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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
COM ISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RI ESGOS 

SANITARIOS DE SINALOA 

Lic. Mario López Valdez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa . en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas 65, fracción XIV y 
XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitución Política del ~stado de Sinaloa, y con fundamento en 
lo dispuesto por los articulas 1°, 2", 3°. 6", 7", 9". 14, 19. 24, 25, 26 Y demás relativos de 
la ley Orgánica de la Administraci6n Publica del Estado, 1°, 2°. SO, 7a, aa, 9",10,1 3, 15, 
25 Y 44 fracci6n VIII del Reglamento Orgánico de la Administraci6n Pública Estatal de 
Sinaloa y 

CONS I DERANDO 

Que mediante Decreto expedido por el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, se creó [a 
Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS), 
como un órgano desconcentrado de la Secrelaria de Salud del Estado, el cual fue 
publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, el día seis de 
febrero del 2013, contando con autonomía técnica, administrativa y operal iva, lalllo para 
el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros que le sean autorizados en 
el Presupuesto ce Egresos del Estado, así como los que le fueren ministrados por la 
Federación, y demás Ingresos propios que recauden, para la ejecución de los programas 
de protección contra riesgos sanitarios a su cargo. 

la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa 
(COEPRISS), fue creada con el objeto resguardar y prevenir a la población de Sinaloa 
contra ríesgos potenciales a la salud . que puedan causarse por el uso y consumo de 
alimentos. bebidas. medicamentos, equipos médicos, productos de perfumería. belleza y 
aseo, nutrrentes vegetales, plaguicidas y otros productos y sustancias tóxicas; así como 
para prevenir y controlar los efectos nOCIvos de los factores ambientales en la salud del 
hombre. la salud ocupaCional y saneamiento básico, la regulación de los servicios de 
salud. publicidad y de otros que sean competencia de la COEPRISS. 

Con el objeto de cumplimentar adecuadamente e5til5 iltnbucione&, y pDra efecto de logrtlr 
una mayor transparencia en la correcta ejecución de las mismas por parte de los 
integrantes de la COEPRISS. resulta necesario contar con un ordenamiento juridico 
reglamentario, en el cual se plasmen formalmente las facultades y funciones 
concernientes a la regulación, control y fomento sanitario propias de los servidores 
públicos que la conforman. 
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Con ta emisión del presente Reglamento se da cumplimiento al articulo sexto transitorio 
del Decreto por el que se creó la Comisión para la Protecci6n Contra Riesgos SanitariOS 
del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 06 de febrero de 
2013, en donde se especifica que el Comisionado Estatal, a través de la Secretaria de 
Salud. enviará al titular del ejecutivo estatal. la propuesta de su reglamento Inte~i or que 
determine las facultades y atribuciones de sus unidades administrativas, asf como la 
forma en que estas podrán ser ejercidas. 

Por lo que tengo a bien emitir el siguiente. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA LA PROTECCiÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA 

Titulo Primero 
Disposiciones generales y del ámbito de competencia de COEPRISS 

Capitulo I 
Disposiciones generales 

Articulo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer la organización y 
funcionamiento de la Comisl6n Estatal para la Protecci6n Contra Riesgos Sanitarios de 
Sinaloa (COEPRISS) como 6rgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de 
Salud del Estado, con autonomla técnica , administrativa y operativa, tanto para el manejo 
de sus recursos humanos, materiales y financieros que le sean autorizados en el 
Presupuesto de Egresos del Estado, en su caso los ministrados por la Federación, y los 
ingresos propios. para la ejecución de los programas de protección contra riesgos 
sanitarios a su cargo. 

Articulo 2. la COEPRISS tendrá como objeto el ejercicio de las atribuciones que en 
materia de regulaci6n, control y fomento sanitario, se contemplen en los acuerdos 
celebrados V que se celebren entre la Federación V el Estado en materia de regulación. 
control y fomento sanitario; los expuestos por la ley General y Estatal de Salud, sus 
reglamentos; asf como las disposiciones indicadas en las normas oficiales mexicanas 
relativas a los productos, actividades, establecimientos y servicios en materia de 
regulaci6n, control y fomento sanitario; y las demás que 5e1'\alen los ordenamientos 
legales en la materia. 
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Articulo 3.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, para 
efectos de este reglamento se entenderá por 

l. Acuerdo Específico: Acuerdos de coordinación celebrados entre el Gobierno del 
Estado de Sinaloa y la Federación; 

11. COEPRISS: Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de 
Sinaloa: 

111 . COFEPRIS: Comisi6n Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; 

IV. Comisionado Estatal : Titular de la Comisión Estatal para la Proteceió!"! Contra 
Riesgos Sanitarios de Sinaloa, 

V Condició., Sanitaria : Las especificaciones o requisitos sanitarios que deben 
reunir cada uno de los insumos, establecimientos, actividades, productos y 
servicios que se establecen en los ordenamientos correspondientes: 

VI. Control Sanitario: Al conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, 
verificación y, en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que 
ejerce la Secretaria de Salud , con la participación de los productores. 
comercializadores y consumidores. con base en los acuerdos de coordinación 
celebrados con la federaCión y a lo estableCido en la normatividad juridica 
aplicable; 

VII . Fomento Sanitario : Al conjunto de acciones tendientes a promover la mejora 
continua de las condiciones sanitarias de los procesos. productos, métodos. 
instalaciones. servicios o actividades que puedan provocar un riesgo a la salud de 
la población mediante esquemas de comunicación, capaCitaCión , coordinación y 
concertación con los sectores público, privada y social , así como otras medidas no 
regulatorias; 

VIII. Ley Estatal : l ey de Salud del Estado de $inaloa; 

IX. Ley General: l ey General de Salud: 

X. NOM's: Normas Oficiales Mexicanas: 

XI. Regulación Sanitaria: A la aplicación de leyes, reglamentos, normas. acuerdos y 
convenios sobre la operación de establecimientos y servicios y en el proceso O 
funcionamiento de sus productos, equipos y vehlculoS , asl como la publicidad, 
mismas que deben sujetarse al marco legal; 

XII Reglamento : Reglamento interior de la Comisión Estatal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios de 5ina103. 
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XIII. Riesgo Sanitario: La probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno adverso, 
conocido o potencial , que ponga en peligro la salud o la vida humana; 

XIV, Secretaria : Secretarí .. de Salud del Estado de Sinaloa: 

XV Secretario de Salud : Titular de la Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa; 

XVI. Sistema Estatal Sanitario : Sistema conformado por las Unidades Admimstralivas 
de la COEPRISS, incluyendo las Coordinaciones Regionales para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios; 

XVII. SSS: Servicios de Salud de Sinaloa; 

XVIII. Vigilancia Sanitaria: A la visita de verificación a carga del personal expresamente 
autorizado; 

Capitulo 11 
Del ámbito de competencia 

Articulo 4. Para el cumplimiento de su objeto. la COEPRISS tendra a su cargo las 
siguientes facultades: 

l . Ejercer la regulación, el control y el fomento sanitarios de los productos, actividades, 
establecimientos y servicios, así como, evaluar, expedir o revocar las autorizaciones 
y ejercer los actos de autoridad en los términos de las disposiCiones previstas en la 
Ley General de Salud, Ley Estatal. Reglamentos, Acuerdos Específicos, NOM's y lo 
que establece el Decreto: 

11. Ejercer las acciones de regulación sanitaria que le sean conferidas mediantes la 
legislación local aplicable; 

111. Dirigir, dentro del Sistema Estatal de Salud, las pofiticas estatales de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios; 

IV. Coordinar la integración de los diagnósticos situacionales en materia de vigilancia, 
conlrol y fomento sanitario: 

V. Vigilar el cumplimiento de las NOM's relativas a los productos, actividades, servicios 
y establecimientos, en materia de vigilancia, conlrol y fomento sanitario: 
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VI. Identificar. analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las condiciones y 
requisitos para la prevención y manejo de riesgos sanitarios: 

VII. Elaborar las disposiciones para la regulación, el control y el fomento sanitarios en el 
Estado y sc.meterlos a consideración del titular de la Secretaria para su aprobación y 
aplicación en su caso; 

VIII. Expedir certificados oficiales de condición sanitaria de procesos, productos, 
métodos. instalaciones. servicios o actividades relacionadas con la materia de su 
competencia; 

IX. Aplicar en materia de su competencia las medidas de seguridad preventivas o 
correctivas que se deriven de los proc~d imientos de inspección y vigilancia: 

X. Imponer en materia de su competencia las sanciones administrativas que 
correspondan y que se deriven de los procedimientos de inspección , vigilancia y 
verificación, segun sea el caso, emitiendo les acuerdos o resoluciones 
correspondientes: 

XI. Realizar la identificación . análisis, evaluación, regulación, control, fomento y la 
difusión de riesgos sanitarios: 

XII Establecer programas de investigación, evaluación , y seguim iento de riesgos 
sanitarios, en coordinación con otras autoridades competentes de la administración 
pública estatal : 

XIII. Establecer y ejecutar acciones de regulación, control y fomento sanitario, a fin de 
prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados por la exposición de la población a 
factores químicos, físicos y biológicos; 

XlV. Establecer y ejecutar acciones de regulación , control y fomento sanitario en maleria 
de salubridad local y general: 

xv. Participar, en coordinación con las demás unidades administrativas de la Secretaria 
y de los Servicios de Salud de Sinaloa , en la instrumentación de las acciones de 
prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, 
cuando éstas estén e" relación con los riesgos sanitarios derivados de los 
productos. actividades y establecimientos materia de su competencia; 

XVi. Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos t,umanos, materiales y financieros 
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asignados a la COEPRISS, de acuerdo con las politicas, lineamientos y demás 
disposiciones legales aplicables; 

XVII. Coordinar el Sistema Estatal Sanitario en materia de protecCión contra riesgos 
sanitarios; 

XVIII. Establecer los mecanismos de coordinación, supervisión, evaluacion y 
comunicación con las Coordinaciones Regionales para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios en los ámbitos de su competencia; 

XIX. Conformar y difundir la información relativa a lineamIentos y disposiCIones 
sanitarias; 

XX . Realizar por conducto del personal autOrizado, las visitas de inspección, vigilancIa y 
verificación en los domicilios particulares de los establecimientos comerciales o 
Instituciones públicas, y 

XXI. las demas que senalen otras dispoSIciones legales aplicables 

Titulo Segundo 
De la integración, atribuciones del comisionado y de las 

Unidades administrativas de la COEPRISS 

Capítulo I 
De la integración de la COEPRISS 

Articulo 5.- la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa. 
se integrará para su debida organización y funcionamiento por las unidades 
administrativas contempladas en el artículo 6- del decreto de creación respecllvo, as! 
como los departamentos adicionales que el presente ordenamiento reglamenta en au)(ilto 
a algunas de sus funciones. 

Articulo 6.- Para el mejor desempel'lo de sus funciones las Unidades Administrativas 
antes mencionaljas eslarán auxiliadas y tendrán representación a través de sus 
Coordinaciones Regionales para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
Sinaloa. 
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Capitulo 1I 
De las atribuciones del comisionado 

Articulo 7.- El Comisionado Estatal será el representante legal de la COEPRISS y 
tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

1. Acordar con el titular de la Secretaria, el despacho de los asuntos a su cargo y los 
de las unidades administrativas adscritas a la COEPRISS: 

11. Verificar que los sistemas de regulación , control y fomento sanitario a 
establecimientos se realicen de acuerdo con los lineamientos y procedimientos 
indicados por la COFEPRIS, así camalo correspondiente a salubridad local ; 

111. Imponer sanciones administrativas, ordenar y aplicar medidas de seguridad. y emitir 
las resoluciones correspondientes en la esfera de su competencia. asi como remitir 
a las autoridades fiscales correspondientes, en su caso, las resoluciones que 
Impongan sanciones económicas para que se hagan efectivas a través del 
procedimiento administrativo de ejecución, el cual regula el Código Fiscal del Estado 
de Sinaloa ; 

IV. Supervisar, verificar y en su caso, ordenar la suspensión de la emisión o difusión de 
mensajes publicitarios, que contravengan lo dispuesto en la legislación, 
reglamentación y demás disposiciones federales y estatales, aplicables en materia 
de salud; 

V. Conducir la operación de la COEPRISS, a fin de que sus funciones se realicen de 
manera articulada, congruente y eficaz, de conformidad con sus programas de 
trabajo; 

VI. Vigilar el cumplimiento de las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos 
de carácter técnico que deben observarse en la COEPRISS y las autoridades 
sanitarias estatales, los sectores público, privado y social, en los términos de la Ley, 
este reglamento y demás disposiciones aplicables: y promover la cooperación con 
instituciones federales, estatales, púb1icas y privadas para propiciar el intercambio 
técnico y académico, así como, para la elaboración de proyectos preventivos de 
control; 

VII. Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas competencia de Salud, 
relativas los productos, actividades, servicios y establecimientos; 
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VIII Establecer y ejecutar acciones de regulaclon. control y fomento sanltano a traves de 
la vigilancia sanltana. a fin de prevenir y reduclf los nesgos sanltanos denvados por 
la exposIción de la pOblación a factores quimlcos, fislcos y blologlcos en termlnos 
del Acuerdo EspeCifiCO; aSI como las acciones de regulación sanitaria en matena 
de salubridad local en el ámbito de su competenc;a previstas en la Ley Estatal de 
Salud, 

IX Ejercer la regulación. el control y el fomento sal"'ll1ano a través de la vigilancia 
sanitaria a que dcberan sUjetarse los Insumos para la salud . las actividades, los 
productos los establecimientos y los serviCIOS vinculados con el proceso de los 
alimentos bebidas no alcohólicas y alcohollcas productos de perfumería. belleza y 
aseo. en matena de consumo de tabaco, sustanCias tóxicas o peligrosas. 
plagulcldas nutrientes vegetales. sistemas de agua así como las materias primas y 
aditiVOS biolecnologlcos relaCionados con las ar.tenores y sustancias y elementos 
que pueden afectar su proceso y estableCimientos prestadores de serviCIOS de 
saiud del sector público. social y pnvado las construcCiones en matena de 
mgenrena sanitaria, así como aquellas actiVidades, estableCimientos, productos. 
servicios y de la publicidad que Impliquen un nesgo sanrtarlo en el Estado de 
Slnaloa, de acuerdo con los lineamientos y procedimientos indicados por la 
COFEPR1S, emitiendo las órdenes de VISitas de venficaclón correspondiente, 

X Notificar los acuerdos de tramite. las /'esoluClones o acuerdos emitidos en el marco 
de sus atribuciones, y evaluar, expedir las autonzaclones que, en las materias de su 
competenCia se requieran, así como aquellos aclos de autOridad que para su 
control y fomento santlano se establecen o denvan de la Ley General de Salud y 
sus reglamentos; de la Ley Estatal de Salud y su reglamento; de las normas 
ofiCiales meXicanas, el Acuerdo Especifico y demás ordenamientos aplicables: 

XI. Confirmar, modificar o rev .... car los proyectos de resolUCiones admíniSlrallvas, 
dictámenes autonzaciones y, en general. todos los actos juridlcos que emitan las 
unidades administrativas que integran la COEPRISS, 

XII Desempeñar las funciones y comisiones que el titular de la Secretaria le 
encomiende y mantenerlo Informado sobre su desarrollo; 

XJII Formular los anteproyectos de IniCiatIVas de leyes, reglamentos, decretos. acuerdos 
y demás dispOSICiones de caracter general en los asuntos de su competencia, para 
someterlos a consideración del titular de la Secretaria, en coordinación con la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno del Estado: 
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XIV. Planear, organizar y evaluar el funCionamiento de las unidades administrativas de la 
COEPRISS; 

XV Designar y remover. conforme a las InstrucCiones del titular de la Secretaria, a lOS 
ti tulares de las unidades administrativas de la COEPRISS; 

XVI. Proponer, previo acuerdo con el titular de la Secretaria , la delEgación de facultades 
Que el Comisionado Estatal tenga encomendadas, 

XVII . Elaborar y actualizar los manuales de organización y de procedimientos: 

XVII I. Proporcionar la información, los datos o la cooperación tecnica que le sea requerida 
por otras dependencias y entidades de la AdministraCión Publica Estatal, o los 
particulares en términos de la ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Slnaloa. 

XIX. Suscribir contratos, conveniOS, acuerdos y documentos relativos al eJercIcIo de sus 
funciones. asi como emitir y firmar toda clase de oficios, informes. documentos. 
órdenes, requerimientos, dictámenes y sanCiones. El titular de la COEPRISS, velara 
igualmente por su buen funcionamiento administrativo: esto comprende la 
administración de los recursos humanos, bienes muebles~ e inmuebles. recursos 
materiales y financieros que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
atribucione!'\, derivadas de las funciones de su encargo en términos de la ley 
General de Salud, ley de Salud del Estado, y sus respectivos reglamentos. normas 
oficiales mexicanas en materia de Salud, convenios y acuerdos de coordinación 
celebrados con la COFEPRIS. dependencias federales. estatales, municipales y 
demás disposiciones legales aplicables en la materia; 

xx . Expedir y certificar las copias de los documentos o constancias que obren en sus 
archivos y le sean solicitadas por particulares y organismos públicos o privados; 

XXI. Expedir certificados oficiales de condición sanitaria de procesos, productos. 
métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su 
competencia; 

XXII. Elaborar, actualiza r y difundir anualmente el di agnóstico sobre la situaCión 
prevaleCiente del sistema de control contra riesgos sanitarios en el estado; 

XXII I. Promover y cOOídinar la capacitación y difusión permanente de las acciones de 
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prevención y fomento sanitario. en coordmación con los particulares. organismos 
privados. asi como con las unidades administrativas de la Secretaria y las demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal , 

XXIV, Establecer los criterios para la programación, eJecución. Información y evaluación 
del control de riesgos sanitarios en el estado; 

XXV. Promover y onentar InvestigacIOnes dmgldas a Identificar los nesgos sanltanos y 
evaluar la eficienCia de las medidas de control y fomento sanitario; 

XXVI.Establecer los mecanismos de coordlnaclon , SUpervisión , evaluaclon y 
comunicación con las Coordinaciones Regionales para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios en los ámbitos de su respectivas competencias JUrisdiccIOnales; 

XXVII . Promover la cooperación con mstituciones federales, estatales. municipales, 
publicas y privadas para propiCiar el mtercambio técnico y académico. asl como. 
para la elaboración de proyectos preventIVOS de control. 

XXVlII. Realiza r los actos de su competenCia de conformidad con las facultades 
dispuestas en este Reglamento, el Decreto de Creación de la COEPRISS y las que 
asl le confieran las disposiciones Juridlcas aplicables, pudiendo delegar funciones 
en lOS servidores públicos adSCritos a la COEPRISS, que así considere 
conveniente. sin perder por eHo la responsabil idad de su eíerciclo directo: 

XXIX. Previo acuerdo con el Secretano, habilitar a los venficadores sanltanos y los 
notificado res que tienen entre sus funciones realizar actos de molestia e:1 los 
establecimientos, de conformidad con los ordenamientos Jurídicos aplicables. 

xxx, Expedir credencial vigente a los servidores públicos para acreditarlos como 
verificadores sanitarios para practicar visitas de verificación, en los términos, obíeto 
y alcance que se espeCifique en la orden de visita, en cumplimiento con los 
requisitos de forma que asi indiquen los ordenamientos jurldicos aplicables: 

XXXI.Elaborar, a':tualizar y difundir distintiVO o emblema que identiftque a la COEPRISS 
el cual será sometidos por el Secretario de salud, para su aprobaci6n; 

XXXII. Actuar con el carácter de apoderado general , con todas las facultades generales y 
especiales conforme a la ley, en los términos de los artlculos 2436 y 2469 del código 
civil para el estado de Sinaloa. '1 con facultades para pleitos y cobranza, actos de 
administraci6n y de dominio, para presentar denuncias y querellas en materia penal 
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y dar el ped6n legal ; otorgar poderes generales y revocarlos, suscribir cheques y 
demás titulos de crédito, pudiendo sustituir tolal o parcialmente sus atribuciones a 
favor de terceros, olorgados a favor de los mismos los poderes que sean 
necesarios; 

XXXlI l. Las que este reglamento. el decreto de creación de la COEPRISS, otros decretos. 
convenios y demás disposiciones legales y administrativas que el titular de la 
Secretaria le confieran. 

Capítulo 111 
De las atribuciones de fas unidades administrativas 

Articulo 8.- Al frente de cada una de las unidades administrativas Que integran la 
COEPRISS habrá un titular, quien se auxiliará del personal que requieran las necesidades 
del servicio y que autorice el Comisionado Estatal. 

Articulo 9.- Corresponde a los titulares de las unidades administrativas de la COEPRISS, 
en el ámbito de sus respectivas competencias: 

l. Participar en la elaboración de los anteproyectos de iniciativas y modificaciones de 
leyes , reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y demás actos jurídicos relativos 
a las materias competencia de la COEPRISS, con el apoyo de la coordinación 
Jurfdica Consultiva; 

11. Participar en la elaboración de comentarios de los proyectos de iniciativas o 
modificaciones de leye.s, reglamentos, normas oficiales mexicanas y demas 
disposiciones de carácter general que corresponda aplicar a la COEPRISS; 

11 1. Participar en la elaboración de los proyectos de presupuesto de sus respectivas 
unidades: 

IV. Participar en la planeadón del programa operativo anual pa ra la gestión de los 
recursos asignados a los programas en el ámbito que les competa; 

v. Participar en la elaboración de los manuales de organización, de procedimientos y 
demás normatividad interna que corresponda para el despacho de los asuntos de su 
competencia; 
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VI . Realizar actividades de Investlgaclon dlngldas a Identificar. evaluar los nesgas 
sanitarios y la eficiencia de las medidas regulatorias. control y de fomento 
sanitarios, 

VII Participar, en coordinación con las ui'lIdades administrativas de los ServicIos de 
Salud de Sinaloa , en la instrumentación de acciones de prevenCión y control de 
enfermedades, asr como de vigilancia epidemlológl.ca. especialmente cuando se 
relacIOnen con los nesgos saMa nos denvados de los productos. actividades. 
servicios y establecimientos en matena de su competenCia, 

VIII. Supervisar las funciones, procedimientos e instrumentos a que se sUjetariln las 
unidades administrativas de su adscripción. asr como a lo relativo a las 
Coordinaciones Regionales para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. 

IX. Participar en las comisiones, comités y grupos de trabajo que le encomiende el 
Comisionado Estatal; 

X. las unidades administrativas y las coordinaCiones regionales para la prOlecclon 
contra riesgos sanitarios en el Estado, quedan obligadas a coordinarse entre si, 
dentro de los ámbitos de su competencia. cuando los asuntos a su cargo, requieran 
documentación, criterios de operación o cualquier otra información necesaria para 
efecto de coadyuvar al logro de los fines de la COEPRISS; 

XL Expedir y certificar las copias de los documentos o constanCias que le sean 
soliCitadas por particulares y organismos públicos en [os casos que sea procedente; 

XII . Formular dictámenes e informes, asi como emitir opiniones que sean competencia 
de la unidad administrativa a su cargo; 

XIII Coordinar la planeaci6n programación y seguimiento a las verificaciones sanitarias a 
establecimu'!ntos de giros de su respectiva competenCia, en términos de las 
disposiciones jurrdicas aplicables en la materia. 

XIV. Realizar las funCiones concernientes a sus atribUCIones y aquellas Que les 
correspondan por suplencia, y que as! lo encomiende el ComiSionado Estatal; 

XV, Notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos emitidos en el marco 
de sus atribuciones: 



26 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 23 de Octubre de 2013 

XVI. Comisionar a los servidores públicos subalternos para que intervengan en 
determmados asuntos relacionados con la competencia de la unidad administrativa a 
su cargo, 

XVII. Determinar las neceSidades de capacitación y desarrollo del personal, e informar al 
Departamento de Fomento Sanitario para su gestión; y 

XVIII. las demás que este reglamento, Gtras disposiCiones legales. reglamentarias y 
administrativas de carácter general y las que el Comisionado Estatal le confiera. 

Capitulo IV 
De las atribuciones especificas de las unidades administrativas 

Art icu lo 10,- Corresponde a la Secretaria Técnica, ademas de las atribuciones 
señaladas en el articulo 9 del presente reglamento. las siguientes: 

1. Integrar y sistematizar los objetIVos, melas. estrategias. prioridades e indicadores. 
responsabilidades y tiempos de ejecución del Sistema Estatal Sanitario; 

JI . Establecer la vinculación permanente con las dependenCias y unidades 
administrativas de la COEPRISS; 

111. Coordinar las acciones de superviSión de las unidi'ldes administrativas y de las 
Coordinaciones Regionales para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para 
evaluar y dar seguimiento a los resultados de los indicadores de gesllón, de los 
métodos. procesos y procedimiento, así como proponer acciones preventivas, 
correctivas o de mejora del Sistema Estatal Sanitario; 

IV. Elaborar el plan estratégico de superviSión integral para las Coordinaciones 
Regionales Estatales; coordinar la supervisión Integral y colaborar con la$ acciones 
de capacitaci6n para Unificar criterios en los procedimientos del Sistema Estatal 
Sanitario; 

V. Proponer las estrategias para el desarrollo de los acuerdos de coordinación que se 
celebren con el Gobierno Federal , Estatales, Municipales, y en general del Sistema 
Estatal Sanitario , de conformidad con lo establecido por el Plan Nacional y Estatal 
de Desarrollo, los programas anuales globales para la ejecución del plan. 10$ 
programas regionales y espeCIales de la Secretaria como coordinadora del sector. la 
ley, el presente reglamento y demás disposiciones aplicables; 
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VI. Identificar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de las estrategias y 
acuerdos establecidos por el Sistema Estatal Sanitario, asi como proponer al 
Comisionado Estatal los critenos de priorización para su uso, de acuerdo con los 
objetivos y metas del Sistema Federal Sanitario, 

VlI . Participar con las Unidades administrativas competentes de la COEPRISS. en el 
diseño de Indicadores que permitan evaluar el desempeño, resultado!> de los 
niveles de protección y prevención de nesgas sanltanos alcanzados con la 
instrumentación de las acciones de fomento. promoción. comunicación . regulaCión y 
control real:zadas en coordinaCión con lOS mUniCipiOS del Estado ; 

VIII. Formular las estrategias para la coordinaCión de acciones con el Gobierno Federal. 
Estatal y Municipal. en el marco del desarrollo y modernizaCión administrativa, 
Innovación y mejora continua de los procesos. a fin de mantener un grado de 
competitividad y transparencia idóneos; 

IX. Proponer y coordinar la estrategia general de la negociación. tramitaCión , actuaCión, 
representación y seguimiento de 10$ compromisos y foros de carácter regional y 
nacional relacionados con las materias que son competencia de la COEPRISS, con 
la debida participación de las autoridades respectivas: 

X. Proponer y coordinar la eslrategla general para la suscnpclón de los acuerdos. 
convenios o bases de coordinación o dE' concertación con el Gobierno Federal 
Estatal y Municipal : 

Xl. Revisar y validar la Información que genera la COEPRISS para su envío oportuno a 
la COFEPRIS. para la instrumentación de los proyectos del Sistema Federal 
Sanitario en las entidades federativas; y realizar diagnósticos preventivos 
detectando la problemática de los proyectos para danes una solución oportuna. 

XII. Realizar un enlace de comunicación y puente entre la COFEPRIS. las autoridades 
estatales de regulación y protección sanitaria y los líderes estatales de proyecto. 
para la recopi lación, análisis y validación de la información. 

XIII. Participar en las reuniones nacionales y regionales de evaluación de los proyectos 
del Sistema Federal Sanitario para corroborar fos avances en los programas y 
proyectos. 

XIV. Fungir como Secretario Técnico del Consejo Consultivo Mixto, asi como convocar y 
dirigir las reuniones que presida el Consejo; 
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XV. las demás facultades y responsabihdades que le confieran las leyes. decretos. 
reglamentos, acuerdos, convenios y demás que les atribuya directamente el 
ComiSionado Estatal. 

Articulo 11 .- Corresponde al Departamento de Autorización Sanitaria y Dictamen , 
además de las atribuciones señaladas en el articulo 9 del presente reglamento. las 
siguientes: 

L Participar en el proceso, planeaclón. programación y presupuesto de las actividades 
de control contra riesgos sanitarios' 

11. Realizar la administraCión, actualizaCión . control de la base de datos y el padrón de 
estableCimientos de la COEPRISS: 

111. Participar en la elaboraclon del manual de organizaci6n y procedimientos, asi como 
de servicIos al público, en coordlnaci6n con las demas unidades administrativas de 
la COEPRISS. 

IV. Ejercer el control y la vigilanCia sanitaria de la publiCidad de las actividades, 
productos y servicios: asl como proponer las leyendas precautorias o de orientación 
que deben induirse en la publicidad de acuerdo con la legislación aplicable; 

V. ReVisar y validar solicitudes de trámite. conforme al manual correspondiente a cada 
area. 

VI. Realizar las funCiones concernientes a sus atribuciones y aquellas que tes 
correspondan por suplenCia , y que asf lo encomiende el Comisionado Estatal : 

VlI. Colaborar en el ambito de sus respectivas atribuciones en las acciones de 
supervisión de h!IS CoordinaClone :J Regionales para la Protección COnlr;) Riesgos 
Sanitarios para la evaluaci6n y seguimiento de los resultados de los indicadores de 
gesti6n, de los métodos. procesos y proced imiento, asi como proponer acciones 
preventivas. correctivas o de mejora del Sistema Estatal Sanitario: 

VIII. Revisar, notificar y entregar a los usuarios a través de ventanilla . las resoluciones 
correspondientes de las solicitudes de trámite : 

IX. Elaborar las autorizaciones o permisos sanitarios dentro del ámbito de competencia 
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de la COEPRISS y demás que se determinen dentro de los marcos concernientes a 
los acuerdos específiCOS respectivos 

X. Expedir certificados para la importación y exportación de productos en el ámbito de 
su competencia: 

XI. Expedir certificados de la condición sanitaria de los sistemas de abastecimiento de 
agua. una vez cumplidos los requisitos que establezca la normatividad sanitaria 
vigente: 

XII. Elaborar y fundamentar los dictámenes de las actas de verificación sanitaria y, 
cuando sea procedente. señalar los plazos para la corrección de anomalias 
detectadas. para el debido seguimiento: 

XII I. Elaborar y fundamentar los acuerdos de conclusión de los procedimientos 
administrativos, dando conocimiento a la Coordinación Jurídica Consultiva , 

XIV, Emitir las notificaciones de resultados de las visitas de verificación , en la esfera de 
su competencia, una vez dictaminadas y validadas por el área de dictamen: 

XV. Determinar e instruir las medidas de seguridad <.le acuerdo a 10 dispuesto en la 
legislación, reglamentación y demás disposiciones federales y estatales, aplicables 
e!"l materia de salud, dando conocimiento prevIo de ello a la Coordinación juridica, 

XVI. Las demás que este reglamento y otras disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de carácter general y las que el Comisionado Estatal le confiera 

Articulo 12.- Corresponde al Departamento de Evidencia y Manejo de Riesgos, 
ademas de las atribuciones señaladas en el artículo 9 del presente reglamento. las 
siguientes: 

Ejercer la regulación, el control y el fomento s~nilario a través de la vigIlanCIa 
sanitaria de establecimientos que desarrollan actividades que por el manejo de 
agentes peligrosos, tóxicos representen un riesgo para la salud humana, así como 
los establecimientos, productos y serviCIOS determinados por la Comisión Federal de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en términos del Acuerdo 
Específico_ 
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11. Elaborar y actualizar el diagnóstico situacional del control de riesgos sanitarios en el 
Estado. así como efectuar la difusión del mismo; 

111. Identificar los riesgos a la salud en las matenas reguladas, organizando su manejo y 
supervisando su operaCIón, en la aplic,ación de medidas de prevención y control: 

IV. Apoyar en la Integración y actualización del padrón de establecimientos en materia 
de su competencIa: 

V Diseñar y desarrollar programas para determinar la exposición a riesgos sanitarios 
de los diversos grupos poblacionales de acuerdo a los métodos. parámetros y 
cri terios establecidos; 

VI. Establecer mecanismos de coordinación inlra-institucional e inter-insti tucional en el 
ámbito de evidencia y manejo de riesgos; 

VII. Establecer criterios para la programación. ejecución. información y evaluación del 
control de riesgos sanitarios; 

VIII . Participar en la formulaCIón e instrumentación de los proyectos y programas 
espeCíficos que determIne el Comisionado Estatal. así como coordinar y evaluar el 
desarrollo de aquellos que se le asignen directamente. 

IX. Participar en el proceso, planeación, programación y presupuesto asignados a los 
programas de competencia de este departamento; 

X. Evaluar, el desempeño del persa.nal adscrito a sus respectivas unidades 
administrativas, para conocer el grado de eficiencia alcanzado, así como también de 
las medidas de control y de fomento sanitario; 

XI. Colaborar en el ámbito de sus respectivas atribuciones en las acciones de 
supervIsIón de las CoordInacIones Regionales para la ProtecCIón Contra Riesgos 
Sanitarios para la evaluación y seguimiento de los resultados de los indicadores de 
gestión, de los métodos, procesos y procedimientos, asl como proponer acciones 
preventivas. correctivas o de mejora del Sistema Estatal Sanitario: 

XII. Realizar las funciones concernientes a sus atribuciones y aqueUas que les 
correspondan por suplencia , y que así lo encomiende el Comisionado Eslati:li ; 

XIII Establecer las estrategIas cntra.cnstltucional e inter-institucionales. preventivas o 
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correctivas para el manejo de las contingenCias, accidentes o emergencias en las 
materias de competenCia de la COEPR[SS, que por su naturaleza pongan en liesgo 
la salud humana-

XIV. Promover. participar y coordinar con organismos. dependenCias. entidades y demás 
instituciones de la administración pública . federal . estatal y municipal . en la 
elaboraciór. de programas preventivos y de control de riesgos sanitarios. 

XV Proporcionar la rnformaclón. datos. asesorias técnicas y profeSionales que sean 
requerrdas por las unidades administrativas que cr:mforman la COFEPRIS y la 
COEPRISS. así como las dependenCias y entidades de la admrnlstración pública 
estatal. en las materias reguladas en el marco de la ley Acceso a la InformaCión 
Pública, 

XVI Establecer el sistema de Vigilancia sanilarra de la calidad del agua, de conformidad 
con lo establecido por las normas oficiales mexicanas en matena de tratamiento del 
agua para uso o consumo humano, asi como por las dispOSIciones y programas que 
resulten aplicables, sin perJuicio de las atribuciones que tengan conferidas otras 
autoridades competentes: y 

XVii las demás que este reglamento y otras disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de carácter general y las que el Comisionado Estatal le confiera. 

Articulo 13.- Corresponde al Departamento de Fomento Sanitario, además de las 
atribuciones señaladas en el articulo 9 del presente Reglamento. las siguientes: 

1. Proponer al Comisionado Estatal la política de manejo no regulatorio para la 
prevención y protección contra riesgos sanitarios' 

11. Instrumentar las acciones necesarras para eventos de capacitación dlrrgldos a la 
profesionalización del personal que integra la COEPRISS Incluyendo las 
Coordinaciones Regionales para la Prolección Contra Riesgos Sanitarios: 

111. Elaborar, promover y coordinar programas, acciones de capacitación y campañas 
de difusión y comunicación de riesgos sanitarios, así como de fomento de la cultura 
sanitaria, dirigidas a la industria, organizaciones sociales, organismos públiCOS y 
privados y pOblación en general con el propósito de mejorar la condición sanitarra de 
procesos, productos. métodos , instalaciones. servicios o actividades relacionados 
con las materias de competencia de la COEPR1SS: 
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IV Desarrollar y promover actividades en materia sanitaria , con el fin de generar 
conciencia y corresponsabilizar a la industria , organizaciones sociales, organismos 
públicos y privados y población en general respecto de los riesgos sanitarios y del 
conocimiento de las medidas preventi'las de protección a la salud; 

v . Coordinar y promover la participación de los Servicios de Salud, en grupos de 
trabajo en el ámbito estatal e ¡nterestalal que tengan como objete analizar aspectos 
de fomento sanitario y medidas no regulatorias en materia de su competencia: 

VI. Participar en la formulación de propuestas de mejoras y acciones de fomento a la 
industria, el comercio, y a proveedores de servicios, instituciones de gobierno, 
organizaciones de investigación y protección de los consumidores , relacionadas con 
la prevención de riesgos sanitanos; 

VII. Formular políticas y promover estrategias de comunicación y de capacitación que 
contrarresten el efecto de campañas publicitarias de productos nocivos para la salud 
y que favor~zcan estilos de vida saludables; 

VIII. Proponer la elaboración de convenios y programas de autorregulación y auto 
corrección con cámaras industriales comerciales ~' de servicios. asociaciones, 
organizaciones sociales y no gubernamentales y empresas , que tiendan a disminuir 
riegos sanitarios en la población: 

IX. Participar en la formulación de acciones e instrumentos relacionados con el ámbito 
de competencia de la COEPRISS, coordinando la concertación de estrategias en el 
ámbito federal, estatal y municipal. asr como con los sectores público , privado y 
social; 

X. Participar en la formulación, y aplicación de las medida:; no regulatorias que 
permitan proteger la salud de la población de los riesgos sanitarios a partir de los 
resultados de análisis de riesgos que realicen las demás unidades administrativas 
de la COEPRISS y participar en la valoración del impacto en la aplicación de dichas 
med idas: 

XI. Colaborar en el ámbito de sus respectivas atribuciones en las acciones de 
supervisión de las Coordinaciones Regionales para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios para la evaluación y seguimiento de los resultados de los indicadores de 
gestión, de los métodos. procesos y procedimiento, así como proponer acciones 
preventivas, correctivas o de mejora del Sistema Estatal Sanitaria; 



Miércoles 23 de Octubre de 2013 (EL ESTADO DE SINALOAn 33 

XII. Realizar los enlaces de los proyectos de videoconferenCla , asi como su reporte y 
evaluación a la COFEPRIS; 

XIII Realizar las funciones concernientes a sus atribuciones y aquellas que les 
correspondan por suplenCia, y que asi lo encomiende el Comisionado Estatal y 

XIV las demás facultades y responsabilidades que le confieran las diSpOSICiones 
jurídicas aplicables y demás que le atribuya directamente el Comisionado Estatal. 

Art iculo 14.- Corresponde al Departamento de Operación Sanitaria. además de las 
atribuciones ser"ialadas en el artículo 9 del presente Reglamento, las siguientes. 

1. Participar en la formulación e Instrumentación de los proyectos y programas 
especlficos que determine el Comisionado Estatal , asl como coordinar y evaluar el 
desarrollo de aquellos que se le asignen directamente; 

11 Proponer al Comisionado Estatal las estrategias, planes, programas y proyectos de 
control contra riesgos sanitarios y gestionar los recursos asignados a los proyectos y 
programas de su competencia: 

111 Establecer criterios para la programación, ejecución, informadOn y evaluación del 
control de riesgos sanitarios: 

IV. Supervisar el proceso, planeaciOn. programación y presupuesto de las actividades 
de control contra riesgos sanitarios; 

V Apoyar al Departamento de Evidencia y Manejo de Riesgos, para establecer los 
lineamientos para el diagnostico de la situación sanitaria municipal y estatal, ya sea 
en condiciones ordinarias o situaciones de emergencia; 

VI. Participar en la integración y actualización del Padrón de establecimientos en 
materia de su competencia; 

VII. Ejercer la regulación, el control y el fomento sanitario a través de la vigilancia 
sanitaria a establecimientos, que corresponden a la COEPRISS. de conformidad 
con las disposiciones aplicables y aquellas que les correspondan por suplencia, y 
que asr lo encomiende el Comisionado Estatal; 

VIII. Coordinar las acciones preventivas o correctivas de vigi lancia sanitaria a uavés de 
visitas de verificación por operat:vos. alertas sanitarias, denuncias ciudadanas. 
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emergencias; y demás actividades que le compelan: 

IX. Verificar que las acciones de vigilancia sanitaria se apeguen a las disposiciones 
previstas en la ley General y en la ley Estatal de Salud; 

X Coadyuvar. con la participación que corresponda al Departamento de Evidencia y 
Manejo de Riesgos. al Departamento de Regulación de Servicios e Insumos para 
la Salud. así como al Departamento de Fomento Sanitario y otras autoridades 
competentes. la elaboración de estrategias para el manejo de las contingencias. 
accidentes o emergencias en materia. competencia de la COEPRISS; 

XI. Colaborar en el ámbito de sus respectivas atribuciones en las acciones de 
supervisión de las Coordinaciones. Regionales de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios para la evaluación y seguimiento de los resultados de los indicadores de 
gestión. de los métodfJS, procesos y procedimiento, as! como proponer acciones 
preventivas. correctivas o de mejora del Sistema Estatal Sanitario: y 

XII. Las demas que este reglamento y otras diSposIciones legales. reglamentarias y 
administrativas de carácter general y las que el Comisionado Estatal le confiera. 

Articulo 15.- Corresponde al departamento de Regulación de Servicios e Insumos 
para la Salud. además de las atribuciones señaladas en el articulo 9 del presente 
reglamento, las siguientes: 

L Apoyar en la inlegración y actualización del padrón de establecimientos en materia 
de su ~ompelencia : 

11. Participar en la planeaclón del programa operativo anual para la gestión de los 
recursos asignados a los programas de su competencia: 

111 Pa rticipar en la vigilancia . desarrollo y ejecución de los proyectos y compromisos 
para el cumplimiento de las metas establecidas: 

IV. Ejercer la regulación. el control y el fomento sanitario a través de la vigilancia 
sanitaria a que deberán sujetarse los prestadores de servicios y 
comercializadores. distribuidores de productos insumos para la salud , contenidos en 
la Ley General de Salud, Ley Estatal de Salud, normas oficiales mexicanas y 
demás ordenamientos legales aplicables; 

V. Aplicar las medidas de seguridad que correspondan, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes; 



Miércoles 23 de Octubre de 2013 «EL ESTADO DE S INALOA» 35 

VI Coordinar y participar las acciones de vigilancia sanitaria por operativoS, alerta 
sanitaria denuncias ciudadanas, tanto inlra-instltUClonal como ínter-institucionales; 

VII. Supervisar que la vigilancia sanrtaria se apegue a las dispoSiciones previstas en 
la Ley General de Salud, Ley Estatal de Salud, normas oficiales mexicanas :/ demás 
ordenamientos legales aplicables: ' 

VIII Orientar y asesorar a los usuarios que asi lo requieran, sobre las condiCiones 
sanitarias de las actividades de los establecimientos, productos y servicios para 
facilitar el cumplimiento de la legislación y reglamentación sanitaria , 

IX. Las demás que este reglamento, otras diSpOSICiones legales, reglamentarias y 
administrativas de carácter general y las que el Comisionado Estatal le confiera . 

Articulo 16.- Corresponde a la Coordinación Juridica Consultiva . además de las 
atribUCiones señaladas en el artículo 9 del presente Reglamento, las siguientes. 

Participar en el proceso, planeación , programación y presupuesto de las actividades 
de control contra riesgos sanitarios: 

11 Formular los proyectos de reglamentos. decretos, aCllerdos, y demás dispOSiciones 
competencia de la COEPRISS, que deba expedir el Ejecutivo del Estado y 
presentarlos, previo acuerdo con el ComiSionado Estatal , a la consideración del 
titular de la Secretaria, en coordinaCión con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado. : 

111. Coordinar. supervisar y en su caso, representar a la COEPRISS o al Comisionado 
Estatal en los asuntos jurídicoc; que así correspondan: 

IV. Asesorar al ComiSionado Estatal , en la Instrumentación de las diligencias necesarias 
para el trámite de los recursos administrativos que se interpongan en contra de las 
resoluciones de la COEPRISS y de las unidades adscritas a esta: así como 
asesora r a los representantes de las unidades administrativas adscritas a la 
institución en todo lo concerniente a la aplicación e Interpretación de la legislación 
sanitaria en materia de Protección Contra Riesgos Sanitarios: 

V. Actuar como órgano de consulta Jurídica y compilar, estudiar y difundir leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas y demas 
disposiciones jurídicas necesarias para consulta de las unidades administrativas de 
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la COEPRISS; 

VI. Revisar los lineamientos y requisitos a que deben sujetarse los contratos, 
convenios, acuerdos, bases de coordinación y autorizaciones que celebre o expida 
la COEPRISS y dictaminar sobre su interpretación, suspensión. rescisión, 
terminación. nulidad y demás aspectos JuridlCOS: 

VII. CompareCEr y representar a la COEPRI$S. ante toda clase de autondades 
administrativas y judiciales, en los JUicios o procedimientos en que ésa sea parte o 
tenga interés juridico; para lo cual ejercerá loda clase de aCCiones, defensas y 
excepciones; 

VIII. Vigilar la continuidad de los juicios, procedimientos y diligencias respectivas; as! 
como formular demandas, contestaciones, y en general , todas las promociones que 
se requieran para la prosecución de los juicios, recursos o cualquier procedimiento 
interpuesto ante dichas autoridades y vigilar el cumplimiento de las resoluciones 
correspondientes: • 

IX Formular denuncias de hechos. querellas y deSistimientos, con la previa anuencia 
por escrito del Comisionado Estatal , otorgar los perdones legales que procedan y, 
en ausencia del mismo, absolver posiciones cuando la legislación aplicable lo 
permita: 

x . Promover y desistirse, en su caso, de los juicIos de amparo cuando la COEPRISS 
tenga el carácter de quejosa o intervenir como lercero perjud icado y en general. 
formular toda las promociones que a dichos juicios se refieran : 

XI. Elaborar y validar los informes que los titulares de las unidades administrativas de la 
COEPRISS deban rendir ante la autoridad judicial en matena d~ amparo; 

XII. Instruir los recursos que se interpongan en contra de los aClos de autoridad o 
resoluciones de las unidades administrativas de la COEPRISS, asi como elaborar 
los proyectos de resolUCión de dichos recursos. infonnando al ComLSLonado Estatal 
el sentido de las mismas, 

XIII. Fungir como enlace con las áreas jurídicas de las dependenCias y entidades de la 
administración pública municipal, estatal. y federal, a efecto de dar a la COEPRISS. 
la personalidad y participación que le ,corresponda, en términos de las disposiciones 
legales correspondientes: 
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XIV, Supervisar los procedimientos juridico-administrativos Iniciados con motivo de la 
regulación, control y vigilancia sanitaria de conformidad con las disposiciones 
¡urldlcas administrativas y sanitarias vigentes: 

XV Suscrib.r los documentos relativos al ejercicio de sus atribUCiones y aquellos que les 
correspondan por suplencia, asf como los concernienles a los asuntos que le 
encomiende el Comisionado Estatal; 

XVI Valorar los expedientes administrativos y, previo anáhsls Jurídico, elaborar. 
confirmar, modificar o revocar las resoluCiones correspondientes para la aplicación 
de sanciones administrativas en la esfera de su competencia Lo anterior, en 
coordinaciÓn respectiva con los tllulares de las unidades administrativas de la 
COEPRISS; 

XVII Remitir a las autoridades fiscales correspondientes, en su caso, las resoluciones 
que Impongan sanciones económicas para que se hagan efectivas a traves del 
procedimiento administrativo de ejecución, mismo que se regula por el Código fiscal 
del estado de Sinaloa, 

XVIII Asesorar a las unidades admlf'llstrativas de la COEPRISS para que cumplan 
adecuadamente las autorizaciones, dictámenes y demás Instrumentos que emitan 
ASimismo, atender las recomendaCiones emitidas por las comisiones de los 
Derechos Humanos eXistentes sea estatal, naCional o Internacional, y 

XIX. Las demás facl'ltades y responsabilidades que le confieran las leyes, decretos, 
reglamentos, acuerdos o convenios o le atribuya directamente el Comisionado 
Estalal 

xx Al ulular de esta unidad administrativa se le denominará Coordinador Jurídico 
Consultivo, quien para el despacho de los asuntos de su competencía se auxiliará 
de los slgwentes Departamentos 

Departamento de Convenios y Contratos 
Departamento de Procedimientos Administrativos y Jurisdiccionales 

Articulo 17,- Son facultades de la Coordinación Administrativa , además de las 
atribuciones sefialadas en el articulo 9 del presenle Reglamento, las siguientes: 

Gestionar 1<.1 correcta y oportuna aSignación del presupuesto aprobado; 
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11 Coordinar y organizar la administraCión de los recursos humanos, materiales, 
financieros y de serviCiOS generales asignados a la COEPRISS, conforme a la 
normatividad establecida por la Secretaria de Salud del Estado y los Servicios de 
Salud de Sinaloa; 

111 Establecer los procesos, procedimientos y mecanismos administrativos necesarios 
para el efic¡¡z funcionamiento de la COEPRISS y sus unidades administrativas: 

IV. CondUCir y coordinar la aplicaCión y el cumplimiento de las normas, sistemas y 
controles en materia de administraCIÓn de recursoz. asl como proponer criterios 
para racionalización y aprovechamiento del gasto en el ámbito de su competencia: 

V Controlar e instrumentar la aplicación y operación del sistema integral de 
contabilidad de la COEPRISS, así como el registro y control de las operaciones 
financieras que se generen; 

VI Coordmar la aplicación del cumplimiento de las normas técnlcas relativas al 
mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles, instalaciones y equipos. 

VII Coordinar y supervisar la elaboraCión del Programa Operativo Anual de las 
coordinaCiones administrativas de las Unidades adscri tas a la COEPRISS, 

VIII Gestionar y administrar los recursos materiales y fi nancieros previstos dentro del 
presupuesto de Egresos que el Poder Legislativo asigne a la COEPRISS a traves 
de la Secretaria, asl como los que la federación le aporte a través de los convenios 
específicos y los ingresos propiOs que por el ejercicio de sus atribuciones obtenga la 
COEPRISS. 

IX Generar y coordinar la emiSión de documentos generados a partir del sistema 
Informático de la COEPRISS, 

X Fungirá como responsable técnico de los equipos electrónicos e informaticos. 
enViados en comodato por parte de la ComiSión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios; 

XI. Atender los conflictos laborales y administrativos del personal. con la participación 
de la Coordinación Juridica Consu ltilJa y del sindicato en su caso, e imponer las 
medidas que correspondan: 

XII Elaborar el informe de la cuenta publica de la COEPRISS; 
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XIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les 
correspondan por suplencia , asl como los concernientes a los asuntos que le 
encomiende el Comisionado Estatal. , 

XIV las demas facultades y responsabilidades que le confieran las leyes, decretos 
reglamentos, acuerdos o convenios o les atribuya directamente el Cor.1lslonado 
Estatal, y 

XV AllJtular de esta unidad administrativa se le denominara Coordinador Administrativo 
qUien para el despacho de los asuntos de su competenCia se aUXIliará de los 
sigUientes Departamentos 

Departamento de Recursos Humanos 
Departamento de Recursos Financieros 
Departamento de Recursos Materiales 

Articulo 18,- El Sistema Estatal Sanitario, para el mejor despacho de los asuntos en 
materia de protección contra nesgos sanitarios, en el Intenor del Estado contara con tres 
CoordinaCiones Regionales para la ProtecCión Contra Riesgos SaManos, con una 
competencia en el ejercicio de sus facultades de la Siguiente manera, 

Una Coordinación Regional para la Protección Contra Riesgos Samtarios 20na 
Norte del Estado de Sinaloa, que comprende los municipios de Ahorne, Choix, El 
Fuerte, Guasave y Sinaloa; con sede en los MochlS, Ahorne, Sin, 

11 Una Coordinación Regional para la Protección Contra Riesgos Sanitarios Zona 
Centro del Estado de Sinaloa, que comprende- los municipios de: Angostura, 
Badiraguato, C6sala, Culiacán, Elota , Mocorito, Navolalo y Salvador Alvarado; con 
sede en Culiacán, Sin. 

111. Una Coordinación Reg ional para la Protección Contra Riesgos Sanitarios Zona 
Sur del Estado de Slnaloa, que comprende los municipios de. Concordia, 
Escuinapa, El Rosario, Mazatlán, San Ignacio; con sede en Mazatlán, Sin . 

Articulo 19.- Corresponde a las CoordInaciones Regionales para la protección contra 
Riegos Sanitarios, ademas de las atribuciones sei'laladas en el articulo g del presente 
reglamento, las siguientes. 
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l . Acordar con el Comisionado Estatal, el despachO de los asuntos a su cargo; 

!I Participar, en coordinación con las unidades administrativas de la COEPRISS e 
informar al Jefe de Jurisdicción sobre la situación que prevalezca dentro de la 
circunscripción territorial, en materia de protecCl6n contra riesgos sanitarios para 
coadyuvar en la instrumentación de acciones de prevención y control de 
enfermedades, as! como de vigilancia epidemiológica, especialmente cuando se 
relacionen con los riesgos sanitarros derivados da los productos. actividades. 
servicios y establecimientos en materia de su competencia: 

111 Coordinar las acciones de regulación. control y fomento sanitario en materia de 
salubridad local y general . que se presenten en su respectiva jurisdicción. conforme 
a la legislación sanitaria y demás dispQsiciones aplicables; 

IV. Vigilar dentro de su respectiva Jurisdicción el cumplimiento de la Ley General de 
Salud. la Ley Estatal de Salud, reglamentos. acuerdos. convenios. normas y demás 
disposiciones aplicables en materia de regulación. control y fomento samtarlo: 

V. Programar y realizar visitas de verificación dentro de su ámbito jurisdiccional a los 
establecimientos, locales. transportación de productos. así como el muestreo de 
productos y aplicación de las medidas de segUridad que procedan. en las materias 
de salubridad general y local . de competencia de la COEPRISS. dictaminar el 
resultado de las actas que se instrumenten al efecto y, en su caso. ejecutar los 
ordenamientos. sanciones que imponga la COEPRtSS a través de las oficinas 
regionales; 

VI. Integrar y llevar el control de los expedientes administrativos de estableCimientos. 
servicios. productos y actividades correspondientes a la circunscripción territorial de 
las Coordinaciones: 

VII. Gestionar los tramites de autorizaciones sanrtanas y avisos de funcionamiento de los 
establecimientos de su circunscripción. concernientes al ámbito de la COEPRISS: 

VIII. Coordinar la planeación programación.y seguimiento a las verificaciones sanitarias a 
establecimientos de giros de su respectiva competencia. en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables en la materia: 
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IX. Valorar los expedientes administrativos competencia de la COEPRISS y previo 
análisis jurídico de la Coordinación Jurídica Consultiva emitir la resolución definitiva: 

X. Notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos emitidos en el marco 
de sus atribuciones, a través del personal autorizado por el Comisionado Estatal 
para tal efecto; 

XL Informar a las unidades administrativas en sus respectivos ámbitos de competencia. 
sobre los resultados de avances y actividades realizadas relativas a los proyectos 
implementados por la COFEPRIS; proporcionar información confiable , exacta y 
oportuna de los avances de proyectos y demás asuntos relevantes. 

XII. Realizar las acciones de los programas de orientación al público , que faciliten el 
cumplimiento de la legislación sanitaria y eVitar riesgos y daños a la salud dentro de 
su ámbito jurisdiccional: 

XIII. Ejercer el control y la vigilancia sanitaria de la publicidad de las actividades, 
productos y servicios; así como proponer las leyendas precautorias o de orientación 
que deben incluirse en la publiCidad de acuerdo con la legislación aplicable: y 

XIV. Las demás facultades y responsabilidades que le confieran las dispOSiciones 
jurídicas aplicables y demás que les atribuya directamente el Comisionado Estatal. 

Articulo 20.- Los Coordinadores Regionales para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
serán suplidos en su ausencia, en los asuntos de su respectiva competencia, per los 
servidores públicos de nivel jerárquico inmediato inferior, que les estén subordinados o 
por el servidor público que de~igne el Comisionado Estatal. 

Artículo 21 , El titular de la Secretaria nombrara a los Coordinadores Regionates para 
la protección contra Riegos Sanitarios del Estado. a propuesta del titular de la 
COEPRISS, quienes, por la relevancia de su cargo, deberán tener la experiencia de haber 
realizado funciones o actividades vinculadas con políticas. estrategias, proyectos o 
programas relacionados al ámbito de competencia de regulaCión contra riesgos sanitarios; 

Los titulares de cada una de estas Coordinaciones Regionales se a:Jxiliaran 
respectivamente para el despacho de los asuntos de su competencia de los siguientes 
Departamentos: 

Departamento de Operaci6n Sanitaria Regional 
Departamento de Autorización Sanitaria y Dictamen Regional. 
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Titulo te rcero Consejo 
Consultivo mixto 

Capitulo unico 
De la integración del consejo consultivo mixto 

Articulo 22.- El Consejo Consultivo Mixto funglra como órgano auxiliar de consulta de la 
COEPRISS y tendrá por objeto proponer las medidas que regulen el sistema de control 
sanitario y su funcionamiento se establecera en el manual de organización 
correspondiente , conforme a las siguientes bases' 

Se Integrará por un mínimo de diez miembros y para 10 cual podrá convocar a 
representantes de camaras y organrzaclones de los sec!o,-es pÚblico y privado: 
miembros de colegios de profesionlstas. y destacados miembros de academias e 
Investigadores de instituciones de educaCIón superior: 

11 Su función fundamental será conocer '1 opinar sobr<;! las poJiticas regulatortas y de 
fomento que determine o Implemente la COEPR1SS: así como las pnondades en la 
normalización y la simplificación de tramites y procedimientos , Asimismo podrá 
sugertr áreas. productos. actividades y servicios cuya regulaCión. control y fomento 
sanitario deban ser atendidos pnontanamente en razón de los nesgos a la salud 
pública que estos impliquen: 

111 Sus reuniones se realizaran como mínimo una vez al al'lo. y seran presldidáS por el 
t itular de la COEPRISS o por qUien éste designe, y será éste quien convocará a las 
reUf'lones las cuales contarán con un Secretario Técnico para tal efeelo. 

IV Las reuniones del Consejo serán plenarias o especiales. En las reuniones 
especiales se conocerá de los temas que afecten una rama especffica de la 
producción . comerclO o serviCIOS: y las plenarias conucerán todos los demás temas 
de Interés general, aportando las conclusiones que se tomen como base para guiar 
el criterio de la COEPRISS: y sesionaran de acuerdo a lo establecido en el 
respectivo manual de organización. 

Titulq cuarto 
De las suplencias del Comisionado Estatal 

Capitulo único 
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Artículo 23.- El Comisionado Estatal será suplido en sus ausenCIas por el Servidor 
Público de nivel JerárquIco infenor que a su JuicIo determine en los asuntos de sus 
respectivas competencias 

l os Coordinadores. a su vez. seran suplidos en sus ausenCias por los servidores públicos 
de nivel Jerárquico Inmediato inferior en los asuntos de sus respectivas ausencias 

Articulo 24.- En los procedimientos JudiCiales y administrativos en los que tenga que 
intervenir el ComiSionado. la suplenCia recaera en el Iltular de la Coordinación Jundlca 
Consultiva. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente reglamento entra ra en vigor al dla sigUiente de su publlcaclOn en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa 

Segundo.- la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Slnaloa 
despachará en el Municipio de Culiacán . Slnaloa y con amblto de competenCia en el 
Estado de Sinaloa, delegando sus facultades de acuerdo al presente reglamento en las 
Coordinaciones Regionales para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. 

Tercero.· Los asuntos que se E:llcuentren incompletos de resolución a la fecha en que 
entre en vigor el presente reglamento; así como los expediente y archivos. se turnaran a 
las unidades administrativas correspondientes. para concluir la tramitación de los mismos 

Cuarto.- El titular de la COEPRtSS formulara dentro del plazo de noventa días naturales. 
contados a partir de la entrada en vigor del presente reglamento. su manual de 
organización. de procedimientos . así come» su distintivo o emblema que idenlifique a la 
COEPRISS; todos estos deberan ser sometidos ante el Secretario de Salud de Sinaloa. 
para su aprobaci6n. 
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Es dado en la residencia del Poder Ej 
los 19 di as del mes de Septiembre de 

SINALOA 
EL GOBERNADOR 

Miércoles 23 de Octubre de 2013 

e Culiacan Rosales, a 

, 

EL SECRETARIO DE SALUD 

LA PRESENTE "OJ'" DE FfRM.Oo$ CORRESPONDE ...... REGlAJ.tENTO INTeJlUOR 01. L'" COMlSlON ESTU"'L P.ot.R.&. V ~ROfECCJON 
CONTItA RIESGOS s.o.NlT"'RIOS 01. $11<11\1.0'" DEL GOIII[~"O DEL [51.0.00 DE SI'lALOA 


