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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 1, 4° Bis 
A fracción VI, 65 fracción I, XIV, 66, 69 y 72 de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 19, 24, 25, y 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 15 y 25 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 

Considerando 

Que la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adiciones, es 
un Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, creado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" No.051, de fecha 24 de abril de 2017, contando con autonomía 
técnica, administrativa y financiera para desarrollar las acciones en materia de 
prevención y tratamiento de las adicciones en el Estado de Sinaloa, con el objetivo 
principal y fundamental de promover y proteger la salud de los sinaloenses 
mediante el impulso y difusión de estrategias, acorde a lo establecido en los 
Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, en materias de prevención, tratamiento, 
control y combate a las adicciones causadas principalmente por el alcoholismo, 
tabaquismo y farmacodependencia en el Estado de Sinaloa, asl como proponer y 
evaluar los programas relativos a esas materias, con el propósito de mejorar la 
calidad de vida individual, familiar y social. 

Que lo anterior permitirá acercar los servicios de prevención, tratamiento y control 
de las adicciones al destinatario final, pacientes y sus familias, y lograr superar 
posibles ineficiencias al hacerse gestiones más rápidas y ágiles, cumpliendo así 
con las expectativas plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 
Sinaloa al contribuir a un nuevo pacto social basándonos en una visión de políticas 
públicas centrada en el recurso más importante con que cuenta Sinaloa, su gente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y 
Control de las Adicciones 

Capítulo l 
Del Objeto y Ámbito de Competencia 

Artículo 1.- El presente reglamento es de interés social y de observancia 

obligatoria para la Comisión Estatal de Prevención Tratamiento y Control de las 
Adicciones, y tiene por objeto regular la organización, funcionamiento, y facultades 

de la Comisión y Unidades Administrativas que la integran, así como la vigilancia y 
evaluación de la prestación de servicios a que el mismo se refiere. 

Artículo 2.- La aplicación de este Reglamento compete al Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaria de Salud del poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa, denominado Comisión Estatal de Prevención Tratamiento y Control de las 
Adicciones. 

Artículo 3.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:  

Adicción.- Conjunto de fenómenos del comportamiento, cognoscitivos y 
fisiológicos, que se desarrollan luego del consumo repetido de una sustancia 
psicoactiva, 

Adicto.- Persona con dependencia a una o más sustancias psicoactivas; 

Bebidas Alcohólicas.- Aquellas que contengan alcohol etílico en una proporción 
del 2% al 55% en volumen. Los contenidos alcohólicos se entenderán referidos a 
la escala Gay Lussac, o sea, alcohol por ciento de volumen a 15 grados 
centígrados, siendo su abreviatura G.L., considerándose de bajo contenido 
alcohólico aquéllos cuya graduación se encuentre entre los 2° G.L. y los 6' G L 

CAPA.- Centro de Atención Primaria en Adicciones. 
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Centros de Tratamiento.- Instituciones públicas o privadas en las cuales se 
presten servicios de rehabilitación, prevención, tratamiento, recuperación y 
reinserción social a personas con problemas de adicciones 

COEPRISS.- Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de 
Sinaloa. 

COFEPRIS.- Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. 

CEPTCA.- Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones. 

Comisión Mixta.- Comisión Interdisciplinaria de Supervisión de Centros de 
Rehabilitación. 

Comisionado.- Al Titular de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y 
Control de las Adicciones. 

Comisionado de COEPRISS.- Al Titular de la Comisión Estatal Para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa. 

CONADIC.- Comisión Nacional Contra las Adicciones. 

COSICA.- Consejo Sinaloense Contra las Adicciones. 

Gobierno del Estado.- El Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Ley.- Ley que regula la Prevención y el Control de las Adicciones en el Estado de 
Sinaloa. 

Reglamento.- Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Prevención, 
Tratamiento y Control de las Adicciones. 

Secretaría.- Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa.  
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Secretario de Salud.- El Secretario de Salud del Estado de Sinaloa. 

Sustancias Psicoactivas.- Sustancias de origen natural o sintético que al 
consumirse por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) tienen la 
capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central, 
ocasionando cambios específicos a sus funciones; que está compuesto por el 
cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. 

Tabaco.- La planta "nicotina tabacum" y sus sucedáneos, en su forma natural o 
modificada, en las diferentes presentaciones, que se utilicen para fumar, masticar 
o aspirar. 

Artículo 4.- CEPTCA como Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Salud, 
tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le confiere el 
Decreto que Crea la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No.051 el 24 
de abril del 2017, la Ley General de Salud, la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, 
la Ley que Regula la Prevención y el Control de las Adicciones en el Estado de 
Sinaloa, este reglamento, y otras leyes aplicables, los acuerdos y convenios de 
coordinación que se suscriban con el Gobierno Federal y entidades federativas, 
los reglamentos, acuerdos, y demás disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 5.- CEPTCA creará, mantendrá y fomentará talleres de capacitación 
sobre los servicios de prevención, tratamiento, control y reinserción social en 
materia de adicciones, orientando su crecimiento hacia las regiones donde haya 
menor impacto de estas actividades, propiciando y favoreciendo un permanente 
contacto, trato y vinculación con los sectores más alejados y afectados. 

Articulo 6.- CEPTCA para el logro de las metas de los programas a su cargo, 
realizará sus actividades en forma programada, con sujeción a los objetivos, 
estrategias y prioridades, acorde a lo establecido en los Planes Nacional y Estatal 
de Desarrollo, en materias de prevención, tratamiento, control y combate a las 
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adicciones, así como las directrices que marque la Secretaria, como autoridad 
rectora del Sistema Estatal de Salud. 

CEPTCA deberá contar con personal idóneo, y en número suficiente para llevar a 
cabo el adecuado y correcto funcionamiento de las distintas unidades 
administrativas. 

Capítulo II 
De la Organización 

Artículo 7.- CEPTCA tendrá como titular un Comisionado, quien será nombrado y 
removido libremente por el Secretario de Salud, previo acuerdo del titular del 
Ejecutivo Estatal, quien será el responsable de dirigir la operación de CEPTCA, 
así como de la implementación de las politicas de salud en materia de adicciones 
en el ámbito de su competencia y las directrices que le proponga y promueva el 
Gobierno Federal y el COSICA. 

Artículo 8.- Para el estudio, planeación, coordinación, despacho y ejecución de 
los asuntos que le competen, CEPTCA, contará con los Servidores Públicos y 
Unidades Administrativas siguientes: 

1. Comisionado. 

II. 	Departamento Jurídico Consultivo. 

111. Departamento Administrativo. 

IV. Departamento de Programas Preventivos. 

V. Departamento de Vinculación y Enlace. 

VI. Departamento de Supervisión de Centros de Tratamiento. 
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Capítulo III 
De las Atribuciones de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y 

Control de las Adicciones 

Artículo 9.- Para el cumplimiento de su objeto, CEPTCA tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Proponer y promover políticas, estrategias y programas para la 

prevención y combate de los problemas de salud pública causados por 

adicción al tabaco, alcohol y los narcóticos, 

II. Vigilar y Coordinar las acciones realizadas en el COSICA, 

III. Administrar de manera integral los recursos humanos, materiales y 
financieros del COSICA, 

IV. Evaluar las políticas, estrategias y programas a que se refiere la 
fracción anterior y, en caso de requerirlo, promover las adecuaciones 
necesarias, 

V. Gestionar y promover la captación de recursos y donativos para el 

fortalecimiento de los programas de atención a las adicciones; 

VI Coordinar las acciones de los CAPA, 

VII. Analizar, discutir y opinar sobre el presupuesto que se debe prever para 
el ejercicio fiscal siguiente, que permitan priorizar las acciones de 
prevención y combate a producción, comercialización y consumo de 
bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias psicoactivas; 

VIII. Elaborar el programa anual de trabajo de CEPTCA y los procedimientos 
de evaluación de las acciones a desarrollar durante el mismo periodo; 
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IX. Promover las acciones que coadyuven al eficaz cumplimiento de los 
programas contra las adicciones dentro de su competencia, así como 
evaluar sus resultados; 

X. Promover la captación de donativos para el fortalecimiento de los 
programas para el combate, prevención y control de las adicciones en 
la entidad; 

Xl. Acordar mecanismos de coordinación con las autoridades de la 
Federación y de los municipios para la eficaz ejecución de los 
programas a que se refiere la fracción I de este artículo; 

XII. Impulsar que los programas de educación, promoción de la salud, 
sociales, protección de la comunidad, cultura, deporte, capacitación, 
seguridad pública y de seguridad e higiene en el trabajo, incorporen 
conceptos que tiendan a evitar y disminuir en la población la incidencia 
de las adicciones referidas en la fracción I de este artículo; 

XIII. Promover en forma permanente actividades de capacitación, 
investigación y difusión del conocimiento científico que apoyen las 
acciones contra las adicciones a que se refiere la fracción I de este 
artículo; 

XIV. Promover las acciones de sensibilización entre la población acerca de 
las adicciones dentro de su competencia y convocar ala comunidad a 
participar en la prevención y en la reinserción social de los adictos; 

XV. Proponer reformas a las disposiciones legales y administrativas 
relativas a la producción, comercialización y consumo de bebidas 
alcohólicas y sustancias que provocan o pueden provocar la 
farmacodependencia u otras adicciones, 

XVI. Promover la integración de grupos de trabajo tendientes al 
establecimiento de acciones en materia de investigación, prevención, 
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tratamiento y rehabilitación en materia de adicciones dentro de su 
competencia; 

XVII. Proponer y promover acciones que tiendan a la disminución de los 
riesgos asociados con el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias 
que provocan o pueden provocar la fármaco dependencia u otras 
adicciones; 

XVIII. Analizar y dar seguimiento a los acuerdos y convenios nacionales, 
intersectoriales e internacionales ratificados por el Estado Mexicano en 
las materias relacionadas con las adicciones a que se refiere la fracción 
l de este articulo; y 

XIX. Las demás que se señalen en las disposiciones legales aplicables. 

Capítulo IV 
De la Comisión Interdisciplinaria de Supervisión de Centros de 

Rehabilitación 

Articulo 10.- La Comisión Mixta tendrá como objetivo vigilar y promover el 
estricto apego a la normatividad vigente en materia de tratamiento a las 
adicciones, entre los establecimientos residenciales especializados en adicciones, 
a través de acciones de supervisión, control y vigilancia, pero con la capacidad en 
el ámbito de sus competencias, de emitir las recomendaciones necesarias y 
pertinentes, y en caso de ameritarlo, aplicar las medidas correctivas de forma 
inmediata, con el fin de fortalecer con ello la calidad de los servicios brindados a la 
población. 

Artículo 11.- La Comisión Mixta tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Supervisar el estricto apego a la legislación y normatividad vigente; 

II. Supervisar el registro y reconocimiento otorgado por la CONADIC y 
CEPTCA; 
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III. Proponer la revocación del reconocimiento otorgado por CONADIC; 

IV. Colaborar en el proceso de supervisión federal realizado por CONADIC 
y/o COFEPRIS; 

V. Formular desde su ámbito de competencia, observaciones y 
recomendaciones; 

VI. Emitir desde el ámbito de competencia, medidas de aseguramiento, 
suspensión y otras actividades de corrección; 

VII. Asesorar y capacitar al personal encargado de los establecimientos 
residenciales; 

VIII. Colaborar en la integración de directorios estatales y en el directorio 
nacional; y 

IX. Recibir y atender quejas y denuncias 

Articulo 12.- La Comisión Mixta estará integrada por: 

I. Un Coordinador, que será el Secretario de Salud y Director de Servicios 
de Salud de Sinaloa; 

II. Un Secretario Técnico que será, el Comisionado; 

III. Los titulares de las instituciones siguientes; 

A. La Secretaria de Seguridad Pública; 
B. Secretaría de Desarrollo Social; 
C. Protección Civil; 
D. El Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia 

Familiar; 
E. Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
F. Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia; y 
G. Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de 

Sinaloa. 
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IV. A invitación del coordinador, al menos un representante de las 
instituciones siguientes, 

A. La Fiscalía General del Estado, 
B. La Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
C. Centros de Integración Juvenil A.C.; 
D. Organizaciones de la Sociedad Civil, y 
E. Aquellas Instituciones cuyo quehacer fortalezca el trabajo de la 

Comisión Interdisciplinaria. 

Artículo 13.- La Comisión interdisciplinaria de Supervisión de Centros de 
Rehabilitación podrá celebrar como minimo dos sesiones ordinarias al año, 
previamente convocadas por el Coordinador, debiendo notificar a los integrantes 
de la Comisión Mixta por lo menos con siete días hábiles de anticipación, 
estableciendo lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la sesión y proporcionar 
orden del día y documentos relacionados. 

Además de las sesiones ordinarias, se podrán celebrar sesiones extraordinarias 
cuando haya asuntos que por su naturaleza e importancia así lo requiera, dichas 
sesiones deberán ser convocadas por el Coordinador o en su caso el Secretario 
Técnico, previo aviso al Coordinador. 

El Secretario Técnico deberá notificar a los integrantes de la Comisión Mixta, 
incluyendo por lo menos a los mencionados en los incisos A, B y C de la fracción 
IV del artículo 12 del presente Reglamento, el motivo de la sesión extraordinaria.  

Artículo 14.- Para que una sesión se pueda llevar a cabo, deberán asistir por lo 
menos seis de los integrantes de la Comisión Mixta 

Artículo 15.- Las sesiones serán presididas por el Coordinador, y tendrá voto de 
calidad en caso de empate en la toma de acuerdos y decisiones. 

Artículo 16.- Cuando el Coordinador no pueda asistir a sesionar, deberá nombrar 
a un suplente que deberá tener por lo menos el nivel jerárquico de Director. 
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En caso de que cualquier otro integrante de la Comisión Mixta no pueda asistir a 
sesión, deberá nombrar un suplente. 

Todos los integrantes de la Comisión Mixta tendrán el carácter de Honoríficos. 

Capítulo V 
De las Facultades del Comisionado 

Articulo 17.- El trámite y resolución de los asuntos de la competencia de 
CEPTCA, así como su representación, corresponde originalmente al Comisionado 
y quién para la mejor atención y despacho de los mismos podrá delegar en 
funcionarios subalternos, aquellas facultades que sean delegables, sin perjuicio de 
su ejercicio directo. 

Artículo 18.- Son atribuciones y facultades del Comisionado, las siguientes: 

I. Instrumentar, con la participación que corresponda, los programas 
específicos de prevención, tratamiento y control de las adicciones, 

II. Ejecutar los programas de combate a las adicciones, convenidos con 
instancias federales, municipales o sociales; 

III. Promover mecanismos para fomentar la participación de la sociedad 
y de los sectores público y privado en las acciones en materia de 
adicciones; 

IV. Colaborar en la definición de los requerimientos para la acreditación de 
unidades prestadoras de servicios de atención de adicciones; 

V. Instrumentar un sistema estadístico estatal sobre adicciones a fin de 
formular diagnósticos certeros sobre el uso y abuso de sustancias 
psicoactivas, para la adecuada atención preventiva y de rehabilitación 

de los adictos, 
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VI. Promover en forma permanente actividades de investigación que 
apoyen las acciones contra el alcoholismo, el tabaquismo y la 
farmacodependencia; 

VII. Promover las acciones de sensibilización entre la población acerca de 
las adicciones y convocar a la comunidad a participar en la prevención y 
en la reinserción social de los adictos; 

VIII. Proponer reformas a las disposiciones legales y administrativas 
relativas al consumo y venta de bebidas alcohólicas, tabaco y otras 
sustancias psicoactivas; 

IX. Integrar con el carácter de Secretario Técnico la Comisión 
interdisciplinaria de Supervisión de Centros de Rehabilitación; 

X. Fungir como Secretario Técnico del COSICA; 

XI. Fungir como Jefe de la Unidad de Adicciones de los Servicios de Salud 
de Sinaloa; 

XII. Certificar documentos que tengan en los archivos de CEPTCA; 

XIII. Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su 
competencia; y 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, decretos o reglamentos o que en 
su caso, le encomiende expresamente el Secretario de Salud. 

Articulo 19.- Son facultades indelegables del Comisionado las siguientes: 

I. 	Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Secretario 
de Salud, le confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y 
ejecución; 
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11. 	Proponer al Secretario de Salud, los proyectos de iniciativas de leyes, 
decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y órdenes sobre los 
asuntos de la competencia de CEPTCA; 

III. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios 
al público, necesarios para el mejor desempeño de CEPTCA; 

IV. Designar y remover a los servidores públicos de las Unidades 
Administrativas que integran a CEPTCA; 

V. Supervisar el ejercicio de las facultades de los titulares de las Unidades 
Administrativas que integran a CEPTCA; 

VI. Previa anuencia del Secretario de Salud, suscribir convenios, contratos 
y acuerdos de coordinación con los gobiernos federal, de otros estados 
de la república, ayuntamientos y en general, con cualquier institución 
pública, social o privada; y 

VII. Las demás que con carácter de no delegables le otorgue el Secretario 
de Salud y las que, con el mismo carácter, le confieran otras 
disposiciones legales y reglamentarias. 

Capítulo VI 
De las Facultades Genéricas de las Unidades Administrativas 

Artículo 20.- Al frente de cada Unidad Administrativa de CEPTCA, habrá un Jefe, 
quienes técnica y administrativamente serán los responsables del funcionamiento 
del área a su cargo, y se auxiliarán por el personal técnico y administrativo que se 
requiera, atendiendo a las necesidades del servicio y que el presupuesto así lo 
permita. 

Artículo 21.- Corresponde a los Jefes de las Unidades Administrativas, el ejercicio 
de las facultades genéricas siguientes: 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 21 de Agosto de 2019 

I. Auxiliar al Comisionado en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del 
ámbito de su competencia; 

II. Acordar con el Comisionado el trámite, la resolución y despacho de los 

asuntos encomendados a la Unidad Administrativa a su cargo 

III. Ejercer las funciones que se le deleguen, realizar los actos que le 
correspondan por suplencia, y aquellas otras que le instruya el 
Comisionado; 

IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, y 
aquellos que le sean turnados por delegación o le correspondan por 
suplencia; 

V. Representar al Comisionado en los asuntos que le encomiende 
expresamente, 

VI. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el 
funcionamiento de las Unidades Administrativas que tengan adscritas, 
manteniendo informado al Comisionado de las actividades que éstas 
realicen; 

VII. Definir las directrices para el diseño e implementación de los sistemas, 
procedimientos y control de la información en materia de adicciones, en 
el ámbito de sus competencias; 

VIII. Someter a la consideración del Comisionado los estudios y proyectos, 
así como las propuestas de modernización, manuales de organización y 
simplificación administrativa, que se deben de aplicar en el ámbito de su 
competencia; 

IX. Proporcionar la colaboración institucional y la información que requieran 
las demás dependencias del Poder Ejecutivo, siempre que no exista 

impedimento legal alguno, así como proveer lo necesario para la 
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coordinación con otras instancias Federales. Estatales y Municipales, 
previa aprobación del Comisionado, 

X. Coordinar con otros servidores públicos de CEPTCA, las funciones que 
les hayan sido encomendadas, 

Xl. Someter a la aprobación del Comisionado, los proyectos de 
reglamentos, manuales de organización, de procedimientos, 
información sujeta al régimen de transparencia, y de servicios al 
público, dentro del ámbito de su competencia, 

XII. Proponer al Comisionado la organización interna de la Unidad 
Administrativa a su cargo, así como la fusión o desaparición de las 
áreas que integran la misma; 

XIII. Vigilar que las áreas a su cargo desempeñen eficientemente sus 
funciones; 

XIV. Prestar el apoyo técnico para la definición de las políticas, lineamientos 
y criterios necesarios para la formulación, revisión, actualización, 
seguimiento y evaluación de los programas en la materia de adicciones 
y proyectos estratégicos que de ellos se deriven; 

XV. Proponer al Comisionado las bases de coordinación con los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal dentro del marco de los convenios relativos 
al área de su competencia; 

XVI. Formular y proponer al Comisionado bases especificas de concertación 
de acciones con los grupos sociales y sector privado, tendientes a la 
ejecución de los programas a su cargo; 

XVII. Llevar el control de los recursos humanos, materiales y financieros 
transferidos a la Unidad Administrativa a su cargo; 
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XVIII.Vigilar la correcta aplicación, así como el buen uso del mobiliario, 
equipo y vehículos que se asignen a la unidad administrativa; y 

XIX. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el 
Comisionado dentro de la esfera de su competencia. 

Capítulo VII 
Del Departamento Jurídico Consultivo 

Articulo 22.- Además de las facultades genéricas de las Jefaturas, al Jefe de 
Departamento Jurídico Consultivo le corresponde: 

I. Fungir como representante legal de CEPTCA, previa autorización del 
Comisionado, ante los tribunales estatales y federales y autoridades 
administrativas en los procesos o procedimientos de toda índole en los 
que esta sea parte, así como en el trámite de los medios de 
impugnación que se interpongan en contra de los actos y resoluciones 
en que se vea involucrada CEPTCA; 

II. Fungir como órgano de asesoría jurídica y legal a todas las unidades y 
departamentos de CEPTCA; 

III. Brindar la asesoría y apoyo necesarios en las actividades del proceso 
de licitaciones y adquisiciones que efectúe CEPTCA, de acuerdo con la 
normatividad y procedimientos establecidos; 

IV. Intervenir jurídicamente en la elaboración de proyectos de leyes, 
reglamentos, decretos, circulares, lineamientos, resoluciones, 
convenios y acuerdos relativos a los asuntos de competencia jurídica de 
CEPTCA y llevar el registro y archivos de los mismos; 

V. Asesorar al Comisionado, cuando por su representación en algún acto 
jurídico que involucre a CEPTCA, lo requiera; 
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VI. Acordar periódicamente con el Comisionado la presentación de 
convenios, decretos, derogaciones de Leyes y/o reglamentos y/o 
actualizaciones que se requieran en términos jurídicos para el 
funcionamiento óptimo de CEPTCA, 

VII. Realizar el seguimiento de los convenios, acuerdos y disposiciones del 
Comisionado con los departamentos y áreas administrativas, 

informando a éste sobre sus avances y logros, 

VIII. Concentrar y resguardar, los convenios y acuerdos en los que CEPTCA 
sea parte, 

IX. Asesorar y realizar en el levantamiento de actas administrativas 
laborales y en la formulación de dictámenes de cese y suspensión de 
los efectos del nombramiento de los trabajadores; 

X. Coadyuvar en la realización y ejecución de los acuerdos adoptados por 
el Consejo Sinaloense Contra las Adicciones, desarrollando 
materialmente las acciones necesarias para su cumplimiento; 

XL Proporcionar información actualizada a los departamentos y áreas 
administrativas de CEPTCA, referente a las normas y disposiciones 
jurídicas que son publicadas en el Periódico Oficial El Estado de 
Sinaloa; 

XII. Elaborar los informes de trabajo de este departamento y presentarlos al 
Comisionado para la revisión y su aprobación correspondiente; y 

XIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el 
superior Jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

Capítulo VIII 
Del Departamento Administrativo 
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Artículo 23. Además de las facultades genéricas de las Unidades Administrativas, 
al Jefe de Departamento Administrativo le corresponde: 

I. Elaborar el presupuesto anual de CEPTCA y someterlo a la aprobación 
de la Secretaría y los Servicios de Salud de Sinaloa, así como la 
CONADIC en lo que respecta al recurso Federal, así como vigilar y 
controlar su ejercicio, corrigiendo las desviaciones detectadas; 

II. Coordinar la formulación del anteproyecto de presupuesto en función de 
los programas institucionales y de acuerdo con las directrices señaladas 
por CEPTCA y los lineamientos emitidos por las instancias 
correspondientes; 

III. Coordinar la elaboración e integración del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 

IV. Mantener actualizado el inventario de Activo Fijo, bienes muebles e 
inmuebles, bajo resguardo de CEPTCA y coordinar el levantamiento de 
dichos inventarios por lo menos dos veces al año; 

V. Administrar los movimientos e incidencias del recurso humano adscrito 
a CEPTCA, conforme a la legislación laboral vigente; 

VI. Elaborar un programa de capacitación y desarrollo de personal, así 
como programas motivacionales y de incentivos; 

VII. Proponer las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la 
programación, presupuesto y administración integral de los recursos 
humanos, materiales y financieros de CEPTCA; 

VIII. Coordinar con las autoridades de la Administración Pública, 
respectivamente, la gestión de los recursos materiales, y sistemas 
tecnológicos para la automatización de la información, necesarios para 
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la consecución de los objetivos de CEPTCA, así como promover el 
óptimo aprovechamiento de dichos bienes y recursos asignados; 

IX. Verificar y atender los lineamientos a que deben sujetarse los 
procedimientos administrativos en materia de recursos humanos, 
materiales y financieros; 

X. Actualizar y sistematizar la información pública de CEPTCA y tenerla 
disponible para su publicación, de conformidad con la normatividad en 
materia de transparencia y acceso a la información pública; 

Xl. Difundir y aplicar los manuales administrativos autorizados, proponer 
las mejoras que permitan elevar su efectividad y vigilar 
permanentemente su cumplimiento; y 

XII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el 
superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

Capítulo IX 
Del Departamento de Programas Preventivos 

Artículo 24.- Además de las facultades genéricas de las Unidades 
Administrativas, al Jefe de Departamento de Programas Preventivos le 
corresponde: 

I. Diseñar y proponer políticas y estrategias en materia de prevención 
universal y selectiva para el Estado de Sinaloa; 

II. Desarrollar estrategias en las que se involucre al sector educativo y a 
los grupos organizados de padres de familia para reforzar la postura del 
Estado frente a la amenaza de las adicciones que afectan a la sociedad 
en general; 

III. Establecer relación permanente con los comités y redes municipales 
contra las adicciones y con los Servicios de Salud de Sinaloa para 
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diseñar y adecuar los mecanismos de coordinación y cooperación en la 

aplicación de planes, programas y proyectos en materia de prevención 

de adicciones, 

IV. Coordinar y supervisar las acciones realizadas para la prevención de 

las adicciones de acuerdo con los programas que tenga el Estado de 

Sinaloa y el Gobierno Federal, 

V. Coordinar las actividades que coadyuven a la prevención de las 

adicciones, así como a la detección y atención oportuna de grupos 

vulnerables en la entidad, 

VI. Verificar que las acciones de prevención de adicciones realizadas por 
los organismos de los sectores público, social y privado sean 
congruentes con la normatividad y lineamientos nacionales e 

internacionales; 

VII. Establecer coordinación permanente con organizaciones juveniles, 
deportivas, culturales, instituciones educativas, para la adecuada 
aplicación de los programas contra las adicciones, a efectos de 
aprovechar los recursos existentes, evitar duplicidades o acciones 

aisladas y alcanzar los objetivos establecidos, 

VIII. Establecer acciones para disminuir la aparición de nuevos casos de 

fármaco dependencia en la población del Estado de Sinaloa, 
principalmente entre los jóvenes, a través de acciones de prevención 

universal, capacitación e investigación, y 

IX. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el 
superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones.  

Capitulo X 
Del Departamento de Vinculación y Enlace 
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Artículo 25.- Además de las facultades genéricas de las Unidades 
Administrativas, al Jefe de Departamento de Vinculación y Enlace le corresponde: 

1. 	Crear un banco de información bibliográfica, documental y audiovisual 
de las adicciones, analizando, diseñando y sistematizando el material 
existente a nivel estatal, nacional e internacional, a través de su área de 
comunicación social, 

II. Informar a la ciudadanía sobre el comportamiento del fenómeno adictivo 
en el Estado y las estrategias de intervención que se desarrollan, 
utilizando medios masivos de comunicación local y estatal, 

III. Integrar y mantener permanentemente actualizado el directorio de 
dependencias, entidades, instituciones, empresas, asociaciones, 
organismos y organizaciones que promuevan proyectos afines a la 
prevención de adicciones, 

IV. Promover la formulación de convenios con las distintas dependencias y 
entidades del sector público, asi como con las instituciones de los 
sectores privado y social, en apoyo a proyectos afines a la prevención 
de adicciones; 

V. Coordinar vinculos con las instituciones del plano federal, estatal y 
municipal en materia de prevención de adicciones y lo relacionado con 
CEPTCA, así también con asociaciones de padres de familia, 
sociedades de alumnos y consejos de participación social, entre otros; 

VI. Coordinar las actividades y relaciones entre CEPTCA e instituciones 
gubernamentales, iniciativa privada, organizaciones sociales, 
asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales e instituciones 
educativas a nivel municipal, estatal, nacional e internacional; 

VII. Promover y atender los convenios de colaboración para crear y 

fortalecer vínculos de intercambio de información científica que 
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complementen y contribuyan el cumplimiento de la labor preventiva 
contra las adicciones; 

VIII. Apoyar mediante la vinculación con instituciones de educación superior 
del sector público y privado, y demás organismos de la sociedad, 
acciones de investigación que fortalezcan el proceso en materia de 
prevención de las adicciones; 

IX. Analizar, determinar y apoyar la implementación de concursos, 
convocatorias y demás eventos que a nivel nacional y estatal se 
apliquen y se promuevan a la sociedad y así coadyuvar al logro de las 
políticas y propósitos en materia preventiva de adicciones, 

X. Coadyuvar en la implementación de las acciones de capacitación para 
los responsables y el personal de los CAPA; y 

XI. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el 
superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

Capítulo XI 
Del Departamento de Supervisión de Centros de Tratamiento 

Articulo 26.- Además de las facultades genéricas de las Unidades 

Administrativas, al Jefe de Departamento de Supervisión de Centros de 

Tratamiento le corresponde: 

I. Diseñar y aplicar los mecanismos necesarios para dar seguimiento a los 
programas de CEPTCA con la finalidad de verificar los resultados y 

proponer las adecuaciones pertinentes; 

II. Apoyar la creación, renovación, acreditación y capacitación de 
dependencias, entidades, instituciones, empresas, asociaciones, 
organismos y organizaciones afines a la prevención de adicciones; 
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III. Apoyar a las áreas y departamentos de CEPTCA en la elaboración y 
aplicación de acciones orientadas al desarrollo de los modelos 
preventivos, tratamiento, control y reinserción social en materia de 
adicciones; 

IV. Realizar las acciones de supervisión y seguimiento que se deriven de la 
aplicación de programas contra las adicciones y evaluar sus resultados; 

V. Diseñar mecanismos que permitan mantener actualizada la información 
de prevalencias, tendencias de consumo y de la infraestructura estatal 
en materia de adicciones; 

VI. Actualizar la base de datos sobre los Centros de Tratamiento y 
Rehabilitación para usuarios de sustancias adictivas, de nivel público, 
social y privado; 

VII. Promover y lograr la certificación de los centros de tratamiento de 
adicciones con modalidad residencial públicos y privados existentes en 
el Estado, basados en la Norma Oficial Mexicana para la Prevención, 
Tratamiento y Control de las Adicciones vigente, así como apoyarse en 
la Ley que Regula la Prevención y Control de las Adicciones en el 
Estado de Sinaloa; 

VIII. Coadyuvar con CEPTCA los recursos necesarios para lograr la 
acreditación de los centros a que se hace referencia en la fracción que 
antecede; 

IX. Promover la capacitación y adiestramiento del personal de CEPTCA que 
participa en el diseño y la implementación de programas contra las 
adicciones, en coordinación con las diversas instituciones, públicas y 
privadas, que tengan competencia en el rubro; 

X. Mantener actualizado el diagnóstico sobre la situación del consumo de 
sustancias psicoactivas en el Estado, así como promover la realización 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 21 de Agosto de 2019 

de investigaciones en la materia con el firme propósito de beneficiar a la 
población en general, y 

Xl. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el 
superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones 

Capítulo XII 
De la Suplencia de los Servidores Públicos 

Artículo 27.- El Comisionado será suplido en sus ausencias por el Jefe de 
Departamento que a su juicio determine o en su caso en el siguiente orden, 

A. Jefe de Departamento Jurídico Consultivo 
B. Jefe de Departamento Administrativo. 
C. Jefe de Departamento de Programas Preventivos. 
D. Jefe de Departamento de Vinculación y Enlace. 
E. Jefe de Departamento de Supervisión de Centros de Tratamiento. 

Artículo 28.- Los Jefes de Departamentos serán suplidos en sus ausencias, por el 
servidor público que determine el Comisionado. 

Artículo 29.- Los servidores públicos que cubran las suplencias, actuarán como 
encargados con todas las facultades que correspondan al titular, 
independientemente de las inherentes a su cargo. 

Capítulo XIII 
Del Cumplimiento del Reglamento 

Artículo 30.- Los servidores públicos de CEPTCA, vigilarán en el ámbito de sus 
respectivas competencias, el cabal cumplimiento del presente Reglamento y 
demás ordenamientos legales y administrativos aplicables. 
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Artículo 31.- Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las 
demás disposiciones legales y administrativas aplicables, serán sancionadas 
administrativamente por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
de conformidad con lo dispuesto en las leyes aplicables, y sin perjuicio de aplicar 
los ordenamientos que correspondan cuando un servidor público incurra en 
hechos ilícitos durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa y demás ordenamientos 

Capitulo XIV 
De las Obligaciones de Transparencia 

Artículo 32.- El Comisionado designará a los integrantes del Comité de 
Transparencia y al responsable de la Unidad de Transparencia, quienes se 
coordinarán con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y tendrán 
a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confieren el presente 
ordenamiento y además las que determine la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Artículo 33.- Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más funciones en una 
sola persona. 

Artículo 34.- Los servidores públicos y las unidades administrativas de CEPTCA 
están obligados a proporcionar el auxilio e información que les requiera el Comité 
de Transparencia y el responsable de la Unidad de Transparencia, para el 
desempeño de sus funciones. 

Transitorios 

Artículo Primero.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Artículo Segundo.- El titular de CEPTCA formulará dentro del plazo de noventa 
días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente reglamento, 
su manual de organización, y de procedimientos, los cuales deberán ser 
sometidos ante el Secretario de Salud del Estado de Sinaloa, para su aprobación. 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan 
al presente Reglamento. 

Es dado en la sede el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio de dos mil diecinueve. 

Gobernador Cons it ional del Estado 

Quiri o Or 

Secretario General de Gobierno 

ovi \ 
z coppoil 

Secretario de Salud 

Efr n Encinas Torres 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PREVENCIÓN TRATAMIENTO Y CONTROL 
DE LAS ADICC IONE S 
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