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GOBIERNO DEL ESTADO
CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE SINALOA

MARIO CADENA PAYÁN, EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL
CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA, TAMBIÉN
IDENTIFICADO CON LAS SIGLAS "CODESIN"; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN EL ARTicuLO 91, DE LA LEY DE FOMENTO A LA INVERSiÓN PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA, Y PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO
EN LOS ARTÍCULOS 3' Y 4' DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN El. ESTADO DE
SINALOA, TENGO A BIEN PUBLICAR EL SIGUIENTE

ACUERDO

ACUERDO LXIV-I, tomado en LXIV Asamblea del Pleno del CODESIN, celebrada el día
20 de mayo del 2003, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley citada al
proemio, en el cual se establece, que es facultad del CODESfN elaborar y modifícar su
propio Reglamento Interno de Operación, se aprobó por unanimidad de votos de los
asistentes~ su reglamento, para quedar como sigue

RFr.l AMFNTO lNTFRIOR nf.L. CONSE.lO PARA [1. DFSARROLLO ECONOMiCO 01'
SINALOA

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art.l° El presente ordenamiento tiene por objeto reglamemar la estructura. faclljt¡]de~. organizaciÓn :>
funcionamiento del Consejo para el Desarro!!o Económico de Sinaloa, en \0 sucesivu CODESIN. como
órgano mixto avocado a coordinar y vincular de los esfuerzos de los organismos pÚbiicos, privados y
sociales de la entidad, en lo relativo a su promoción y desarrollo económico.

Art. 2° El domicilio oficial del CODESIN será la ciudad capital de Culiacán, perteneciente al Municipio
del mismo nombre, del Estado de Sinaloa.

Art. 3° El CODESfN, operará a partir de los siguientes principios:

1. Ciudadanización. Lograr la participación de la comunidad sinaloense junto con su gobierno. en
la definición y dirección del desarrollo económico de! Estado. teniendo !as características
necesarias de autonomia. permanencia y ejecutividad que se requieran. pr~¡ que su esfuerzo se
oriente a los mejores intereses del Estado en el largo plazo.

tI. Visión de largo plazo. Desarrollar un proyecto de largo plazo para el creeimiento económico de
Sinalo<1, que sea simultáneamente viable y atractivo, considerando la realidad actual del Estado,
de su potencial natural y humano y una estimación objetiva del entorno con¡petitivo presente y
futuro; este modelo debe generar al estado, a sus productos y servicios, una clara diferenciación
y competitividad.

\11. Calidad de Vida. Proponer y recomendar políticas económicas de desarrollo y promoción de tal
manera que se dé en el Estado un crecimiento económico integral sosteoido. que incremente la
calidad de vida de los sinaloenses.

IV. Sustentabilidad. Establecer un esquema sustentable, cuyas acciones no pongan en riesgo el
futuro de las nuevas generaciones, que aproveche y optimice sus recursos naturales, su posición
geográfica y su clima, respetando su ecología.

V. Apoyo empresariaL Promover una cultura de apoyo a todos los empresarios de Sinaloa sin
importar su giro, tamafto y origen.
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Art. 4° El CODESIN tendrá los siguientes objetivos:

1. Agrupar a los responsables de las poUticas económicas, 1anIo del Gobierno del EsIado como de
la COIIlImidad empresarial sinaloense. en una estructura formal de BDáIi,i, Y dülogo que tenga
pennanencio, para planear y actuar con una visión de largo plazo.

11. Lograr que el número de empleos productivos que se cree cada - en las empresas de Sinaloa,
sea superior al crecimiento de la población económicamente activa del estado.

III. Proponer un proyecto económico de largo plazo del Estado, as! como de la planeación
estratégica que )0 sustente, de los mecanismos de medición de avance y de la difusión que de
estos conceptos deba realizarse.

IV. Establecer contacto y relación constante con la sociedad sinaloense para, detectar. revisar,
apoyar en su caso, y promover, todas aquellas ideas o proyectos que acerquen al Estado 8 sus
metas de crecimiento económico.

V. Establecer una estrecha coordinación y colaboraciÓD con la Secretaria de Desarrollo Ecooómico
y los Comités R.egionaJes de Promoción EcoDÓmica del Estado de Sinaloa.

V). Establecer una relación constante con empresas productivas locaJes, nacionales y extranjeras

establecidas o que puedan establecerse en el Estado otorgándoles el apoyo necesario,'
aprovechando para ello el soporte de nuestras leyes y organizaciooes civiles y gubemam.entaJes.

VIl Definir e instrumentar los medios necesarios para generar y difundir en Sinaloa una cultura
empresaria] competitiva.

VIII. Definir e instrumentar los medios necesarios para mejorar la imagen de Sinaloa.

Art. So Las funciones del CODESIN serán las siguientes:

l. Coordinar y vincular como organismo técnico y de consulta. los esfuerms de los organismos
públicos, privados y sociales del Estado, relativos al desarrollo y promoción económica de la
entidad.

11. Definir la visión y la planeación estratégica de Sinaloa, orientadas al desarrollo económico de
largo plazo en el Estado;

IIl. Proponer esquemas y estrategias de desarroUo y promociÓD económica para el corto y largo
plazo.

IV. Diseftar Y proponer las estructuras y organi23ciones que se consideren necesarias para el logro

de sus objetivos;
V. Discutir, aprobar, evaluar y dar seguimiento a la implementaciÓD de las estrategias y politicas de

desarrollo económico planteadas por CODESIN y/o por el Gobierno del Estado para lograr su
institucionalizaci6n;

VI. Evaluar los planes y programas de fomento económico y sectoriales propuestos por los
diferentes organismos;

VII. Definir las direclrices y criterios de las diferenres Comisiones de Tm.go, la Oficina Estatal, los
Comités Regionales y la Unidad de Promoción de Inversiones.

VIII. Desarrollar e impleme- un programa de difusión sobre el quebacer del CODESIN y la
imagen de SinaJoa..

IX. Aprobar los Reglamentos, Manuales de Operación y planes anuales de trabajo, de las siguientes
instituciones, así como evaluar su desempefio:

a) Unidad de Promoción de Inversiones.
b) Oficina Estaral.
e) Comjtés Regionales de Promoción Económica.

X. Coadyuvar con la Secretaria de Desarrollo Económico en la elaboración de los planes de
trabajo, anuales y sexena1es, asi como darles seguimiento y evaluar su cumplimiemo.

XI. Desarrollar e implementar sistemas <h;información que permitan modir el desarrollo económico
y la competitividad en nuestro Estado.
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XII. Impulsar el desarrol1o de la atractividad de las diferentes regiones de SinaJoa, asi como un
marco jurídico e institucional desregulatorio necesarios para un desarrollo económico
sustentable.

XIII. Promover todas las acciones necesarias para impulsar o potenciar el crecimiento y/o desarrollo
de las empresas y empresarios de la entidad.

XN. Analizar el impacto y definir la política de estímulos a la inversión en el Estado de SinaJoa.
XV. Desarrollar y aprobar criterios sobre los temas de impacto que incidan en el desarrollo

económico.
XVI. Recibir el presupuesto que el Gobierno del Estado le asigne cada ano, administrarlo con

eficiencia y dar cumplida cuenta de su utilización ante las instancias que 1aLey de Fomento a la
Inversión para el Desarrollo Económico de Sina10aprevé.

XVII. Discernir y en su caso aprobar la renovación, elección, admisión y exclusión de los miembros
de los Comités Reg10naJes de Promoción Económica.

XVIJI. Las demás que le confieran las leyes, reg1amentos y demás disposiciones nonnativas.

CAPITUW 11
DE LA ORGANIZACIÓN

Art. 6°.- El CODESIN como organismo, técnico y de consulta, para el despacho de los asuntos de su
competencia y el ejercicio de sus atribuciones, contará con la siguiente estructura:

1. Un Órgano Máximo de autoridad que será El Pleno;
11. Una Dirección General;

1lI. Una Unidad de Promoción de Inversiones;
IV. Cuatro Comités Regionales de Promoción Económica:

1. Comité Regional de Promoción Económica ZODa Norte, cuyo ámbito de operación
comprenderá los municipios de: Abome, El Fuerte y Cboix; con domicilio en la Cjudad de
Los Mochis.
2. Comité Regional de Promoción Económica Zona CeDtro-Nort~ cuyo ámbito de
operación comprenderá los municipios de: Guasave, Sinaloa, AngostW'a Mocorito y
Salvador Alvarado, con domicilio en la Ciudad de Guasave.
3. Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro, cuyo ámbito de operación
comprenderá los municipios de: Culiacán. Badiraguato, CosaJá, Navolato y Elota, con
domicilio en la Ciudad de Culiacán Rosales.
4. Comité Regional de Promoción Económica Zona Sur, cuyo ámbito de operación
comprenderá los municipios de Mazatlán, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa,
con domicilio en la ciudad de Mazatlán.

V. Con las Unidades de Asesoría y Comisiones de Trabajo necesarias.

Art. 70 Para el despacho de los asuntos de su competencia y en el ejercicio de las atribuciones que le
corresponden, el CODESIN estará regido por un órgano colegiado que será la máxima autoridad,
denominado Pleno y que se integrará de la siguiente manera:

1. Un Presidente, que será el Gobernador Constitucional del Estado;
11. Un Presidente Ejecutivo, que será nombrado de entre sus miembros empresarios por mayoría de

votos;
111. Un vocal Ejecutivo, que será el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado;
IV. Doce Consejeros, que serán designados de la siguiente manera:

a) Cuatro Consejeros del Gobierno del Estado designados por el Gobernador
Constitucional del Estado; entre los cuales uno será el Secretario de Desarrollo
Económico.

b) Cuatro Consejeros empresariales que serán los Presidentes de los Comités Regionales
de Promoción Económica del Estado de Sinaloa; y,



Viernes 08 de Septiembre de 2006 «EL ESTADO DE SINALOA» 5

e) Cuatro ~cros empresarios oombrados por el Consejo Sinaloense de Hombres de
Negocios, A.C.

Por cada Consejero Propietario se designará un suplente.

Art. 8" Los Consejeros Propietarios y Suplentes del Gobierno del Estado de Sinaloa formarán parte del
CODESIN durante el tiempo en que el Gobernador del EstIdo asilo indique.
Los Consejeros Propietarios y Suplentes representantes de los Comités RegionaJes de Promoción
Económica y los Consqeros Propietarios y Suplentes nombrados por el Consqo Sinaloense de Hombres
de Negocios, A. C., formarán parte del CODESIN por periodos de tres silos. Al término de cada periodo,
durante el mes de Diciembre del segundo y quinto aflo de Gobierno de la Administración Estatal. estos
organismos podrán re&endar el nombramiento o designar otro Consejero o Consejeros.

Art. 9" Los Consejeros Propietarios y suplentes representantes de los Comités Regionales de Promoción
EconÓmica., así como los Consejeros Propietarios y Suplentes nombrados por el Comejo SinaJoense de
Hombres de Negocios, A. C., podrán dejar de formar parte del CODESIN antes de ternllnar el periodo
para el que fueron nombrados. por las sigujentes causas:

I. Por renuncia.
D. Por destitución. a solicitud formal presentada ante el CODESIN por la institución que lo

nombró Consejero;
Ill. Por inasistencia al 50% o más de las reuniones celebradas a lo largo de un afto; Y.
IV. Por acuerdo de) CODESIN, tomado por mayoría caJificada de más de las dos tercerm partes de

los miembros del Pleno.

Art. 100 En caso de renuncia o destitución de aJgún Consejero Propietario, su Suplente ocupará su lugar
basta que la institución correspondiente nombre fonnalmente a un sustituto.

Art. 110 Los Consejeros Suplentes tendrán las mismas responsabilidades, deberes y derechos que Jos
Consejeros Propietarios, 8 excepción del voto, que sólo podrán ejercer en Jas sesiones del Consejo en
ausencia del Propietario. En virtud de que todo Consejero Propietario tiene su Suplente, en ningún caso
se permitirá que los Consejeros Propietarios o Suplentes sean representados en las sesiones plenarias por
una tercera persona.

Art. 12° El CODESIN, reaJizanI sus actividades en forma programada y en base a las politicas,
prioridades. restricciones y estrategias que establezcan el Presidente y/o el Pleno, según corresponda,
para el logro de los objetivos y metas a cargo del mismo Consejo.

Art. 130 El CODESIN podrá contar con unidades de asesoría y apoyo que estime necesarios para el
cumplimiento cabal de sus funciones y objetivos.

CAPITULOm
DEL PLENO

Art. 14° El órgano máximo del CODESIN será el Pleno que se integraní por los Consejeros Propietarios
y por sus Suplentes en funciones. Para sesiooar válidamente será indispensable la presencia de la

mayoría rl;esus miembros.

Art. 15" Corresponde al Pleno del CODESIN:
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I. Dic1ar las medidas necesarias paJa 01 despacho pronto y oxpedito de los asuntos de su
competencia. .

11. Celebrar sesiones ordinarias cuando mooos ocho veces al afta, a la que deberán ser convocados
los Consejeros por conducto del Presidente Ejecutivo.

1lI. Designar. de entre sus miembros empresarios, al Presidente Ejecutivo quien durará en su cargo
tres aftos y podrá ser reelecto. La sesión de elección se celebrará durante el mes de septiembre
del segundo y quinto afta do Gobierno do la Adminis1Jaci6n Estatal.

La sesión de elección será dirigida por el Presidente Ejecutivo quien convocará expresamente
con cinco dias de anticipación, se realizm1i la votación misma que será decidida por mayorfa de
los Consejeros en activo para el periodo que termina. En caso de empate el Presidente Ejecutivo
tiene voto de calidad El elegido rendirá protesta durante el mes de diciembre del segundo y
quUtto afta de Gobierno de la Administración EsCatal.

IV. Nombrar a los integrantes de los Comités Técnicos de los fideicomisos que establezca, así como
las Comisiones de Trabajo necesarias para cwnplir con las funciones que la Ley otorga al
CODESlN, o para la ejecución o desahogo de los diversos acuerdos o compromisos que surjan
en su seno.

V. Aprobar el Reglamento Interno del CODESIN. asi como los Estatutos y Reglamentos Internos
de los Comités Regionales de Promoción Económica.

VI. Anali:mr, evaluar y en su caso aprobar, las propuestas presentadas al Pleno, que promuevan el
desarroUo económico del Estado, en congruencia con los principios. objetivos y fimciones del
CODESIN.

VIL Aprobar]a elabo~ión de estudios propuestos por la Secretaria de Desarrollo Económico, la
Unidad de Promoción de Inversiones, la Oficina Estatal y los Comités Regionales para la
Promoción Económica.

VIII. Analizar, evaluar y en su caso aprobar, las propuestas de las Comisiones de Trabajo.
IX. Aprobar la estrategia de imagen y relaciones púbHcas de] CODESIN, de los Comités

Regionales de Promoción Económica y de la Unidad de Promoción de Inversiones.
X. Destituir al Presidente Ejecutivo o Consejeros. en base a acuerdo de la mayoría caiificada de

más del sesenta y cinco por ciento de los consejeros.
XI. Levantar las actas correspondientes a cada sesión plenaria, considerándose válidas dichas actas

cuando sean firmadas por el Presidente Ejecutivo y por el Vocal Eje-cutivo.
XJI. Ejercer o delegar e1 poder para otorgar y suscribir titulos de crédito asi como para actos de

dominio.
XIII. Aprobar los presupuestos asignados a la Oficina Estatal, a los Comités Regionales de

Promoción Económica y a la Unidad de Promoción de inversiones.
XIV. Aprobar o delegar para su aprobación el otorgamiento de apoyos directos a la inversión, ya sean

con carácter definitivo o en caJidad de préstamo, a empresas que se instalen en el Estado de
Sinaloa, de acuerdo con los criterios para el otorgamiento de apoyos directos a la inversión
definidos por CODESIN.

XV. Autorizar el nombramiento y remoción del responsable de la Unidad de Promoción de
Inversiones.

XVI. Las demás que le confieren ]09 Decretos. Reglamentos, Leyes, CircuJares y Acuerdos.

Art. 16° El Presidente Ejecutivo del CODESIN presidirá)as sesiones del Pleno.

Art. 170 Las sesiones del Pleno se lJevarán a cabo en fonna ordinaria cuando menos una vez al mes y en
forma extraordinaria cuando as! se considere necesario o lo solicite la mayoIÍa de los Consejeros. Toda
convocatoria a los Consejeros deberá hacerse por el Presidente Ejecutivo y en ella se expresará el lugar,
la fecha Y los asuntos a tratar.

Art. ISO Para las sesiones del Pleno, sean o~dinarias o extraordinarias, eJ Presidente Ejecutivo elaborará
el orden del dia.

Art. J~ Una vez integrado el quórum del Pleno, las rem1iones serán presididas por el Presidente y en su
ausencia por el Presidente Ejecutivo o en Sll defecto, por el Vocal Ejecutivo, o bien, quien sea designado
por el primero en ausencia de ambos e iniciará la sesión dando cuenta del Orden del Dia. Ésta podrá ser
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adicionada o modificada si la mayoria de 100 Consejeros asilo acuerdan; de DO modifiC8l1iC, se danI por
aprobada Y a ella se sujetaJá la sesión.

Art. 200 De toda sesión ordinaria o extraordinaria se levantará un acta que será finnada por el Presidente
Ejecutivo y el Vocal Ejecutivo.

CAPITUW IV
DEL PRESIDENTE

Art. 21° Corresponden al Presidente del CODESIN,las siguientes facultades:
1. Representar al CODESIN.

lI. Someter a la consideración del Pleno del CODESIN. estudios, proyectos y programas de
trabajo.

III. Promover la participación activa y amplia del sector productivo en las tareas de Desarrollo y

Promoción Económica del Estado.
IV. Promover la participación del gobierno federal, gobierno estatal y de Jos municipios en las

tareas de Desarrollo y Promoción Económ.ica. en su ámbito geográfico de influencia.
V. Las demás que le confieren los Decretos, Reglamentos, Leyes. Circulares y Acuerdos en materia

de promoción y desarrollo económico.
.

VI. Ejecutar)as decisiones y acuerdos del "Pleno".

CAPITUW V
DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

Art. 22° El Presidente Ejecutivo del CODESIN. tendrá las siguientes facultades:

I. Suplir al Presidente.
11. Solicitar a los Comités Regionales de Promoción Económica, a la Secretaria de Desarrollo

Económico y a la Unidad de Promoción de Inversiones. informes de cuentas por el manejo de
los recursos que constituyen el patrimonio del CODESIN.

III. Proponer las medidas técnico-administrativas que se estimen convenientes para la mejor
organización y funcioIl3lIÜento del CODESIN.

IV. Ordenar estudios de factibilidad en cualquiera de las cuatro zonas que se identifican en la
entidad a través de los Comités Regionales de Promoción Económica.

V. Dar seguimiento h lOSavances de las visitas y entrevistas con inversionistas potenciales o sus
representantes.

VI. Coordinar con la Unidad de Promoción de Inversiones los esfuerzos de planeacióo estratégica y
plan de mercadotecnia para la atracción de inversiones, asi como la implementación de las
acciones que de ellos se deriven. .

VII. Establecer una oficina para la atención y seguimiento en el cumplimiento de sus deberes,
contratar el personal o servicios profesionales necesarios y ejercer los gastos y adquisiciones,
que se consideren dentro del presupuesto que para tales efectos determine el Pleno.

vrn. Designar, con la previa aprobación del Pleno, al Director Genera) deJ CODESIN.
IX. Contratar libremente al demás personal administrativo que se requiera para el logro de los

objetivos.
X. Atender o delegar los asuntos del CODESIN con tUl poder general de representación para

pleitos y cobranzas y para actos de administración, con todas las facultades generaJes y
especiales, en los términos de los tres primeros párrafos del ArL 2436 del código Civil del
Estado de Sinaloa., y su correlativo, el Art. 2554 del Código Civil del Distrito Federal, en
materia común, y para toda la República en materia federal, asi como los artículos correlativos
de los códigos civiles de las demás entidades federativas en los Estados Unidos Mexicanos.

XI. Con base en dicho poder, podrá comparecer personalmente o hacerse' representar por el Director
General ante toda clase de personas fisicas o morales; ante toda clase de autoridades judiciales,
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xv.
XVI.

XVII.

administrativas, fiscaJesy del trabajo, sean estas federales, estatales o mwlicipaJes, facultándose
en forma enunciativa a los apoderados para ejercitar y desistirse de acciones y demandas;
oponer defensas y excepciones y recursos de cualquier naturale7J!; para transigir; para
comprometer en arbitrios; para absolver y articular posiciones; para recusar; para recibir pagos;
para interponer denuncias y querellas y desistirse de las mismas, otorgando perdón y para
constituirse en parte civil o en un tercero coadyuvante del Ministerio Público; para promover
juicios de amparo y desistirse de los mismos; y. para ofrecer pruebas y objetar las de la parte
contraria.

XII. Podrá otorgar poderes especiales cuando las circunstancias y necesidades del CODESIN así lo
requieran.

XIII. Con la firma mancomunada del Vocal Ejecutivo, podrá realizar actos de dominio y suscribir
tltulos de crédito, en los ténuinos del Art 9 de la ley GeneraJ de Títulos y Operaciones de
Crédito, y la suscripción de contratos de Crédito, previa aprobación del Pleno.

XIV. Contratar, con instituciones bancarias las cuentas de cheques, de inversiones, asi como otros
instrumentos necesarios para el manejo de los recursos fmancieros bajo su resguardo.
Delegar en caso necesario la ejecución de determinadas funciones.
Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el Pleno del CODESIN. y

Las demás que le confieren los Decretos, Reglamentos, Leyes, Circulares y Acuerdos o que
expresamente le encomienden el Presidente o el Pleno del CODESIN.

Art. 23° El Presidente Ejecutivo del CODESIN, tendrá las siguientes obligaciones:
1. Representar al CODESIN, en ausencia del Presidente.

l1. Coordinar la imagen corporativa del CODESIN, de los Comités Regjonales de Promoción
Económica y de la Unidad de Promoción de Inversiones, de manera que se promueva una imagen
homologada de SinaJoa, así como lograr que la comurridad tenga una más clara percepción de lo que
es CODESIN y de sus actividades.

JII. Rendir informe sobre la situación patrimonial de CODESIN, así como del origen y aplicEción de los
recursos y de las actividades realizadas cuando sean requeridos por el pleno y/o por el H. Congreso
del Estado.

IV. Recibir y analizar las propuestas de los Comités Regionales de Promoción Económica, con respecto

a su estructura y procedimientos operativos.
V. Apoyar los programas de trabajo presentados y aprobados por el Pleno.

VI. Administrar el patrimonio del CODESfN, así como vigilar y dar seguimiento a las inversiones que
se realicen.

Vl1. Proveer de los recursos aprobados por el Pleno del CODESIN a los Comités Regionales de
Promoción Económica y a la Unidad de Promoción de Inversiones.

VIIJ. Formular el presupuesto anua1 de egresos del CODESIN, para su aprobación por el Pleno.
IX. Llevar el registro y control de los libros contables por el manejo del patrimonio del CODESIN.
X. Contratar los servicios de despachos de auditores externos al CODESIN para que fiscalicen las

cuentas de este organismo.

CAPITUW VI
DE LA VOCALÍA EJECUTiVA

Art. 24° El Vocal Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:
1. Ejecutar los acuerdos del Pleno de! CODESIN.

11. Asistir a las reuniones de CODESIN.
111. Representar a CODESrN, en ausencia del Presidente y del Presidente Ejecutivo;

IV. Presentar los programas de desregulación anuales y reportes al Pleno.
V. Proponer al Pleno los asuntos que sean competencia del CODESIN, en relación al otorgamiento

de incentivos contemplados en la ley de fomento a la inversión.
VI. Proponer para su aprobación al Pleno del CODESIN, aJ Director de la Unidad de Promoción de

Inversiones.
VII. Presentar reportes al Pleno del CODESIN, sobre la evolucjón de los programas de la Secretaría

de Desarrollo Económico.
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VIII. Presentar reportes al Pleno del CODESIN, sobre la evolución de los programas de la Unidad de
Promoción de Inversiones.

IX. Las demás que le oonfieren los Decretos, Reglamentos, Leyes, Circulares y Acuerdos o que
expresamente le encomienden el Presidente. el Presidente Ejecutivo o el Pleno de CODESIN.

CAPITIJW VD
DE WS CONSEJEROS

ART. 25° Corresponde a los Consejeros:
I. Asistir y participar en las reuniones del Pleno de CODESIN,

11. Dar seguimiento y cabal cwnplimiento a los acuerdos y resoluciones tomadas en el Pleno de
CODESIN.

m. Representar al CODESIN a solicitud del Presidente Ejecutivo ó cuando así lo decida el Pleno. Y
IV. Las demás que sean inherentes a sus funciones.

CAPITIJW VID
DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

Art. 26° Con base a lo previsto en el Artículo 15 fracción IV de este reglamento, los consejeros en lo
individual, así como expertos en alguna materia aún sin ser consejeros, pueden recibir del Pleno del
CODESIN, comisiones de trabajo específicas.

Art. 27° Las Comisiones de Trabajo nombradas por el Pleno del CODESJN deberán llevar a cabo las
actividades encomendadas, para posteriormente plantear sus propuesfas al Pleno.

CAPÍTUW IX
DE LA DIRECCIÓN ESTATAL

Art.11r Para las funciones operativas del CODESIN, se contará con una Dirección General a cargo de
un Director designado por el Presidente Ejecutivo. previa autorización del Pleno la cual fimgirá como
una dependencia ejecutiva de enJace entre el Presidente Ejecutivo, la VocaIía Ejecutiva, los Comités
RegionaJes de Promoción Económica, la Unidad de Promoción de Inversiones y las Comisiones de
Trabajo; así como apoyo para la organización de las sesiones del Consejo Estatal Plenario.

La Dirección Estatal tendrá las siguientes atribuciones.

1.- Dirigir Y supervisar los asuntos relativos a los recursos humanos que laboren en el CODESIN, su
capacitación y desarrollo, las prestaciones laborales.

11.- Previo acuerdo y autorización del Presidente Ejecutivo. contratar la prestación de servicios
profesionales asimiJabJes a salario y los servicios profesionales independientes.

III.- Coordinar la operación y funcionamiento de los comités regionales, en seguimiento a los programas
de promoción del desarrollo económico en su ámbito de competencia así mjsmo evaluar la correcta
aplicación de sus presupuestos, respetando su autonomía.

IV.- Elaborar propuestas para el desarrollo económico sustentable de corto, mediano y largo plazo.

V.- Dar seguimiento a la ímplementación de las estrategias de desarrollo económico para su análisis y

evaluación por el pleno del CODESIN.

VI.- Proponer sistemas de evaluación y medición, para el seguimiento de indicadores pennanentes del
desarrollo económico y la competitividad existente en el Estado de SinaJoa.

VII... Implementar estrategjas de relaciones públicas e imagen que sean aprobadas por el pleno del
CODESIN.
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VlIl.- Ejecutar todos los acuerdos y resoluciones del pleno del CODESIN.

IX.- Coordinar la elaboración del presupuesto anual del CODESIN para su aprobación por el Pleno.

X.- Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, o que le sean encomendadas por el Consejo
Estatal Plenario, o por el Presidente Ejecutivo.

CAPITUW X
DE WS COMITES REGIONALES DE PROMOCION ECONOMICA

Art. 2~ Los Comités RegionaJes de Promoción Económica tendrán las siguientes funciones:
I. Agrupar Y coordinar las representaciones de las principales organizaciones y actividades

económicas. empresariales, sociales y de las autoridades municipales de su región de influencia.
n. Participar, a través de su Presidente Propietario y su Suplente, en el Pleno del CODESIN y de

esta manera colaborar en las propuestas y recomendaciones que orienten la planeación
estratégica del desarrol1o económico del Estado.

III. Definir la planeación estratégica para el desarrol1o económico integral en su región. acorde con
la planeación de largo plazo de Sinaloa.

IV. Mantener contacto permanente con la comunidad empresarial de su región para detectar,
promover, apoyar e impulsar todo tipo de propuestas, proyectos y actividades empresariales y
econ6nücas locales, regionales, nacionales e internacionales que sean acordes con la planeación
estratégica regional y estatal.

V. Generar su propia estructura y procedimientos operativos. en los términos de la reglamentación
interna que cada uno de ellos elabore. la que se someterá para su aprobación, al Pleno de
CODESIN.

VI. Participar en las reuniones mensuales de seguimiento y evaluación de la Unidad de Promoción
de Inversiones., vigilando que se promueva eficannente su región.

VII. Realizar las funciones que le confiere el Pleno en materia de atractividad, fomento económico y
promoción de inversiones en su región.

Art. 30° Los Comités Regionales de Promoción Económica tendrán las siguientes obligaciones:

1. Elaborar planes y programas de trabajo para cada año y presentarlos, para la
del Pleno, a más tardar en el mes de noviembre del año inmediato anterior.

11. Elaborar el presupuesto anuaJ para la operación del Comité Regional de Promoción Econórnjca
y presentarlos. para la aprobación del Pleno, a más tardar en el mes de noviembre del año
inmediato anterior.

III. Presentar informes periódicos mensuales al Pleno del CODESIN.
IV. Someter al Pleno del CODESIN, para su discernimiento y en su caso aprobación, la elección, la

renovación, la admisión y la exclusión de miembros de los Comités Regionales.
V. Proponer al Pleno del CODESIN. para su aprobación. sus Reg1amentos y Manuales de

Operación y Procedimientos.

aprobación

CAPITUW XI
DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Art. 31° El CODESIN se apoyará en la Secretaría de Desarrollo Económico para el impulso de la
atracción de inversiones, agrupando en una sola unidad todos los elementos que intervienen en el
proceso de promover y concretar nuevas inversiones en el Estado.
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Art. 31° El objetivo primordial de la Uoidad de Promoción de Invemooes será desarrollar
- oquoUaa

actividades de promoción oecesarias para atraer al estado las empresas e instituciones oaciooa1es y
extranjeniS para alC8II23f el oivel de desarroUo ecouómico deaeade, coogruaJte COI! la VISillo de
largo plazo del Estado de Sinaloa.

AI1. 33° La Unidad de Promoción de Inversiones operará de la siguiente manera:

1. Será el CODESIN quieo d.fina y apruebe las directrices, criterios y 1Ineas de a<:ciÓllbajo los
que funcionará.

11. Su openoción será responsabilidad directa del Secretario de DesanoUo Económico del Estado d.
Sinaloa.

ill. Para su funcionaroieoto el CODESIN aportará un cuerpo de promotores especializados, as!
como el presupuesto para la ejecudón de sus programas y actividades, por su ~ la
Secretaria d. DesarroUo Económico coordinará a los equipos de trabajo que para .1 logro de sus
objetivos. acuerden la Dirección de Proyectos, la Dirección de Infraestructura Yel Foinúa.

IV. Contará con un responsable operativo que será propuesto por el Secretario de Desarrollo
Económico, aprobado y ratificado anualmente por el Pleno del CODESIN.

v. El Pleno aprobará sus prognunas de trabajo y el presupuesto asignado al programa de
actividades del cuerpo de promotores y evaluará el cwnplimiento de las metas a corto, mediano
y largo plazo así como la aplicación del presupuesto. De ser necesario, propondrá adecuaciones

al funcionamiento de la misma.
V1. El CODESIN administrará y asignará los recursos presupuestados para el programa de

actiyjdades del cuerpo de promotores.
VIl. EJ responsable operativo presentará mensualmente al Pleno, un reporte sobre las actividades en

esta área Y un desglose de la aplicación de su presupuesto.
VID. Sobre la base de un convenio de operación suscrito anualmente entre el CODESIN y la

Secretaria de Desarrollo Económico.

Art. 340 La Unidad de Promoción de Inversiones tendrá las sigujentes funciones:

1.- Proponer al Pleno del CODESIN programas de promoción económica con metas a cono,
mediano y largo plazo, congruentes con la planeación estratégica para el Estado de Sinaloa.
D.-Promover proyectos de inversión en las distintas ramas de la actividad econóniíca de la
Emidad.
III.-Coordinarse con los Comités Regionales de Promoción Económica en las acbvidades
relacionadas a la promoción de la entidad.
N.. Coordinar las actividades de los promotores del Estado de Sinaloa, nombrados por el
CODESIN, en el exterior.
V.- Atender a los inversionistas locales, nacionales o extranjeros.
V).-Ejercer el presupuesto destinado a las tareas de promoción económica, el que será
admioistrndo por CODESIN.
VIl.-Contratar al personal necesario para desarrollar eficientemente su labor, en apego a los
criterios establecidos por e1 CODESIN.

Art. 350 La Unidad de Promoción de Inversiones operará en base a los siguientes criterios:

I.
11.

Unidad: Se promueve sectorialmente todo el Estado.
Equidad: Se dan las mismas opornmidades a todas las regiones, sin privilegiar 8 ninguna
sobre otra.
Servicio al Cliente: El inversionista decide finalmente donde le conviene invertir. Con el
objetivo de crear y atraer nuevas inversiones y empleos permanentes, se partirá de las
necesidades del mercado y del inversionista.

ill.
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v.

VI.

IV. Especialización: La Unidad de Promoción de Inversiones desarrollará promotores de carrera
especializados, enfocados en estrategias de largo plazo que garanticen la contiouidad de los
esfuerzos.
Eficiencia Operativa: En el desempefto de sus funciones la Unidad de Promoción de
Inversiones deberá implementar los esquemas de operación con flexibilidad y agilidad
empresarial enfocándose exclusivamente a la atracción de inversiones.
Vinculación: Integrar a los empresarios sinaloenses al proceso de la atracción de
inversiones a través de los Comités Regionales de Promoción Económica.

CAPITULOxn
DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

Art. 36° .- Para el eficaz cumplimiento de las atribuciones del CODESIN, se implernentará como
programa permanente. de administración del recurso humano. los procedimientos de selección, ingreso.
permanencia y promoción del persona] que sea contratado, ya sea como empleados eventuales o de
carácter permanente si su función así lo requiere, asimismo, toda vez que se trabaje por proyectos
específicos de promoción y planeación económica de corto, mediano y de largo plazo, dichos trabajos se
efectuarán con personal bajo el régimen juridico de servicios profesionales asimilables a salario, o bien,
como servicios profesionales independientes.

Art. 37°.- El patrimonio del CODESIN, estará fonnado por:
1. Las asignaciones que otorgue el Gobierno del Estado de Sinaloa que nunca podrán ser

menores al 20% del ingreso anual por concepto de] Impuesto sobre Nómina.
correspondiente al año inmediato anterior.
Los subsidios, participaciones, aportaciones extraordinarias. de 10s Gobiernos Federal,
Estatal y Municipal, de entidades públicas o privadas e internacionales.
Los ingresos que obtengan por la vía de prestación de servicios, estudios, gestiones,
análisis de vialidad de los distintos proyectos que se sometan a su consideración, por Su
operación o seguimiento.
Las donaciones, legados y fidekomisos que se constituyan a su favor como
tideicomisario y los que cree como fideicomitente.
Por los bienes muebles e imnuebles, valores con que cuente para el cumplimiento de sus
fines y objetivos y, los que adquiera en el futuro.

CAPITVW XllI
DEL PATRIMONIO

II.

III.

IV.

v.

Art. 38.- El panimonio de1 CODESIN será ejercido operativamente a través de los programas
presupuestales que de acuerdo a sus atribuciones apruebe "'El Pleno"

Art. 3~.- Los bienes que integren el patrimonio de1 CODESIN y que estén destinados al cmnplimiento
de sus fines y objetivos serán imprescriptibles e inembargables.

Art. 40.- Los fideicomisos que cree el Pleno del CODESIN contarán con un Comité Técnico, el cual será
designado por "El Pleno"'.
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TRANSITORIOS

PRTMJ:RO . El presentereglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno

del CODESIN, y podrá ser publicado en el Diario Oficial "El Estado de SioaIoa".

TERCERO.- Se deroga el Reglamento Interior del Consejo para el Desarrollo Económico de
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el dia 30 de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho.

CUARTO.- El patrimonio, los recursos humanos y materiaJes con que actualmente ha venido
operando, así como los derechos y obligaciones contraídos por e) Consejo para el DesarroJlo
Económico de Sinaloa, CODESIN. Los Comités Regionales de Promoción Económica y demás
dependendas del mismo.se convalidan en todos sus efectos y pasan a integrarse aJpatrimonio de
éste órgano.

Con fundamento en lo dispuesto en los articuJos 91 de la Ley de Fomento a la Inversión para el
Desarrollo Económico de Sinaloa; 22 fJacción X y 23 fJacción I de este Reglamento, y para todos
los efectos ha que haya lugar, acuerdo su publicación en el Periódico OficjaJ"El Estado de Sinaloa"

ATENTAMENTE

~~YÁN
PRESIDENTE EJECUTIVO DEL

CODESIN
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