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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Lic. Mario Lopez Valdez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65, 
fracciones I, XIVy XXIV, 69 Y 74 de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa; 
y con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 2, 9 Y 14 de la Ley Organica de 
la Administracion Publica del Estado de Sinaloa; 1, fraccion VI, 1 D, fracciones II, 
III, VII Y IX. 56, fraccion I, 57 Y 64, fraccion VIII de la Ley de Seguridad Publica del 
Estado de Sinaloa; y 1, 2, 6 Y 7 del Reglamento Organico de la Administracion 
Publica Estatal de Sinaloa; y 

Considerando 

Que el articulo 21 de la Carta Magna Federal, dispone que la seguridad publica es 
una funcion a cargo de la Federacion. el Distrito Federal. los Estados y los 
Municipios, que comprende la prevencion de los delitos; la investigacion y 
persecucion para hacerla efectiva. asi como la sancion de las infracciones 
administrativas, en los terminos de la ley, en las respectivas competencias que 
dicha Constitucion sefiala. La actuacion de las instituciones de seguridad publica 
se regira par los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, prafesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en dicha Constitucion. 

Que dicho precepto constitucional, determina que las instituciones de Seguridad 
Publica seran de caracter civil, disciplinado y prafesional. EI Ministerio Publico y 
las instituciones policiales de los tres ordenes de gobierno deberan coordinarse 
entre sl para cumplir los objetivos de la seguridad publica y conformar<'m el 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, que estara sujeto a las siguientes bases 
mlnimas: 

a) La regulacion de la seleccion, ingreso, formacion, permanencia, evaluacion, 
reconocimiento y certificacion de los integrantes de las instituciones de seguridad 
publica. La operacion y desarrollo de estas acciones sera competencia de la 
Federacion, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ambito de sus 
respectivas atribuciones. 

b) EI establecimiento de las bases de datos criminalisticos y de personal para las 
.. instituciones de seguridad publica. Ninguna persona podra ingresar a las 

instituciones de seguridad publica si no ha sido debidamente certificado y 
registrado en el sistema. 

c) La formula cion de pollticas publicas tendientes a prevenir la com is ion de delitos. 

d) La determinacion de la participacion de la comunidad que coadyuvara, entre 
oiF'os, en los pracesos de evaluacion de las politicas de prevencion del delito, asi 

.O&O""~,""'":::':'id,"~ ~ ~ 
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e) Los fondos de ayuda fed€ral para la seguridad publica, a nivel nacional serfm 
aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines. 

Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, regula la 
integracion, organizacion y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica, asi como la distnbuci6n de competencias y las bases de coordinacion 
entre la Federacion, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en dicha 
materia. 

Que en la fraccion VI del articulo 10 de la Ley en comento, se precisa que el 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, se integrara por los Consejos Locales e 
Instancias Regionales. 

Que de igual manera, dicha leg islaci6n dispone en sus articulos 34 y 35 que en los 
Estados se estableceran Consejos Locales integrados por las Instituciones de 
Seguridad Publica de la Entidad que se trate y de la Federacion, los cuales 
estaran encargados de la coordinacion, planeacion e implementacion del Sistema 
en los respectivos ambitos de gobierno. Asimismo, seran los responsables de dar 
seguimiento a los acuerdos, lineamientos y politicas emitidos por el Consejo 
Nacional, en sus respectivos ambitos de competencia, para 10 cual estaran 
integrados por las Instituciones de Seguridad Publica de la Entidad que se trate y 
de la Federaci6n y contaran can la participaci6n de los municipios en los terminos 
de la legislaci6n de cada enlidad federativa. Estos Consejos invitaran a cada 
sesion al menos ados representantes de la sociedad civil 0 de la comunidad, de 
conformidad con los temas a 1rata1. Su participacion sera de canicter honorifico. 

Que en tal sentido, la organizaci6n de los Consejos Locales se efectua a modo 
que permita el cumplimiento de sus fines, tomando como base la estructura del 
Sistema e integraci6n del Consejo Nacional. 

Que nuestra Constituci6n Local, senala en su articulo 74 que el Estado y los 
Municipios se coordinaran para establecer un Sistema Estatal de Seguridad 
Publica, el cual se integrara y 1uncionara en los terminos que la Ley senale, 
asimismo establece que la coordinaci6n entre las instituciones de seguridad 
publica estatales y municipales se hara con absoluto respeto a las atribuciones de 
cada una de elias. 

Que el articulo 3 de la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, dispone 
que el Sistema Estatal de Seguridad Publica, es la instancia de coordinaci6n, 
seguimiento y evaluaci6n, en la que intervienen de manera ordenada, las 
instituciones de seguridad pubijca. en el marco de sus respectivas atribuciones y 
competencias, para cumplir el 0 bieto de la Ley y los fines de la seguridad publica. 

Qye en los terminos del articulo 56 de la 
Sfguridad Publica se integra por: 
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I. EI Consejo Estatal de Seguridad Publica, que sera la instancia superior de 
coordinacion y definicion de politicas publicas; 

II. EI Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal; 
Ill. Los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Publica; 
IV. La Conferencia Estatal de Procuracion de Justicia; 
V. La Conferencia Estatal de Seguridad Publica; 
VI. La Conferencia Estatal del Sistema Penitenciario; y, 
VII. Las demas instancias, instituciones, autoridades, politicas, programas, 

mecanismos, 'Instrumentos, servicios y acciones del Estado y de los 
Municipios previstos en la presente Ley. 

Que atendiendo al articulo 57 de la Ley que nos ocupa, el Consejo Estatal de 
Seguridad Publica es la instancia superior de coordinacion, planeacion e 
implementacion del Sistema Estatal y organo responsable de dar seguimiento a 
los acuerdos, lineamientos y pollticas emitidas por el Consejo Nacional de 
Seguridad Publica. 

Que siendo la seguridad publica una tarea de todos, es necesario contar con el 
presente ordenamienlo, con el cual, se regule 10 concerniente al quehacer del 
Consejo Estatal de Seguridad Publica y de sus respectivos organos e instancias, 
como 10 son su Coordinacion General, sus Comisiones, asi como el Comite de 
Consulta y Participacion de la Comunidad. 

En merito de las anleriores consideraciones y con fundarnento en las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias citadas, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 

Reglamento del Consejo Estatal de Seguridad Ptiblica 

Titulo Primero 
De las disposiciones prelimlnares 

Capitulo Unico 
Disposiciones Generales 

Articulo 1.- EI presente reglamento tiene por objeto de conformidad con la Ley de 
Seguridad Ptiblica del Estado de Sinaloa, determinar y regular la integracion, 
funcionamiento y desarrollo de las sesiones del Consejo Estatal de Seguridad 
Ptiblica, de sus Comisiones, as! como de la Coordinaci6n General y Comite 
Estatal de Consulta y Participacion de la Comunidad. 

Articulo 2.- EI Consejo Estatal de Seguridad Publica es la instancia superior de 
coordinacion, definicion, planeacion, implementaci6n y supervision del Sistema 
Nacional de Seguridad Pilblica en su respectiv~ ambito de gobierno, el cual, tiene 
~ facultades senaladas en el articulo 62 de la Ley de Seguridad Ptiblica del 

.'"'" ~ 001 ;.; ~poo""illd,' "~im"p" / 
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acuerdos, lineamientos y politicas emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad 
Publica. 

Articulo 3.- Para los efectos de este reglamento, se entiende por: 

1.- Centros Estatales: Los Centros Estatales de Informaci6n, de Prevenci6n del 
Delito y Participaci6n Ciudadana, asi como el de Evaluaci6n y Control de 
Confianza; 

11.- Conferencias Estatales: Las Conferencias Estatales de Procuraci6n de Justicia, 
de Seguridad Publica y del Sistema Penitenciario; 

111.- Consejo Estatal: EI Consejo Estatal de Seguridad Publica; 

IV.- Consejos Municipales: Los Consejos Municipales de Seguridad Publica; 

V.- Consejos Intermunicipales: Los Consejos Intermunicipales de Seguridad 
Publica; 

VI.- Comisiones Permanentes: Las Comisiones Permanentes de Informaci6n, de 
Evaluaci6n y Control de Confianza asi como de Prevenci6n Del Delila y 
Participaci6n Ciudadana; 

VII.- Comite Estatal: EI Comite de Consulta y Participaci6n de la Comunidad del 
Consejo Estatal de Seguridad Publica; 

VIII.- Coordinaci6n General: La Coordinaci6n General del Consejo Estatal de 
Seguridad Publica; 

IX.- Coordinador General: EI Coordinador General del Consejo Estatal de 
Seguridad Publica; 

X.- Ley: La Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa; 

XI.- Presidente del Consejo: EI Presidente del Consejo Estatal de Seguridad 
Publica; 

XII.- Secreta rio Ejecutivo: EI Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Publica; 

XIII.- Sistema Estatal: EI Sistema Estatal de Seguridad Publica; y, 

j'- Sistema Nacional: EI Sistema Nacional de Seguridad Publica . 

. ~ 
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TItulo Segundo 
Del Consejo Estatal 

Capitulo I 
De la integraci6n del Consejo Estatal 

ArtIculo 4.- EI Consejo Estatal se integra en los terminos previstos en el articulo 
57 de la Ley, por: 

I. EI Gobernador Constitucional del Estado, quien 10 Presidira; 

II. EI Secretario General de Gobierno, quien suplira al Presidente en sus 
ausencias; 

III. EI Procurador General de Justicia del Estado; 

IV. EI Secreta rio de Seguridad Publica; 

V. EI Presidente de la Gran Comision del H. Congreso del Estado; 

VI. Los Presidentes Municipales; 

VII. Un representante de la Secreta ria de Gobernacion; 

VIII. Los Comandantes de la Secretaria de la Defensa Nacional y de la 
Secreta ria de Marina con representacion en la entidad; 

IX. Un representante de la Secreta ria de Seguridad Publica Federal; 

X. EI Delegado de la Procuraduria General de la Republica en el Estado; 

XI. La Coordinacion General, integrada por nueve representantes de la 
sociedad civil 0 comunidad, de los cuales, uno de ellos se desempeiiara 
como Coordinador General; 

XII.- EI Presidente del Comite de Consulta y Participacion de la Comunidad del 
Consejo Estatal; y, 

XII 1.- EI Secretario Ejecutivo, quien fungira como Secretario Tecnico del Consejo 
Estatai. 

Los servidores publicos que integren el Consejo Estatal, a excepcion de su 
Presidente, designaran por oficio a sus enlaces ante el Secreta rio Ejecutivo. 

A/tlculo 5.- EI Presidente del Consejo promovera en todo tiempo, la efectiva 
;;bordinaci6n y funcionamiento del Sistema Estatal, asimismo Ie correspondera 

'i'~::;:::~;;~~YY'~ 
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otorguen otras leyes, otras disposiciones aplicables, el presente reglamento y el 
propio Consejo Estatal. 

Articulo 6.- EI Consejo Estatal tendra al sene de sus sesiones como invitados 
permanentes con voz pero sin voto, al magistrado Presidente del H. Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado y al Presidente de la Comisi6n Estatal de Derechos 
Humanos. 

Tambien podra invitar a los representantes del Sistema Nacional, de las 
instituciones, instancias, autoridades y 6rganos publicos, sociales 0 privados, u 
organismos no gubernamentales cuando el Presidente del propio Consejo Estatal 
10 estime conveniente. 

ArtIculo 7.- Para el debido funcionamiento y cumplimento de sus fines y 
atribuciones, el Consejo Estatal cantara con las siguientes comisiones e 
instancias: 

/.- Las Comisiones Permanentes y Transitorias; 

11.- La Comisi6n Ejecutiva; 

111.- La Coordinaci6n General; y, 

IV.- EI Comite Estatal de Consulta y Participaci6n de la Comunidad; y, 

EI Consejo Estatal en los terminos de la Ley y del presente reglamento, pugnara 
par la instalaci6n, funcionamiento y coordinaci6n de los Consejos Municipales e 
Intermunicipales de Seguridad Publica, para que estos cumplan demanera 
homolog ada con sus respectivos fines. 

CapItulo II 
De las sesiones del Consejo Estatal 

ArtIculo 8.- EI Consejo Estatal sesionara de manera plena ria y como parte de una 
sesi6n ordinaria 0 extraordinaria, la cual, tendra plena validez cuando se tenga el 
registro de asistencia de la mitad mas uno de sus integrantes, incluyendo a su 
Presidente 0 quien 10 supla y el Secreta rio Ejecutivo. 

EI Presidente del Consejo podra ser suplido en sus ausencias por el Secretario 
General de Gobierno. Los demas integrantes e invitados permanentes deberan 
asistir personalmente. 

ArtIculo 9.- EI Consejo Estatal podra celebrar sesiones ordinarias 0 

t.:xtraordinarias, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley y en el 

,p':~m~ ~ ~ 
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Las sesiones ordinarias se celebraran por 10 menos cada seis meses, a 
convocatoria de su Presidente, por conducto del Secreta rio Ejecutivo. Las 
sesiones extraordinarias pod ran convocarse en cualquier tiempo para tratar 
asuntos especificos que por su relevancia 0 urgencia deban de ser desahogados. 

Articulo 10.- EI Presidente del Consejo propondra, previa integraci6n por parte del 
Secretario Ejecutivo, la agenda de los puntos a tratar en el orden del dia de la 
convocatoria respectiva, los cuales, versaran sobre el analisis, discusi6n y 
resolucion de aquellos que Ie sean atribuibles por la Ley, otras leyes, este 
reglamento, asi como por las que se establezcan en otras disposiciones aplicables 
en la materia. 

Articulo 11.- Los integrantes del Consejo Estatal participaran con voz y voto en 
los asuntos, resoluciones y acuerdos que se sometan al interior de dicho organo 
colegiado, asi como tambien, vigilaran su cumplimiento, desempenanin las 
comisiones que Ie sean asignadas y podran presentar por escrito al Secreta rio 
Ejecutivo, propuestas 0 proyectos de acuerdos, convenios, instrumentos 
normativos y resoluciones que vengan a mejorar el funcionamiento del Consejo y 
Sistema Estatal, el cumplimiento de las atribuciones del mismo y los fines de la 
seguridad publica en el Estado y sus Municipios, las cuales, se integraran al orden 
del dia de la sesi6n correspondiente. 

Para el caso de las sesianes ordinarias, las propuestas 0 proyectos podran 
presentarse par 10 menos con 48 haras antes de su celebraci6n y tratandose de 
sesiones extraordinarias, por 10 menos can 12 horas de anticipacion. 

Articulo 12.- Las convocatorias para las sesiones ordinarias del Consejo Estatal, 
deberan ser emitidas por escrito y notificadas por el Secretario Ejecutivo a sus 
integrantes por 10 menos 72 horas antes de la fecha de su celebraci6n, y para el 
caso de sesianes extraordinarias, con 24 horas de anticipaci6n, las cuales 
deberan contener los siguientes datos: 

1.- Ellugar y fecha de expedicion; 

11- Ellugar, fecha y hora de la celebracion de la sesi6n; 

111.- EI caracter de ordinaria a extraardinaria de la sesion; 

IV.- EI orden del dia; y, 

V. - Estar suscritas par el Secreta rio Ejecutivo. 

PfticulO 13.- EI orden del dia contemplara par 10 menos, los siguientes puntos de 
,agenda: 

I. 
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II. Lectura y aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior; 

III. Los informes y cuenta que rind an el Secretario Ejecutivo y Coordinador 
General en su caso, de los asuntos a su cargo y de los demas acuerdos 
del Consejo; 

IV. Los informes de las Conferencias Estatales y de las Comisiones 
permanentes, ejecutiva 0 transitorias, en caso de que los hubiere; 

V. Los asuntos especificos a tratar; 

VI. Asuntos Generales; y, 

VII. Clausura de la sesi6n. 

Articulo 14.- EI Secretario Ejecutivo previa instrucci6n del Presidente del Consejo, 
preparara las sesiones del Consejo Estatal y levantara el acta correspondiente con 
las resoluciones y acuerdos tomados, mismos que deberan suscribirse por los 
integrantes que hayan estado presentes en el desahogo de la sesi6n respectiva. 

Articulo 15.- Las resoluciones y acuerdos del Consejo Estatal, se tomaran 
mediante el voto de la mayoria de los miembros presentes. En caso de empate, 
quien presida tendra voto de calidad, y una vez aprobados seran obligatorios para 
sus integrantes. 

Articulo 16.- Las sesiones del Consejo Estatal seran privadas, quedando bajo 
responsabiJidad del Secreta rio Ejecutivo, emitir un boletin informativo sobre las 
actividades que considere pertinente dar a conocer. A estas sesiones, no se 
permitira el acceso al publico ni a medios de comunicaci6n. 

De manera excepcional, el Presidente del Consejo podra autorizar la celebraci6n 
de sesiones publicas, cuando asl 10 estime conveniente y que la naturaleza de los 
asuntos a tratar 10 permita. 

Articulo 17.- En el desahogo de las sesiones, los integrantes del Consejo Estatal, 
estaran obligados a conducirse con respeto yorden. 

Capitulo '" 
De la conduccion y desarrollo de las sesiones del Consejo Estatal 

Articulo 18.- Las sesiones del Consejo Estatal, seran conducidas por su 
Presidente, el cual sera suplido en sus ausencias, por el Secretario General de 
Gobierno. 

(Articulo 19.- Antes de iniciar la sesion, el Secretario Ejecutivo pasara lista de 
r asistencia a los integrantes del Consejo Estatal, y segun el caso, su Presidente 

hara la declaratoria de quorum legal c~diente. la cual se podra realizar al 

~.~~~ 
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registrarse la asistencia de la mitad mas uno de sus integrantes, incluyendo al 
propio Presidente del Consejo 0 quien 10 supla, y al Secreta rio Ejecutivo. 

Articulo 20.- En el supuesto de no contarse con el quorum legal, el Presidente del 
Consejo podra efectuar una segunda convocatoria dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, con el proposito de contar con el quorum legal requerido y con ello, 
desahogar la sesion correspondiente. 

Articulo 21.- Una vez declarada instalada la sesion, se procedera a la aprobacion 
o modificacion del orden del dfa correspondiente. Las sesiones se desarrollaran de 
acuerdo con el orden del dfa aprobado. 

Articulo 22.- En las sesiones del Consejo Estatal, los asuntos a tratar se sujetaran 
al siguiente procedimiento: 

I. EI Presidente 0 quien 10 sup la, pondra a consideracion del pleno cada uno de 
los asuntos para su analisis, discusion y resolucion, segun esten listados en 
el orden del dia que de manera previa, haya sido aprobado par los 
Consejeros presentes; 

II. Posteriormente, el Secretario Ejecutivo dara lectura a la minuta de la sesion 
anterior y acto continuo, el Presidente 0 su representante la someteran a 
consideracion del pleno; 

III. A continuacion, se dara lectura a los informes y cuenta que rindan el 
Secreta rio Ejecutivo y el Coordinador General de los asuntos a su cargo y de 
los demas acuerdos del Consejo Estatal; 

IV. Tratandose de informes de las Conferencias Estatales 0 de Cornisiones, se 
concedera el usa de la palabra al Presidente respectiv~, para que proceda a 
dar lectura de la presentacion correspondiente; 

V. Efectuado 10 anterior, el Secretario Ejecutivo integrara una lista de los 
Consejeros que deseen intervenir; 

VI. La participacion de los Consejeros sera en el orden de registro; cad a uno de 
ellos tendra tres minutos para su exposicion, por una sola vez en cada asunto 
tratado; 

VII. Agotada la intervencion de los Consejeros registrados, el Presidente del 
Consejo sometera a consideracion del pleno, el asunto, informe 0 tema 
tratado, recayendo en caso de ser aprobado y necesario, su respectiv~ 

( acuerdo 0 resolucion; 

VIII. Cuando se este discutiendo algun asunto, informe 0 tema, no se permitira 
tralar otro diferente; 
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IX, Una vez agotados y discutidos los puntos contemplados en el orden del dia, 
el Presidente del Consejo procedera a declarar clausurada la sesion 
correspondiente, Para ello, el Secretario Ejecutivo levantara el acta 
respectiva, 

Articulo 23.- Todos los Consejeros tendnin derecho a voz y voto, Los invitados a 
participar en alguna sesion, tendnin unicamente derecho a voz cuando 
previamente, asl 10 estimen conveniente acordar la mayorla de los integrantes del 
Consejo Estata I. 

Titulo Tercero 
De las Comisiones del Consejo Estatal 

Capitulo I 
De las Comisiones Permanentes y su integracion 

Articulo 24.- Las Comisiones Permanentes son instancias colegiadas auxiliares 
del Consejo Estatal, integradas por miembros de dicho organa colegiado, que 
tienen como objeto apoyar en el analisis e instrumentacion de las politicas, 
lineamientos, programas, acciones y demas instrumentos en materia de 
Seguridad Publica, asi como coordinarse con el Secretariado Ejecutivo, para dar 
seguimiento y evaluar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a los 
Centros Estatales y a las acciones que estos realicen, 

Articulo 25.- Las Comisiones Permanentes estanin integradas por tres miembros 
con sus respectivos suplentes, los cuales deberan formar parte del Consejo 
Estatal; uno correspondiente al Poder Ejecutivo del Estado, otro a la Coordinaci6n 
General, asl como por un Presidente Municipal, que a propuesta del Presidente 
del Consejo, sean designados de manera rotativa por el pleno de dicha instancia 
para un periodo de hasta tres ailos, Para ello, unicamente podnin reelegirse los 
miembros pertenecientes al Poder Ejecutivo y a la Coordinacion General, por un 
plazo igual 0 inferior al que fueron designados originalmente, 

Las Comisiones Permanentes previstas en el presente reglamento, seran 
presididas por quienes designe el Consejo Estatal, a propuesta de su Presidente, 
los cuales dura ran en su cargo, el perfodo para el cual fueron designados por 
dicho organo colegiado, siempre y cuando continuen en funciones, 

Articulo 26.- Las faltas absolutas 0 temporales de los integrantes de las 
Comisiones, serim cubiertas por sus respectivos suplentes, 

Articulo 27.- Las Comisiones Permanentes tendran su sede en la Ciudad de 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; sin perjuicio de que a propuesta de su Presidente, 
puedan sesionar en lugar diverso . 

. ~rticulO 28.-
funciones: 
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I. Presidir las sesiones de la Com is ion correspondiente; 

II. Convocar a las sesiones de la Comision respectiva; 

III. Solicitar por conducto del Secretario Ejecutivo, informacion de los Centres 
Estatales, en el ambito de sus atribuciones; y, 

IV. Las demas que Ie confieran las disposiciones aplicables y el Consejo Estatal. 

Articulo 29.- Los integrantes de las Comisiones Permanentes, tendran las 
siguientes funciones: 

I. Asistir y participar en las sesiones de la Comision correspondiente, con 
derecho a voz y voto; 

II. Participar activamente en los trabajos de la Comision respectiva, mediante el 
analisis, opinion, yen su caso, formulacion de los anteproyectos y proyectos 
que se sometan a consideracion de la misma; 

III. Acordar y resolver los asuntos que se sometan a consideraci6n; y, 

IV. Las demas que Ie asignen las disposiciones aplicables y que les instruya la 
Comision respectiva. 

Articulo 30.- Los integrantes de las Comisiones Permanentes pod ran elegir un 
Secretario Tecnico, quien tendra las funciones que las mismas determinen. 

Articulo 31.- Para el adecuado cumplimiento de los objetivos y el apoyo de las 
funciones que tienen a su cargo, las Comisiones Permanentes pod ran crear 
Subcomisiones, las cuales estaran integradas por los servidores publicos y 
ciudadanos de la Coordinaci6n General que designen los miembros de la 
Comisi6n respectiva. 

Los servidores publicos que formen parte de las Subcomisiones, deberan tener un 
nivel jerarquico inmediato inferior respecto a los servidores publicos que 
conformen la Comisi6n en turno. 

Articulo 32_- Las Subcomisiones estaran coordinadas por quien designe el 
Presidente de la Comisi6n Permanente correspondiente, quien durara en su cargo, 
el plazo que determine el Presidente de la Com is ion respectiva. 

Articulo 33.- Los integrantes de las Subcomisiones, tendran las funciones que 
. 1eterminen cad a Comisi6n Permanente, de acuerdo a 10 dispuesto en el presente 

•• ,I,m,mo. ~ ~ ~ 
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Articulo 34.- Tanto en las Comisiones Permanente como Subcomisiones, pod rEin 
participar, previa invitacion que efectue el Presidente en turno, expertos de 
instituciones academicas, de investigacion y agrupaciones de los sectores social y 
privado relacionados can su objeto. Dicha participacion sera de caracter 
honorffica. 

Capitulo II 
De los deberes de las Comisiones Permanentes 

Articulo 35.- La Comision Permanente de Informacion tendra los siguientes 
deberes: 

I. Coadyuvar en la implementacion de las pollticas, lineamientos, protocolos, 
criterios, programas, acciones y demas instrumentos que en materia de 
suministro, intercambio, sistematizacion y actualizacion de la Informacion sobre 
la Seguridad Publica, emitan el Consejo Estatal y el Centro Estatal de 
Informacion; 

II. Analizar propuestas de reformas a la normatividad en materia de surninistro, 
intercambio, sistematizacion y actualizacion de la informacion sobre la 
Seguridad Publica; 

III. Coordinarse con el Secreta rio Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento 
de las disposiciones aplicables por parte del Centro Estatal de Informacion; 

IV. Someter a consideraci6n del pleno del Consejo Estatal todos aquellos asuntos 
que se consideren prioritarios en materia de informacion sobre Seguridad 
Publica; y, 

V. Los demas que establezcan otras disposiciones aplicables y los que Ie sean 
encomendados por el Plena del Consejo Estatal. 

Articulo 36.- La Comisi6n Permanente de Evaluacion y Control de Confianza 
tendra los siguientes deberes: 

I. Analizar y, en su caso, opinar sabre el esquema operativ~ y resultados del 
Centro Estatal de Evaluacion y Control de Confianza, asi como de los 
correlativos de las Instituciones Privadas que les sean presentados par dicho 
Centro; 

II. Coadyuvar en la implementacion de las politicas, lineamientos, protocolos, 
criterios, programas, procesos, estandares, perfiles, acciones y demas 
instrumentos que en materia de evaluaci6n, certificaci6n y control de I confianza proponga, emita 0 aplique el Centro Estatal de Evaluaci6n y 
Control de Confianza y, demas instancias ~~ma Nacional de Seguridad 

P"''' ~ ~ ~ 
::: 
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Ill. Analizar propuestas de reforma a Ia normatividad en materia de evaluaci6n, 
certificacion y control de confianza; 

IV. Coordinarse con el Secreta rio Ejecutivo, para dar seguimiento al cumplimiento 
de las disposiciones aplicables par parte del Centro Estatal de Evaluaci6n y 
Control de Confianza; 

V. Someter a consideracion del Pleno del Consejo Estatal todos aquellos asuntos 
que se consideren prioritarios en materia de evaluaci6n, certificaci6n y control 
de confianza de los Servidores Ptlblicos de las Instituciones de Seguridad 
Publica del Estado y Municipios; y, 

VI. Los demas que establezcan otras disposiciones aplicables y los que Ie sean 
encomendados por el Pleno del Consejo Estatai. 

Articulo 37.- La Comisi6n Permanente de Prevenci6n del Delito y Participaci6n 
Ciudadana, tendra los siguientes deberes: 

I. Analizar y, en su caso, aprobar los lineamientos, programa, acciones y demas 
instrumentos en materia de Prevenci6n del Delito y Participaci6n Ciudadana; 

II. Establecer mecanismos que promuevan la implementaci6n de las politicas en 
materia de atencion a victimas del delito; 

Ill. Coadyuvar en la implementacion de los lineamientos, politicas, programas, 
acciones y demas instrumentos que en materia de de Prevencion del Delito y 
Participaci6n Ciudadana, emitan el Consejo Estatal y el Centro Estatal de 
Prevenci6n del Delilo y Participaci6n Ciudadana; 

IV. Analizar propuestas de reformas a la normatividad en materia de de 
Prevenci6n del Delito y Participaci6n Ciudadana; 

V. Coordinarse con el Secretario Ejecutivo, para dar seguimiento al cumplimiento 
de las disposiciones aplicables por parte del Centro Estatal de Prevenci6n del 
Delito y Participaci6n Ciudadana; 

VI. Someterse a consideraci6n del Pleno del Consejo Estatal todos aquellos 
asuntos que se consideren prioritarios en materia de Prevenci6n del Delito y 
Participaci6n Ciudadana en estas acciones; y, 

VII. Los demas que establezcan otras disposiciones aplicables y los que Ie sean 
en com end ados por el Pleno del Consejo Estatal. 

Articulo 38.- Las Subcomisiones de las Comisiones Permanentes, tendran los 
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Capftu 10 III 
De las sesiones de las Comisiones Permanentes 

Articulo 39.- Las Comisiones Pennanenles sesionaran ordinariamente, cuando 
menos dos veces al ano, a convocatoria de su Presidente y, exiraordinariamente, 
en cualquier tiempo, para conocer los asuntos especificos que por su 
trascendencia y urgencia, asl se requiera a juicio de su Presidente. 

Articulo 40.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias se realizarim en la forma y 
terminos que disponga cad a Comisian. 

Articulo 41.- Las sesiones de las Comisiones Permanentes podran ser publicas 0 

privadas, atendiendo a la naturaleza de los asuntos a tratar y cuando las 
comisiones respectivas asl 10 decidan. Los miembros de la Comisiones estan 
obligados a guardar sigilo y solo podrim diiundir aquello que sea de su estricta 
competencia; el Presidente 0 el Secreta rio Tecnico tambien pod ran difundir 
pUblicamente aspectos generales de la sesian respectiva, de conformidad con las 
disposiciones apJicables. 

Articulo 42.- Las aetas que se levanten de las sesiones que celebren las 
Comisiones Permanentes, deben3n de suscribirse por los integrantes y demas 
personas que hayan estado presentes en su desarrollo. 

Articulo 43.- Las reuniones de las Subcomisiones de Comisiones Permanentes, 
se realizarfm en la forma y terminos que establezca cada Comisian. 

Capitulo IV 
De los acuerdos y resoluciones de las Comisiones Permanentes 

Articulo 44.- Los acuerdos y resoluciones de las Comisiones Permanentes seran 
efectuados en la forma y terminos que disponga cad a Comision y se aprobaran 
por mayo ria simple de votos de sus m iembros presentes, siendo obligatorios para 
todos los integrantes de la Comisi6n respectiva, incluyendo a quienes no hayan 
asistido a la sesi6n. 

Articulo 45.- Los acuerdos de las Subcomisiones de las Comisiones 
Permanentes, seran efectuados en la fonna y termino que disponga cada 
Comisi6n. 

Capitulo V 
De los lnformes de las Comisiones Permanentes 

Articulo 46.- Las Comisiones Permanentes, rendiran infonnes de sus actividades 
(.lnte el pleno del Consejo Estatal, previo acuerdo recaido para tal eiecto 0 bien, a 

__ wd d,' prn'"'''''d:~IO ~riO EJ'''"~ ~ 
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Articulo 47.· Las Subcomisiones deberan informar a su respectiva Comisi6n, 
sobre las actividades que Ie hayan sido encomendadas. 

Articulo 48.· Las Comisiones Permanentes conoceran y atenderan en un plaza no 
mayor de 30 dias, los asuntos que les sean turnados par el Secreta rio Ejecutivo, 
mismas que infarmaran los resultados y acuerdos recaidos al Consejo Estatal. 

Articulo 49.· Para el conocimiento de materias distintas a las tratadas par las 
Comisiones Permanentes referidas en la Ley, el Consejo Estatal podra acordar la 
creaci6n de Comisiones Transitorias, las cuales se integra ran y funcionaran en los 
mismos temninos que las permanentes. 

Capitulo VI 
De la Comisi6n Ejecutiva 

Articulo 50,· EI Consejo Estatal instalara a propuesta de su Presidente, una 
Comisi6n Ejecutiva facultada para que en casas especificos, circunstanciales a de 
necesaria celeridad, ejerza las atribuciones que Ie atanan a dicho organa 
colegiado, de confarmidad can las disposiciones legales, reglamentarias, juridicas 
y administralivas aplicables en la materia. 

La citada Comisi6n sesionara previa convocatoria emitida par su Presidente y se 
integrara par: 

I. EI Secrelario General de Gobierno, quien fungira como Presidente de la misma; 

II. EI Secrelario de Administraci6n y Finanzas; 

III. EI Secretario Ejecutivo como Secreta rio Tecnico de la Comisi6n; 

IV. EI Procuradar General de Justicia del Estado; 

V. EI Secreta rio de Seguridad Publica del Estado; 

VI. Par dos Presidentes Municipales Constitucionales como representantes de los 
dieciocho municipios del Estado; 

VII. EI Coordinador General; y, 

VIII. EI Coordinador Regional del Sistema Nacional. 

Las fallas absolutas a temporales de los integrantes de la Comisi6n Ejecutiva, 
seran cubiertas par los suplentes previamente acreditados ante el Secretario 

Jjecutivo, los cuales debe ran asistir personalmente. 

Asimismo, los acuerdos y resoluciones emanadas de la Comisi6n Ejecutiva, seran . .,,,,, ';'m::::=-";;:~ I, m'YO~ de IO~ 
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presentes, adem as debeni de sesionar con la asistencia de la mitad mas uno de 
sus integrantes, incluyendo a su Presidente y al Secretario Tecnico. En caso de 
empate, quien pres ida tendni voto de calidad. 

Titulo Cuarto 
De la Coordihacion Genera: 

Capitulo I 
De Da integracion de la Coordinacion General 

Articulo 51.- La Coordinacion General es un organo colegiado del Consejo 
Estatal. integrado por nueve representantes de la sociedad, que se denominaran 
Consejeros Ciudadanos, uno de los cuales se desempefiara como Coordinador 
General: el cual, tendra las funciones que para tal efecto Ie confiera el articulo 67 
de la Ley, el presente reglamento y aquellas que Ie encomiende el Consejo Estatal 
o su Presidente. 

Los Consejeros Ciudadanos, incluyendo al Coordinador General, desempefiaran 
sus cargos de manera honorifica. 

Articulo 52.- Los ciudadanos que tengan interes en integrar la Coordinaci6n 
General, deberan cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 

II. Ser mayor de lreinta enos de edad, al momento de su designaci6n: 

III. Tener reconocida capacidad y probidad, ademas de conocimientos en 
materia de seguridad publica; y, 

IV. No haber side sentenciado culpable por delito doloso 0 inhabilitado como 
servidor publico. 

Articulo 53.- Es facultad del Presidente del Consejo designar a los representantes 
de la sociedad; para e/lo, convocani a las organizaciones sociales a efecto de que 
proporcionen el nombre de las personas que consideren deben ser tomadas en 
cuenta. 

Articulo 54.- Los Consejeros Ciudadanos Propielarios y sus respectivos 
suplentes, duranin en su cargo cuatro anos y podran ser reelectos. 

Para e/lo, cada cualro aiios se deberan renovar hasta un maximo de cinco de los 
integranles de la Coordinaci6n General, considenindose en todos los casos, la 
participaci6n de la mujer. 

,Articulo 55.- Las fallas absolutas 0 vacantes de los integranles de la Coordinaci6n 
(General, seran cubiertas por las personas que tam~h~yan sido propuestas por 

. '''O''''O"~''''''j'::: ~ ~ ~ 
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Para ello, el Presidente del Consejo designara a las personas que vayan a suplir 
en definitiva a los Consejeros Ciudadanos propietarios que dejaron de fungir como 
tales, en base a la lista de representantes sociales que para tal efecto se haya 
conformado. 

Las ausencias y faltas temporales ° transitorias de los Consejeros Ciudadanos 
Propietarios, seran cubiertas por los representantes de la sociedad civil a 
comunidad que hayan sido previamente designados como sus suplenles. 

Los Consejeros Ciudadanos, dejaran de fungir como tales par renuncia voluntaria, 
par ausencia definitiva provocada par enienmedad, incapacidad fisica, deceso a 
par inhabilitaci6n emanada de una resoluci6n judicial 0 administrativa. 

Capitulo II 

De las funciones de la Coordinaci6n General 

Articulo 56.- La Coordinaci6n General, ademas de las funciones sefialadas en el 
articulo 67 de la ley, tendra a su cargo el desempefio de las siguienles iunciones: 

I. Informar peri6dicamente por conducto de su Coordinador General al 
Consejo Estatal de sus actividades; 

II. Elegir a su Coordinador General; 

III. Proponer las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinaci6n y 
preservaci6n de la seguridad publica; 

IV. Caadyuvar cuando asi 10 requiera el Presidente del Consejo, en la 
instrumentaci6n de las acciones que emprenda el Consejo Estatal; 

V. Presentar proyectos al Consejo Estatal y Secreta rio Ejecutivo, que 
contribuyan a superar permanentemente el nivel tBcnica y profesional del 
personal administrativo y operativo de las instituciones de seguridad 
publica; 

VI. Disefiar y promover de manera coordinada con el Centro Estatal de 
Prevenci6n de Delito y Participacion Ciudadana, campatias y programas 
tendientes a disuadir las actividades delictivas y las conductas antisociales; 

VII. Las demas que Ie confiera la ley, el presente reglamento y aquellas que Ie 
asignen el Consejo Estatal 0 su Presidente. 

Articulo 57.- La Coordinaci6n General en el ejercicio de sus funciones, podra 
{contar can el apoyo de personal admim;trativo que Ie comisione para tal efecto el 

S,",",', E""""~ -& m ~ 
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Capitulo III 
De la elecci6n y funciones del Coordinador General 

Articulo 58.- La Coordinaci6n General elegira por el voto mayoritario de sus 
integrantes, a un Consejero Ciudadano como su Coordinador General, el cual 
durara en su encargo cuatro arios, pudiendo ser reelecto si continua como 
representante de la sociedad. 

Articulo 59.- EI Coordinador General ejercera las funciones que ha continuaci6n 
se detallan: 

I. Convocar y conducir las sesiones de la Coordinaci6n General; 

II. Promover la integraci6n de las comisiones permanentes 0 especiales 
que requiera la Coordinaci6n General; 

III. Rendir informes de sus actividades al Consejo Estatal y a la 
Coordinaci6n General; 

IV. Determinar, en el ambito de su competencia, las medidas necesarias 
para la ejecucion de los acuerdos y resoluciones adoptadas por el 
Consejo Estatal 0 la propia Coordinaci6n General; 

V. Coadyuvar, cuando asi 10 solicite el Secreta rio Ejecutivo, en la 
promocion y ejecuci6n de los acuerdos y resoluciones aprobados por el 
Consejo Estatal; y, 

VI. Todas aquellas que Ie asigne expresamente este ordenamiento y las 
que Ie confiera el Consejo Estatal, su Presidente y la propia 
Coordinaci6n General. 

Capitulo IV 
De las Comisiones de la Coordinaci6n General 

Articulo 60.- Para el debido despacho de los asuntos, propuestas, solicitudes y 
peticiones, los representantes de la sociedad civil 0 comunidad que integran la 
Coordinaci6n General, forma ran parte de manera proporcional de las siguientes 
comisiones permanentes: 

I. Asuntos juridicos y procesos legislativos; 

II. Prevenci6n del deIito y participaci6n ciudadana; 

J. Evaluaci6n a instituciones. de seguridad publica; y, 

IV. 
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ASirnismo, el Coordinador General podra proponer la creacion de comlslones 
especiales de caracter permanente 0 temporal, cuando la naturaleza de los 
asuntos 10 requiera. 

Articulo 61.- Cada una de las comlslones permanentes 0 especiales estara 
integrada por tres consejeros ciudadanos con derecho a voz y voto, de los cuales 
uno de elias se desempeFiara como Presidente. Los integrantes de las comisiones 
seran designados par la mayorla simple de los representantes sociales de la 
Coordinacion General, previa propuesta de su Coordinador General. 

Articulo 62.- Las comisiones permanentes y especiales deberan despachar los 
asuntos que les sean turn ados en un plazo no mayor de 30 dias y los entregaran 
al Coordinador General, para su inclusion en el orden del dla de la sesion 
correspondiente. 

Capitulo V 
De las sesiones de la Coordinaci6n General 

Articulo 63.- La Coordinaci6n General sesionara de manera ordinaria por 10 
menos una vez cada dos meses y extraordinariamente, cuando los asuntos a 
tratar 0 necesidades asl 10 exijan. Para ello, el Coordinador General debera de 
emitir previamente la convocatoria que debera ir acompanada del orden del dia 
correspondiente, un exlracto de los acuerdos asumidos en la sesi6n anterior y el 
resumen ejecutivo de los lemas que se vayan a exponer. 

Las sesiones ordinarias y sus acuerdos seran validos, con la asistencia de cuando 
menos seis de sus integrantes, entre ellos su Coordinador General; en caso de no 
existir quorum legal. el Coordinador General podra instalar la sesion en segunda 
convocatoria, treinta minutos despues de la hora senalada como inicio de la 
primera, la cual tendra plena validez siempre y cuando se encuentren presentes 
cinco consejeros ciudad anos por 10 menos. 

La Coordinacion General se podra reunir tambien, en cualquier momento, en 
sesiones de trabajo que no requeriran de quorum legal, sin embargo, 
indistintamente de ello, se debera de convocar a todos sus integrantes. 

Articulo 64.- La Coordinaci6n General debere invitar al desarrollo de sus sesiones 
al Diputado Presidente de la Comision de Seguridad Publica del H. Congreso del 
Estado, asf como a representantes del H. Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, de la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos, al Secretario General de 
Gobierno, al Procurador General de Justicia del Estado, al Secreta rio de 
Seguridad Publica, al Secretario Ejecutivo y a cualquier otra autoridad de acuerdo 
al tema a tratar, los cuales unicamente tendran derecho a V02 . 

. ~rticulO 65_- Las sesiones de la Coordinaci6n General seran conducidas por su 

CO""":'::" ':;'",hog~ ';":=::--
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I. Las ordinarias tend ran una duraci6n maxima de noventa minutos y deberan dar 
inicio puntualmente, con una tolerancia de cinco minutos y para el caso de las 
extraordinarias, no habra un tiempo especifico de duracion; 

II. EI orden del dia debera incluir todos los asuntos a tratar y especificar los 
tiempos program ados para cada intervencion; 

III. Seran puntos permanentes y obligatorios en el orden del dia: 

a). Usta de asistencia y verificacion del quorum legal; 

b). Presentacion y aprobacion, en su caso, del orden del dia; 

c). Discusion y aprobacion, en su caso, del resumen de los acuerdos asumidos 
en la sesi6n anterior; 

d). Informe del cumplimiento 0 avance, de los acuerdos de las sesiones 
anteriores; 

e). Informe de las comisiones permanentes 0 especiales, en caso de que los 
hubiere; 

f). Asuntos especificos a discutir, incluidos en la convocatoria, los cuales 
contanin con los tiempos de exposicion y discusion previa mente determinados; 
y, 

g). Asuntos generales, para 10 cual se otorgaran cinco minutos como tiempo 
maximo para la presentacion y discusion de cada uno. 

IV. Los acuerdos y resoluciones que se tomen en cada sesion plena ria de la 
Coordinacion General, deberan quedar expresados por escrito y firmados por 
los asistentes, en el formato autorizado por la propia Coordinacion General yel 
cual, sera levantado por el Coordinador General 0 por quien Ie asista. 

Articulo 66.- Las resoluciones y acuerdos de la Coordinacion General, se tomaran 
mediante el voto de la mayoria de sus integrantes presentes, en caso de empate, 
quien presida la sesion tendra el voto de calidad. 

( 

Titulo Quinto 
Del Comite Estatal 

Capitulo I 
De la convocatoria e integracion del Comite Estatal 

• Articulo 67.- EI Comite Estatal es una instancia colegiada que tiene como objetivo 
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objetivos de la seguridad publica, asi como del desempeno de las instituciones de 
seguridad publica y sus respectivos servidores publicos. 

Articulo 68.- EI Comite Estatal estara integrado por veinte ciudadanos emanados 
preferentemente de instituciones educativas, culturales, profesionales, 
asistenciales, deportivas y demas organismos de la sociedad, para 10 cual, diez 
fungirim como propietarios y el resto, como sus suplentes. 

En la conformacion del Comite Estatal, se privilegiara la equid ad de genero de sus 
integrantes, los cuales duraran tres anos en el ejercicio de sus funciones. 

Los ciudadanos que integren el Comite Estatal, incluyendo a su Presidente, 
desempenaran sus cargos de manera honorifica. 

Formaran parte del Comite Estatal los servidores publicos que para tal efecto 
designe el Consejo Estatal, previa propuesta de su Presidente. 

Articulo 69.- Las vacantes, fallas absolutas 0 transitorias de los integrantes del 
Comite Estalal que funjan como propietarios, seran cubiertas por sus respectivos 
suplentes. 

En caso de presentarse una vacante tanto del propietario como de su respectivo 
suplente, el Presidente del Consejo convocara nuevamente a las instituciones y 
organizaciones de la sociedad, para que las mismas sean cubiertas par los 
ciudadanos 0 servidores publicos designados para tal efeclo. 

Articulo 70.- Los ciudadanos que tengan interes en integrar el Comite Estatal, 
deberan cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 

II. No haber side sentenciado culpable por delito doloso; 

III. Tener reconocida probidad y en su caso, contar con conocimientos en 
seguridad publica, sobre todo en materia de prevenci6n; 

IV. Suscribir carta compromiso en la que manifieste el interes de coadyuvar 
con los objetivos de la seguridad publica; y, 

V. Ser propuesto ante el Presidente del Consejo Estatal de Seguridad 
Publica, par una institucion, organizaci6n, asociaci6n civil u organismo 
en general de la comunidad sinaloense. 

Articulo 71.- EI Presidente del Consejo con el apoyo del Secretario Ejecutivo, 
convocara a las arganizaciones de los diferentes sectores sociales de la 
comunidad, para que propongan a sus representantes ante el Comite Estatal. 

frticulo 72.- La integraci6n del Comite E tatal, preferentemente se efectuara . "~"d';:':Oo.:;:q",~~, rep,~ 
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I. Instituciones educativas tanto publicas como privadas; 

II. Asociaciones de padres de familia de planteles escolares publicos y privados; 

III. Sociedades de alumnos de instituciones educativas publicas y privadas, as! 
como de instituciones relacionadas con la juventud; 

IV. Colegios de profesionistas; 

V. Organismos no gubernarnentales, fundaciones, juntas e instituciones de 
asistencia privada; 

VI. Organismos empresariales, gremiales, asociaciones de servicio y demas 
organismos intermedios; 

VII. Instituciones u organizaciones de proteccion civil y de auxilio a la comunidad, 
as! como por los servidores publicos encargados de los servicios de atencion a la 
poblacion; 

VIII. Organizaciones indlgenas, ejidales 0 campesinas; 

IX. I nstituciones que tengan en su objeto social el fomento a las actividades 
culturales 0 deportivas, que se interesen en coadyuvar con los propositos y fines 
de los programas de seguridad publica; y, 

X. En general, por organizaciones civiles interesadas en contribuir en la mejora de 
la seguridad publica de la comunidad. 

Capitulo II 
De las funciones y sesiones del Comile Estatal 

Articulo 73.- EI Comite Estatal ademas de las funciones establecidas en el 
articulo 147 de la Ley, tendra ias siguientes: 

I. Promover acciones y programas preventivos de manera coord in ada con el 
Centro Estatal de Prevencion del Delito y Participaci6n Ciudadana; 

II. Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los 
asuntos de su competencia; 

III. Analizar y evaluar las propuestas que efectUen sus miembros, y en su caso 
emitir su aprobaci6n; 

IY. Nombrar de entre sus miembros, las comisiones de trabajo necesarias para la 

... rud,"'d~~'" •• "d.~ ~ 
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V. Las demas que Ie conlieran las leyes, reglamentos, decretos y disposiciones 
legales en la materia. 

Articulo 74.- EI Comite Estatal sesionara de manera ordinaria cad a tres meses, 
previa convocatoria emitida con una anticipacion de por 10 menos de setenta y dos 
horas por su Presidente. 

EI Presidente del Comite Estatal podra convocar en cualquier momenta a sesion 
extraordinaria, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar asllo requiera. 

Los Presidentes de los Comites Municipales de Consulta y Participacion de la 
Comunidad, podran asistir en su caracter de invitados a las sesiones del Comite 
Estatal, previa invitacion que les sea extend ida por su respectiv~ Presidente. 

Articulo 75.- EI orden del dia para las sesiones ordinarias 0 extraordinarias 
debera contener por 10 menos: 

I. Usta de asistencia; 

II. Verificacion de quorum e instalacion legal de la sesion; 

III. Lectura del acta anterior; 

IV. Lectura de recepcion y despacho de correspondencia; 

V. Inlorme de actividades y de los proyectos, programas 0 propuestas que 
deberan ser sujetos a analisis y en su caso a aprobaci6n; 

VI. Asuntos Generales; y, 

VII. Clausura de la sesion. 

Articulo 76.- Las sesiones del Comite Estatal tendran una duraci6n maxima de 
tres horas, pudiendo prorrogarse previo aprobaci6n de la mayorla simple de los 
integrantes que se encuentren presentes. 

Articulo 77.- Los acuerdos que se tomen al interior de las sesiones del Comite 
Estatal, seran aprobados por mayorla simple de votos de sus integrantes 
presentes. 

En caso de empate, el Presidente del Comite Estatal tendra voto de calidad. 

Articulo 78.- EI Comite Estatal en el ejercicio de sus lunciones, podra contar con 
:;\:apoyo de personal administrativo que Ie comision ra tal electo el Secreta rio 
,Jecutivo. 

~ 
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Capitulo III 
De la integracion y funciones de la mesa directiva del Com it€! Estatal 

Articulo 79.- EI pleno del Comite Estatal en su primera sesion debera de elegir 
una mesa directiva integrada por ciudadanos y representantes emanados de los 
sectores sociales de la comunidad, de la siguiente manera: 

I. Un Presidente; 

II. Un Secretario; y, 

III. Tres vocales. 

Dicha mesa directiva, sera renovada cad a tres alios sin derecho a reeleccion. Por 
cada integrante de la mesa directiva, se designara un suplente. 

Articulo 80.- Corresponde a la mesa directiva del Comite Estatal: 

I. Proponer al pleno por conducto del Presidente del Comite Estatal, las medidas 
necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de su competencia; 

II. Formular las propuestas que habran de evaluarse 0 dictaminarse en las 
sesiones del Comite Estatal; 

III. Celebrar reuniones para turnar y en su caso, dar seguimiento a los asuntos que 
se encuentren en tramite; 

IV. Las demas que Ie confieran las leyes, reglamentos, decretos y disposiciones 
legales en la materia. 

Articulo 81.- EI Presidente del Comite Estatal tendni las siguientes atribuciones: 

I. Fungir como representante del Comite Estatal; 
II. Elaborar el orden del dfa de las sesiones del Comite Estatal; 

III. Convocar a los integrantes del Comite Estatal y de la mesa directiva, a las 
sesiones y reuniones correspondientes; 

IV. Someter a consideracion del Comite Estatal, los estudios, proyectos y 
programas de trabajo; 

V. Prom over la participacion ciudadana en los programas y acciones que 
implemente el Comite Estatal; 

VI. Las demas que Ie confieran las leyes, reg 
)galeS en la materia. 
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Transitorios 

Articulo Primero.- EI presente reglamento entrara en vigor el dia siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

Articulo Segundo.- Se abroga el Decreto que crea el Consejo Estatal de 
Seguridad Publica, publicado en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa" numere 
02, de fecha 04 de enere de 1999, asi como sus reformas publicadas en este 
mismo medio, 

Articulo Tercero.- Se derogan tod 
administrativas que se opongan a 10 esta 

Es dado en la residencia del Po 
Rosales, Sinaloa, a los 15 dias d 

Gera 

p IClones reglamentarias y 
pr sente reglamento, 

I, en la ciudad de Culiacan 
s mil once, 

~EI Secretario de Seguridad Publica 

;.;-:::-~~ 

Francisco Manuel Cordova Cela a 

Ge cia Castro 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL REGLAMENTQ DEL CONSEJQ ESTATAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA. 


