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ZONA CENTRO 

MARIO CADENA PAYÁN, EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE S1NALOA, TAMBIÉN IDENTIFICADO CON LAS 
SIGLAS ·CODESIN"; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 95 
FRACCIÓN V, DE LA LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE SINALOA, y PARA LOS EFECTOS DE. LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 
3° Y 4° DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE SINALOA, TENGO A BIEN 
PUBLICAR EL SIGUIENTE 

ACUERDO 

ACUERDO LXIV.I, tomado en LXIV Asamblea del Pleno del CODESIN, celebrada el día 20 de 
mayo del 2003, con fundameuto ea lo dispuesto en el artículo 95 fraccióu V, de la Ley citada al 
proemio, eu el ..... 1 se establece. que es facultad del CODESIN aprobar la estrucmra y los 
procedimientos operativos que cada Comité Regional elabore, de acuerdo a su reglamentación 
iuterna; cou tal propósito se discutió y aprobó por unanimidad de los p."..,utes, el Reglamento 
Interior de este Comité Regional Zona Centro, para quedar como sigue 

REGLAMENTO INTERIOR DEL cOMITÉ REGIONAL DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

DE LA ZONA CENTRO 

CAPÍTULo PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art~ 1°.~ El Comité Regional de Promoción Económica de la Zona Centro, en Jo sucesivo "El Comité 
Zona Centro", es l. enridad !é<mica y de consulta, desconcenlroda del Consejo para El DesarroUo 
Económico de Sinaloa, también identificado con las siglas CODESlN. Dicho Comité regula su operación 
y funcionamiento a través del presente Reglamento. 

Art. 1° El "Comité Zona Centro", coordinará y vinculará la participación de los orgonismos públicos, 
privedos y sociales, asenlados en los municipios de Culiacán, Badirnguato, Cosalá, Elola y Navolato, parn 
coadyuvar en el desarrollo económico integral del Estado de SinoJoa. 

OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DEL cOMITÉ ZONA CENTRO 

Art. 3·,· Para el debido eumplímiento y despacho de los asuntos de SU competencia, el Comité Zona 
Centro, hoscará alcanzar los siguientes objetivos: . 
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L Procurar el mejoramiento de la calidad de vida de loo Imbitnntes de la zona, impulsando el 
desarrollo económico de la misma. 

1I. Impulsar el desarrollo de l. alnIctividad de la región y del mareo jurídico e institucional 
necesarios para un desarrollo económico sustentable, que conlleve a logtBl' la competitividad 
de la región. estableciendo las condiciones o""""","",, para la creación de fuentes de empleo 
permanentes. 

m. Representar a través de su Consejo Directivo, al CODESlN en su tegión de influencia, por lo 
que S!1S planes y programas de trabajo de desarrollo regional senin siempre, en apego y 
buscando sinergia con la pbmeación estratégica a nivel_~ definiendo de manera conjunta 
el destino del desarrollo económico regional. 

IV. Apegarse a 105 lineamientos quc debenin regir el actuar del Comité Zona Ce.Ira, y que sen 
los siguientes: 

a) Ser el punto de confluencia de todas las acciooes involucradas en el desarrollo económico 
de la zona tnnto del sector privado como del público y del social. 

b) Fomentar la participación ciudadana en las actividades de pbmeación. promoción de 
inverniones, fomento económico yatrnctividnd de la zona. 

c) Impulsar la atrnctividad y competitividad que la región requiere. 
d) Impulsar la modernización de la administrac.ión municipal, para contribuir a rener una 

región atractiva y competitiva. 
e) Ser coadyuvante en la labor de aIrocción de inversiones que realice la Unidad de 

Promoción de Inversiones, vigilando que promuev. adecuada y eficazmente la región. 
f) Apoyar la labor de fomento económico, promoción 8 la inversión local y .tención 

empresarial que realiza la Secretaria de Desarrollo Económico. 

AREAS ESTRATÉGICAS 

Art. 4'.- El despacho de los asuntos de la competencia del Comité Zona Cenlra, se realizará denlra del 
marco de las siguientes Breas: 

L Planeación. 
al Económica. Definición de estmtegias que contribuyan.1 desarrollo económico de la entidad. 
b) Urbuna y territorial. Definición de estrategias para la creación de los espacios .a:esarios que 

contribuyan al crecimiento armónico y ordenado de los diferentes localidades y regiones. 
e) Ecológica. Definición de estrategias que contribuyan .1 respeto integral del medio ambiente. 

n.. Promoción de inversiones. Se mfíere a los esfuerzos necesarios para la atracción de inversiones 
foráneas. 

m,. Fomento económico, Son las acciones que se requieren paro impulsar o potencillr el crecimiento 
y/o desarrollo de las empresas y empresneios en la entidad. Estas debenin ser nevadas a cabu por 
instituciones u organismos especializados en el érea que se trate, en aspectos de: 

al Capacitación Empresarial. 
b) Capacitación Labural. 
e) Gestión y Atención Empresarial. 
d) Comercialización. Acciones que faciliten el acceso de bienes y servicios sinatocnses al 

mercado regional, nacional e internacional. ' 
e) Financiamiento. 
f) Investigacioo y desarrollo. 
g) Norrnntividad. Se refiere a asuntos de canicter legal, come sen: 

-:. Desregulación. 
.:. Legislación. 

Vlemes 08 de Septiembre de 2006 . .. ,<EL ESTADO DE SINALOA» 25 

L Procurar el mejoramiento de la calidad de vida de loo Imbitnntes de la zona, impulsando el 
desarrollo económico de la misma. 

1I. Impulsar el desarrollo de l. alnIctividad de la región y del mareo jurídico e institucional 
necesarios para un desarrollo económico sustentable, que conlleve a logtBl' la competitividad 
de la región. estableciendo las condiciones o""""","",, para la creación de fuentes de empleo 
permanentes. 

m. Representar a través de su Consejo Directivo, al CODESlN en su tegión de influencia, por lo 
que S!1S planes y programas de trabajo de desarrollo regional senin siempre, en apego y 
buscando sinergia con la pbmeación estratégica a nivel_~ definiendo de manera conjunta 
el destino del desarrollo económico regional. 

IV. Apegarse a 105 lineamientos quc debenin regir el actuar del Comité Zona Ce.Ira, y que sen 
los siguientes: 

a) Ser el punto de confluencia de todas las acciooes involucradas en el desarrollo económico 
de la zona tnnto del sector privado como del público y del social. 

b) Fomentar la participación ciudadana en las actividades de pbmeación. promoción de 
inverniones, fomento económico yatrnctividnd de la zona. 

c) Impulsar la atrnctividad y competitividad que la región requiere. 
d) Impulsar la modernización de la administrac.ión municipal, para contribuir a rener una 

región atractiva y competitiva. 
e) Ser coadyuvante en la labor de aIrocción de inversiones que realice la Unidad de 

Promoción de Inversiones, vigilando que promuev. adecuada y eficazmente la región. 
f) Apoyar la labor de fomento económico, promoción 8 la inversión local y .tención 

empresarial que realiza la Secretaria de Desarrollo Económico. 

AREAS ESTRATÉGICAS 

Art. 4'.- El despacho de los asuntos de la competencia del Comité Zona Cenlra, se realizará denlra del 
marco de las siguientes Breas: 

L Planeación. 
al Económica. Definición de estmtegias que contribuyan.1 desarrollo económico de la entidad. 
b) Urbuna y territorial. Definición de estrategias para la creación de los espacios .a:esarios que 

contribuyan al crecimiento armónico y ordenado de los diferentes localidades y regiones. 
e) Ecológica. Definición de estrategias que contribuyan .1 respeto integral del medio ambiente. 

n.. Promoción de inversiones. Se mfíere a los esfuerzos necesarios para la atracción de inversiones 
foráneas. 

m,. Fomento económico, Son las acciones que se requieren paro impulsar o potencillr el crecimiento 
y/o desarrollo de las empresas y empresneios en la entidad. Estas debenin ser nevadas a cabu por 
instituciones u organismos especializados en el érea que se trate, en aspectos de: 

al Capacitación Empresarial. 
b) Capacitación Labural. 
e) Gestión y Atención Empresarial. 
d) Comercialización. Acciones que faciliten el acceso de bienes y servicios sinatocnses al 

mercado regional, nacional e internacional. ' 
e) Financiamiento. 
f) Investigacioo y desarrollo. 
g) Norrnntividad. Se refiere a asuntos de canicter legal, come sen: 

-:. Desregulación. 
.:. Legislación. 



26 (<EL ESTADO DE SlNALOA» Viernes 08 de Septiembre de 2006 

IV. Atnlctivldad. Son las acciones que deben realizan!e pan. dotar de mejores instalaciones y/o 
servicios. la localidad y al. región, haciéndola más atractiva y competitiva. 

• Inf.,.."tructora. El conjunto de servicins considerados corno esenciales en la creación de 
una economfa moderna. Este concepto se divide en: 
.:. Básica; Obras o instalaciones necesarias pan. tener acceso a: electricidad, agw¡, gas, 

Cl!ITeteras, etc.; 
.:. Industrial. Obras o instalaciones requeridas pan. el desarmllo de la industria en la 

región. 
<00 De transporte. Facilidades para 1. transportación terrestre, maritima., Dérea y/o sus 

terminales, puntos de revisión y peaje de carretems. 
*> Comunicaciones. Servicios de telefonía., telefonfa celu1ar, radiocomuníc8ciónt 

Internet, fibra óptica o aquellos relacionadas con la tecnolog[a de la comunicación. 
-:. De servicios. Servicios profesionales y aduanales, de salud, taristicos, tales como 

centros de exposiciones, hoteles, restaurantes, etc. 
• Calidad de vida. Conjunto de servicios que bacen a 1. comunidad un lugar más 

cnnfortable para vivir. Incluye los siguientes aspectos: 
.lo> Servicios públicos y equipamiento urbano. Dn:naje, alcantarillado, redes de 

distribucióo de agua potable, alumbrado público, recolección de basura.. ttlItarniento 
de aguas residuales, vialidades, seilalizaci6n, jandines, obras de embellecimiento de la 
ciudad, parques, estncionamientos, pavimentación, tnmsporte urbano • 

• :. Vivienda. 
.) Entretenimiento y esparcimiento. La necesidad de crear espacios para el 

entretenimiento, culturales y deportivos. 
<. Respeto al medio ambiente. Todo aquello relacionado con el manejo de 

contamimmtes de l. tielTll, aire, cuerpos de agua y desechos tóxicos industriales y 
agrícolas • 

...::;. Educación. 
~ Imagen. Todo tipo de campañas, programas o eventos que promuevan positivemente 

la ciudad, la región o lo entidad. 

FUNCIONES DEL cOMITÉ ZONA CENTRO 

Art. 5".- Pllfa el cabal cumplimiento de sus objetivos en el marco de los linelllllientos y áreas estratégicas 
expresadas, el Comité tendrá las siguientes funciones: 

L- Participar a través de su Presidente o su Presidente Suplente en el Pleno del CODESIN, colaborando 
con propuestas y recomendaciones para lo mejor planeación estratégica del desarrollo económico del 
estado. 

TI. Definir la estractu", y procedimientos operativos del Comité Zona Centra, los que entmrin en 
funciones una vez que sean aprobados por el Pleno de CODESIN. 

m. Circunscribir las funcione. especificas que- el Comité Zona Centro llevanl n cabo pan. alcanzar sus 
objetivos, en tres gnmdes vertientes, eonsecuentes con el esquema general del CODESIN: 
prospeetación, vinculación y promoción. 

IV. La prospectación se refiere principaimente a la recolección de infunnación económica que sirva 
para definir la vocación productiva de la región y que permita ser la base pan. la loma de decisiooes 
a nivel estatal: -

• Infraestructom disponible, potencial y fallllnte. 
• Identificación de faetcres quc inhiben el desarrollo y competitividad, asl oomo aquellos 

proyectos necesarios para mejorar la IIlrnctividad de los municipios. 
• Identificación de oportunidades de inversión para empresarios locales o foráneos. 
• Identificar los apoyos requeridos por los empresarios locales. 
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V. La vinculru:ión de los actDres del desarrollo ecooómico de la región que se ",tion: a: 
• Ser un puente para la interacción de los diferentes ayuntamientos. la Secretaria de 

Desarrollo Eronómico, los organismos empresariales y el CODESIR 
• Asesorar, apoyar y canalizar a los empresarios regionales con 1 .. dependenci .. 

gubernamentales correspondientes, as! como con los fundos de fomentn disponibles. 
• Apoyar el acercamiento de las actividades académicas y de investigación con las 

productivas. 
VI. La promoción constituye un aspecto fundamental dentro de las funciones del Comité Zona Centro, 

y se orientará s: 
• Impulsar y promover la realización de proyectos que mejoren la atractividad y la 

infraesttuclum regional. 
• Impulsar y promover proyectos de empresarios regiOllllIes, consecuentes con los objetivos 

del Comité Zona Centro, asesorándolos en su participación en ferias y exposiciones a 
nivel nacional e internacional, as! como en el _""""iento a los fundos de fumento 
disponibles. 

• Impolsar la modernización de la Administroción Municipal. 
• Complementnr los esfuerms realizados por la Unidad de Promoción de Inversiones en su 

labor de ntraeeión de inversiones a través de la atención, gestión, proveeduría de 
información y apoyo logistlco. . 

• Dar seguimiento a las empresas ya esmblecidas en la región, realizundo las acciones 
requeridas por In empresa al Comité lAma Centro encnmiondas a lograr su eonsolidaci6n 
en la comunidad. . 

• Apoyar en coordinación con In Unidad de Promoción de Inversiones los planes de 
expansión de las empresas estl1blecidas en la región. 

Art. líO El domicilio oficial será en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Se podnin celebrar asambleas en otras 
ciudades de los municipios de la Zona Centro de SinaIos, previo acuerdo del Consejo Directivo. 

CAPÍTULo SEG1.l1'IDO 
DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

Art. 7· El Comité Regional de Promoción Económica de la ZODll Centro se estructuro de la siguiente 
manera: 

1. El Consejo Regiorud. 
ll.· El Consejo Directivo. 
m. La Dimcción Regional. 
IV. El Consejo Consultivo. 

Art. 8" El Consejo Regional de la Zona Centro se integrs hasta con 33 miembros, conformados de la 
siguiente manera; 

L- Por los Presidentes Municipales de Caliacán, Badimgnntc, Cásala, Navolnto y Eloln. 
IJ... Un representante del sector empresruial de Jos municipios que com¡ionen la Zona Centro, nombrados 
por sus respectivos cabildos. En caso de que existB en el Municipio correspondiente el Consejo parn el 
Desarrolln Económico Municipal o bien otro organismo de integrsción simiIaravocado al desarroUo 
económico integrsl de su municipio, el representante será el Presidente de dicho Consejo. 
ID.- Por los presidentes de los siguientes organismo. C8ffilll1lle. o gremiales: Cámara Nacional de 
Comercio, Servicio y Turismo de Culiacán, -CANACO-Coliacán-; Cámaru Nacional de In Industria de la 
TmnsfulTIlación, Delegación Culiacán, -CANACINTRA-Culiacán-; Cémarn Mexicana de la Industria de 
la Constmcción, Delegación Culiacán, -CMIC-Delegación Sinaloa-; Centro Empresarial de Culiacán-
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COP ARMEX-CuIÍliCáll-; Asocillción de Agricultores del Río Culiacán, A. C. -AARC-; Asociación de 
Hoteles y Moteles de Culiacán, Guasa.e y Guamúchil, A. C~ CeuIro Bancario del Estado de Sinaloa, A. 
C. -Asociación de BlUlqueros-; Asociación de Colegios de Profesiooistas de Culiacán, A. C., Unión 
Ganadero Regional de Sinaloa, Cámarn Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos 
Condimontndos, -CANlRAC-Culiacán-; Ejecutivo. d. V onla y Mercadotecnia de Culiacán, A. C. 
IV.- Por un representante del Gobierno del Estndo, que deberá ser el Secretario de Desarrollo Eonoómico 
o quieo el designe. 
V ~ Hasta por diez empresarios distinguidos do los municipios do la zona, que serán propuestos por un 
mlnima de tres miembros del Consejo Regional y electns por mayorfa simple de· los miembros del 
Consejo Regional paro el perlodo que !enDina, en los fénninos dispuestos en la fiÍlcción II del articulo 
siguiente. 
VI.- Un representante del CODESIN, que podrá ser el Dlreeter Generala a quien designe el Presiden'" 
Ejecutivo del CODESIN. 

Art. 90 Los miembros de! Comité Zona Centro, serán considerados "Representantes Institucionales" o 
"Representantes CiudedlUlos" de acuerdo con lo signiente: 

L- Los ·miembros del Comité descritos en el Artículo 8· en sus :tIuceiones r. JI, III, IV Y V1·serán 
considerndas "Representrrntes InstitucionnIes" y durnrán en sucar¡¡o el tiempo que nsteollin hÍ 
representación de la institución miembro del Cumilé Zona Centro. Por cado uno de ellos se nombrará un 
suplente. 
IL- Los miembros del Cumité descritos en el Artículo 8° eo su :tIuceión V serán considerndoS 
"Representantes CiudedlUlos" y 00 tendrán suplentes. Su el"""ión deberá realizarse un mes antes de 
finalizar el periodo correspondiente, y efe<:tuarse cado tres alías durante el mes de Octubre del segundo y 
quinto alío de Gobierno de la Administración Estatal. durnrán en su """"'!lo 3 alias y podrán ser 
reelegidos de acuerdo con lo signiente: 

• Los "Representrmtes CiudedlUlos" podrán ser reeleetos para un _do perlodo, por 
mayoría simple de voros. Lo. "'Presentantes reelectns no podrán ex<:eder del 50% del 
tolal de los "Represenlactes CiudedlUlos". 

• Los "Representantes CiudedlUlos" podrán ser reelectos por más de dos periodos .do 
acuerdo al procedimiento seHalado en el párrafo anterior, siempre que los representaotes 
reeleetos por más de dos periodos no ex<:edan el 30% del total de los "Represeolactes 
Ciudsdanos". 

• El procedimiento de elección de los "Representantes CiudedlUlos" se deberá realizar un 
mes antes de :finalizar el perindo correspondiente, y efectuarse cado tres alias durante el 
mes de octubre del segundo del segnndo y quinto alIo de Gobierno de la Ad.mloistmción 
Estatal. 

m- Los "Representantes lDstitacionales" descritos en el articulo 8", ftacción III, aun en su encargo, 
podrán ser electos como "Representantes CindndlUlos" de acuerdo con .1 procedimiento descrito en el 
axticulo 9", :tIuceión JI. anterior. Y entrnrán en funciones a psrtir de la fecha en que dejen de .... 
"Representantes Institucionales". Durnrán en su encargo sólo paro el periodo paro el cual fueron eleetos, 
independienlmIente de la fecha e<Í que entren en funciones. 
IV.- El periodo paro ocupar 5US encargos, como "Representantes Ciudadeoos", dnhi inicio dunmte el mes 
de noviembre del segnndo y quinro al!o de Gobierno de la Administración EslataI. 
V.- Los "Representantes Ciudadanos" perderán su calidad como tale. por las signienleS causas: 

a. Por inasistencia a más de las dos terceras pertes de los reuniones del Consejo RegiOnal 
Zona Centro, celebrndas en un perlodo de doce meses. . 

b. Por renuncia voluntaria. 
c. Por incapllcidad flsica total. 
d. Al ocupar cargo en el sector gnbemamental O ser nombrndo "'Presentante 1itular d. 

alguno d. los organiSlllos miembros del Comité. 
e. Por fhllecimiento. 

• 
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f. Por decisión de las dos terceras partes de los asisÍentes a la sesión del Consejo 
Regional. 

, g. ,Por decisión de l. mayoría del Pleno de CODESIN. 
VI.- Las vacantes de "Representantes ciudadanos" que se generen por cualquiera d. las causas citadas en 
la frBi:ción anterior, podrán ser cubiertas por decisión del Consejo Directivo, y duranln en su encargo el 
resto ,del periodo para el cual fue electo el "Representante ciudadano~. al cual sastituyen. 

Art. 11l" Los integrantes considerados "Representantes Ciudadanos~ miembros del Comité Zona Cenlro 
deber.ln reunir las siguientes caracteristicas: Participar en el sector privado, cumplir de manera destacada 
su función empresarial y haber demosb"ado su capacidad de compromiso con la comunidad. 

Art. UO 
t 

n. 

Son obligaciones de los integrantes del Comité Zona Cenlm: 
Apoyar y comprometerse con las decisiones y acuerdos tomados por el Consejo Regional del 
Comité. 
Cumplir de manera responsable y honesta los enrgus y comisiones que les sean con:furidos. sin 
que por ello perciban remunemción alguna. 

m. : Las demás contenidas en el presente Reglamento. 

Art. 12° Son derechos de Jo. irimgrantes del Comité Zona Centro: 
l. Tener voz y un voto en las sesiones del Consejo Regional. El Consejero suplente tendrá 

derecho a voto sólo en ausencia del propietario. 
1I. Presentar propuestes para la bueoa marcha del Comité. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO 

Art. 13° El Comité Zona Cenlm openri con la esb"nctura expresada en el rutículo 7' del presente 
reglamento. 

Art.·14G El comité Zona Cenlm se regirá bajo los reglamentos y manuales de organización aprobados por 
él mismoy ratifICados por el Pleno del CODESIN. Cualquier propuesta de modilicación deberá de ser 
aprobada por él mismo y ratificada por el Pleno del CODESIN 

Art. 15° El Comité Zona Centro, a b"avés de su Consejo Directivo, reprcsentnnl al CODESIN en la Zona 
Centro, anle sus miembros y ante la comunidad, y manmndrá el flujo infurmativo de los acuerdos y 
aetividadas que Se generen en ambas partes. 

Art. 16'> El Comité Zona Centro, prutícipani a través de su Presidente Propietario y de su Presidente 
Suplente, en el Pleno del CODESIN y de ésta manem colaborará en las propuestes y recomendaciones que 
deman la planeaeión esb"atégica del desarrollo económico del Estado. 

Át1. 17" El Pleno del CODESIN aprnhnn\ y asignnnl el presupuesto anual de operación de El Comité. 

DEL CONSEJO REGIONAL 

Art. 18' El Consejo Regional es el órgano supremo del Comité y se integra por todos sus miembros 
expresados en el rutículo 8" del presente ReglllIIlCDto, Y operará como órgano colegiiulo y delibenltivo en 
su toma de decisiones. 
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Art. 19" Para la celebmción de las sesiones Ordinarias del Consejo Regioual se requerirá la asistencia de 
la moyoria de sus miembros, en primera convocatoria. En segunda convooatoria que se entenderá lanzada 
para reunirse dos horas mas tarde, l. sesión se instalará legalmente con el número de miembros que se 
encuentran presentes. Estas se celebrarán mediante convocatoria, la cual deberá suscribirla el Pre.id.nt. 
por mutuo propio <! .por la petición qu. por escrito le soliciten, cUWIdo menos, la tercem parte de los 
integmntes del Consejo Regional, y deberá conteoer las siguientes requisitos: 

1. Ser publicada en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio oficial de la 
Comité Zona Centro, o remitirse con acuse de recibo a cada uno de Jos miembros, con 
anticipación de ocho días ala celebmción de la Asamble .. 

n. La convocatoria deberá indicar: 
• Lugar, fecha y bora de la celebración d. la sesión del Consejo Regional. 
• Orden d.l dla especificando con clarided los asuntos a tratar. 
• Lugar y fecha de expedición. 
• Nombres y fmnas de quien convoca 
• Apercibimiento de que l. sesión del Consejo Regiooal se celebrará con el DÓmero de 

miembros que asista, tmtándose de segunda convocatoria. 
El Consejo Regional se podrá reunir en sesión extraordinaria eoando lo considere necesario el Presidente 
del Consejo Directivo, o coando sea solícilndo por escrito, cUWIdo menas por las tms cuarl:es pertes de los 
integmntes del Consejo Regional. P .... sesionar válidamente en sesión oxtmnrdinaria se seguirá el mismo 
procedimiento de convocatoria esIlIblecido para las sesiones ordinarias •. 

Art. 2fl<' De todas las sesiones del Cons'lio Regional, se levantará un neta y se enviará una copia .1 
CODESlN, la cual deberá contcoer los siguientes requisitos: 

l. Hora, lugar y fecha de celebración. 
ti. Señalar si la celebración fue roalizada en primera o en segunda convocatoria. 
m. Nómero de integmntes del Comité Regional; quórum do presencia y quórum de volación. 
IV. Asuntos que se trataron. 
V. Acuerdos tomadas. 

Art. 21' Las actas se registmrán en orden cronológico en un libro especial, que estará • cargo del 
Secretario del Consejo Directivo. 

Art. 22' En las sesiones del Consejo Regiaoal, coma quedó establecido, podnIn ser ordinarias y 
extraordinarias, sus integrantes tendrán derecho B un voto. 

Art. 23' El Consejo Regional sesiQnam de manera Ordioaria, cuando menos cuatro veces al lIiIo, una de 
la:; cuales necesariamente se celebrará durnnte el mes de noviembre y se requerirá la asistencia de la milnd 
mas uno de sus integmntes. Los acuerdos se tornarán por mayorla simple de votos de los miembros 
presentes. En eUas se tmI!!rán los siguientes asunlOS: 

1. La Toma de Protesta de los integmntes del Consejo Directivo cuando corresponda. 
n. Conocer los ¡nfunoes genernles que rinda el Consejo Directivo respecta • las nctividedes 

desarrolladas durante el periodo comprendido entre la recha de l. asamblea y la inmediata 
anterior, incluyendo el infurme del tesorero sobre la aplicación de los fondos constitutivos del 
patrimonio social del Comité. 

m. Autorizar, modificar o rectificar, las determinaciones del Consejo Directivo. 
N. En general analizar y resolver los asuntos que se presentan para el buen funcionamiento del 

Comit~ siempre que no ~ los reservados expresamente a la sesión Extraordinaria. 

Art. 24' Las Sesiones Exttaordioarias se celebrarán en cualquier fecha, cunndo así lo requiera la atención 
de asuntas urgentes del Comité Regional. Para sesionar válidamente en sesión extraordinaria se requerirá 
la asistencia de cuando menos 1 .. dos terceras 'Partes de sus integmntes y sus acuerdos serán válidos 
cuando se tomen por la mayorla de sus miembros, y ésta se ocupará de los siguientes asuntes: 

l. Remoción de los integmnÚls del Consejo Regional y del Coosejo Directivo. 
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n. Elección de los integrlllltl:s del ~o Directivo y "Representantes Ciudedenos", las cuales 
se llevarán a cabo dumnte el mes de octubre del se!l1JIldo y quinto aIIo de gobierno de la 
AdmiIústmción Pública EsmtaI. 

ID. Admisión, sepa11Illión y """Iusión de miembros. 
N. Aprobar lO!! convenios o contratos que celebre el Consejo Directivo en representación del 

Comité Regional 
V. Revisión y en su caso modificación de los estarutos. 

Los acuerdos correspondientes a lo dispuesto en las frIII:cio .... 1, II, ID Y V, deberán ser sometidos a la 
aproboción del Pleno del CODESIN. 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Art. 25" El Con~o Directivo es el ór!l1JIlo de represenración y administ",dón del Comité Regional, con 
facultlldes de ejecución de las decisiones acordadas por el Consejo Regional. Está integrado por un 
Presidente, un Secretnrio y un Tesorero y sus respectivos suplentes. Estos cargos serán ocupados por 
miembro. del sector empresarial considerados "Representantes Ciudedanos", deberán ser propuestOll por 
un mfnimo de tres miembros del Consejo Regional y elegidos por mayorfa simple d. los integrentés de 
dicho Consejo. DuranIn en sU cargo tres alias y podrán ser reelectos para un perlodo adicional. 

La elección de los integrantes del CollS<;Ío Directivo deberá Rev.,.., a cabo por los ~ero. en 
funciones del perlodo que termina, el mismo dla y en la misma sesión, después de baber elegido a lo. 
"Representantes Ciudadanos", de aeuerdo cen el Articulo 9" frIII:ción n. 

El periodo para ocupar sus encargos cOmo íntegrlllltl:s del Consejo Din:etivo, que será por el término de 
tres años, dará inicio durante el me. de noviembre del se!l1JIldo y quinto año de Gobierno de la 
Administración Estatal. 

Para poder ser elegido Presidente se deberá tener llII mÚlÍmo de participación de un año como 
"Representante Ciudadano". 

Art. 26" El Consejo Direetívo se reunirá en sesión ordinaria, al mellOS una vez cada tres meses yen sesión 
extraordinaria cuando sea convocado por el Presidante o dos de sus miembros. Los acuerdos tomado. por 
el Con~o Directivo se vaJiderán mediante el voto mayoritario de sus integrantes. El Presidenté tendrá 
voto de calídad y presidirá los reuniones del Consejo Directivo. En la ausencia del Presidente, fungirá su 
Suplente y en su ausencia se desempeftara como tul quien designen los demás miembros del Consejo. 

Al'!. 27" El Consejo Directivo, con la aprobación de la Asamblea, podrá invitar a ciudadanos a pertícípar 
permanentemente, en el Consejo Regional, quienes tendrán voz sin voto. 

Art. 28" El Consejo Direetívo, es1li obligado a cumplir cabalmente 1 .. decisiones del Co~o Regional. 
En cada sesión del Consejo Regional a celebrarse anualmente durante el mes de noviembre, se deberá 
rendir informes de trabajo y del manejo de fondos del patrimonio del Comité Zona Centro. Las comisiones 
especiales de b'abl!Ío nmdirán informes al Cons'lÍo Directivo, el que a su vez. informará al ~o 
Regional; el Tesorero infonnará al Const;jo Directivo, el que a su vez. informará al Consejo Regional. El 
Tesorero rendirá al Consejo Directivo un informe al menos wm vez cada tres meses sobre ¡a situsción 
financiem, los ingresos, egresos y valor contable del patrimonio del Comité Regional Zona Centro, 
nsimismo al dla treinta y uno de diciembre de cada año infonnará del balance I!"neral. 

Art. 29" Las racultades del Consejo Direetívo, _ las siguientes: 
L Representar al Comité Zona Centro ante toda clase de autoridades administrativos, jedicÍlllos, 

del municipio, de los estados y de la federación, as! como IIllte árbitros o arlJitrndore .. con el 
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poder más amplio pnm pleitos y cobr1lllZ!l; en los ténninos del párrafu primero de articulo dos 
mil, cuatrocientos treinta y seis del código civil para el estado de Sinnloll, y dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro del código civil de distrito federal y sus correlativos de otras entidades de 
la Republica. 

1I. Adminis1nlr los bienes constitutivos del pntrimonio del Comité Zona Centro, con el poder más 
amplio de administrnción, en los términos del párrofo segando del artículo dos mil, 
cuatrocientos treinta y seis del código civil pnm el estado de Sinaloll, y dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro del código civil del Distrito Federal y sus correlativos de otras entidades de 
la Republica. 

ill. Realizar toda clase de aclOs de dominio, en los términos del último párrafu del artículo 2,436 
(dos mil cuatrocientos treinta y seis) del Código Civil de Sinalnn 2,554 (dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos con l. previa 
autorización del Cons«io Regional. 

IV. Suscribir toda clase de títulos de crédito. nombre y por cuenta del Comité Zona Centro, con 
las facultades que requiere el artículo 9° (noveno) de la ley general de títulos y operaciones de 
crédito; con las firmas del Presidente y Tesorero y con la previa autorización del Consejo 
Regional. 

v. Delegar y revocar los poderes mencionados en las {rocciones l y 1I de este artículo en (iwor 
del Director Regional del Comité Zona Centro y e[ mencionedo en l. frocción 1 que se 
otorgue a fuvor de cualquier persona para la defensa de los intereses del Comité. 

VI. Someter a consideración del Consejo Regional los planes de trabajo y Manuales de 
.organización del Comité Zona Centro, asl como el presupuesto annnl. 

VII. Convocar a Asambleas, cumplir y hacer cumplír sus acuerdos. 
VITI. Contratar la prestación de servicios profesionales para el buen funcionamiento del Comité 

Zona Centro~ previa autorización del Consejo Regional. 
IX. Sesionar en lu forma y términos establecidos en los presentes estatutos. 
X. Fonnular y proponer el reglamento interior del Comité Regional Zona Centro y proponerlo 

para su aprobación al Consejo Region.1 y ni Pleno de CODESIN. 
XI. Ejecutar los acuerdos del Consejo Regional, y llevar a cabo los actos que resulten necesarios o 

convenientes para 111 consecución de los objetivos del Comité Zona Centro. 
XII. La representación del Consejo Directivo l. ostentará el Presidente, con el Socretario en 

cuestiones administmtiws y con el Tesorero en asuntos financieros. 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Art. 30" El Consejo Consultivo eS un órgano de consul'" y asesorlll, integrado por instituciones y 
personas con amplios conocimientos de la realidad económica y social del área de influencia del Comité 
Regional, y se integrará por, los ex presidentes municipales y por Jos ex presidentes de los organismos 
cnmarnles yfo gremiales, ex presidentes del Comité Zona Centro, representantes de [os Centros de 
Educación Supeñor y de Investigación, empresarios distinguidos, funcionarios bancarios, y cualquier olni 
institución o personas que con su participación coadyuve al logro de los objetivos del Comité Regional. 

El Consejo Directivo podrá tener como invitados pennanentes a sus sesiones a los miembros del Consejo 
Consultivo que considere convenientes, 
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Art. 31° La Dirección Regiona! es el órgano encargado de la operación y puesta en práctica de lo. planes 
de trobajo aprobados por el Consejo Regional, estará. cargo de un profesional con amplia ""perlencia en 
el ámbito del desarrollo regioDaL Su con_iún será aprobada por el Consejo Directivo. 

CAPÍTULo QUINTO 
DEL PATRIMONIO DEL cOMITÉ REGIONAL 

Art. 32° El patrimonio del Comité Regionol Zona Centro estará constituido por las aportaciones del 
Consejo p .... el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, 105 que pueden provenir de sus propios 
recursos o de los donativos o subsidios que reciba de personas fIsicas o morales, incluidos los gobiernos 
Fedeml, Estatal y Municipales y por cualesquiera otros bienes o derechos que por cualquier titulo legitimo 
edquiem en el futuro. 

Art. 33° El patrimonio queda afectado estricta y exclusivamente a los fmes y objetivos del Comité Zona 
Centro como dependencia del sector público por lo que serán imprescriptibles e inembargables. 

TRANSITORIOS 

ÚNlCO.- El presente reglamenm entrará en vigor a! dla sigaiente de su aprobación por el Pleno del 
CODESIN, y podrá ser publicado en el Diario Oficial "El Estado de Sinalosn

• 

Con fundamento en lo dispuesto en los ar1fculos 9S fra""ión V de la Ley de Fomento a la Inversión 
para el D .... rnlUo Económi"" de SinaJoa; 21 fracción 1 y 23 fnu:dón 1 del RegJamento Interior del 
CODESIN, y para todos los efectos"" que haya lugar, a.uerdo .u publica.ión en el Periódieo 
OlidaJ "El Estado de Sinaloa". 

ATENTAMENTE 

~j.~. 
Presidente Ejecutivo del CODESIN 
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