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Qulrlno Ordaz Coppel, Gobernador Const1tuc1onal del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65 
fracciones 1, XIV y XXV, 66 y 72 de la Constitución Pollt1ca del Estado de Sinaloa, 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 24 y 25 de la Ley Orgárnca de la Adm1rnstrac1ón Pública 
del Estado, 1, 2, 6, 7. 8, 9 y 15 fracción I del Reglamento Orgárnco de la 
Administración Pública del Estado de Stnaloa, y 

Considerando 

La no discriminación. es un derecho rector necesario para acceder al goce y 
eJerc1cio del resto de los demás derechos Es por ello, que fue un avance 
importante en la materia, la emisión de la Ley para Prevernr y Eliminar la 
Discriminación, publicada el pasado 11 de junto del 2003, donde se establece que 
el Estado Mexicano, promoverá las condiciones para la libertad y la igualdad de 
las personas, reales y efectivas, para eliminar aquellos obstáculos que limiten en 
los hechos su participación polltica, económica, cultural y social del pals 

Con la reforma Const1tuc1onal de 2011 en materia de derechos humanos, se 
reconocen como derechos fundamentales los esfuerzos realizados para el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en los diversos Tratados 
Internacionales donde México es parte y se prohibe expresamente la 
discriminación por motivos de origen étrnco o nacional, género, edad, 
discapacidad, cond1c1ón social, salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado 
civil, entre otras 

El Estado de Sinaloa, cumpliendo con las obligaciones internacionales adquiridas 
por el Estado Mexicano a través de la ratificación de los diversos instrumentos 
internacionales de los que es parte, y baJo la estricta responsabilidad 
imprescindible de crear las pollt1cas públicas necesarias y esenciales para 
contribuir a lograr la igualdad y garantizar el derecho de no discriminación a las 
personas. y principalmente a aquellas que ya se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad, el dla 3 de Julio del ano 2013. se publicó en el Penódico Oficial el 
Estado de Sinaloa, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de 
Sinaloa, la cual en el articulo 4º sel'\ala se entiende por d1scnm1naci6n •toda 
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distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, 
edad, talla pequef1a. discapacidad, condición social o económica, condiciones de 
salud, embarazo, lengua. rellg1ón, opiniones, preferencias sexuales. estado civil o 
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 
los derechos y la igualdad real de oportun,dades de las personas. También se 
entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de 
sus manifestaciones" 

En ese sentido, la efectiva igualdad de oportunidades, consiste en el acceso que 
tienen las personas o grupos de personas al igual disfrute de derechos, por la via 
de las normas y los hechos, para el disfrute de sus derechos, sin obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades. 

De ahl que surge la necesidad de continuar implementando pollticas públicas en 
favor de los derechos de las personas y no discriminación que conllevan a su vez, 
a la obligatoriedad de contar con instrumentos jurldicos que regulen y faciliten la 
aplicación de la Ley, detallándola y operando como herramienta Idónea para llevar 
a la práctica su contenido. 

En virtud de las consideraciones precedentes y con fundamento en las 
disposiciones legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

Capitulo I 
Disposiciones Generales 

Articulo 1.- El presente ordenamiento tiene como objetivo fijar los lineamientos y 
establecer los indicadores para el diseno, la instrumentación y la evaluación de 
las pollticas públicas, asl como de las medidas positivas y compensatorias a 
aplicarse y establecer mecanismos permanentes de seguimiento, con 
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participación de organizaciones de la sociedad civil, para la instrumentación de 
las pollticas públicas en materia de no discriminación. 

Articulo 2.- Todas las personas que residen o transitan en el Estado de Sinaloa, 
gozarán de los derechos previstos en la normativ1dad aplicable en la materia. 

Articulo 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

l. Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno 
o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género. la edad, las discapacidades. la 
condición social, económica, de salud o jurldica, la religión, la 
apariencia flsica, las caracterlsticas genéticas. la situación migratoria. el 
embarazo. la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales. la 
identidad o filiación polltica, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares. el idioma. los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo. 

11. Ley: Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de 
Sinaloa. 

111. Reglamento: Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del Estado de Sinaloa. 

IV. Sistema Estatal: Sistema Estatal contra la Discriminación. 

V. Programa Estatal: Programa Estatal contra la Discriminación. 

VI. Consejo Estatal: Consejo Estatal contra la Discriminación. 
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VII. Consejos Municipales: Consejos Municipales contra la Discriminación. 

VIII . Igualdad real de oportunidades: Derecho que tienen todas las 
personas al goce, ejercicio y disfrute de todos los derechos. 

Articulo 4.- Para efectos de este Reglamento se considerarán conductas 
discriminatorias. mismas que tienen un carécter enunciativo, más no limitativo. las 
siguientes: 

l. Impedir el acceso a la educación pública o privada, asl como becas e 
incentivos para la permanencia en los centros educativos, en los 
términos de las disposiciones aplicables. por razones de origen étnico 
o social, nacionalidad, caracterlsticas genéticas, discapacidades, 
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 
opiniones, orientación sexual, género, estado civil. edad, apariencia 
flsica, ocupación o actividad, antecedentes penales o cualquier otro 
supuesto en el que se encuentre el alumno o alguno de sus 
ascendientes o descendientes en primer grado; 

11. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se 
asignen papeles contrarios a la equidad o que difundan o Induzcan una 
condición de subordinación; 

111. Prohibir o negar el libre acceso, permanencia o ascenso al 
empleo por preferencia religiosa, sexual, identidad o filiación polltica. 
En el caso de las mujeres, condicionar las oportunidades referidas a la 
realización en cualquier momento de pruebas de gravidez o embarazo; 

IV. Establecer diferencias en las remuneraciones, prestaciones y 
condiciones laborales para trabajos iguales; 

V . Negar o coartar el acceso a los programas de capacitación para el 
trabajo y de formación profesional; 
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VI. Negar o limitar el acceso a los derechos reproductivos o impedir el libre 
ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e 
hijas; 

VII . Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la 
participación en las decisiones a los sujetos de atención sobre su 
tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios; 

VIII. Restringir o negar información a la persona interesada o, en su 
caso, a sus padres o tutores, sobre algún padecimiento, sus 
consecuencias, alternativas, posibles tratamientos a los que pueda 
acceder, riesgos y pronósticos, asl como su historial médico. Este 
se deberá manejar en forma confidencial; 

IX. Efectuar o exigir pruebas de detección de cualquier tipo de 
enfermedad. sin previa información de su contenido y 
significado en fom,a explicita y comprensible y sin el previo 
consentimiento de la persona jnteresada o, en su caso, de los padres o 
tutores; 

X. Impedir a una persona la participación en condiciones 
equitativas en asoc1ac1ones civiles, pollticas o de cualquier otra 
lndole, con excepción de los casos que expresamente determine la ley; 

XI. Negar o condicionar el derecho de participación polltica y, 
especlficamente, el derecho al sufragio, la elegibilidad y el acceso a 
todos los cargos públicos, asl como la participación en el diseno y 
ejecución de pollticas y programas de gobierno, en los casos y bajo 
los términos que establezcan las disposiciones aplicables; 

XII . Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y 
disposición de bienes de cualquier otro tipo, salvo los casos que la ley 
o la autoridad legalmente limite; 
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XIII. Impedir, negar, retardar u obstaculizar el derecho de acceso a la 
procuración e impart1ci6n de justicia, 

XIV. Impedir que se les escuche en cualquier procedimiento 
jurisdiccional o administrativo en que se vean involucrados, 
incluyendo a las ninas y a los ninos en los casos que la ley asl lo 
disponga, asl como negar la asistencia de intérpretes en dichos 
proced1m1entos, 

XV Incitar o cometer actos de v1olenc1a, maltrato, tortura o detención 
arbitra na, 

XVI. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la 
dignidad e integridad humana, 

XVII . Impedir la hbre elección de cónyuge o pareja, 

XVIII Ofender, nd1cuhzar o promover la violencia en los supuestos a que se 
refiere el articulo 4 de la Ley, a través de mensajes e imágenes en los 
medios de comunicación impresos, digitales o electrónicos; 

XIX. Limitar la libre expresión de las ideas, creencias, conciencia o 
religión, o de prácticas o costumbres, siempre que éstas no atenten 
contra el orden público; 

XX. Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos 
que sean establecidos por las leyes en la materia e instrumentos 
jurldicos internacionales aplicables; 

XXI. Obstaculizar el disfrute y ejercicio de las condiciones mlnimas 
necesarias para el crecimiento y desarrollo saludable, especialmente 
de las ninas y de los ninos, 
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XXII. Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o 
establecer limitaciones para la contratación de seguros médicos, 
salvo en los casos que la ley asl lo disponga; 

XXIII . Limitar el derecho a la alimentación, vivienda y esparcimiento, 
conforme a las leyes aplicables en la materia; 

XXIV. Impedir el acceso a cualquier servicio público o privado, asl como 
limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos, por 
razones de origen étnico o social, nacionalidad, caracterlsticas 
genéticas, discapacidad, condición social o económica, condiciones de 
salud, embarazo, lengua, opiniones, orientación sexual, género. 
estado civil, edad, apariencia flsica, ocupación o actividad, 
antecedentes penales o cualquier otro supuesto; 

XX.V. Negar a cualquier persona, por considerar su orientación sexual, 
alojamiento o iguales condiciones de alojamiento en cualquier lugar 
público destinado al hospedaje de personas, hoteles, moteles o en 
cualquier otro lugar público, inclusive centros de diversión o 
esparcimiento; 

XXVI. Cualquier acto que, considerando la orientación sexual, propicien la 
restricción o la intención de restringir las opciones de cualquier 
comprador o arrendatario para comprar o rentar la vivienda; 

XXVII. Impedir el acceso al transporte público, debido a su orientación sexual; 

XXVIII. La explotación o trato denigrante o abusivo de que sea objeto cualquier 
persona, minarla. grupo o colectivo; 

XXIX. Restringir la participación en actividades deportivas. recreativas o 
culturales, asl como establecer diferencias en las remuneraciones, 
apoyos, becas, estlmulos y/o compensaciones entre los atletas y los 
atletas paraollmpicos; 
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XXX. Restringir o limitar a los indlgenas y extranjeros el uso de su lengua o 
idioma, usos, costumbres y cultura, en actividades públicas o 
privadas, en términos de las disposiciones aplicables, 

XXXI. Incitar al odio, violencia. rechazo. bur1a. dlfamae1ón, tnJuna, 
persecución o la exclusión, en los términos del articulo 4 de la ley, 

XXXII. Realizar o promover el maltrato fls1co o psicológico por la apanencia 
flslca, forma de vestir. hablar, gesticular o por asumir públicamente 
su orientación o preferencia sexual, identidad de género, ideológica. 
polltica, religiosa o cualquier otra, 

XXXIII. Impedir el acceso a establecimientos mercantiles por distinción. 
exclusión o restricción, basada en el origen étnico o social. 
nacionalidad o lugar de origen. color o cualquier otra caracterfstica 
genética, sexo, lengua, identidad de género, estado civil, ocupación o 
actividad; y 

XXXIV. En general, cualquier otra conducta que transgreda los derechos de 
igualdad y no discriminación en Sinaloa. 

Capitulo II 
Competencia 

Articulo 5.- No se considerarán conductas discriminatorias las previstas en el 
articulo 6 de la Ley. 

Articulo 6.- En el ámbito de sus competencias corresponde a las autoridades 
Estatales y Municipales, a quienes integran el Consejo Estatal contra la 
Discriminación y a la ciudadanla la aplicabilidad de este ordenamiento jurldico. 

Articulo 7 .- Las acciones y actuaciones de las autoridades Estatales y 
Municipales se regirán bajo los principios pro persona. igualdad y no 
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discriminación, asl como en todos los instrumentos internacionales, nacionales y 
estatales que garanticen y proteJan los derechos humanos de las personas. 

Articulo 8.- las autoridades gubernamentales Estatales y Municipales en el 
ámbito de su competencia llevarán a cabo las medidas para prevenir la 
discriminación, senaladas en la Ley. 

Capitulo III 
Del Sistema Estatal contra la Discriminación 

Articulo 9.- El Sistema Estatal es la concurrencia, colaboración, coordinación y 
concertación que tiene por objeto integrar la participación del Gobierno Estatal y 
los Gobiernos Municipales, asl como los sectores social y privado en el 
cumplimiento de los obJetivos y disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento. 

Articulo 10.- la o el Gobernador coordinará el Sistema Estatal en los términos 
previstos en la Ley, establecerá el marco global de planeación y operación las 
pollticas y acciones contra la discriminación sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia. 

El Sistema Estatal, para el cumplimiento de su objeto, se integra por el Consejo 
Estatal y los Consejos Municipales contra la Discriminación de conformidad con lo 
establecido en la Ley 

Articulo 11.- La convocatoria para la realización de las sesiones del Sistema 
Estatal, se llevará a cabo al menos con siete dlas hábiles de antelación, a través 
de la o el Presidente del Sistema Estatal o bien de la o el Secretario Técnico, 
quienes deberán convocar al menos de forma ordinaria una vez al ano y de 
manera extraordinaria las veces que sean necesarias. 

Para la realización y toma de desiciones en el Sistema Estatal, se deberá 
computar el quórum legal con al menos el registro de asistencia del cincuenta y un 
por ciento de las o los integrantes. 
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Articulo 12.- Corresponde al Sistema Estatal supervisar el cumplimiento de los 
artlculos 28 y 29 de la Ley. 

Articulo 13.- Son atribuciones de la o el Presidente, del Sistema Estatal, las 
siguientes: 

l. Ejercer la representación del Sistema Estatal, 

11. Elaborar y proponer las pollt,cas de operación del Sistema Estatal; 

111. Autorizar el proyecto de orden del dla de las sesiones, 

IV. Presidir las sesiones y dirigir las actJvidades del Sistema Estatal, 

V. Proponer al Sistema Estatal para su aprobación, las pollticas, planes, 
programas, presupuestos, informe de actividades y manuales 
administrativos; 

VI. Auxiliarse de la o el Secretario Técnico, para la organización, loglstica y 
desarrollo de las sesiones del Sistema Estatal; 

VII. Instruir a la o el Secretario Técmco, para que emita y haga llegar a los 
miembros del Consejo Estatal, con una anticipación no menor a siete 
dlas hábiles, las convocatorias a sesiones, el orden del dla y 
documentación concerniente, y 

VIII. Las que le confiera el Sistema Estatal y aquéllas previstas en las leyes y 
en este Reglamento. 

Articulo 14.- Son atribuciones de la o el Secretario Técnico, las siguientes: 

l. Elaborar el proyecto del Plan Anual de Trabajo del Sistema Estatal; 
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11. Elaborar tos anteproyectos de reforma al marco legislativo y 
reglamentario estatal en la materia, asl como los proyectos de 
convenios de coordinación, colaboración y concertación a celebrar por 
el Sistema Estatal. con instituciones de los sectores público, social y 
privado, y someterlos a consideración de la o el Presidente, quien de 
considerarlos viables, los someterá al Sistema Estatal para su 
aprobación. Una vez aprobados los proyectos se remitirán al Ejecutivo 
del Estado, por conducto de la Secretarla General de Gobierno; 

111. Auxiliar al Sistema Estatal, a coordinar la elaboración, ejecución y 
evaluación del Programa Estatal; 

IV. Elaborar y someter a la aprobación de la o el Presidente el orden del dla 
para las sesiones del Sistema Estatal; 

V. Elaborar y emitir, por instrucciones de la o el Presidente, las 
convocatorias de sesión del Sistema Estatal; anexando el orden del dla 
y la documentación concerniente a los temas por tratar; 

VI . Contar con el registro de los miembros del Sistema Estatal y vigilar su 
permanencia. asl como determinar la existencia del quórum legal de las 
sesiones y tomar lista de presentes. 

VII. llevar lista de oradores para cada caso, y darles el uso de la voz; 

VIII. Efectuar el cómputo de los votos emitidos durante las sesiones; 

IX. Elaborar y suscribir junto con la o el Presidente, las actas relativas a los 
acuerdos, dictámenes, informes, opiniones o resoluciones que apruebe 
el Sistema Estatal, asl como recabar las firmas de los miembros que 
participaron en las mismas; 

X. Dar seguimiento y ejecutar los acuerdos, dictámenes, informes, 
opiniones o resoluciones que apruebe el Sistema Estatal; 
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XI. Auxiliar al Sistema Estatal, en el émbito administrativo, coordinar el 
diseno. elaboración y ejecución del Programa Estatal; 

XII . Administrar, controlar y mantener actualizado el registro de las actas def 
Sistema; 

XIII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos def 
Consejo y proporcionar la información, datos o la cooperación técnica 
que le sea requerida a dicho órgano colegiado, de conformidad con la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y demés ordenamientos aplicables; 

XIV. Coadyuvar a la organización y dirección de las actividades del Sistema 
Estatal; 

XV. Celebrar, otorgar y ejecutar toda clase de actos y documentos 
inherentes al objeto del Sistema Estatal; y 

XVI. Las demás que le confiera el Sistema Estatal y la o el Presidente. 

Articulo 15.- Son atribuciones de las y los vocales, las siguientes: 

l. Asistir a las sesiones; 

11. Proponer temas a tratar en las sesiones; 

111. Discutir y votar los proyectos de dictémenes, informes, opiniones o 
resoluciones y demás asuntos de los que conozca el Sistema Estatal; 

IV. Presentar la documentación correspondiente a los temas a tratar en las 
sesiones o la que les sea requerida por el Sistema Estatal; 
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V. Dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el Sistema Estatal, en el 
ámbito de su competencia, 

VI. Proporcionar los apoyos requeridos para cumplimentar el objeto del 
Sistema Estatal, 

VII . Promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
coordinación e implementación de las acciones que sean necesarias 
para el cumplimiento de los acuerdos tomados en el Sistema Estatal; 

VIII. Integrarse como coordinadores o integrantes de los grupos de trabajo 
relativos a su esfera de competencia; y 

IX. Las demás que les confiera el Sistema Estatal y la o el Presidente. 

Capitulo IV 
Del Consejo Estatal contra la Discriminación 

Articulo 16.- El Consejo Estatal es un órgano plural de consulta, asesoria, 
vinculación y evaluación entre gobierno y sociedad y está integrado de la siguiente 
manera: 

l. Una o un Consejero presidente, que será la o el Gobernador del 
Estado; 

11 . Un Consejero Secretario Ejecutivo o Secretaria ejecutiva, que será el o 
la titular de la Secretaria General de Gobierno que suplirá a la o el 
Gobernador del Estado, en caso de ausencia; 

111 . Una persona Consejera representante de la Legislatura Estatal, que 
será una Diputada o Diputado Local seleccionado de entre los 
miembros de la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del 
Estado, quien fungirá como vocal; 



Miércoles 04 de Julio de 2018 «EL ESTADO DE SrNALOA» 77 

IV. Una persona Consejera representante de cada uno de los 
Ayuntamientos, que será la o el Presidente Municipal, o en su caso, una 
Regidora o Regidor seleccionado de entre los miembros de la comisión 
relacionada con los derechos humanos, 

V. Una persona Consejera representante de una Universidad, que será 
una investigadora o investigador de reconocido prestigio designado por 
la o el Gobernador del Estado, quien fungirá como vocal; y 

VI. Seis personas conseJeras ciudadanas. designadas por la o el 
Gobernador del Estado, representantes de la sociedad civil, quienes 
fungirán como vocal. 

Articulo 17 .• Las o los integrantes del Consejo Estatal durarán tres anos en su 
encargo, con la posibilidad de optar por la reelección. Su carácter sera honorifico y 
tendrán derecho a participar en las sesiones con voz y voto. 

Por acuerdo de las y los integrantes del Consejo Estatal. la o el Presidente o la o 
el Secretario Ejecutivo, podrán invitar a más personas que por su desempeno 
profesional y social en materia de igualdad y no discriminación, contribuyan a 
cumplir con el objeto del Plan Anual de Trabajo, quienes contaran únicamente con 
voz. 

Articulo 18.- La convocatoria de sesiones para la realización de las sesiones del 
Consejo Estatal, se realizará al menos con siete dlas hábiles de antelación, a 
través de la o el Presidente del Consejo o bien de la o el Secretario Ejecutivo, 
quienes deberán convocar al menos de forma ordinaria dos veces al ano y de 
manera extraordinaria las veces que sean necesanas 

Para la realización y toma de desiciones en el Consejo Estatal, se tomaran por 
mayorla de votos de las personas presentes. La o el Presidente tendrá voto de 

calidad. 

Articulo 19.- Le corresponde al Consejo Estatal. las atribuciones siguientes: 
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l . Asesorar a la o el Gobernador del Estado y, subsidiariamente, a los 
Ayuntamientos para la implementación de pollticas públicas, proyectos 
y programas para prevenir y eliminar la discriminación; 

11. Difundir y promover contenidos para prevenir y eliminar las prácticas 
discriminatorias, 

111. Solicitar a cualquier institución pública o a los particulares. la 
información necesaria para verificar el cumplimiento de esta Ley; 

IV. Verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la 
discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas; 

V. Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas 
discriminatorias en los ámbitos polltico, económico, social y cultural; 

VI. Realizar estudios sobre los ordenamientos Jurldicos y administrativos 
vigentes en la materia y proponer, en su caso, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, las modificaciones que correspondan; 

VII. Emitir opinión en relación con los proyectos de reformas en la materia 
que envle el EJecutivo Estatal al Congreso del Estado, asl como los 
proyectos de reglamentos que elaboren las instituciones públicas; 

VI 11. Establecer relaciones de coordinación con instituciones públicas 
federales, locales y municipales. asl como con personas y 
organizaciones sociales y privadas, 

IX. Coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal y demás órganos públicos, con el propósito 
de que en los programas de gobierno, se prevean medidas positivas y 
compensatorias para cualquier persona o grupo; 
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X. Elaborar y suscribir convenios. acuerdos, bases de coordinación y 
demás instrumentos jurldicos con órganos públicos o privados, 
nacionales o internacionales en el ámbito de su competencia; y 

XI. Las demás que les confiera la Ley, el presente Reglamento y demás 
normatividad aplicable. 

Articulo 20.- La o el Presidente del Consejo Estatal contaré con las siguientes 
atribuciones: 

l. Convocar, presidir y clausurar las sesiones, 

11. Autorizar el proyecto de orden del dfa de las sesiones; 

111. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal; 

IV. Proponer el Programa Anual del Trabajo del Consejo Estatal; 

V. Impulsar la creación de pollticas y programas para la eliminación de la 
discriminación en el Estado; 

VI. Auxiliarse de la o el Secretario Ejecutivo, para la organización, logística 
y ~esarrollo de las sesiones del Consejo Estatal; y 

VII. Las demés que establezcan la Ley y su Reglamento, asl como todas 
aquellas que sean necesarias para el desempeno de sus funciones. 

Articulo 21.- La o el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Convocar, presidir y clausurar las sesiones en suplencia; 

ti. Elaborar y someter a la aprobación de la o el Presidente el orden del 
dla para las sesiones del Consejo Estatal; 
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111. Elaborar y emitir, por instrucciones de la o el Presidente, las 
convocatonas de sesión del Consejo Estatal, anexando el orden del dla 
y la documentación concerniente a los temas por tratar, 

IV. Contar con el registro de los miembros del Consejo Estatal y vigilar su 
permanencia, asl como determinar la existencia del quórum legal de las 
sesiones y tomar lista de presentes, 

V. llevar lista de oradores para cada caso. y darles el uso de la voz; 

VI. Efectuar el cómputo de los votos emitidos durante las sesiones. 

VII . Elaborar y suscribir junto con la o el Presidente, las actas relativas a los 
acuerdos, dictámenes. informes, opiniones o resoluciones que apruebe 
el Consejo Estatal, asl como recabar las firmas de los miembros que 
participaron en las mismas; 

VIII. Elaboración del anteproyecto del Programa Anual de Trabajo del 
Consejo Estatal; 

IX. Dar seguimiento y ejecutar los acuerdos, dictámenes, informes, 
opiniones o resoluciones que apruebe el Consejo Estatal; 

X. Resguardo de la información generada derivada de las sesiones; y 

XI. Las demás que establezcan la Ley y su Reglamento, asl como todas 
aquellas que sean necesarias para el desempeno de sus funciones. 

Articulo 22.- Las y los consejeros vocales del Consejo Estatal, además de las 
previstas en la Ley, tendrán las siguientes funciones: 

l. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias, con voz y voto y 
firmar las actas de las sesiones en las que participen; 
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11. Promover y difundir la creación de pollticas públicas en materia de 
discriminación y derechos humanos; 

111. Presentar propuestas de armonización legislativa en materia de 
prevención y eliminación de la discriminación; 

IV. Impulsar la capacitación para el funcionariado público estatal Y 
municipal en materia de prevención y eliminación de la discriminación; 

V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de no discriminación en los 
programas y proyectos de las instituciones e instancias públicas; 

VI. La creación de un órgano interno de control; 

VII. Difundir y promover el derecho a la no discriminación; 

VIII. Promover la cultura de denuncia de posibles actos de discriminación; 

IX. Supervisar las pollticas públicas que Implementen los Consejos 
Municipales en materia de no discriminación, conforme el objeto a que 
se refiere la Ley; 

X. Evaluar el cumplimiento de las medidas positivas y compensatorias a 
que se refiere la Ley, asl como implementar los mecanismos necesarios 
para su implementación, seguimiento y monitoreo; 

XI. Elaboración de lineamientos y establecimiento de los indicadores con 
los cuales puedan disenarse, instrumentarse y evaluarse, las pollticas 
públicas en materia de no discriminación, asl como las medidas 
positivas y compensatorias; y 

XII. Las demás que les confiera la Ley, el presente Reglamento y demás 
normatividad aplicable. 
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C•pltulo V 
De los Consejos MunlclJ)IIIH 

contnl la Discriminación 

Articulo 23.- Los Municipios deberán contar con un Consejo Municipal, mismoa 
que fungirán como órganos plurales de consulta, asesorfa, vinculación y 
evaluación entre el Municipio y la sociedad. 

Articulo 24.- Las o los integrantes del Consejo Municipal durarán tres anos en su 
encargo con posibilidad de ser reelectos o reelectas, su carácter será honorffioo y 
tendrán derecho a participar en las sesiones con voz y voto. 

Por acuerdo de las y los integrantes del Consejo Municipal, la o el Presidente, la o 
el Secretario Ejecutivo, podrán invitar a más personas que por su desempefto 
profesional y social en materia de igualdad y no discriminación contri>uyan a 
cumplir con el objeto del Plan Anual de Trabajo, quienes contarán (,nicarnente con 

voz. 

Articulo 25.- El Consejo Municipal desarrollará sus sesiones conforme la 
normativa que al efecto expidan. 

Para realizar las sesiones el Consejo Municipal, se deberé computar el quónm 
legal con al menos el registro de asistencia de el cincuenta y un por ciento de las o 

los integrantes. 

Articulo 26.- El Consejo Municipal está integrado por: 

l. Un Consejero Presidente o Presidenta, quien será la o el Presidente del 
Ayuntamiento; 

11 . Un Consejero Secretario o Secretaria Ejecutiva, quien será la o el 
Secretario del Ayuntamiento y que supliré a la o el Presidente del 

Ayuntamiento en caso de ausencia; 
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111. Una persona Consejera, que seré una Regidora o Regidor 
seleccionado de entre los miembros de la comisión relacionada con 
los derechos humanos, quien fungirá como vocal; y 

IV. Cuatro personas consejeras ciudadanas representativas de la sociedad 
civil, quienes fungirán como vocales. 

Articulo 27 •• En el ámbito de su competencia y en lo conducente, el Consejo 
Municipal tendrá las mismas funciones que el Reglamento set\ala para el Consejo 
Estatal. 

Articulo 28.- La o el Presidente del Consejo Municipal contara con las siguientes 
atribuciones: 

l. Convocar, presidir y clausurar las sesiones; 

11. Autorizar el proyecto de orden. del dla de las sesiones; 

111. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal; 

IV. Coordinar las pollticas y programas para la eliminación de la 
discriminación en el Municipio; 

V. Auxiliarse de la Secretaria Ejecutiva o el Secretario Ejecutivo, para la 
organización, loglstica y desarrollo de las sesiones del Consejo 
Municipal; 

VI. Presentar ante el Consejo Estatal los acuerdos y avances, en materia 
de igualdad y no discriminación acordados por las y los integrantes del 
Consejo Municipal; y 

VII . Las demás que establezcan la Ley y su Reglamento, asl como todas 
aquellas que sean necesarias para el desempeno de sus funciones. 
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Articulo 29.- La Secretaria Ejecutiva o el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Municipal, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Convocar, presidir y clausurar las sesiones en suplencia; 

11 . Elaborar y someter a la aprobación de la o el Presidente el orden del 

dla para las sesiones del Consejo Municipal; 

111. Elaborar y emitir. por instrucciones de la o el Presidente, las 

convocatorias de sesión del Consejo Municipal; anexando el orden del 
dla y la documentación concerniente a los temas por tratar; 

IV. Contar con el registro de los miembros del Consejo Municipal y vigilar 
su permanencia, asl como determinar la existencia del quórum de las 
sesiones y tomar lista de presentes; 

V . Llevar lista de oradores para cada caso, y darles el uso de la voz; 

VI. Efectuar el cómputo de los votos emitidos durante las sesiones; 

VII . Elaborar y suscribir junto con la o el Presidente. las actas relativas a los 
acuerdos, dictámenes, informes, opiniones o resoluciones que apruebe 
el Consejo Municipal, asl como recabar las firmas de los miembros que 
participaron en las mismas; 

VIII. Dar seguimiento y ejecutar los acuerdos, dictámenes, informes, 
opiniones o resoluciones que apruebe el Consejo Municipal; 

IX. Resguardo de la información generada derivada de las sesiones; y 

X. Las demás que establezcan la Ley y su Reglamento, as( como todas 
aquellas que sean necesarias para el desempeno de sus funciones. 
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Articulo 30.· Las y los consejeros vocales de los Consejo Municipal, tendré las 
siguientes funciones: 

l . Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias, con voz y voto y 
firmar las actas de las sesiones en las que participen; 

11. Difundir la creación de pollticas públicas en materia de discriminación y 
derechos humanos; 

111. Presentar propuestas de armonización legislativa en materia de 
prevención y eliminación de la discriminación; 

IV. Promover la cultura de denuncia de posibles actos de discriminación; y 

V. Las demás que les confiera la Ley, el presente Reglamento y demás 
normatividad aplicable. 

Capitulo VI 
De la Presentación de Queja 

Articulo 31.· Toda persona podrá presentar ante el Órgano Interno de Control 
correspondiente o bien ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, queja 
por presuntas conductas o acciones discriminatorias que atenten contra los 
derechos humanos de las personas, conforme lo previsto en la normatividad 
aplicable. 

Articulo 32.- Requisitos mlnimos que debe contener una queja: 

l. Deberé presentarse de forma oral o por escrito, por quien las formule, o 
por cualquier medio de comunicación, eléctrica, electrónica o telefónica, 
a través de mecanismos accesibles para personas con discapacidad; 

11. Contener nombre completo de la persona interesada o de su 
representante legal; 
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111. Domicilio para olr y recibir notificaciones, o en su caso, se tendrá como 
domicilio los estrados de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos; 

IV. Narración de hechos y la documentación con la que se acrediten los 
mísmos; y 

V. En el caso de que las presuntas conductas discriminatorias sean en 
contra de un grupo de personas, éstas deberán designar un 
representante. 

A falta de alguno de los requisitos senalados con anterioridad, el Organo Interno 
de Control, requerirá a la quejosa por un término de siete dlas hábiles para que 
proporcione la Información faltante. 

Articulo 33.- Una vez recibida y en su caso subsanado el requerimiento senalado 
en el último pérrafo del articulo 32 del presente Reglamento, se ratificará la queja 
o reclamación ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que 
resuelva en el ámbito de sus atribuciones y principios correspondientes. 

Transitorio 

Articulo Único.- El presente Reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial •El Estado de Sinaloa•. 
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Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinte dlas del mes de junio del ano dos mil dieciocho. 

Gobernador Constitucional del Estado 

¡(°"'4) 
Qulrlno Ordu Coppel 

Secretario General de Gobierno 

-e~~ 
Directora General del Instituto 

Sinaloense de las Mujeres 

~ 
Reyna Anil Tinido Gilvez 

lA MHINff HO.lo\ DI flNIAI COMEIPCW M. IIICllMIIOffO Ol lA LEY,_~ Y ~ lA OIIQll-lfeól Gil UTMlO oe 
e.w.°" 
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