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GOBIERNO DEL ESTADO

El Ciudadano Llc. uARIO LÓPEZ v ALOez' Gobemador

Constitucional del Estado L¡bre y Soberano de Sinaloa' a sus

habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del m¡smo se le ha comun¡cado lo

sigu¡ente:

El H. Congreso del Estado, representado por su Sexagés¡ma

Primera Legislatura, en ejercicio de la facultad qué le

confieren los artículos 159 de la Constitución Politica y 229,

fracción lV, de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del

Estado de Sinaloa, previa aprobación por el Congreso del

Estado, as¡ como por los dieciocho Ayuntamientos de la
Entidad, declara formal y constitucionalmente incorporada a
la Constitución Política del Estado, la adlción de la Sección ll

Ter del Consejo Estatal de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social, aprobada mediante Decreto Número 437,

de fecha 26 de noviembre de 2015, y se ordena la publicación

del siguiente,

DECRETO NÚMERO: 437

QUE ADICIONA LA SECCIÓN II TER DEL CONSEJO ESTATAL

DE EVALUAGIóN DE LA POL¡TICA DE DESARROLLO SOCIAL

A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA OEL ESTAOO OE SINALOA

ARTíCULO ÚtllCo. Se adiciona la Sección ll Ter "Del Consejo

Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social", que

comprende el artículo 77 Tet, al Capítulo ll del Título lV de la
Const¡tución Política del Estado de Sinaloa, para quedar como

sigue:

SECCION II TER

DEL CONSEJO ESTATAL DE EVALUACIÓ¡¡ OE N POL¡NCA
DE DESARROLLO SOCIAL
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A¡1. 77 Ter. El Estado contará con un Consejo Estatal de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano

autónomo, con personal¡dad jutídica y patrimon¡o propios, y tendrá

a su cargo la medicíón de la pobreza y la evaluación de los

programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo

social del Estado, así como emitir recomendaciones en los términos
que d¡sponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación
del órgano con las autor¡dades federales, locales y mun¡cipales para

el ejercicio de sus funciones.

El Consejo Estatal de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social,

estará ¡ntegrado por un Presidente y dos Consejeros, que serán
nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes del Congreso del Estado, mediante el procedimiento de

consulta pública que deberá ser transparente, en los térm¡nos y

condiciones que determine la Ley. Los nombramientos podrán ser
objetados por el Gobernador del Estado en un plazo de diez días

hábiles y, si no lo hiciere, ocuparán los cargos las personas

nombradas por el Congreso. El Presidente y los Consejeros
deberán ser ciudadanos s¡naloenses de reconocido prest¡gio en los

sectores público, privado y social, asi como en los ámbitos
académico y profesional y tener experiencia mínima de cinco años

en materia de desarrollo social. En ningún caso la totalidad de ios

integrantes del Consejo podrá corresponder a un mismo género.

El Presidente y los Consejeros del Consejo Estatal de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social durarán en su encargo cinco

años, podrán ser nuevamente nombrados para un período igual, y
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solo podrán ser removidos de sus funciones en los términos del

Titulo Vl de esta Constitución.

El Presidente del Consejo Estatal de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social presentará anualmente al Congreso del Estado un

informe de actividades, y comparecerá ante el m¡smo cuando sea

requerido.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá expedir la ley que

regirá al órgano autónomo denominado Consejo Estatal para la
Evaluación de la PolÍtica de Desarrollo Social.

TERCERO. El Consejo Estatal para la Evaluación de la Política de

Desarrollo Social deberá integrarse dentro de los ciento veinte dÍas
naturales sigu¡entes a la entrada en vigor de la ley que regirá el

órgano autónomo denominado Consejo Estatal de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social.

Para efecto de lograr el escalonamiento en el nombramiento los

Consejeros, para la primera integración del Consejo y por única

ocasión, el Congreso del Estado nombrará un consejero por un
periodo de tres años, otro Consejero por un periodo de cuatro años
y el Presidente por un periodo de cinco años.
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes

de noviembre del año dos mil quince.

DIPUTAOA SECRETARIA

Ls Dccla¡atoria cs dada en el Palacio dcl Poder Legislativo del

Ertedo, cn la ciudad de Cuüacán Rosales, Sinaloa, a los dieciséie día§

dcl mes de fcb¡e¡o del año dos mil dieciséis.

IADIPUTACIÓN PBNU¡T.¡NNTE DEL H. CONGRESO

PRESIDENTE

DIP,

/*o{{r*-Kn**u'z
SECRETARIA

P.M.D.L.

sbLANO URfAS

LIáRRAGA

DELESTADO D

orn.yeFrN ilr r¡rnNANoEzcHAYr;,z
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el deb¡do
cumpl¡miento.

Es dado en el Palac¡o del Poder Ejecutivo en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los d¡ecisiete d¡as del
d¡ecisé¡s.

del año dos mil

El Gobernador

Lrc. MARro VaLoEz

,/'


	162-1
	162

