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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 65, fracciones I y XIV. 66, párrafo primero, y 

72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 1, 2, 3, 7, 9 y 14 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 1,2,6,7 y 12 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 7 fracciones 

XX y LXVI, 10, 35 y 36 fracción II, 38, 39, 178, 252, 267, 274 y 275 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, y; 

CONSIDERANDO 

Que, el día veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" el decreto número 365, por el que se expide la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, la cual tiene por 
objeto reglamentar la planeación, administración, fomento y control del ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de 
población en el Estado de Sinaloa, conforme a los fines señalados en los artículos 27, 
73, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su legislación 
reglamentaria. 

Que, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, en 
su articulo 294 indica que el Estado y los municipios, promoverán la creación y el 

funcionamiento de observatorios urbanos con la participación plural de la sociedad, 
conformados a partir de las instituciones de investigación académica, de los colegios de 
profesionistas, de los organismos empresariales, de las organizaciones de la sociedad 
civil y los gobiernos del Estado y los municipios, para el estudio, investigación, 
organización y difusión de información y conocimientos sobre las acciones relativas al 
territorio y a las ciudades, los nuevos modelos de políticas territoriales, metropolitanas y 
urbanas y de gestión pública y los programas, proyectos y acciones públicas en estas 
materias. Los problemas socio-espaciales, las políticas urbanas y regionales y de 
gestión pública. 
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Que, para el marco normativo, el Observatorio Urbano contribuirá a que la información 

concentrada en sus acervos sea tomada en cuenta como punto de partida para la vigilia 

y el desarrollo de las políticas públicas, para la elaboración y actualización de los 

instrumentos de planeación en materia de los asentamientos humanos, del 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano, el medio ambiente y la movilidad 

sustentable. 

Que, el Observatorio Urbano es necesario para el Estado para mejorar los entornos 

urbanos, territoriales y ambientales mediante la interacción de gobierno y sociedad, 

actuando como colaboradores que revisan, evidencian, propongan y lleven a cabo 
acciones que mejorarán significativamente el orden de las ciudades y comunidades de 
acuerdo a los cánones de desarrollo de la Nueva Agenda Urbana, e incidir en el 

cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

En virtud de las consideraciones precedentes, con fundamento en las disposiciones 

constitucionales y legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO INTERIOR DEL OBSERVATORIO URBANO DEL ESTADO DE 
SINALOA 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la estructura, operación y 
funcionamiento del Observatorio Urbano del Estado de Sinaloa, de conformidad con lo 

que se establece en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sinaloa. 

Artículo 2. El Observatorio Urbano del Estado de Sinaloa es el organismo honorífico 
de consulta, análisis, opinión, seguimiento y evaluación de la gestión del Estado en 
materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad, 

facultado para formular y emitir información, propuestas y recomendaciones técnicas, 
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con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos previstos en la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 

Artículo 3. En el presente Reglamento, se entenderá por: 

I. Consejo: El Consejo del Observatorio Urbano; 

II. Ley: La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 

III. Observatorio: El Observatorio Urbano del Estado de Sinaloa; 

IV. Reglamento: El Reglamento Interior del Observatorio Urbano; y 

V. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

CAPÍTULO II 
Del Objeto del Observatorio 

Articulo 4. El Observatorio tiene por objeto operar como un ente con la participación 

plural de la sociedad, gobierno y organismos diversos; su enfoque de operación será 
con carácter propositivo en análisis, revisión y opiniones sobre acciones urbanísticas, 
territoriales, de medio ambiente y movilidad en el Estado, coadyuvar en la aplicación 
transparente y eficiente de los recursos públicos en los entomos urbanos en materia de 
equipamiento, servicios e infraestructura, así como analizar, prever y opinar sobre los 
impactos de las inversiones públicas y privadas en obras de diversa índole, buscando 
contribuir en mejorar significativamente la operatividad, funcionalidad e imagen de las 
ciudades en Sinaloa. 

Entre sus prioridades y de conformidad a lo que se establece en el Artículo 294 de la 
Ley, enfocará su operatividad en el estudio, investigación, organización y difusión de 
información y conocimientos sobre las acciones relativas al territorio y a las ciudades, 
los nuevos modelos de políticas territoriales, metropolitanas y urbanas y de gestión 
pública, programas, proyectos y acciones públicas en la materia. 
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Articulo 5. El Observatorio establecerá una relación adecuada entre la sociedad y el 

gobierno, ambos vinculados a la correcta intervención y uso de los entomos urbanos y 

ecológicos de la ciudad; coordinará las actividades necesarias para que las 
dependencias gubernamentales, los organismos empresariales, entes académicos, 

organizaciones de la sociedad civil, profesionales independientes y ciudadanía en 
general, trabajen en una misma visión de desarrollo, en el impulso de diversas acciones 

urbanas y medioambientales, en la denuncia social de actividades de incumplimiento de 
las leyes o reglamentos que competen, y principalmente en desarrollar propuestas 

individuales o colectivas que coadyuven a mejorar procesos y tomas de decisiones que 

impacten positivamente en la funcionalidad urbana y por ende en la calidad de la 

sociedad. 

CAPITULO III 
De las Facultades del Observatorio 

Artículo 6. Además de lo que señala la Ley, al Observatorio le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

I. Analizar la situación presente y la evolución de los fenómenos urbanos, las 
políticas públicas en la materia, difundir de manera sistemática y periódica, a 
través de indicadores y mediante sistemas de información geográfica, de sus 
resultados e impactos; 

II. Promover el óptimo aprovechamiento de los recursos urbanos, territoriales y 
ambientales, tomando en cuenta la capacidad de instituciones de la 
administración pública estatal y municipal, de la iniciativa privada, de 
organizaciones civiles, así como de diversas instancias dedicadas a la 
planeación y eventual gestión del territorio y su proceso de urbanización; 

III. Coadyuvar a la implementación de políticas globales para mejorar los entornos 
urbanos y ecológicos mediante la aplicación de políticas y mecanismos 
apegados a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de ONU-
Hábitat; 

IV. Solicitar información a las distintas dependencias gubernamentales acerca de 
obras, proyectos, planes y/o programas por ejecutarse o en ejecución, 
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incluyendo partidas financieras o recursos programados para su elaboración, 

construcción y/o conclusión, autorizaciones, licencias, permisos referentes a 

proceso& de obra sobre urbanizaciones, edificaciones, infraestructura o servicios, 

sean del ámbito público o privado; 

V. Realizar análisis cruzados y elaborar matrices de conclusiones sobre proyectos, 

obras y/o autorizaciones, para dimensionar los impactos que en su conjunto 

ocasionen a nivel ciudad y proponer soluciones en su caso; 

VI. Generar opiniones consensadas y profesionales sobre distintas acciones 

urbanas, estudios o proyectos, y sus impactos actuales y futuros en la ciudad; 

VII. Facilitar la información de su acervo para ser tomada en cuenta como punto de 

partida para el desarrollo de las políticas públicas y actualización de los 
instrumentos de planeación en materia de los asentamientos humanos, el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, el ordenamiento ecológico, la 

conservación medioambiental, la preservación de los recursos naturales y la 

generación de energías alternativas sustentables, entre otras; 

VIII. Celebrar Convenios con los Observatorios del orden municipal, con la academia 
y con diversos organismos gubernamentales o de la sociedad civil para compartir 

y analizar información, así como para coparticipar en la opinión profesional y 
ciudadana conjunta hacia la revisión, propuesta, elaboración o implementación 

de estudios o políticas que incidan en el ordenamiento del territorio y en mejores 

prácticas para el desarrollo urbano y territorial, la movilidad y la conservación del 

medio ambiente; 
IX. Analizar las variables que promuevan o limiten el desarrollo de las ciudades en el 

Estado, apoyándose preferentemente en mecanismos globales para efecto de 
opinar o hacer propuestas que incidan en mejores condiciones de desarrollo; 

X. Ingresar información en la base de datos del Sistema de Información Geográfica 
del Estado, con el objeto de mantener actualizadas las transformaciones 
espaciales, sociales y económicas; 

XI. Difundir los conocimientos generados de los análisis de las diferentes variables 

urbanas, ambientales y de movilidad a fin de proporcionar elementos de análisis 

a la ciudadanía en la realización de proyectos, y facilitar la toma de decisiones; 
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XII. Analizar y en su caso proponer mejoras al Programa Estatal de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, así como los planes estatales regionales y locales 

que se implementen en el Estado; 

XIII. Proponer políticas públicas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 

ordenamiento ecológico, medio ambiente, energía, vivienda y movilidad; 
XIV. Generar y administrar información confiable y oportuna, que dé cuenta de la 

situación que guardan los procesos urbanos proyectados o programados, a fin de 

profundizar en ellos o de poder reconducirlos cuando no cumplan sus finalidades 

o metas establecidas; 

XV. Fomentar la participación de expertos técnicos en la materia y representantes de 

la sociedad civil en la generación de la información del territorio de la entidad; 
XVI. Elaborar estudios en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 

medioambiente y movilidad, así como impulsar líneas de investigación para 

trabajos científicos, proyectos, iniciativas y programas; 

XVII. Generar un acervo público de información documental o digital a partir de 

información recibida o autogenerada sobre procesos, acciones o estudios 

urbanísticos, territoriales, ambientales y de movilidad, así como otros factores 

con impacto en los entornos urbanos; 

XVIII. Generar una relación directa con el Consejo de Ordenamiento Territorial de 

Desarrollo Urbano del Estado; los Consejos Municipales de Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda; los Institutos Municipales de Planeación 

Urbana; El Consejo para el Desarrollo Sustentable de Sinaloa y el Consejo de 

Movilidad Sustentable del Estado, entre otros, así como con organismos no 

gubernamentales, academia y entes u organizaciones de la iniciativa privada; y 

XIX. Las demás que establezca la Ley, el presente reglamento y los demás 

ordenamientos jurídicos aplicables, o que en su caso acuerde el Consejo. 

CAPÍTULO IV 
De la Coordinación 

Artículo 7. El Observatorio tendrá una comunicación constante con los Observatorios 

municipales, a fin de establecer lazos de comunicación, análisis conjuntos, revisión de 
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propuestas, reclamos o propuestas de solución, entre otros, para que, de manera 

coordinada, coadyuven en el cumplimiento de los fines señalados en el capitulo 1 del 

Reglamento. 

Artículo 8. Para apoyar el adecuado funcionamiento del Observatorio, las 

dependencias públicas estatales y municipales, abierta y coordinadamente deberán 

proporcionar la información confiable sobre el proceso de desarrollo urbano y el 

ordenamiento territorial. 

CAPITULO V 
Del Consejo 

Artículo 9. El Observatorio tendrá un órgano de gobierno responsable de conducirlo, 

denominado Consejo, encargado de definir sus políticas y aprobar sus proyectos y 

acciones. 

Articulo 10. Para el funcionamiento y operación del Consejo, éste estará integrado por: 

I. Un Presidente Honorario, que será el Titular del Ejecutivo del Estado; 
II. Un Presidente Ciudadano, que será elegido por el Pleno del Consejo; 

111. El Secretario Técnico, que será el Titular de la Secretaria; 
IV. 17 Vocales, 8 con representación gubernamental y 9 con representación 

ciudadana, ordenados de la siguiente manera: 
A) Por la representación gubernamental: 

a) Un Vocal Jurídico, que será el Secretario General de Gobierno; 
b) Un Vocal Técnico y de Servicios, que será el Secretario de Obras 

Públicas; 
c) Un Vocal de Transparencia, que será el Secretario de Transparencia y 

Rendición de Cuentas; 
d) Un Vocal de Vivienda y Asentamientos Humanos, que será el Director de 

la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa; 
e) Un Vocal de Infraestructura Hidráulica, que será el Vocal Ejecutivo de la 

Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento; 
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f) Un Vocal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que será el 

Subsecretario de Desarrollo Urbano del Estado; 

g) Un Vocal de Medio Ambiente y Preservación Ecológica, que será el 

Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Estado; y 

h) Un Vocal de Movilidad Urbana Sustentable, que será el Director de 

Movilidad del Estado. 

B) Por la representación ciudadana: 

a) Un Vocal de Desarrollo Empresarial, que será un representante de un 

organismo o de una cámara empresarial del sector privado; 

b) Un Vocal de Obras y Licitaciones, que será un representante de una 
cámara u organismo de la Industria de la Construcción en Sinaloa; 

c) Un Vocal de Fraccionamientos, que será un representante de la cámara 
de la industria de desarrollo y Promoción de Vivienda en Sinaloa o similar; 

d) Un Vocal de Servicios Medioambientales, Recursos Naturales y 

Preservación Ecológica, que será un representante del Colegio de 

Ambientalistas de Sinaloa o similar; 

e) Un Vocal de Procesos Arquitectónicos y Urbanos, que será un 
representante de los Colegios de Arquitectos en la Entidad; 

f) Un Vocal de Procesos de Obra Civil e Infraestructura Diversa, que será 
un representante de los Colegios de Ingenieros Civiles en la Entidad; 

g) Un Vocal de Movilidad Activa, que será un representante de un organismo 
promotor de acciones y prácticas de movilidad urbana y seguridad vial; 

h) Un Vocal de Vinculación Académica, que será un representante de las 
principales instituciones de educación superior de la Entidad; y 

i) Un Vocal de Desarrollos Inmobiliarios, que será un representante de los 
principales organismos de promoción o administración inmobiliaria en el 
Estado. 

Además, a criterio del Consejo, se podrán integrar otros miembros con el carácter de 
invitados, los cuales contarán con voz, y deberán tener conocimiento en los temas 
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afines al Observatorio para que puedan cumplir con una función en apoyo al 

cumplimiento sus necesidades. 

Cada uno de los miembros del órgano de gobierno contará con un suplente designado 

por escrito mediante oficio dirigido al Secretario Técnico del Consejo; para el caso de 

suplentes de los titulares de las dependencias del Estado, éstos deberán contar con 

nivel de director de área cuando menos. 

Las ausencias del Presidente Honorario serán suplidas por la persona que él mismo 

designe, informando con oportunidad al Secretario Técnico. Los desempeños de los 
cargos dentro del Consejo serán de carácter honorífico. 

Artículo 11. El Presidente Honorario estará el frente durante el tiempo que dure su 

gestión administrativa; en el caso del Presidente Ciudadano éste durará en el cargo 4 
años y podrá ser reelecto una sola vez. Los vocales miembros del órgano de gobierno e 
invitados ciudadanos representantes de organizaciones sociales, serán designados por 
5 años pudiendo cubrir un segundo periodo similar. 

CAPITULO VI 
Obligaciones y Derechos 

de los Integrantes del Observatorio 

Artículo 12. Para cumplimiento de sus funciones, los integrantes del Observatorio 
contarán con las siguientes atribuciones: 

I. Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo; 
II. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones que se tomen en las 

sesiones del Consejo; 
III. Desempeñar eficientemente los cargos para los cuales han sido designados 

dentro del Observatorio; 
IV. Respetar las disposiciones establecidas en el presente Reglamento; 
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V. Informar al Observatorio sobre el cambio de la Mesa Directiva del organismo 

empresarial, sociedad civil o instituto de educación que representan y 

acreditarlo mediante la representación legal del mismo; 

VI. Informar semestralmente a la Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de las actividades inherentes a sus funciones dentro del 

Observatorio y elaborar y rendir informe anual de resultados del Plan Anual 

de Actividades; 
VII. Conocer y resolver la terminación del encargo como integrante del 

Observatorio, por las causales establecidas en el presente Reglamento; 

VIII. Presentar por escrito o de manera verbal al Observatorio las propuestas que 

juzguen convenientes; y 
IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto de 

conformidad con la Ley, el presente Reglamento y demás normatividad 
aplicable en la materia. 

Artículo 13. Además de las atribuciones de los miembros del Consejo, al Presidente 
Honorario del Observatorio le corresponde: 

I. 	Convocar, presidir, dirigir los debates, suspender y clausurar las sesiones; 
II. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones 

del Observatorio; 
III. Aprobar y firmar las actas de las sesiones; 
IV. Tener voto de calidad en caso de empate; y 
V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto de 

conformidad con la Ley, el presente Reglamento y demás normatividad 
aplicable en la materia. 

Artículo 14. Además de las atribuciones de los miembros del Consejo, al Presidente 
Ciudadano del Observatorio le corresponde: 

I. Actuar como el coordinador general de las actividades, procesos y 
cumplimiento de las responsabilidades y/o atribuciones que se describen en el 
presente Reglamento; 
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II. Revisar y analizar los temas que deberán presentarse ante el pleno del 

Consejo; 

III. Acordar conjuntamente con el Presidente Honorario, en base al calendario, las 

sesiones necesarias; 

IV. Actuar como máximo representante ciudadano ante el pleno Consejo, y 

cumplir con las facultades que a través del mismo se le confieren; 
V. Representar legalmente al Observatorio ante instancias públicas, privadas y 

sociedad en general; 

VI. Solicitar al Presidente Honorario su intervención en asuntos que ameriten una 

gestión o decisión en temas prioritarios del Observatorio; 
VII. Sugerir al Presidente Honorario la realización de sesiones extraordinarias, 

cuando el tema, asunto o situación lo amerite; 
VIII. Coadyuvar con el Secretario Técnico en la convocatoria de las sesiones por 

instrucciones del Presidente Honorario; 
IX. Dar seguimiento, conjuntamente con el Secretario Técnico, a los acuerdos 

adoptados en las sesiones que emanen del Observatorio y de los Comités 

Técnicos Especializados para corroborar su debida ejecución e informar de 

ello al Presidente Honorario y al pleno del Consejo; 

X. Coordinar las actividades que se programen para cada integrante de Consejo; 

Xl. 	Fungir como agente de atención o solución de problemas y conflictos al 

interior del Consejo, o en su caso, actuar de mediación ante instancias 
externas; 

XII. Generar relaciones entre los organismos participantes a través de sus 

representantes, y con otras organizaciones públicas y privadas que competan; 
XIII. Brindar los apoyos que se requieran por parte de los Vocales, en su caso, 

acompañamiento en el desarrollo de sus encomiendas; 
XIV. Emitir opiniones públicas o comunicados bajo el consenso del Pleno del 

Consejo; y 

XV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto de 
conformidad con la Ley, el presente Reglamento y demás normatividad 
aplicable en la materia. 
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Artículo 15. Además de las atribuciones de los miembros del Consejo, al Secretario 
Técnico le corresponde: 

I. Convocar a sesiones por instrucciones del Presidente Honorario, en base al 

calendario de sesiones; 

II. Acompañar las convocatorias con la documentación necesaria para el 
desahogo del orden del día correspondiente; 

III. Llevar el registro y control de asistencia de cada sesión; 
IV. Verificar el cumplimiento del quórum legal necesario para el desarrollo de la 

sesión; 
V. Computar las votaciones y elaborar el acta o minuta de las sesiones; 
VI. Firmar las actas y acuerdos que se tomen en las sesiones; 
VII. Dar seguimiento a los acuerdos adoptados en las sesiones que emanen del 

Observatorio y de los Comités Técnicos Especializados para corroborar su 
debida ejecución e informar de ello al Presidente Honorario y al pleno del 

Observatorio; 
VIII. Llevar un registro y el control de las minutas, los acuerdos y toda la 

documentación inherente al funcionamiento del Observatorio, siendo 
responsable de su guarda y custodia; 

IX. Coordinar la formulación del Manual de Procedimientos del Observatorio; 
X. Servir de enlace con las instancias consultivas en la materia; 
Xl. Expedir en los casos que amerite, copia certificada de las minutas en que 

consten los asuntos, temas tratados y acuerdos adoptados, así como de los 
documentos que integren sus archivos; 

XII. Informar los resultados de las sesiones al Consejo a través del Presidente 
Honorario; y 

XIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto de 
conformidad con la Ley, el presente Reglamento y demás normatividad 
aplicable en la materia. 
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Artículo 16. Cada uno de los miembros del órgano de gobierno desempeñará una 
función específica y tendrá el carácter de responsable ante las acciones, el seguimiento 
y los resultados que deriven de actividades y procesos que por conducto del Presidente 
Honorario, Presidente Ciudadano y Secretario Técnico se especifiquen. 

Con la finalidad de cumplir con el objeto del Observatorio, se desarrollará por parte del 
Consejo una guía de procesos internos con el enfoque general que cada vocal miembro 
asumirá .en la ejecución del cargo y de los compromisos que en éste órgano se le 

confieran. 

CAPITULO VII 
De la Convocatoria para la elección 
de los Representantes en el Consejo 

Articulo 17. Para la invitación de los integrantes previstos con representación 
gubernamental, el Presidente Honorario, por conducto del Secretario Técnico, enviará 
la invitación a cada institución considerada dentro de la estructura del Consejo para 
formar parte como consejero y deberá dar respuesta a la misma en un plazo no mayor 
de 10 días hábiles vía oficio con el membrete y sello correspondiente, señalando en el 
mismo acto el nombre del titular de la institución. 

Articulo 18. La selección de los postulantes a ocupar el cargo de Presidente 
Ciudadano y Vocales de representación ciudadana a que se hace referencia en el 
Artículo 10, se realizará mediante Convocatoria, actividad que será coordinada por el 
Secretario Técnico. 

La Convocatoria tendrá carácter público y deberá oficializarse mediante publicación en 
al menos dos de los medios de mayor circulación, en el periódico oficial del estado de 
Sinaloa, así como medios electrónicos disponibles; el lapso de convocatoria será de 20 
días naturales para la recepción de las propuestas de acuerdo a las bases que en la 
misma se establezcan. Se deberá mencionar que los aspirantes a integrar el 
Observatorio, deberán ser personas de trayectoria ejemplar y estarán obligados a 
conducirse con objetividad, imparcialidad, honestidad y responsabilidad en el 
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desempeño de sus facultades, así corno tener una activa participación en los procesos 
y acciones que el Observatorio demande en cumplimiento de su objeto. 

La Convocatoria deberá invitar en un mismo acto tanto a la postulación para a la figura 
del Presidente Ciudadano, así como para los Vocales con representación ciudadana, y 
se sujetará al siguiente procedimiento: 

a) Para la selección de los integrantes con representación ciudadana para cubrir los 
puestos de Presidente Ciudadano y Vocales dentro del Consejo, se emitirá una 
convocatoria de acuerdo a lo contenido en el párrafo 2 del presente artículo, 
dirigido a todas las organizaciones sociales o privadas, instituciones académicas, 
centros de investigación y público en general, relacionados con la materia objeto 

del Observatorio, en el cuál se señalará una breve descripción del objetivo del 
Consejo, y la invitación a efecto de ser sujeto de selección para formar parte del 
mismo como consejero del sector no gubernamental o ciudadano, así como la 
fecha límite para recibir los manifiestos de interés y la documentación soporte 
correspondiente para su consideración sobre los criterios de selección; 

b) Por conducto del Secretario Técnico, se organizará una reunión con los 
representantes de las organizaciones sociales o privadas que hayan manifestado 
interés, con presencia en las diferentes regiones del Estado; en dicha reunión 
participará un servidor público de la Secretaría, quien fungirá como Secretario de 
Acuerdos, teniendo únicamente derecho a voz; 

c) Al iniciar la reunión, se llevará a cabo una presentación y breve descripción 
curricular de cada organización participante, y posteriormente se procederá al 
acto de votación entre los representantes de cada una, a efecto de que se 
seleccionen entre si, para determinar la organización con representación 

ciudadana que será invitada a integrarse al Consejo, 

d) Cada representante podrá emitir hasta 3 votos en un solo documento, mismos 

que no podrán repetir candidato; el Secretario de Acuerdos recogerá los 

resultados de la votación, y en el acto se procederá al conteo respectivo, 
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anunciando a las organizaciones con más votos; en el caso de existir empate en 
las votaciones, se considerarán los siguientes criterios: 

1. Si el empate se genera en organizaciones con el mismo objeto de su 

actividad profesional, se procederá a una votación en segunda vuelta con 
la emisión de un solo voto, solo respecto a éstas, a efecto de elegir solo 

una, y con ello definir la que se integrará al Consejo; 
2. En el caso de que solo haya una sola representatividad, éste en 

automático pasará a formar parte del Consejo; y en el caso de no haber 
representatividad, por conducto del Secretario Técnico podrá invitarse a 
otra organización similar que cumpla con las condiciones que se 
establezcan en la Convocatoria. 

e) Concluido el proceso de elección por votación, el Secretario Técnico emitirá una 
invitación formal a cada una de las organizaciones elegidas para integrarse al 
Consejo, y los seleccionados deberán asistir a la reunión más próxima que se 
establezca del mismo. 

Artículo 19. Para los casos de cambio de integrantes del Observatorio por concepto de 

vencimiento de periodo, la Convocatoria deberá realizarse con 90 días de anticipación a 
la fecha de conclusión del encargo correspondiente, y especificará que dentro del 
término de 60 días naturales, mediante la realización de una sesión en la que se 
encuentren la mayoría de sus integrantes, se conformará la lista de los Representantes 
Ciudadanos que formarán parte del Observatorio y se formalizará mediante el acta 
respectiva. 

Artículo 20. Los Representantes Ciudadanos dejarán ser integrantes del Observatorio 
si estos concluyen la representatividad de la institución, organización o asociación a la 

que pertenecían al momento de su postulación. Dichas instituciones, organizaciones o 
asociaciones deberán designar oficialmente a sus nuevos representantes para la 

validación del Consejo, o en su caso a falta de respuesta, el Pleno procederá a declarar 
la vacante y con base a las postulaciones que en la convocatoria se hayan recibido, 
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analizará y seleccionará la opción más adecuada para cubrir la posición 

correspondiente. 

CAPÍTULO VIII 
De las Sesiones del Consejo 

Artículo 21. Las sesiones del Consejo podrán ser de carácter ordinarias y 

extraordinarias. Las ordinarias se llevarán a cabo tres veces al año, y las 

extraordinarias cuando sean necesarias en la fecha, hora y domicilio que se fije en la 

convocatoria respectiva. 

Artículo 22. El Presidente, a través del Secretario Técnico, convocará para las 

sesiones ordinarias a todos los integrantes propietarios con por lo menos tres días 
hábiles previos a su celebración. Para el caso de sesiones extraordinarias, se deberá 

convocar con al menos cuarenta y ocho horas previas. 

Artículo 23. Todas las sesiones del Consejo tendrán el carácter de públicas y se 

realizarán conforme a lo siguiente: 

I. Las sesiones serán presididas por el Presidente Honorario. 
II. Se procederá al pase de lista a efecto de estar en condiciones de establecer 

existencia de quórum legal, el cual deberá ser de cuando menos el cincuenta 

por ciento más uno de sus integrantes; 
III. Una vez verificada la existencia del quórum legal, el Presidente Honorario 

declarará la validez de la sesión y dará lectura al orden del día, la cual será 
puesta a consideración del Consejo; 

IV. El Presidente Honorario otorgará la voz y lugar al Presidente Ciudadano para 
que lleve a cabo el desarrollo de la sesión del Conseja 

V. Por cada acuerdo que se tome, se realizará el escrutinio de los votos y en su 

caso el Presidente Ciudadano declarará al acuerdo concertado y se asentará 
en el acta respectiva; en caso de existir empate durante los acuerdos, el 
Presidente Honorario tendrá voto de calidad para aplicar un desempate. 
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VI. 	Una vez agotado el desahogo de los puntos del orden del día, el Presidente 

Ciudadano cederá la voz y lugar al Presidente Honorario, quien acto seguido 

declarará concluida la sesión. 

Artículo 24. En las sesiones de que no se reúna el quórum legal exigido para la 
celebración de las sesiones, el Presidente Honorario declarará que no existe quórum 

para su celebración y se procederá a realizar una segunda convocatoria para una 

sesión posterior, la cual deberá emitirse a más tardar dentro de cuarenta y ocho horas 

hábiles siguientes; para el caso de que en segunda convocatoria no se reúna el quórum 
legal, la reunión se llevará a cabo con los integrantes presentes y en caso de empate el 

Presidente Honorario tendrá el voto de calidad. 

CAPÍTULO IX 
De los Comités Técnicos Especializados 

Artículo 25. El Observatorio mediante acuerdo podrá crear Comités Técnicos 
Especializados con integrantes del mismo, para atender y apoyar asuntos en lo 
específico, en las siguientes materias: 

a) Comité Técnico de Comunicación y Vinculación: Responsable de la 
socialización de información, gestión de las formas oficiales de comunicación 
pertenecientes y la preparación editorial del contenido e información generada 
por el Observatorio, así como de la generación, gestión y seguimiento de las 
relaciones, alianzas y mecanismos de trabajo con otras organizaciones, 
pudiendo estas ser de carácter público, privado y/o no gubernamental. Éste 
comité estará integrado como mínimo por el Vocal de Desarrollo Empresarial, 
el Vocal de Desarrollos Inmobiliarios y el Vocal de Vinculación Académica. 

b) Comité Técnico Legal: Responsable de la revisión de documentos, análisis 
legislativo, propuesta y elaboración de recomendaciones de carácter legal, así 

como el seguimiento de los mecanismos legales que competen al 
Observatorio, su operación y su vinculación. Éste comité estará integrado 

como mínimo por el Vocal Jurídico, el Vocal de Transparencia, el Vocal de 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Vocal de Procesos 

Medioambientales, Recursos Naturales y Preservación Ecológica. 

c) Comité Técnico de Infraestructura: Responsable de la revisión y análisis de 

información técnica asociada a la infraestructura de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Movilidad, así como de la elaboración de 
recomendaciones de carácter técnico de los temas antes mencionados. Éste 
comité estará integrado por el Vocal Técnico y de Servicios, el Vocal de 
Infraestructura Hidráulica, el Vocal de Desarrollo Urbano y como mínimo 
Ordenamiento Territorial, el Vocal de Obras y Licitaciones y el Vocal de 
Movilidad Urbana Sustentable. 

d) Comité Técnico de Participación Social: Responsable de la elaboración, 
ejecución, evaluación y seguimiento de procesos y mecanismos de 
participación ciudadana asociados al Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano y la Vivienda, así como la implementación de modelos de participación 
que permitan al Observatorio conocer y reflejar los intereses y necesidades de 
la población del Estado. Éste comité estará integrado como mínimo por el 
Vocal de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Vocal de Procesos 
Arquitectónicos y Urbanos y el Vocal de Fraccionamientos. 

El Observatorio, a través del Consejo podrá determinar la conformación de otros 
Comités diversos a los anteriores, siempre que se estimen convenientes para 
cumplimiento de su objeto, teniendo como finalidad, dar soporte a los temas que sean 
tratados en las sesiones. 

Articulo 26. Los Comités Técnicos Especializados tendrán como minimo las siguientes 
atribuciones: 

I. 	Observar las disposiciones del presente Reglamento; 
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II. Definir sus dinámicas internas de trabajo y sus tiempos de trabajo de 
acuerdo a las necesidades derivadas del Observatorio; 

III. Elaborar un plan de trabajo anual en concordancia con el plan anual de 
trabajo del Observatorio; 

IV. Colaborar con otros Comités Técnicos Especializados; 

V. Presentar reportes e informes de su trabajo cuando le sea solicitado por el 
Consejo; y 

VI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto de 

conformidad con la Ley, el presente Reglamento y demás normatividad 

aplicable en la materia. 

La participación de cada miembro en su respectivo comité será conforme a los 
acuerdos y encomiendas derivadas de las sesiones del Consejo, y podrán realizar 
aportaciones propias y abiertas en temas que coadyuven al conseguir el objeto del 

Observatorio. 

La coordinación general de los comités estará a cargo del Secretario Técnico, quien 

podrá designar un responsable para su seguimiento. 

CAPÍTULO X 
Del Manejo de la Información y los Informes 

Artículo 27. El Observatorio deberá elaborar informes de trabajo de manera 
cuatrimestral para una evaluación interna en el Consejo, poniendo a disposición del 
público la información generada a través de los portales en línea de las diversas 
instituciones responsables participantes, atendiendo lo siguiente: 

a) Los informes de trabajo, deberán ser remitidos a más tardar a los quince días 
posteriores a la conclusión del cuatrimestre que se reporta, de acuerdo con la 
calendarización anual. 

b) La información concentrada en el Observatorio deberá ser utilizada para facilitar 
y reducir los costos de las intervenciones en el territorio y los centros de 
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población y, por lo tanto, contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 

población de la manera más eficiente. 

c) Los Observatorios deberán implementar mecanismos tecnológicos que faciliten 

la recepción y administración de la información aplicable, y para su mejor 

funcionamiento, podrá vincular su información con otros Observatorios en el 

territorio nacional. 

La información que se maneje por parte del Observatorio, será de carácter público y 

consulta libre de la ciudadanía que así lo requiera. 

CAPÍTULO XI 
Causales de Terminación del Encargo 

Artículo 28. Serán causales de terminación del encargo de integrante del Observatorio 

las siguientes: 

I. Renuncia expresa. 

II. Conclusión del periodo por el que fueron designados. 
III. 	Ausencia definitiva por las siguientes causas: 

a) Muerte; 
b) Estado de interdicción declarado por sentencia judicial. 

IV. No reportar oportunamente la identificación de cualquier conflicto de interés en 
su propia participación, o de terceros. 

V. Revocación del encargo por inobservancia a la Ley, y por conductas que vayan 
en contra del objeto del Observatorio. 

Artículo 29. Para la Terminación del encargo como miembro del Consejo, de 
conformidad al articulo anterior, se procederá de la siguiente manera: 

I Para los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III, inciso a), por su 
naturaleza, la conclusión como miembro del Consejo se aplicará de manera 
automática; y 
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II. Para lo señalado en las fracciones III, inciso b), IV y V, deberá mediar algún 

mandato legal o cualquier otro mecanismo que reporte o evidencie la falta 
cometida; en estos casos, el Observatorio conocerá y resolverá la procedencia 
de las causales de terminación del encargo mediante análisis, discusión en el 
Pleno del Consejo mediante una sesión programada para tal fin, una vez 
atendido el caso, el Secretario Técnico elaborará el dictamen correspondiente 
derivado de dicha resolución y notificará de manera inmediata al Pleno para su 

conocimiento y tramite correspondiente de conformidad a lo establecido en éste 
reglamento, informando de manera oficial a los integrantes del Consejo, y al 
mismo tiempo comunicando el acto al organismo del que fungía la 
representación para su substitución. 

La falta de nuevas designaciones de ciudadanos por sustitución como integrantes del 

Observatorio, no afectará su funcionamiento. 

CAPITULO XII 
Conflictos de Interés y Amonestaciones por Faltas 

Articulo 30. Cualquier integrante del Observatorio que pueda encontrarse en una 
posición que desde su entendimiento derive o constituya un posible conflicto de 
intereses, deberá reportarlo por escrito ante el Presidente Honorario, informando las 
características del conflicto de interés, a efecto de limitar la participación del integrante 
en el asunto en cuestión. En el caso de omisión, se podrá actuar de acuerdo a lo 
especificado en el articulo 28, en alusión a la falta cometida. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 
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ARTICULO SEGUNDO. Todos los asuntos no previstos en el presente Reglamento 

serán determinados y resueltos por el pleno del Consejo, de conformidad con las 

disposiciones normativas aplicables. 

ARTICULO TERCERO. Una vez publicado el presente Reglamento el Ejecutivo Estatal 

contará con 30 días naturales para la instalación del Observatorio, la Toma de Protesta 

de los integrantes del Consejo y la realización de la Primera Sesión Ordinaria 

correspondiente. 

Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, a los 

22 días del mes de septiembre del año dos mil v tiuno. 

ATENTA TE 

QuIrino 
Gobernador Con titucional del Estado 

LGonzeicrG6i—nez Flores 
Secretario General de Gobierno del Estado 

María Gua • alu Yan Rubio 
Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas 
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