoyo a política part idista alguna . 

Artículo 4. - Para los efectos de interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se 
entenderá por: 

l. El Colegio: El Colegio de Sinaloa. 
11. Consejo Directivo: El cuerpo colegiado integrado por los miembros de El Colegio. 
111. Presidencia: El Presidente de El Colegio. 
1.v. Secretaría General : La Secretaría General de El Colegio. 

CAPÍTULO II 
DEL USO DEL LEMA Y DEL ESCUDO 

Artículo 5.- El uso del lema y del escudo será obligatorio en toda la correspondencia y la 
documentación oficial de El Colegio de Sinaloa. 

, ' ~ 
~ i ,rJ 

! ll 
! / 

. \./ 
Artículo 6.- Los miembros de El Colegio podrán utilizar los símbolos del organismo en los 
documentos que preparen como parte de sus actividades institucionales. ~ 

Artículo 7 .- Los miembros de El Colegio definirán su pertenencia a éste en los documentos 
académicos que produzcan. 

4...:oLtJ - , ¡ ·•· t"''··-'-'·-/ J'¿/0 
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CAPITULO III 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 8.- Uno de los miembros de El Colegio fungirá como Presidente, será nombrado por 
el organismo en pleno, y durará en su cargo dos años renovables. 

Artículo 9.- El Secretario General será designado y removido por el Consejo Directivo. 

Artículo 10.- El Presidente de El Colegio llevará la firma del Consejo Directivo, podrá delegar 
algunas de sus funciones al Secretario General y supervisará la actividad de éste . 

CAPITULO IV 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 11.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos que rigen a El Colegio de Sinaloa, su reglamento 
y demás ordenamientos aplicables. 

11. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la institución. 

111 . Autorizar el calendario anual de actividades a desarrollar por cada uno de sus 
integrantes, formulando los planes y programas de trabajo de El Colegio. 

IV. Evaluar las actividades realizadas por cada uno de sus integrantes, de conformidad con 
el calendario autorizado. 

V. Autorizar el programa anual mínimo de publicaciones de su órgano editorial. 

VI. 

VII . 

VIII. 

Expedir su reglamento interior y demás ordenamientos legales indispensables para su 
eficiente funcionamiento, sin más limi tación que las que el presupuesto y las leyes 
aplicables le determinen. 

Celebrar por conducto del Presidente, convenios de colaboración e intercambio con 
instituciones cuyos fines se relacionen directamente con la impartición, transmisión y 
difusión del conocimiento científico y tecnológico y las diversas expresiones artísticas y 
culturales. (() Jrv 

Autorizar a su Presidente para celebrar los contratos traslativos 7e' ~minio de los 
bienes que formen parte del patritnonio social de El Colegio. 

IX. Invitar a disertar a profesores huéspedes. 

X. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, decidirá quién ejercerá la 
Presidencia de El Colegio. 

XI. Designar y remover al titular de la Secretaría General de El Colegio. . 1 

XII . Nombrar a los miembros eméritos de El Colegio. '/ 
/ 

XIII. Las demás que la legislaci~~ esta~lez7~. _
1 

, / . - . ) ,. .,:/ · /-

~~feÍu.-JJ~ '- 1•1 :: C. - - , . \_,,7',._, .. ,;;-/ ~ 
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CAPÍTULO V 
DEL PRESIDENTE 
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Artículo 12.- El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Ejercer las atribuciones que le corresponden de conformidad con los Estatutos y 
ordenamientos legales, mediante una correcta organización, dirección y control de las 
actividades de El Colegio. 

11. Presidir las sesiones del Consejo Directivo. 

111. Presentar al Consejo Directivo el anteproyecto del presupuesto de egresos del año 
siguiente. 

IV. Gestionar ante las autoridades competentes del Gobierno del Estado de Sinaloa la 
entrega oportuna y calendarizada del presupuesto anual de egresos autorizado a la 
institución, para aplicarlo en la ejecución del programa anual de actividades. 

V. Proponer al Consejo Directivo el proyecto de reglamento interior y demás 
ordenamientos legales indispensables para el eficiente funcionamiento de El Colegio. 

VI. Suscribir los convenios de colaboración e intercambio con instituciones similares y con 
aquellas cuyos fines se relacionen directamente con la irnpartición, transmisión y 
difusión del conocimiento científico y tecnológico y las diversas expresiones artísticas y 
culturales que apruebe el Consejo Directivo. 

VII. Nombrar y remover a los servidores públicos de El Colegio que ocupen puestos de 
confianza, previa aprobación del Consejo Directivo. 

VIII. Delegar las atrit:1uciones que le autorice el Consejo Directivo. 

IX. Informar de sus actividades al Consejo Directivo. 

X. Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Directivo. 

XI. Las demás que la legislación establezca. 

CAPÍTULO VI 
DE LA SECRETARÍA GENERAL. 

Artículo 13.- El Secretario General tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Actuar con el carácter de apoderado legal con todas las facultades generales y 
especiales que requieren cláusula especial, conforme a la Ley en los términos de los 
artículos 2436 y 2469 del Código Civil para el estado de Sinaloa, teniendo adern~s 
facultades para pleitos y cobranzas y actos de administración, para present r 
denuncias y querellas en materia penal y otorgar el perdón legal; para intervenir en l 
conflictos laborales de la Institución; par.a interponer recursos y cualquier medio d 
defensa, así corno desistirse de ellos; articular y absolver posiciones; suscribir cheques 
y demás títulos de crédito en los términos del artículo 9 d~a Ley General de Títulos ji 
Operaciones ,de Cr~dito; ~sí corno_ ~ara_celebrar los contratos tr~slativos de dominio de 

-~xs , .. · '// ,.Á , / - ~ 
- ~ -+.:-~, . (· J7 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 30 de Octubre de 2017 ' 

los bienes que forman parte del patrimonio social de El Colegio de Sinaloa, para la cual 
es necesaria la autorización del Consejo Directivo. 

11. Elaborar el calendario de sesiones del Consejo Directivo y someterlo a la consideración 
de sus miembros. 

111. Formular y enviar con la debida anticipación el orden del día de las sesiones del 
Consejo Directivo y las convocatorias de las mismas. 

IV. Preparar el proyecto de acta de la sesión anterior. 

V. Recabar la información correspondiente al cumplimiento de los acuerdos adoptados por 
el Consejo Directivo y hacerla del conocimiento de los integrantes del mismo. 

VI. Atender y ejecutar las instrucciones del Consejo Directivo y del Presidente. 

VII. Mantener en buen estado las instalaciones de la institución, así como llevar un estricto 
control de los bienes muebles e inmuebles bajo su custodia. 

VIII . El Secretario General para el despacho de sus asuntos, se auxiliará con la estructura 
administrativa siguiente: 

Dirección de Acervos Históricos y Biblioteca 
Dirección Editorial y de Comunicación 
Dirección de Vinculación Académica 
Departamento de Contabilidad y Finanzas 
Unidad de Transparencia 
Departamento de Actividades Culturales 
Departamento de Informática 
Departamento de Recursos Materiales 
Departamento de Documentación Histórica Regional 

IX. Las demás que dispongan los estatutos y reglamentos de El Colegio. 

Artículo 14.· El Secretario General tendrá bajo su responsabilidad el manejo de los asuntos 
administrativos y financieros de El Colegio, y apoyará a los Colegiados para la realización de 
sus actividades 

CAPÍTULO Vil 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 15.- Las sesiones del Consejo Directivo de El Colegio, serán convocadas po~l 
Presidente y serán presididas en forma rotatoria por uno de los miembros colegiados. 

Artículo 16.· El orden del día será programado por el Presidente y deberá ser notificado a sus 

miembros por lo me;~s cinc~ días ª~:es -~el la fecha de sesión./ ~ 
CJ.v X, C' .. ;"\ :: e"'""'- el _,.-t.,., 1 · _) 

, ·:>, \\ '/ 
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Artículo 17.- Para la celebración de las sesiones, el quórum se integrará con un mínimo de 
QCho Colegiados y si no se logra a la hora convocada, el Consejo Directivo sesionará 
válidamente con tos que estén presentes una hora más tarde. 

~rticulo 18.- Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas al menos por tres miembros 
del Consejo Directivo. 

Articulo 19. - Las sesiones del Consejo Directivo serán privadas y solo deberán estar presentes 
los miembros de El Colegio para tratar los puntos del orden del día. El Consejo Directivo podrá 
solicitar la presencia del Secretario General en los asuntos que considere convenientes. 
IQualmente, en asuntos.generales podrá recibir invitados especiales a sus sesiones. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA SUPLENCIA DE LOS TITULARES 

Articulo 20. - Las ausencias del Presidente, las suplirá otro miembro colegiado nombrado por 
~I !Tlismo. 

Articulo 21 .- Las ausencias del Secretario General, se suplirán por el Director que determine 
el Secretario General. 

Arti9ulo 22. - Las ausencias de los Directores, se suplirán por los Jefes de Departamento que 
determinen los Directores, de acuerdo al orden de aparición en la estructura establecida en el 
presente Reglamento . 

Articulo 23 .- Las responsabilidades que surjan por el desempeño de las facultades, que de 
esta manera se ejecuten u ordene, será solidaría o individual, según lo que resulte el 
procedimiento que eri su caso se entable por la Dependencia competente y de conformidad 
por la ley y demás ordenamientos de la materia. 

CAPÍTULO IX 
,y 

DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS 

Artículo 24.- Los nuevos miembros de El Colegio, serán designados por la mayoría del total de 
mi~mpros del Consejo Directivo. 

Articulo 25. - Las propuestas de nuevos miembros serán apoyadas y presentadas por escrito 
por al menos tres integrantes del Consejo Colegiado, acompañadas de un currículum vitae y 
una carta de aceptación del candidato. 

Artículo 26.- El candidato no excederá la edad de 70 años, al momento de la elección. 
V 

Articulo 2.7.- Las propuestas de nuevos miembros serán dadas a conocer a los Colegiados por 

(
'/ ·'i 
.' "' . ..,t., 

~ 
I i 

\o menos dos meses antes de que se celebre ta elección. ~ 

Artjculo 28 .- La elección del nuevo miembro de El Colegio se realizará en et tiempo que 
(;or,sejo Directivo considere necesario para recabar y valorar ta información de los candidatos. 

A~iculo 29.- La votación para un candidato podrá repetirse hasta qt1e·s~ alcance ta mayoría I 

d~ los miembros del Consej.o Directivo. En la primera de ellas se reti.rará a los candidatos que~ 
en lc1 vota<;ió)n inicial hayan obte~ido r:nenos de tres votos. . ,..; _ ~ 

~ /~ . J,, : \ ' \ ,. l.,. . - .. .'4-• P<:. , _ , ' D~_:_____ __ __ . if I 
. .... ~ ·-~- '- . . -V t<-t 
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Artículo 30.- El Presidente comunicará por escrito a la persona aprobada y le solicitará su 
aceptación por escrito en un plazo que no exceda de un mes. 

Artículo 31. - El Consejo Directivo señalará la fecha de la sesión solemne de ingreso del nuevo 
miembro y nombrará al Colegiado que deba contestar el discurso de ingreso. 

Artículo 32.- La sesión a que se refiere el artículo anterior, se efectuará en el recinto oficial 
de El Colegio, con asistencia de los Colegiados en Pleno, ó en el sitio que se declare recinto 
oficial. 

Artículo 33.- Al término de la sesión solemne, el Presidente hará entrega al nuevo miembro 
de un pergamino en el que conste su nombramiento, así como los distintivos correspondientes. 

Artículo 34.- Cuando el candidato electo no entregue por escrito su aceptación de membresía 
a El Colegio, en el plazo a que se refiere el artículo 30, o no se presente a tomar posesión en 
la fecha convenida, se estimará como una renuncia de su parte y se considerará cancelada l:1 
designación. 

CAPÍTULO X 
DE LAS LABORES DE MIEMBROS ~ 

Artículo 35.- Será obligación de los miembros de El Colegio realizar en el Estado Jfuera del 
mismo, conferencias, expos1c1ones y otros actos culturales propios de las funciones del 
organismo y cuyo programa será determinado por el propio Colegiado. 

Artículo 36.- El número de acciones de cada Colegiado serán de cuando menos doce en el 
año, de las cuales al menos ocho tendrán lugar en Sinaloa. 

Articulo 37.- Los miembros de El Colegio programarán libremente sus actividades, indicando 
al Secretario General, fechas, duración de las mismas y modalidad para cumplir con el número 
de acciones señaladas en el artículo anterior. 

Articulo 38.- La actividad académica en nombre de El Colegio es obligatoria para los ~ 

::.::.~::.~:~::::::::::,:.:.:::::,:::,::::::::::::: ::,:::,:~:::.~~.~~::::::: :: ~ / 
prioritariamente en el seno de instituciones científicas, educativas o de difusión cultural. / 

Artículo 40. - Los Colegiados deberán informar al Presidente de El Colegio, sobre las / ) . .) 
actividades que en calidad de miembros de la entidad realicen fuera de Sinaloa. ~ / 

Articulo 41 .- En toda actividad efectuada fuera de la coordinación de El Colegio, deben U . 
aparecer los créditos correspondientes a la entidad . ~ 

Artículo 42.- Se considera como actividad de El Colegio las conferencias, publicacione , 
cursos, talleres, seminarios, coloquios, simposios, mesas redondas, congresos, entrevistas e 
medios de comunicación, exposiciones, audiciones, concier~mpresiones especiales y 
~di~ión . ,de discos en las que participen los colegiados _..en tanto') sean miembros de ~la 

mst1tu~y.10 . ,·· __ .· 1 J 
?t.,/\.. . ~ ,~·--,' '·-~ - ¡)'-' . ,_,.,A-

<~ ,r"I J'f ~ J 



Lunes 30 de Octubre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

Articulo 43.- El número de actividades señaladas en el artículo 36 es independiente de 
aquellas obligaciones que cada Colegiado tenga con otras instituciones o derivadas de su 
ejercicio profesional. 

Artículo 44.- El Consejo Directivo promoverá y rendirá un homenaje a cada uno de sus 
miembros al cumplir ochenta años. 

Artículo 45.- Los Colegiados podrán obtener licencia hasta por un año de sus actividades, 
debido a la imposibilidad temporal por ausencia del país, desempeño de un cargo público o 
alguna otra causa que el Consejo Directivo apruebe, sin que afecte su calidad de miembro. 

Ese año no percibirá la remuneración correspondiente. 

Artículo 46 .- Cuando la interrupción de labores deba prolongarse por más de un año, el 
Consejo Directivo podrá conceder licencia, refrendarla anualmente, hasta un máximo de tres 
años; durante ese tiempo el Colegiado no percibirá la remuneración correspondiente. 

Artículo 47.- Pasado el t iempo máximo de tres años que señala el artículo anterior, si el 
Colegiado no se incorpora a sus actividades, se considerará vacante dicha membresía , salvo 
por lo señalado en el artículo 38. 

CAPÍTULO XI 
DE LOS RECONOCIMIENTOS ~ 

Artículo 48 .- El Colegio de Sinaloa extenderá como reconocimientos académic~s, ~i cátedra 
magistral y la conferencia académica anual. 

Artículo 49.· La cátedra magistral se asignará a académicos, creadores e investigadores 
nacionales y extranjeros para realizar una estancia académica en el Estado de Sinaloa . 

Artículo 50 . · La conferencia académica anual se asignará a personalidades de prestigio 
académico o artístico internacional y consistirá en una disertación en el lugar que acuerde el 
Consejo Directivo. 

Artículo 51 .· El Presidente de El Colegio informará al recipiendario de la cátedra la decisión 
del Consejo Directivo y solicitará de éste la aceptación en un plazo que no exceda de un mes. 

Artículo 52. · El Presidente de El Colegio informará al recipiendario de la conferencia, la , / 
decisión y solicitará a éste su aceptación en un plazo que no exceda de dos meses. 1 , 

-~ .I· ¡ 

Articulo 53 .- Si los recipiendarios de las cátedras y conferencias no contestan por escrito en/ .- " 
los plazos establecidos en los artículos 51 y 52, se considerará vacante el reconocimientci...· · 
otorgado por El Colegio y se procederá a nueva designación. 

Artículo 54.- El Presidente de El Colegio convendrá con los recipiendarios de ~ 
reconocimientos , las fechas y el programa a desarrollar tanto para la cátedra, como para la 
conferencia. 

Artículo 55.- El Colegio podrá extender otros reconocimientos a personas por sus 
contribuciones a los diversos campos de la ciencia , las artes y la culfura, y a quienes haya~ 
apoya$ de diversas maneras las actividades de la institución . · 

a . .A 0 · _.' .. -.- l .. • .,_¡,.:·,.c.::,(~ ;,t _ ./- .· . 
~ .. -~ti. ~--~~--- ( vflJ/¡ ~ ' ' 
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Ar'tfculo 56.- Los reconocimientos constarán en un documento suscrito por el Presidente de El 
Colegio. 

CAPÍTULO XII 
DE LA DIFUSIÓN 

Articulo 57 ,· El Colegio promoverá la difusión de los trabajos d~ sus miembros, a través de 
ediciones seriadas o especiales. 

Articulo 58. - El Colegio será el propietario exclusivo de todas sus ediciones. Sus miembros 
renuncian en favor de aquél , a los derechos patrimoniales de sus aportaciones publicadas por 
la entidad . 

Articulo 59.- El Colegio podrá celebrar contratos de coedición . Serán firmados por el 
Presidente o, con su autorización , por el Secretario General. 

Articulo 60.- El Presidente y el Secretario General celebrarán los convenios de distribución de 
la obra editorial. 

CAPÍTULO XIII 
DEL PATRIMONIO 

Articulo 61.- El patrimonio de El Colegio de Sinaloa se integra por: 

l. 

11. 

Las aportaciones que en efectivo y/ o en especie reciba de la federación, estados y 
municipios . 

// / 
El subsidio anual que para su operación y funcionamiento se le establezca en la Ley de 

111. 

IV. 

Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa. 

Los bienes muebles e inmuebles que reciba en donación o por cualquier otro título de 
personas físicas y morales, sin más límite que el que sean destinados al cumplimiento 
de su objetivo social. J 
Los intereses, dividendos, rentas y otros productos y aprovechamientos derivados de i} (/ 
sus bienes y valores patrimoniales. t' J 

/ ¡1/ 
, ¡ I 

CAPÍTULO XIV ;' 
DE LAS DISPOSICIONES FINANCIERAS I 

Articulo 62.- El Secretario General elaborará el anteproyecto de presupuesto anual, que el 
Presidente someterá a la aprobación del Consejo Directivo y formulará los informe~ 
financieros anuales. 

Articulo 63.- Tratándose de cursos, conferencias, recitales, exposiciones y cualquier otr 
actividad que realicen los colegiados por invitación de instituciones académicas, científicas y 

cultu~ales_,, los ~as~os ~7 v)aje, estancia y demás que se ocasion·;:-c~~erán por cuenta de l'1)J.. ' 

~gamz?~.ms~,:~ci~nt_v1ta~t~. t ¡/-- . / . ~ 
Vl, • vK--J • ··. "'· . '-~--__(!).t.·.·:; .~ - . ( .7;('_,.-Jh? ~· ( 
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Articulo 64.- En caso de fallecimiento de un Colegiado, La remuneración correspondiente a los 
meses de vacancia, se incorporará al patrimonio de la entidad. Se procurará la creación de 
una beca anual y de una cátedra magistral con el nombre del Colegiado fallecido. 

Articulo 65.- Las instalaciones de EL Colegio se dedicarán exclusivamente a las actividades 
académicas de sus miembros o de los huéspedes invitados por la propia entidad. 

CAPÍTULO XV 
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Articulo 66.- El Colegio de Sinaloa, además del Consejo Directivo, la Presidencia y la 
Secretaría General, contará con las direcciones, jefaturas de departamento y unidades 
responsables de proyectos y otras áreas para el mejor funcionamiento del mismo, que apruebe 
el Consejo Directivo a propuesta del Presidente , y que se mencionan a continuación: 

l. Dirección de Acervos Históricos y Biblioteca . 

11. Dirección Editorial y de Comunicación. 

111. Dirección de Vinculación Académica . 

IV. Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

V. Unidad de Transparencia. 

VI. Departamento de Actividades Culturales 

VII. Departamento -de Informática. 

VIII. Departamento de Recursos Materiales. 

IX. Departamento de Documentación Histórica Regional 

Articulo 6 7. - El Secretario General, de acuerdo con el Presidente, nombrará a los encargados 
de dichas áreas y convendrá los servicios profesionales por tareas específicas que se 
necesiten . ~I ., I 
Articulo 68.- La dirección de Acervos Históricos y Biblioteca tendrá Las siguientes / i ;i) , 
atribuciones : ' / I\' } 

l. Coordinar, supervisar y llevar a término cada uno de Los proyectos que hayan sido ~ ~ 

11. 

111. 

IV. 

aprobados por el Consejo Directivo. l 
Organizar y llevar a cabo reuniones académicas centradas en La discusión de te~s 
específicos. · 
Clasificar y catalogar los fondos documentales, bibliográficos y audiovisua s, 
patrimonio d~_ la institución, así como su supervisión para mantenerlos en buen esta , 
de conservac1on. · 

Dar a conocer al público general y ~specialj~~do los acervos bibliográficos, fotográfic~s _ 

y documentales 1ue ~~s~:. El C?~eg~~- _ ( iJ,\-::-.; . ~ -·. 
a.,., ~ r 7 ( 1 • \.. , , . ~- , • . ... . { - , ., /' . ,,,-A-

, A".)· ; ''\ . -(._,vy ~ , . 



20 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 30 de Octubre de 2017 

V. Coordinar y controlar el funcionamiento de la Sala Multimedia. 

VI . Formar parte del Comité de Información y Difusión para efectos de la página 
electrónica de la institución. 

VII. Atender y ejecutar las instrucciones del Presidente y del Secretario General. 

Articulo 69.- La dirección Editorial y de Comunicación tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Organizar el proceso de edición y publicación de las obras aprobadas por el Consejo 
Directivo. 

11. Gestionar el trámite del ISBN ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, con 
relación a las obras editadas por la institución . 

111. Divulgación de proyectos institucionales a través de los medios de comunicación. 

IV. Diseñar las estrategias para la distribución de materiales de difusión. 

V. Organizar y coordinar la grabación de cápsulas y programas en medios electrónicos. 

VI. Coordinar y controlar el funcionamiento de la Cabina de Grabación . 

VII. Formar parte del Comité de Información y Difusión para efectos de la página 
electrónica de El Colegio. 

VIII. Atender y ejecutar las instrucciones del Presidente y del Secretario General. ~ 

Articulo 70.- La dirección de Vinculación Académica tendrá las siguientes atribuciones: / 

,: / 
l. Coordinar actividades de orden académico. / /, / 

11. Fungir como enlace entre la dependencia y otras instituciones afines con el propósito 
de llevar a cabo actividades académicas comunes . 

111. Atender a profesores e investigadores invitados por El Colegio de Sinaloa. 

IV. Ser parte integrante del Comité de Información y Difusión para efectos de la página 
electrónica de la institución . 

V. Atender y ejecutar las instrucciones del Presidente y del Secretario General. 

Artículo 71.- El departamento de Contabilidad y Finanzas tendrá las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

Elaborar Estados Financieros y Presupuestales; y su publicación en el Periódico ofici 
del Estado y la página de transparencia del Gobierno del Estado. 

Atender los requerimientos de la Auditoría Superior del Estado, incluyendo 
auditorías externas anuales. 

Gestionar la entrega de los recursos presupuestales ante- Got5te(no del Estado y en su 

caso l7!s;!r.c cion~s corr~pondi_e~tes~- . ) ~ 
C(_ . t/}.'1 ~: ·._ __ , __ l .. .. ~- . \ .. 

J. ' . /-rJ,!' J •. ./ 

·--=--~- . --~ ~ \ ~ -J't J /<( ~ . . 
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IV. Elaboración y cálculo del pago de los impuestos, además de las cuotas y aportaciones 
de los trabajadores, así como atender y realizar gestiones ante el Instituto de 
Pensiones del Estado de Sinaloa y del ISSSTE. 

V. Apoyo en el registro y control de los Recursos Humanos de la institución, así como en 
la administración y control de las ediciones publicadas por El Colegio. 

VI. Fungir como enlace institucional de: 

• Entrega-recepción 
• Situación patrimonial 

VII. Ser el responsable ante el Consejo de Armonización Contable. 

VIII. Formar parte del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

IX. Atender y ejecutar las instrucciones del Secretario General. 

Articulo 72.- La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de transparencia 
que le competan de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sinaloa, 
así como propiciar que las áreas las actualicen periódicamente , conforme la 
normatividad aplicable. 

11 , Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información , realizando los ~"C) 
trámites internos necesarios, así como proponer al personal que sea necesario para q 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

responder las solicitudes de acceso a la información; efectuar las notificaciones a los .1 

solicitantes dentro de los plazos establecidos para tales efectos; y llevar un registro 
actualizado de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, 1{ · 

costos de producción y envío. 

Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la 
mayor eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información , conforme a 
la normativa aplicable. 

Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su ) 
accesibilidad así como salvaguardar la información de carácter reservado o 
confidencial, conforme a la normatividad aplicable , y que tenga en su poder. Además ¡ I\ 
fomentar la política de transparencia y accesibilidad al interior de la institución. .: / ') I . 

>.' ,i ' 
Documentar, para efectos de los procesos de entrega recepción , la información , la/ .f' ' 
operación y · los sistemas electrónicos donde se difunden las obligaciones d ' 
transparencia. 

Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad p r el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General, la presente Ley, ...._a::..:s_c_Jí c.-,--,. 

como demás disposiciones aplicables. 

Realizar las gestiones necesarias para cumplir con . las i~strucciones del Comité;ie · 

"'7encia. r ·-
Cl • . , J.., },¡_~)~L ~- ,_.. l, . ,.v_/~ ~ ~ . 

,:y'~ .,JI I 
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VIII. Participar en las acciones tendentes a fomentar la capacitación continua y 
especializada del personal que integra la institución en las materias de competencia de 
la Unidad de Transparencia. 

IX. Establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, en materia de difusión proactiva de información de las acciones 
realizadas por la Secretaría y generación de Información en datos abiertos. 

X. Presentar un informe mensual de actividades a la Secretaría General de la institución . 

XI. Las que le asignen el Presidente y el Secretario General, y en general las demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 73.- El departamento de Actividades Culturales tendrá las siguientes atribuciones : 

l. Organizar y registrar las actividades culturales programadas. 

11. Coordinar eventos con otras instituciones. 

111. Ejecutar la logística de todas las actividades culturales que forman parte del programa 
general de El Colegio. 

IV. Elaborar itinerarios de viaje y hospedaje de los académicos invitados por la 
institución . 

V. Realizar adquisiciones menores para solventar necesidades de las diversas áreas de El 
Colegio. 

VI. Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física ; 
equipo de transporte, incluyendo control de combustible ; mobiliario y equipo; y aire 
acondicionado. 

VII. Llevar un registro y control de la vigencia de los seguros de bienes muebles . 

VIII. Formar parte del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

IX. Atender y ejecutar las instrucciones del Secretario General. 

Artículo 74.- El departamento de Informática tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Administrar y mantener las redes, sistemas y equipos de cómputo, además de ejecutar 
las acciones de mejora en materia de seguridad informática para mitigar riesgos 
tecnológicos. 

11. Atender las solicitudes de apoyo informático de las diferentes 
institución . 

111. Respaldar la información generada por toda la institución. 

IV. A~esorar al personal de~ or anismo con relación al uso y manejo de los equipos de 

co~p~. .--. ;.,., ~ '--), ... . , -.._"_:,-,-,,(,.. 

1 
.. __ ) ~ 

¿:;{, . . ~ - -- - · - ~ 
' <' - · - - ( - ~r:;~; ( ~ .../~ 

/ 
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V. Diseñar y elaborar material de difusión de los programas sustantivos de la institución. 

VI. Apoyo técnico a la Sala Multimedia y a la Cabina de Grabación 

VII. Ser parte integrante del Comité de Información y Difusión. 

VIII. Formar parte del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

IX. Administrar la página electrónica de la institución. 

X. Atender y ejecutar las instrucciones del Secretario General. 

Artículo 75.- El departamento de Recursos Materiales tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Manejar un estricto control de los bienes muebles e inmuebles del organismo, a través 
de los resguardos correspondientes. 

11. Aplicar y validar los procesos de adquisición de los bienes muebles de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables . 

111. Mantener actualizada la vigencia de seguros de bienes inmuebles. 

IV. Fungir como Enlace de Control Interno. 

V. Atender y ejecutar las instrucciones del Secretario General. 

, ;, 
Artículo 76.- El departamento de Documentación Histórica Regional tendrá las siguientes 
atribuciones: f ·· . 
l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Clasificar y describir , atendiendo a criterios archivísticos, los documentos manuscritos, 
mecanografiados, impresos y gráficos de las distintas colecciones que se resguardan. 

Diseñar los formatos descriptivos de los materiales histórico-documentales. ~ 

Realizar labores de conservación preventiva (limpieza y fumigación) de las colecciones 
documentales. 

Restaurar los documentos con soporte de papel. 

Digitalizar con fines de conservación y consulta algunas secciones o documentos 
específicos de las colecciones. 

Coordinar el rescate y traducción de obras de historia, arqueología y etnog~ía (.,, 
regionales para efectos editoriales. 

Realizar investigación documental en los acervos digitalizados de bibliotecas y are iv · 
especializados. . 

et,, o(/ ' -), , . '-),- ""·-(. .. 
VIII. Atentr c~jecu,tar l~.s instrucci~n-es de la Dirección de Aterv)s Históricos y Bibliote~~-~ 

- '?~V: " \ ./. ./.Aj~ 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero: El presente reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico oficial del Estado. 

Articulo Segundo: Se derogan todas las disposiciones contenidas en otros ordenamientos 
expedidos en el ámbito de la Administración Pública , que se opongan al presente Reglamento. 

Este Reglamento fue aprobado por el Consejo Directivo de El Colegio de Sinaloa, en su sesión 
del 12 de mayo de 2017, conforme a lo dispuesto por el artículo 7' , fracción V de los Estatutos 
de El Colegio de Sinaloa reformados por decreto del 28 de mayo de 2012, publicado en el 
Periódico oficial del Estado número 065 Tomo CIII. 

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

María Aurora Armienta Hernández 

r-~-..4~ 
Roberto Blancarte Pimentel 

)'- .• 

1 , ~tJ'f·Y 

Fed~e,tcof•=~ 

Oct Lópe:?z .. 
,/ 

,....,.,,,/?"/ ¿:_.,/'l _,.,,. ~ 

En e Patrón de Ru da 

Antonio López Sáenz 

úvT~o í:r-,J~3 

Jaime Martuscelli Quintana 

J/f~ 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL REGLAMENTO INTERIOR DE El CO 
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