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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Qulrfno Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
articulo 65, fracciones 1, y XXV. 66 y 72 de la Constitución Polltlca del Estado 
de Sin aloa, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1, 2, 3, 6, 7. 9, 
13, 14 y de más relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estada de Sinaloa; 1, 6 y 7 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, y 

Considerando 

Que la Administración Pública Estatal, se encuentra en una nueva etapa 
institucional que demanda reformas que permitan adecuar de manera activa y 
eficiente, las nuevas circunstancias del entorno global y a las demandas 
crecientes de los diferentes sectores de la sociedad sinaloense. Con las 
presentes reformas a la estructura de la Administración Pública Estatal, se 
contemplan las respectivas a la Secretarla de Desarrollo Sustentable, una 
entidad administrativa de nueva creación que, como tal, se encuentra sujeta a 
reestructuraciones sustanciales para el logro propicio de sus objetivos. 

Que el presente Reglamento se integra y cumple con las premisas del Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021 , el cual, en el Eje 111, Desarrollo Sustentable e 
Infraestructura, Tema 4 Transporte y Movilidad, establece que el transporte y 
movilídad contribuyen a la ciudad «Segura, Inclusiva, Resiliente y Sostenible». 
principios fundamentales de la Agenda 20/30 y la Nueva Agenda Urbana de la 
ONU-HABITAT, que buscan la materialización de los anhelos colectivos del 
territorio común que compartimos, que es Sinaloa. 

Que el escenario actual de la movilidad, parte de una caracterización del 
territorio desde el ámbito social, competitivo y sustentable, mediante los 
diferentes sistemas de ciudades ligados a la ordenación del territorio. En este 
sentido, el escenario de la movilidad se sustenta en dos ejes: la movilidad de 
las personas y ·la movilidad de las mercanclas. Tanto en la República 
Mexicana, como en el Estado de Sinaloa, el transporte y la movilidad se 
enfrentan a grandes retos, producto de la presión de reducir las emisiones de 
gases a la atmósfera, congestión de tránsito en las ciudades, deterioro de la 
infraestructura y del equipamiento de transporte y crecimiento en la demanda 
del combustible. El transporte y la movilidad representan asuntos prioritarios 
que atender en las agendas gubernamentales. 

h 
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Que en el Objetivo 3 de la Matriz Estratégica General para el Desarrollo 
Sustentable e Infraestructura del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 , se 
establece como uno de sus objetivos el contar con un marco nonnativo 
actualizado, que contemple los nuevos conceptos de movilidad sustentable y 
estratégica que se están manejando en nuestro pals. Asl como el elaborar, 
gestionar y cabildear una nueva ley de movilidad y los reglamentos necesarios 
para ofrecer un marco de apertura, modernidad, obligatoriedad, regulación y 
nonnatividad al tema de movilidad urbana sustentable. 

Que con la publicación de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el 28 de noviembre de 2016, en 
el Diario Oficial de la Federación, se establece en el Transitorio Tercero que, en 
el plazo de un ano, contado a partir de su entrada en vigor, las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno deberán crear o adecuar todas las disposiciones 
legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos en la Ley General en 
cita. 

Que por ello, se propone la actualización y adición de facultades a la Secretarla 
de Desarrollo Sustentable, del Subsecretario de Desarrollo Urbano y, las 
correspondientes para una nueva Dirección de Movilidad Urbana Sustentable, 
para la promoción de la modernización del transporte público, con base en 
criterios de movilidad sustentable. 

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

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE. 

ARTICULO ÚNICO. Se refonnan los artlculos 9, fracción LV; 20, fracciones 
XXXII y XXXIII; 21 . Se adiciona la fracción 111, del apartado B, al articulo 5; las 
fracciones LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII y LXIII, recorriéndose en su orden 
la subsecuente del articulo 9; fracciones XXXIV, XXXV y XXXVI recorriéndose 
en su orden la subsecuente del articulo 20; la Sección III denominado "De la 
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Dirección de Movilidad Urbana Sustentable" del Capitulo Séptimo; 25 BIS y 25 
BIS A, todos del Reglamento Interior de la Secretarla de Desarrollo 
Sustentable, para quedar como sigue: 

Articulo 5.- ... 

A . .. . 

I y 11. .. . 

B. Subsecretario de Desarrollo Urbano. 

I y 11 • ... 

111. Dirección de Movilidad Urbana Sustentable. 

c . .. . 
l. a IV ... . 

Articulo 9.- ... 

I a LIV ... 

LV. Coordinar, supervisar y evaluar las funciones de los órganos auxiliares bajo 
su adscripción; 

LVI. Implementar mecanismos de mejora para la modernización del transporte 
público, atendiendo las necesidades del desarrollo urbano y acorde con los 
criterios de movilidad sustentable; 

LVII. Dictaminar y proponer las pollticas a implementar en el ámbito de la 
movilidad sustentable, asl como la elaboración de los programas tendientes a 
modernizar los servicios relativos al traslado de personas en la Entidad; 

LVIII. Ejecutar acciones de gestión para el financiamiento de pollticas, 
programas, estudios, proyectos e inversiones que promuevan la movilidad 
urbana sustentable en la Entidad; 

LIX. Proponer normas generales, lineamientos de carácter técnico y 
metodologlas aplicables en materia de movilidad urbana sustentable, y 
coadyuvar en su aplicación; 
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LX. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la 
máxima interconexión entre vialidades, modos de transportes, rutas y destinos, 
priorizando la movilidad peatonal y no motorizada; 

LXI. Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte 
integrados, a los diferentes grupos de usuarios, que proporcionen 
disponibilidad, velocidad, densidad, y accesibilidad universal, que permitan 
reducir la dependencia del uso del automóvil particular; 

LXII. Establecer pollticas, planes y programas para la prevención de accidentes 
y el mejoramiento de la infraestructura vial y de movilidad, en coordinación con 
la Secretarla General de Gobierno; 

LXIII. Priorizar la planeación y ejecución de proyectos y acciones de los 
sistemas de transporte público y de la movilidad no motorizada, otorgando a 
estas, infraestructura propia que requieran, con la misma importancia de la 
asignada a las vialidades para automotores; y 

LXIV. Las demás que le atribuyen las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos 
o que expresamente le confiera el Titular del Ejecutivo. 

Articulo 20.- ... 

I a XXXI. ... 

XXXII. Implementar estrategias para prevenir los impactos negativos en el 
ambiente urbano y regional, originados por el establecimiento, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

XXXIII. Fomentar acciones que permitan articular las pollticas de movilidad con 
las del desarrollo urbano sustentable, mediante la coordinación 
interinstitucional con las autoridades correspondientes; 

XXXIV. Disenar mecanismos de mejora para la modernización del transporte 
público, atendiendo las necesidades del desarrollo urbano y acorde con los 
criterios de movilidad sustentable; 
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'YJ.XV. Promover aquellas innovaciones tecnológicas que permitan el uso 
compartido del automóvil, el uso de la motocicleta y desarrollar nuevas 
alternativas al transporte público; 

'YJ.XVI. Establecer las medidas que incentiven y fomenten caminar, 
incrementar el uso del transporte público y la bicicleta y que reduzcan el uso 
del automóvil particular; y 

'YJ.XVII. Las demás que le confieran las leyes. decretos, reglamentos, 
convenios y acuerdo o que expresamente le encomienden el Titular del 
Ejecutivo o el Secretario. 

Articulo 21. Al titular de esta unidad administrativa se le denominará 
Subsecretario de Desarrollo Urbano, quien para el despacho de los asuntos de 
su competencia, se auxiliará, de las unidades administrativas siguientes: 

Dirección de Movilidad Urbana Sustentable. 

Sección III 
De la Dirección de Movilidad Urbana Sustentable 

Articulo 25 BIS.- Corresponde a la Dirección de Movilidad Urbana Sustentable, 
además de las facultades genéricas de los directores, el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 

l. Investigar, estudiar y planear, las pollticas a implementar en el ámbito de 
la movilidad sustentable, asl como la elaboración de los programas 
tendientes a modernizar los servicios relativos al traslado de personas 
en la Entidad; 

11. Establecer coordinación con las instancias encargadas de realizar los 
estudios técnicos de factibilidad e impacto social, económico y 
ambiental, que incidan en la movilidad urbana. asl como aquellas "' Ü

" 1,. 

encargadas del diseno y construcción de la infraestructura que favorezca 
a la movilidad y el transporte sustentable y multimodal; 

)1 
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111. Ejecutar acciones que impulsen la adopción de lineamientos técnicos y 
metodologlas para la proyección y la implementación del desarrollo 
orientado al transporte; 

IV. Realizar foros, mesas técnicas y otros espacios de discusión y análisis, 
con participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, asl 
como con grupos ciudadanos, instituciones de educación superior, 
cámaras empresariales y otros, para identificar acciones vinculadas al 
ámbito de la movilidad sustentable; 

V. Participar y emitir opinión técnica en la elaboración de los planes de 
movilidad, en los programas integrales de movilidad urbana y asl como 
en los programas de seguridad vial y de transporte en general; 

VI. Utilizar los registros de los principales indicadores y estadlsticas en 
materia de movilidad y transporte que genere la Secretarla de Desarrollo 
Sustentable y la Dirección de Vialidad y Transporte, para la evaluación 
de los programas que faciliten la toma de decisiones técnicas 
correspondientes; 

VII. Participar en las decisiones de Consejo Estatal Técnico de Vialidad y 
Transportes referido en la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, 
cuando sea requerido; 

VIII. 

IX. 

X. 

Mantener actualizada la base de datos de oferta y demanda multimodal 
de desplazamientos y las redes del servicio público de transporte en sus 
distintas modalidades para los fines de planeación, modelación, 
ordenamiento y modificación de las redes de transporte de personas, 
bienes y servicios, en las ciudades y áreas metropolitanas de la Entidad; 

Hacer los estudios técnicos de factibilidad e impacto social, económico y 
ambiental, para la implementación de sistemas de movilidad y transporte 
de personas; 

Promover, el acceso de mujeres y nit'las a transporte de calidad, seguro 
y eficiente, incluyendo acciones para eliminar la violencia basada en 
género y el acoso sexual; 
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XI. Promover pollticas que fomenten la movilidad en instituciones 
académicas y del sector público y privado, orientadas a racionalizar el 
uso del automóvil particular, entre quienes acuden a sus instalaciones, 
incluyendo sistemas de auto compartido, transporte público privado, 
fomento al uso de la bicicleta y todo tipo de innovación en el sector 
privado encaminado a dichos fines; 

XJI. Realizar estudios que permitan identificar y sustentar el modelo de 
movilidad que responda mayormente a las condiciones flsicas y 
funcionales que caracterizan la dinámica urbana de las ciudades de la 
Entidad; 

XIII. Desarrollar y proyectar los sistemas de movilidad multimodal y de 
transporte de personas, que incluyan las caracterlsticas de diseno 
geométrico de la infraestructura vial y su equipamiento e instalaciones 
necesarias que permitan hacer operable el modelo de movilidad 
identificado, asl como el sistema más apropiado de transporte público; 

XIV. Promover e impulsar proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico en materia de movilidad y transporte, estableciendo vlnculos 
con instituciones de educación superior, centros de investigación, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones nacionales e 
internacionales de colaboración y financiamiento; 

XV. Revisar y emitir opinión técnica sobre los proyectos de movilidad y 
transporte motorizado y no motorizado elaborados por dependencias 
estatales y municipales; 

XVI. Asistir con asesorla especializada a las dependencias estatales y 
municipales en materia de movilidad y transporte sustentable; 

XVII. Participar en la determinación de los criterios de planeación, diseno, 
construcción, equipamiento, vigilancia y conservación de la 
infraestructura para la movilidad sustentable asegurando su optimización 
y operación eficiente; 

XVIII. Promover la innovación tecnológica de punta, para almacenar, procesar 
y distribuir información que permita contar con nuevos sistemas, 
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aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, así 
como a la reducción de las extemalidades negativas en materia de 
movilidad urbana; 

XIX. Realizar las acciones necesarias que pennitan mantener infonnada a la 
ciudadanía sobre el uso de transporte público y transporte alternativo, no 
motorizado, a través de sistemas de infonnación visuales, digitales, 
orales e impresos, para optimizar, facilitar y promover su uso y el mejor 
aprovechamiento de la infraestructura correspondiente; 

XX. Elaborar estudios y proyectos de zonas de accesibilidad preferencial y 
redes de movilidad no motorizada, considerando en su caso, el contexto 
de los sistemas integrados de transporte público, en coordinación con 
las dependencias estatales y municipales de la Entidad; 

XXI. Elaborar los estudios técnicos y análisis necesarios para proponer 
nuevas necesidades del servicio de transporte de personas en sus 
distintas modalidades; 

XXII. Apoyar técnicamente en acciones de reingenierla, tales como la 
creación, ampliación, modificación, fusión, integración o supresión de 
rutas, entre otras, de transporte público de pasajeros con la finalidad de 
mejorar la calidad de servicio y en su caso con relación a proyectos de 
sistemas de transporte masivo; 

XXIII. Gestionar la creación de sistemas de transporte público masivo, de 
movilidad no motorizada y con relación a su integración y 
multimodalidad; 

XXIV. Proponer las medidas técnicas y operativas para garantizar que los 
prestadores de transporte público de pasajeros otorguen un servicio 
eficiente y con apego a la nonnatividad aplicable; 

XXV. Revisar y proponer las nonnas técnicas que definan las caracterfsticas y 
tecnología de los autobuses para el servicio público de transporte 
urbano; 
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XXVI. Establecer los parámetros técnicos que sirvan para calificar 
periódicamente la calidad del servicio del transporte público de 
pasajeros; 

XXVII. Realízar, el monitoreo de los indicadores de calidad de servicio público 
de transporte urbano; 

XXVIII. Generar estudios para establecer medidas y criterios para promover la 
intermodalidad del servicio de transporte público con el sistema de 
movilidad no motorizada; 

XXIX. Promover estudios y proyectos sobre nuevos sistemas de transporte 
público en su modalidad de no motorizado y de nuevas tecnologías; y 

XXX. Las que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Secretario o el 
Subsecretario de Desarrollo Urbano. 

Articulo 25 BIS A.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará 
Director de Movilidad Urbana Sustentable, quien para el despacho de los 
asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades administrativas 
siguientes: 

Departamento de Planeación y Evaluación de la Movilidad Urbana Sustentable. 
Departamento de Estudios y Proyectos para la Movilidad Urbana Sustentable. 
Departamento de Sistemas Integrados de Transporte Público. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al dla siguiente de · su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa•. 

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 
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Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de 
Culíacán Rosales, Sinaloa, a un dla del mes de marzo del dos mil dieciocho. 

Gobernador Constitucional del Estado de Slnaloa 

((~) 
Quirino Ordaz Coppel 

Secretarlo General de Gobierno 

Secretarla de Desarrollo 
Sustentable 

--) /' 

~~~- 7 
Martha Ceciliá Robles ~ntijo 

lA PRES&ITE H0.14 DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR a QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN OIIIERS,\S 
DISPOSICIONES Al REGI.AMENTO INTERIOR DE lA SECRETAR!,, DE DESARROl..1.0 SUSTENT"81..E. 
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