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ZONA
. .NORTE,
MAlUO.CADENA PAYÁN, EN MI CARÁCTER DE PRESIDEm EJECIlTIVO DEL CONSEJO
PARA EL DESARROLLo ECONÓMICO .DE SmALOA, TAMBIÉN IDENTIFICADO CON LAS
SIGLAS. "CODESIN";. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTicULO 95
FRACcIÓN V, DE LA LEY DE FOMENTO A LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DESINALOA, Y PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS
3° Y 4' DEL CÓDÍGO CIVIL VIGENTÉ EN EL ESTADO DE SINALOA, TENGO A BIEN
PUBLICAR EL SIGUIENTE
'

ACUERDO

ACUERDO LXIV-l, lomado e. LXIV Asamblea del Pleno delCODESIN, celebrado el dla 20· de
mayo del 2003, con fundamento en l. dispuesto ea el aflkulo 95 f....ceron V, de la Ley citada al
proemio, en el cual se eSl8blece,;que es racultad del CODESfN aprobar la estructura y 1..
procedimientos operativos que cada C_llé ·Regional elabore, de acuerdo a su reglamenl8clóu
luteroa; con tal propósito se discatió y aprobó por unanimidad de los prese.Ieo, el Reglsmento
I.¡"rior,~e este Comité RegIonal Zoo. Norte, para quedar como sigue
,'. ,

REGLAMENTO lNTERIOR DEL cOMITÉ REGIONAL DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA·
DE LA ZONA NORTE
CAPÍTULo PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Art.lO.- El Comlll! Regional de Promoción E<:onóml"" de l. Zona norte, en lo sucesivo "El Comité Zona
norten • es la entidad técnica y de colll!ulte, desconcenlrada del Consejo pam El Desanollo Económico de
Sinllloa, también identificado COl! las· siglas . CODESIN. Dlcbo Comité regula su operación y
funcionamiento a través del presente ReglÍUnento,
Art. 2' .El "Comité Zona Norte~. coOrdinará y vinculará la participación de los organismos públicos,
privados y sociales, asentados en los municipios de Ahorne, El Foerte Y Choix, pom eosdyuvar en el
desarrollo económico integra! del EStado de SinaloiL
.

OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DEL cOMITÉ ZONA NORTE
Art. 3",- Pam el debido cumplimiento y despacho de los ..Iintos de su competencia, el Comité Zona
norte. bllSCl!J"á alcanzar los siguientes objetivo.: .
.
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Procurar el mejommionto de la calided de vida de los habitantes de la Z01lll, impulsando el

desarrollo econóllÚco de la IlÚsmlL
Impulsar el desarrollo de la atractivided de la región y del, marco jurídico e institucional
necesarios para Un desarrollo económico sustentable,' que conlleve a lograr la competitividad '
de la región, estableciendo laS 'colldiciones necesarias para la c""",¡ón de fuentes de empleo'

pemoanenies.
. 111.

IV.

•
<

'

, '.

<

,

•

Representar a través de su Consejo Directivo, a1CODESIN en su región de iDfluencia, por lo
que sus planes y program.. de trabajo de desarrollo regional' serán siempre, en apego y
buscando sinergia con la planeación estratégica a nivel eslatal, definiendo d. manera conjunta
el desdao del desrurollo económico regional,
Apegarne a los lineamientos que deben!n regir el aetuar del Comité Zona norte, y que son los
siguientes:
al Ser el punto de confluencia de todas 1.. acciones involucradas en el desarrollo econónúco
de l. zona tanto del sector privado como del páblico y del social.
b) Fomentar la participación ciudadana en' 1.. actividedes de planeación, promoción de
inversioneB.¡ fomento económico y at:ra.ctivídad de la zona.
el Impulsar la atractividad Ycompetitivided que la región requiere.
dl Impulsar la moderui:z.ación .de l. administración. municipal, prua contribuir a tener una
región atractiva y competilÍ'!a.
. "
e) Ser coadyuvante en la labor de otJ:acción de inv"",iones que realice la Unided de
Promooión de Inversiones, vigilaado que promuevaadecuÍlda y eficazmente la región.
f) Apoyar la labor de fomento económico, 'promoción ala inversión locel y atención
.
empresarial que realiza l. Secretarfa de Desarrollo Econónúco.
, < '

, , '

<

,

AREAS ESTRATÉGICAS
Art. 4',- El despacho de los asuntos de la competelÍcia del Comité Zona norte, se realiznrá dentro del
marco de las siguien1es áreas:
L Planeació...
al Económica. Definición de estrategi.. 'que eoOtribuyan al désarm1l6 econóllÚco de l. entided.
b) Urbana y territorial. Definición de estrnlegias para l. creación de los espacios necesarios que
contribuyan al crecimiento amtónico y ordenado,deJ.. difureates locelidades y regiones.
e) EcológiClL Definición de estrategias que éoOtribuyan al respeto inte¡¡ml del medio ambiente.
a Promoción de inversiones. Se refiere a los esfuerzos necesarios para la atracción de inversiones

forán....

'

<.,

,

llL Fomento ei::onómico, Son las acciones que se requieren para impulsar o potenc;iar el ~imiento
y/o desarrollo de las empresas y enIpresariós en la entidad. Estas d.berán ser llevadas a callÓ por
instituciones u organismos especializadoS. en el Mea que se trate. en aspectos 'de:
.
a) Capacitación Empresarial.
'
b) Capacitación Laboral.
c) Gestión y Atención Empresarial.
.
.
CJj Comercíalizadón. AccÍones que faciliten 'el ace"eso de bienes y servicios sina[oenses"DJ
mercado regional, 'nílCional e intemnc::iqnaC
, . . '
e) Financiamiento.,
f) Inv.stigación y desarrollo.
,
'.
Nonnativided. Se refiere a asuntos dé cnnicter legal, como Son: '
<

ro

«-

Desreguloción.

-> Legislación.

,.

•

,

•
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IV...........tI.tdad. . Son';" aCelones que deben ;";'¡i2ar.ie para dotar de mejores instalaciones y/o
, servicios a la localidad y a la región, haciéndola mAs aIral!úva y competitiva.
.. . IDrneslrUctiln. El corijlDlto de servíci"" considerados como esenciales en la creacióo de
Una economfa mndema: Este corn:epl<> se divide en:
~ Bllsica. Obras o insIoIw:iones necesarias para'tener acceso a: electricidsd, agua, gas,
CB.(111:teras. etc.; "
'
, .<C!' Industrial Obras o inslahu:iones requeridas para el desamlllo de la indus1ria en la
. región.
,
~ De tmnSporte. Facilidades para la transportación terrestre, marftima, aérea y/o .UlI
terminales, puntos de revisión y peaje de carreteras.·
. ~ . Comunicaciones. Servicios detelefonla, telefunla celular. mdiocomunicación,
Internet, fibra óptica o aquellas relacionadas con la tecnologla de la comunicw:ión.
.¡. De servíci.,..' Servicios profesionales y adUIIIIBI .., de salud, turlsticos, tales como
cenlrOli de exposiciones., hoteles, restaumntes, el<:.
• é.lldad de vid.. Conjunto de servicios que hocen a la comunidad un Jugar mAs
confortable para vivir. Incluye los siguientes aspecloS: .
~ Servicios públicos 'y equipamiento urbano. Drenaje, alcantarillado, redes de
distribución de agua potable, a1umbradoptiblico, recolección de basura, tratamieoto
de agues residuales, vialidades, seftalizaclón,jardines, obras de embellecimiento de la
ciudsd, parques, estacionamientos, pavimentación, transporte urbano.
~ Vivienda.'
.
~ En1retenimieÍltÓ Y esparcimiento.. La necesidad de crear espacios para el
eil_nimienlo, culturah" ydejx¡rtivo••
oQo Respeto al medio' ambiente. Tndo aquello relaciunado con el manejo de
cóntaminantes de Já tierra, aíre, cuerpoi! de agua Y desechos tóxicos indus1riales y
.
agrlcolas. . '
, (o EducaéióÍt.
ojO Imagen: Todo tipo de campallas, programas o eventos que promuevan positivamente
la ciudsd, la región o la entidad.

.. FUNCIONES DEL cOMITÉ ZONA NORTE
Art. S·.- Psra el cabal cumplimiento de sus ollietivos en el marco de los lineamientos y úreas estratégicas
expresadas, el Comit¡! tendrá las siguientes funciones:
.

l.- Participar attavésde su Presidente o su PresidOnte Suplente en el Pleno del CODESIN, colaborando
éon propuestas y recomendllCiones para la mejor planeru:ión ..1ra!égica del desarrollo económico del

estado..

"

'.

..

'.

. .

.

'.

ll. Definir la estructuni y prticedimientos operativos del Comilé Zona norte, los que entranln en
funciones una vez que sean oprob8des por el Pleno de CODESIN.
111. Circunscribir. las funciones especIficas que el Cornil<! Zona norte llevará a cabo para alcanzar SUlI
objetivos,' en .... giBndes vertientes, con.e.uenles con el esquema general del CODESIN:
pro5pectación, vinculación y promoción. . .
IV. La prospe<:tación se refiere principalmente a la recolección de información económica que sÍl'Va
para definir la vocación pro9uctiva de la región y que pennila ser l.a base para la toma de dllCisiones
a nivel estatal.:.
.
,
• InfraestrUctúra disponibíe, potencia! y fiIlllUÍlli.
• Identificación de fiwtores que itiblben el desarrollo y compctitividsd, asl como aquellos
mejorar la aII1iCtividad de los municipios.
proyectos necesarios
• Identificación de oportenidades de inversión paraempresarlos locales o fonlneos •
• ' ldeniificlir lo. apoyoS requeridos por loS empf'!'S'll'Íos lciooI...

para
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V. La vinculación de lo. aclares del desarrollo económico de la región que.e iooerea;. '. .
• Ser un puente para l. interacción de lo•. dllCrentes Il)'1.!IItrunienlDs, la. !¡ecietl!l'fa de
DeSlllTOlló Económico, lo. organismos empresariales y el CODESIN.' . . .

•
•

Asesorart ' apoyar y canalizar, a los empresarios _regionales con - laS dependencias
gubernamentales correspondientes, así como con 105 fondos de fomento ·disponibles.. Apoyar el acercamiento de las aotividedes académicas y de investigación con las

productivas.
VI. La promoción constituye un aspecto fundamental dentro de las funciones del ,Comité Zon. norte, y
se orientará a: .'
,
• Impulsar y promover la realización de proyectos que mejoren la atractividad y la
inír.estructum regional. ,

•

Impulsar y promover proyectos de empresarios regionales, consecuentes con los objetivos
de1 Comité Zona norte, asesorándolos en su participación en feri~ y exposicíones Ii nivel
nacional e intemadona4 asf como en el acercamiento a los fondos de fomento
disponibles.

•
•

, '.:

Impulsar la modernización de la Adrninistracióq Municipal.
Comptemeptar los esfuerzos realizados por la Unidad de Promoción de Inversiones en su
I.bor de atrscéi60 de inversiones a través de, l. atención, gestión, proveeduria de
información y .poyo loglstico.
c.

•
•

•

•

,

•

Dar seguimiento a las ,empresllS ya establ.ecidas"en la región,. realizando las acciones
requeridllS por fa empresa al Comité Zona norte encaminadas' ~ lograr su consolidación en
la comunidad..
_
Apoyar en coordinación con la Unidad de. Promoción de Inversiones los planes de
expansión de las empresas establecillas en l. región.

Arto 6' El domicilio oficial será en la ciudad de Los Mocbis, Sin.loa. Se podrán celebrar asambleas en
otrllS ciudades o ViUllS de los municipios integrantes de la Zona Norte de Sínaloa., previo acuerdo del
Consejo Directivo.

CAPITuLo SEGUNDO

DE LA ESTRUCI'URA YORGANIZACIÓN
,"

Art. " El Comité Regional de Promoción Económica de la Zona norte se estructura de la siguiénle
manera:
L

n.

m.
IV.

El Consejo Regional.
El Consejo Directivo.
La Dirección Regional.
El Consejo Consultivo.

Arto 8" El Consejo Regional de l. Zona norte se integra hasta con 27
otiemliros. confonnados
, ,
' . de l.
siguiente manera!
1.- Por los Presidentes Municipales de Ahorne, El Fuerte y Choíx.
11... Un representante del sector empresarial de los municipios que componen la Zona norte, nombrados
por sus respectivos cabUdos. En caso de que exista en el,Municipio comspondiente'el'Consejo para el
Desarrollo Económico Municipal o bien otro organl.mo de integración siinilar aVocado al desarrollo

económico integral de su municipiot el representante será el Presidente de dicbo Consejo.
m.~ Por 10s presidentes de tos siguientes organismos camarnles o ,gremiales: CAinara Nacional de
Comercio, Servicio y Turismo d. Los Mochis, -CANACO; . CáÍriara Nacional de 'la lndus.tri. de l.
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Transfunnnción, Delegación Los Mochis, CANACINTRA; Cámara Mexicana de l. Ioduslrla de la
Construcción, Delegación Los Moehis, CMIC-Delegnción Los Moebis; Centm Empresarial del Valle del
fu",,", COPARMEX Los Mochisó Asociación de Agricultores del Río fuerte Sur, A. C. AARFS;
Asociación de Hotel.. y Moteles de AJ¡ome, A. C. ; Colegios de Notarios Públicos, A. C.; AJ¡ome Visión
2020A.C .•
lV.- Debido. l. imponancia económica como factor de desarrollo para la región, por el titular de la
dependencia, Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S. A. de C. V., también identifieade por
las siglas API-Topolobampo.
V... Por un representante del Gobierno del Estodo~ que deberá ser el Secretario de Desarrollo Económico o
quien el designe.
VI.- Hasta por diez empresarios distinguidos de los municipios de Ja zona. que serán propuestos por un
mfnímo de tres miembros del Consejo Regional y electos por mayoría simple de los miembros del
Consejo Regional para el perfodo que terminn. en los términos ruspuestos en la fracción 11 del articulo
siguiente.
Vll.- Un representante del CODESIN, que podrá ser el Director General o a quien designe el Presidente
Ejecutivo del CODESIN.
Art. gc Los miembros del Comité Zona norte. serán considerados "Representantes InstitucionaJes1'1 o
"Representantes Ciudadanos" de acuerdo con lo siguiente:

L- Lo. miembros del Comité descritos en el ArtIculo So en sus frru:ciones 1, 11, IlI, IV, V Y VII serán
~nsiderados "Representantes Institucionales" y dul'iU"án en su cargo el tiempo que ostenten la
representación de la institución miembro del Comité Zona norte. Por cada uno de ellos se nombrará un
suplente.
ll.- Los miembros del Comité descñtos en el Artículo SO en su fracción VI serán considerados
"Representantes Ciudadanos" y no tendrán suplentes. Su elección deberá renliZ8J"Se un mes antes de
finalizar el periodo correspondiente, y efectunrse eade tres ai!os durante el mes de Octubre del segundo y
quinto año de Gobierno de fa Administración Estatal, durarán en su encargo 3 años y podrán ser
reelegidos de acuerdo con Jo siguiente:
• Los "Representantes Ciudadanos" podrán ser reelectos para un segundo perfodo~ por
mayoria simple de votos. Lo. representantes reelectos no podrán exceder del 50% del
total de los "Representantes Ciudadanos".
• Los <·Representantes CiudadanosM podrán ser reelectos por más de dos periodos de
acuerdo aJ procedimiento sefiaJado en el párrnfo anterior, siempre que los representantes
reeleclos por mlÍs de dos periodos no exceden el 300/. del tolal de los "Representantes
Ciuda.danosft •
• El procedimiento de elección de los "Representantes Ciudad8l'los" se deberá realizar un
mes antes de fmalizar el periodo correspondiente, y efectuarse cada tres llfios durante el
mes de octobre del segundo del segundo y quinto ai!o de Gobierno de la Administmeión
Estalal.
m.. . Los "Representantes Institucionales" descritos en el articulo SOt fracción ID, aun en su encargo,
podrán ser electos como "Representantes Ciudadanos" de IlCUeroO con el procedimiento descrito en el
artfculo 9", tracción 11, anterior. Y entrarán en funciones a partir de la fecha en que dejen de ser
"Representantes InstitucionaJes". DlIlUl'án en su encargo sólo para el periodo pam el cual fueron eleCtos.
independientemente de la fecho en que entren en funciones.
lV.- El perlodo pata ocupar sus encargos~ corno "Representantes Ciudadanos", dará inicio dU!tU1te el mes
de noviembre del segundo y quinto año de Gobierno de la Admini'tmeión Estaod.
V.- Los "Representantes Ciudadenns perrlerén su calidad como lales por las siguientes causas:
a. Por inasistencia a mM de 1.. dos tere""", partes de las reulÚones del Co!lSt!jo Regiocal
Zona norte, celebradas en un perlndo de doce m.....
b. Por renuncía voluntaria.
c. Por ineapa.cidad fls;ea total.
ft
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d.

Al ocupar cargo en el sector gubernmnental o ser nombrado represenlllnle titular de
alguno de los organismos miembros del Comité.
e. Por fallecimiento~
f. Por decisión de 1.. dos terceros partes de los ..istent.. a l. sesión del COllllejo
Regional.
g. Por decisión de la mayana del Pleno de CODESlN.

VL- Las vacantes de "Representantes ciudadanos'" que se generen por cua1quiem. de las causas citadas en
la frucci6n anterior, podrán ser cubiertas por decisión del Consejo Directivo, y dumrán en su encargo el
resto del período para el cual fue electo el "Represenllmte ciudedeno", al cual sustituyen.

Art lll" Los integrantes considerados "Represenllmtes Ciudadanos' miembro, del Comité Zona norte
deberán reunir los siguientes camcterlsticas: Participar en el sector privado. cumplir d. l1I1lfiera destacada
su función empresarial y haber demostrado su capacidad de compromiso COn la comunidad.

Art 11°
1.
11.

Son obligaciones de los integrantes del Comité Zona norte:
Apoyar y compromete",. con los decisiones y acuerdos tomados por el Consejo Regional del
Comité.
Cumplir de manera responsable y honesta los cargos y comisiones que les sean conferidos, sin

111.

que por ello percibl1ll remuneración alguna.
Las demás contenidos en el presente Reglamento.

Art 12° Son derechos de los integrantes del Comité Zona norte:
1.
Tener voz y un voto en , .. sesiones del Cons'!Ío Regional. El Consejero suplente tendrá
derecho a voto sólo en ausencia del propietario.
11.

Presentar propuestas para la buena marcha del Comité.

CAPÍTULo TERCERO
DEL FUNCIONAMIENTO
Art 13' El Comité Zona norte opernní con la estructura expresada en el articulo 7" del presente
reglamento.

Art14' El comité Zona norte se regirá bajo lo. reglwnentos y manuales de organización aprobados por él
mismo y ratificados por el Pleno del CODESlN. Cualquier propoesta de modificación deberá de ser
aprobada por él mismo y ratificad. por el Pleno del CODESIN

Art IS' El Comité Zona norte, a través de su Consejo Directivo, representan! al CODESIN en la Zona
noI'te, ante sus miembros y ante la comunidad, y mantendrá el flujo informativo de los acuerdos y
actividades que se generen en ambas partes.

Art 16" El Comité Zona norte. participará a·lrBvés de su Presidente Pmpietario y de su Presidente
Suplente, en el Pleno del CODESIN y de ésta manera colabornní en las propoestas y recomendaciones que
definan la planeación estratégica del desarrollo económico del Estado.

Artl7" El Pleno del CODESIN aprobará y asignará el presupuesto anual de operación de El Comité.

DEL CONSEJO REGIONAL
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Art.lfl'> El Consejo Regiooal es e! órgano sUpnlmo del Cornil<! Y .e integra per lodos sus miembros
expresados en el artIculo 8" de! presente Reglamento, y operanI como órgano colegiado y deliberativo en
su toma de decisiones.
Art. 19" Pam l. celebración de las ..siones Ordinarias del Cohsejo Regional .. requerirá la asistencia de
la mayorfa de sus miembros, en primera convocatoria:. En segu¡lde convocatoria que se entenderá lllllZilde
pam ",unlme dos ho"", mas tarde, la sesión se instalsrá legalmente con el número de miembros que se
encuenttan presentes. Estas se celebrsrán mediante convocalorio, la cual deberá suscribirla e! Presidente
per mutuo propio. o per la petición que por escrito le sóllci1en, cuande menos, la _
parte de los
integrantes del Consejo Regional, y deberá contener los siguientes requisitos:
J.
Ser publicada en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio oficial de la
Cornil<! Zona oorie, O remitirse con acuse de "",iba a cada uno de los miembros, con
anticipación de ocho dIes a la celebraci6n de la Asamblea.
11. La convocatoria deberá indicar:
• Lugar, feclu¡ y hom de la cel.bmci6n d.la sesión del Consejo Regional.
• Orden del dIa especificando con claridad los asuntos • tratar.
• Lugar y recha de expedición.
• Nombres y firmes de quien convoca.
• Apercibimiento de que la sesión del Consejo Regional se celebrará con el número de
miembros que esislD, lnIlándose' de segunde convocatoria.·
El Consejo Regional se podrá reunir en sesión extraordinaria cuando lo coosidere necesario el Presidente
del Consejo Direaivo, o cuando sea solicitado per escrito, cuando menos per 1.. tres cuartas partes de los
integrantes del Consejo Regional. Para sesionar válidamente en sesi6n extraordinaria se seguirá el mismo
procedimiento de convocatoria establecido para las sesiones ordinarias.
Art. 200 De todos les sesiones del Consejo Regional, se levantanl un acta y se envisrá una copla al
CODESIN, la cual deberá contener los siguientes requisitos:
!.
Hofll, lugur y rocha d. celebmción.
IL
S.lllIlar si la celebración fue realizada en primera o en segunde convocatoria.
JI!.
Número de integrantes del Comil<! Reg;onal; quórum d. presencia y quórum de velación.
N.
Asuntos que se tnttaron.
V.
Acuerdos tomados.
Art. 11" Las actas se registmrin en orden cronológico en un libro especial, que estanl a caq¡o del
S.cretario del Consejo Directivo.
Art. 22" En Jas ...iones del Consejo Regiooal, como quedó ••tablecido, podrán ser ordinarias y
extraordinarias, sus integrantes tendrán derecho a un voto.

Art. 23" El Consejo Regional sesionsrá de manera Ordinaria, cuando menos cuatro vece, al afio, una de
las cuales .....ariam.nte Se celebrsrá durante .1 mes de novlembre y .. requerirá la asistencia de la mitad
mas uno de sus integrantes. Los acuerdos se Iomsráo por mayorfa simpl. de votos de los miembros
pnlsentes. En eUas s. trntarán los siguientes asuntos:·
L
La Toma de Protesta de los integrantes,del Consejo Directivo cuando corresponda.
JI.
Conocer los infunnes gen.raIes que rinde .1 Consejo Direaivo respe<:lo a las activldad.s
desarrolJados dunmte el periodo comprendido en"" la fecha de la /lSamblea y la inmediata
anterior, incluyendo el informe del tesorero sobre l. aplicación de los fuedos constitutivos del
patrimonio social del Comité.
IIL
Autorizar, modificar o rectificar,las déterminaclones del Consejo Dlreclivo.
N.
En general analizar Y resolver los asuntos que se pnlSOotan para el bnen filnciollllmÍento del
Comil<!, siempnl que no sean los noservados expresamenlll a la sesión Extmordinaria.
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Art. ~4~ Las Seslones Extraordinarias se ,celebrarán en cualquier fecha, cuando así lo requiera la atención
de asuntos urgentes del Comité Regional. ~ara sesionar váli~ente en sesión ex1raordinaria se requerirá
la asistencia de cuando menos las dos terceras partes de sos integrantes y sus acuerdos serán válidos
cuando se tomen por la mayorfa de sus miembros. y ésta se ocupará de los siguientes asuntos:
L
Remoción de los integrantes del Consejo Regioruil y del Consejo Directivo.
lL
Elección de los integrantes del Consejo Directivo y "Represententes Ciudadanos", las cuales
se lIeverán cabo dumnte el mes de octubre del segundo quinÚJ Bilo de gobierno de l.
Administración Pública Estatal.
,
Admisión. SÓpnración y exclusión de miembros.
Aprobar los convenios o contratos que celebre el Consejo Directivo en representación del
Comité Regioruil.
v.
Revi,sión y en su c"o modificación de los eslatutos.

a

y

Los acuerdos correspondlentes • lo dispuesto en las fracciol1lOS 1,
aprobación dei Pleno del CODESIN.

n, m y V,

deberán ser sometidos. l.

DEL CONSF.JO DIRECTIVO
Art. 25" El Consejo Directivo es el órgano de represent¡lI:ión y administración del Comité Regioruil, con

facultades de ejecución de las decisiones acordsdes por el Consejo Regional. Está integrado por un
Presidente, un Secretario y un Tesorero y sos respeetivos suplentes. ESÚJs cargos serán ocupados por
miembros del sector empresarial considerados "Represententes Ciudadenos", debernn ser propuestos por
un mloimo de tres miembros del Consejo Regional y elegidos por mayorla simple de los integrantes de
dicho Consejo. Dunuán en su curgo tresaflos y podrán ser reelecws p"'" un periodo udicional.
La elección de los integrantes del Consejo Di!"ctivo debení Ilev.... e a cabo por los consejeros en
funciones del periodo que termina, el mismo di. y en la misma sesión. después de haber elegido a los
uRepresentantes Ciudadanos", de acuerdo con el Articulo 90 fracción H.
El perlado para ocupar sus encargos como integrantes del Consejo Directivo. que seni por el término de
tres años, dará inicio durante el mes de noviembre del segundo y quinto año de Gobierno de la
Administración Estatal.
Para poder ser elegido Presidente se deberá tener un mínimo' de participación de un afio como
"Representante Cjudadanott~
Art. 26" El Consejo Directivo se reunirá en sesión ordinaria, al menos U!lll ve;: cuda tres meses y en sesión
extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente o dos de sus miembros. Los acuerdos tomados por
el Consejo Directivo se validarán mediante él vOÚJ mayoritario de sus integrantes. El Presidente tendrá
VOÚJ de calidad y presidirá las reuniones del Consejo Directivo. En l. ausencia del Presidente, fungini su
Suplente y en su ausencia se descmpen"", como tal quien designen los demás miembro, del COt1!!ejo.
Art. 27° El Consejo Directivo, con l. aprobación de la Asamblea, podrá invitar. ciudadanos a participar
permanentemente, en el Consejo Regional, quienes tendrán voz sin voto.
Art. 28" El Consejo Directivo, está obligado a cumplir Cabalmente las decisiónes del Conaejo Regional.
En cada sésión del Consejo Regional a celebrarse anUB!mente durante el mes de noviembre, se debení
rendir informes de tmbl!io y del manejo de fondo, del patrimonio del Comité Zona norte. Las comisiones
especiales de tmbajo rendirán infurmes al Consejo Directivo, el que a su vez, infurmará .1 Consejo
Regional; el Tesorero informará al Consejo Directivo, .1 que. su vez, informnrá al Consejo Regional. El
Tesorero rendirá al Consejo Directivo un infanne al menos. una vez cada tres meses sobre la situación
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financiera, loo ingresos, egresos Y valor contable del patrimonio del Cornilé Regiímal Zona norte,
asimismo al dfa lreinta Y uno de diciembre de cada ailo infonnorá del balance general.
Art.l9" Las facultades del Consejo Directivo, son las siguientes: '
l.
Re¡m:sentnr al Comité Zonn norte ante todo clase de autoridadés administrativas, judiciales,
del municipio, de los estados y de la federación, asl como ante árbitros o arbiíradores, con el
peder más amplio para pleitos y cobranza; en los ténnlnos del párrafo primero de articulo dos
mil, cuatrocientos treinta y seis del código civil para el estado de Sinaloa, y dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del código civil de distrito federal y 'u, correlativos de otras entidades de
la Republicn.
n.
Administrar lo, bienes constitutivos del putrimonio del Comité Zona norte. 'con el poder más
amplio de adminlstración, en los lénninos del párrafo segundo del articulo dos mU,
cuatrocientos treinta y seis del código civil para el estado de SioaJoa, y dos mil quinientos
cincuenta y cualro del código civil del Distrito Federal y sus correlaúvos de otras enÚdad.. de
In Republicn.
Realizar toda clase de actos de dominio, en los términos del último párrafo del articulo 2.436
nL
(dos mil cuatrocientos treinta y seis) del Código Civil de SiMios 2,554 (dos mil quinientos
cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federol y sus correlativos con la previa
autorización del Consejo Regional.
IV.
Suscribir toda clase de tltulos de crédito. nombre y por cuenta del Comité Zona norte, con las
facultades que requiere el artIculo 9" (noveno) de l. ley general de Ululos y opuraciones de
crédito; con lBS firmas del Presidente y Tesorero y con la previa autorizacióo del COlISejO
Regiooa!.
v.
Delegar y revocar los poderes mencionados en las fracciones 1 y 11 de este artIculo en IiIvor
del Director Regional del Comité Zona norte y el menclonado en la fracción I que se otorgue
Vl.
VlI.
VlU.
IX.

X.

XI.
XII.

a favor de cualquier persona paro la defensa de los intereses del Comité.
Someter • considemción del Consejo Regiooa! los planes de trablijo y Manual.. de
organización del Comité Zona Dorte, así como el presupuesto anual
Convocar a Asambleas, cumplir y hacer cumplir sus acuerdos.
Contratar la prestación de servicios profesionaJes para el buen' funcionanúeoto del Comité
Zona norte, previa autoñzación del Consejo Regional.
Sesionar en la forma y térmínos establecidos en los presentes estatutos.
Formular y proponer el reglamento interior del Comité Regional Zona noIte y proponerlo pum
su aprobación al Consejo Regional y al Pleno de CODESIN.
Ejecutar los acuerdos del Consejo Regiona4 y llevar a cabo los actos que resulten ne'ce.sariml o
convenientes paro la consecución de los objetivos del Comité ZODa norte.
La representación del Consejo Directivo l. ostentan! el Presidente, con el. Secretario en
cuestiones administrativas y con el Tesorero en asuntos fl1l8l1cieros. : '

DEL CONSEJO CONSULTIVO
Art. 30" El Consejo Consultivo es un órgano de consulta Y asesorf.. integrado por institucíona y
personns con amplios cooocimientos de la realidad económica. y social del án:a de influencia del Comité .
Regional, y se integrmá por. los el( presidentes municipales y por los ex presidentes de los otglllÚSmos
camarales y/o gremial... ex Jl108ideotes del Comité Zona norte, representantes de los Cmtros de
Educación Superior y de Investigación, empresarios distinguidos, funcionarios l¡ancarios, y cualquier otra
institución o pen¡onas que con su participación coadyuve al logro de los objetivos del Comilé Regional.
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El Consejo Directivo podrá tener como invitados pennanentes a sus sesiones a los miembros del Consejo
Consultivo que considere convenientes.

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL
Art. 31 e La Dirección Regional es el órgano encargado de la operación y puesta en práctica de los planes
de Imbajo aprobado, por el Consejo Regional, estará a cargo de un profesional con amplia experiencia en
el ámbito del desarrollo regional. Su contrnlaeión será aprobada por el Consejo Dil'e<:tivo.

CAPÍTULO QUINTO
DEL PATRIMONIO DEL cOMITÉ REGIONAL
Art 32" El patrimonio del Comité Regional Zona Norte estan\ constituido por IIlS aportaciones del
Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa. Jos que pueden provenir de sus propios
recursos o de 105 donativos o subsidios que reciba de personas fislcas o moroles, incluidos Jos gobiernos
Federol, Estatal y Municipales y por cualesquiem otros bienes o derechos que por cualquier titulo legitimo
adquiera en el futuro.
Art. 33" El palrimonio queda arectado estricta y exclusivamente a lo, fines y objetivos del Comité Zon.
Norte, como dependeocia del seclnr póblico por lo que serán imprescriptibles e inembargables.

TRANSITORIOS
úNIco.- El presente reglmnento entrará en vigor al di. siguiente de su aprobación por el Pleno del
CODESIN. y podrá ser publicedo en el Diario Oficial "El Estedo de Sínalo....
Con fIlodameoto en lo dispuesto en los .rtícolos 95 fracción V de l. Ley de Fomento. la Inve",ión
para el D....rroUo Económico de Sinaloa; 22 fracción 1 y 13 li'ai:<ión 1 del Reglamento Interior del·
CODESIN, y para todos los efectos ha que baya lugar, acuerdo su pnblicación en el Periódieo
Oficial "El Estado dc Sinalo ....
ATENTAMENTE

\w~
~~a

Mario
Payán
Presidente Ejeentivo del CODESIN

