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"EL ESTADO

DE SINALOA"

RENATO VEGA ALVARADO. Gobernador Constitucional del-Estado Libre y
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los
Artículos 65, fracciones I y XIV, 66 Y 69 de la Constitución Política Local;
1, 4, 13 Y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado;
y 60. del Decreto que crea el Consejo Consultivo Turístico del Estado de
Sinaloa; y

CONSIDERANDO

Que las políticas
desarrollo

de modernización

del turismo

del Estado, se proyectan

los papeles

que han venido

como

estrategia

hacia una transformación

desempeñando

para el

sustancial

los integrantes

del sector
"

turístico;
Que con fecha
suscribíó

22 de junio

el Decreto

de asesoría

y apoyo técnico

Que el Artículo

de 1994. el Ejecutivo

para cr~ar el Consejo

de Sinaloa con el carácter

Consejo,

de

Consultivo

de órgano colegiado,
de las autoridades

1,0. del Decreto

contempla

la de expedir el Reglamento

del Estado
Turístico

interinstitucional

de la sociedad

del Estado
y plural.

del ramo;
entre

otras

3mouc:ones

cel

Interior que norme su funcionamiento,

con la finalidad de delimitar de manera precisa su ámbito
y poder contribuir
al logro de sus objetivos
y metas,
participación

a mi cargo

en su conjunto;

de comoetencía
privilegiando
la

,
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Que la normatividad contenida en el presente documento, precisa la
conformación y estructura orgánica del Consejo. sus facultade.s' y
mecanismos dé' operación interinstíiucional y social, para contribuir a
mejórar la infraestructura del sector turismo, su promoción y mejorla
$Clstancial de los servicios;
Por lo anteriormente

expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:

JilI:Gl ~MENTO INtERIOR DEL
CONSEJO CONSULTIVO TURISTICO OEL
ESTADO OE SINALOA

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

~RT'CULO

10.' =1 C:onsejo:.::nsultiw;

-

;r'.3'!CO ~s 'j(1 :)ro;ar,')

;::Hegiacc

interinstitucional y plurai 'Je consulta, aSesoría 'f apoyo tác:oicc <::e:a
Coordinación General de Turismo. creado por Decreto del Ejecutivo (lel
Estado publicada en el Periódico Oficial "Ei Estado de Sinaloa" número 78.
Segunda Sección. de fecha 1o. de julio de 1994 y cuyos objetivos se
señalan en el Artículo 20, del presente ordenamiento,
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r

ARTICULO 20.- El Consejo Consultivo Turístico constituye un m~.:;anismo
de consulta, asesoría y apoyo técnico, en ei que las autoridades federale!>.
estatales y municipales, así como los representantes de los sectores social

v

privado involucrados con la actividad turística, podrán presentar
planteamientos y análisis de asuntos relacionados con ella; participar en el
proceso de planeación regional del sector, en los térfT1inos de la Legislación
Estatal en la materia, dándole seguimiento y evaluando resultados; y,
concertar acciones tendientes
impulsar el. desarrollo integral de los
destinos turísticos del Estado y la calidad de los servicios que se ofrecen al
turismo.

a

ARTICULO 30.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por:
CONSEJO: El Consejo Consultivo Turístico;
PRESIDENTE HONORARIO: El Gobernador Constitucional
Estado;

del

PRESIDENTE EJECUTIVO: El funcionario designado de común
acuerdo por el Titular del Ejecutivo Estatal y el Secretario de
Turismo, cargo que recaerá en el Coordinador General de
Turismo;
SECRETARIA D~ TURISMO: La dependencia del Ejecutivo
Federal que formula y conduce la política turística en la
República Mexic~na;
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COORDINACION:

La Coordinación General de Turismo;

COORDINADOR:

El Titular

de la Coordinación

General dE

Turismo;

EJECUTIVO ESTATAL O EJECUTIVO DEL ESTADO: El
Gobernador Constitucional del Estado;
SECRETARIO TECNICO: el Secretario Técnico del Consejo,
que será designado por el Presidente Ejecutivo;
PRO-SECRETARIO

TECNICO:

Designado

por el Presidente

Ejecutivo ylo el Secretario Técnico;
PLENO: Los miembros del Consejo reunidos en sesión formal;
y
SUBCOMISIONES

O GRUPOS DE TRABAJO:

colegiados permanentes

o temporales

estudio

por

de

asuntos

encomendaao$ .

materia

Los órganos

que se integren para el
o

específicamente
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CAPITULO
DE LA INTEGRACION y FUNCIONES
11

CONSEJO CONSULTIVO

DEL

TURISTICO

ARTICULO 40.- El Consejo Consultivo T1Jrrstico se integrará de la siguiente
forma:
1.-

Un PresiC\ente Honorerio;

11.-

Un Presidente Ejecutivo;

111.-

Un Secretario Técnico;

IV.-

Un Pro-Secretario;

V.-

Un Representante

VI.-

Un Represantantede

VII.-

Un Representante

'/111.-

Jn Representante .Je .a .5scr9taria de i'romoc:on
Fomento Industrial; '!

IX.-

Un Representante

de la Secretarra General de Gobierno;

.

la Secretaría de Hacienda Pública v.Tesorerra;
de la Secretaría de Desarrollo Social;

de la Secretaría de Administración.

:c::r.cmlc3

.
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Asimismo. a invitación del Presidente Honorario . o del Presidente Ejecutivo.

formerán parte del Conseja como voceles:
al.b).-EI

Los Presidentes de los municipios con vocación turlstica;
Delegado Estatal de Nacional Financiera;

cl.- El Delegada Estatal de la Secretatfa de Desarrollo Social;
dl.-

El Director del Centro de la Secretaria de Comunicaciones
Transportes en el Estado;

el.-

El Delegado de la Secretaria
Industrial;

fl.-

El Delegado de,la Procuraduría Federal del Consumioor:

gl.~

El Delegado de la Secretaria de Pesca;

V

de Comercio y Fomento

;,) . ~ El Direc~or ::le DIFOCUR;
::;;;;:

~~cr3sar,:ar.:9S

::

.~';

;)"7';:-::~"":!"~S ~~

5~r"!c:os

Turísticos. uno por .;aoa uno ae ¡OS servicios ~ue :egula :8
Ley F~deral de Turismo. Que t,engan mayor presencia ~n eí
Estado; y
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Representantes
dE\ instituciones
del sector
público,
organizaciones y cámaras empresariales y de trabajadores y
demás personas relacionadas con el sector turístico.

Por cada uno de los miembros propietarios, será designado un suplente,
quien deberá tener el nivel jerárquico inmediato inferior al del propietario.
Los miembros del Consejo conta~án con voz y voto en la toma de acuerdos
y decisiones y para el caso' de empate o. controversias en alguna
deliberación, el Presidente contará con voto de ,calidad.
Podrán asistir como invitados permanentes o temporales a las sesiones del
Consejo, con voz pero sin voto, otros representantes de dependencias y
entidades federales o estatales que guarden relí!ción con los asuntos que
formen parte de la orden del día de una sesión en particular. así como !a
representáción de 105sectores social y privado que se considere :>ertineme .
y. los prestadores de servicios turísticos que se vean directamente
involucrados con el asunto a tratar (Lo anterior i!Saplicable a :" establec:dc
i!n el punto j) de este Artículo).
.~RT~CUlO
:;srCC3:~

50.~
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ARTICULO 60.- ElConsejo tendrá las siguientes funciones:'
1.-

Examinar y determinar los prioridades. objetivos y metas que deb~n
ser propuestos al Ejecutivo Federal en materia de desarrollo turlstico
,
en la Entidad, observando lo dispuesto por la ley Orgánica de la

-

Administración
11.-

Póblica del Estado;

.

Aportar elementos de juicio para
. que la Coordinación elabore los
proyectos del programa indicativo para el sector. el programa
operativo anual y del presupuesto correspondiente;
Una vez elaborados los'proyectos. serán examinados y sancionados
por el Consejo, vigilando,que sean congruentes con los objetivos
del programa

sectorial

de mediano

plazo

y apegados

normatividad general y criterios técnicos aplicables.

a la

Comprobado

lo anterior. emitirá si dictamen ,espectivo '1 'o ~emit!ra '3 ia
Coordinación para su trámite aOte ai Ejecutivo <:s,atal;
!II.-

:valuar

la gestión

conjunto,

operativa

';lOte ~I 30oierr.ojel
:\/.-

Supervisar

:0$

:stacc

~racajos

'1 jel sect:>r ~r' su
,<:Icomencacicnes 'Jue o(ceedan

::ie la Coor,;inación

'Jon al oajeto de 'o(muiar
'1

:tua

:a Sec~~tar:a 1e '7ur's~c:
,~'3alica

:a

:.)orr.;ir.;3:C¡:jr.

Jar.3 :a

elaboración del inventario '1 diagnóstico .:Jt! ,os recursos ,u(¡sticos
del Estado.
Secretaria

conforme
de Turismo;

a las normas

téc:1icas

-

.señaladas

;:>or !a

'

4.4
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Participar en el proceso de definición de las zonas de desarrollo
turístico prioritario, sancionando los estudios que al efecto elabore
la Coordinación. mediante un dictamen que acompañe a la
propuesta respectiva, cuando se someta a la aprobación del
Ejecutivo Estatal y de la Secretaría de Turismo;

VI.-

Fungir como instrumento de concertación de acciones encaminadas
a mejorar cualitativamente la planta turfstica y la imagen urbana de
los destinos turfsticos; a diversificar y especializar la oferta de
servicios, impulsando el concepto de la calidad total; y, a coordinar
una intensa promoción de concientización

turística en la Entidad;

VII.-

Establecer la entrega anual de reconocimientos a prestadores de
servícios turfsticos y miembros de la comunidad turística. que se
"distingan por su empeño. iniciativas y dedicación al logro de estos
cometidos;

VIII..

Aprobar su programa de trabajo que se desarrollará anualmente. así
como el calendario de sesiones ordinarias; y

IX.-

Las demás que determine

3.1Coorainador

3e señalen an al Decreto de 3l.i.::rBac;cr.

3eneral ~e T'-IrismoJ

.Jue

CAPITULO

111

DEL FUNCIONAMIENTO
CONSEJO CONSULTIVO

DEL

TURISTlCO

ARTICULO 70.- El Consejo pOdrá sesionar en Pleno o en SubcomisIones
Grupos

'ill
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o

de Trabajo.

ARTICULO 80;- El Consejo s~sionará. bimestralmente en forma ordinaria,
previa convocatoria de su Presidente Ejecutivo y en forma extraordinaria
cuando el Presidente Ejecutivo, el Secretario Técnico del mismo o la
mayorfa de sus miembros lo estimen necesario para tratar algún asunto
especffico.
ARTICULO 90.- Las sesiones ordinarias serán convocadas por escrito con
ocho dfas de anticipación ,a la sesión de que se trate. con el señalamiento
del lugar, fecha y hora en que tendrá lugar y se acompañará la orde,n del dfa
.que contenga los asuntos a discutir, el acta de la sesión anterior y, cuando
sea posible, todos los documentos e información correspondientes.
conocimiento previo incida en los asuntos a tratar,

cuyo

ARTICULO 10.- Las sesiones extraordinarias serán convocadas por !!scrito
o por cualquier medio fehadente. con un mínimo :Je setenra '/ ~os horas :Je
anticipación a la sesión de que se trate, con el señalamIento ::tellugar. fecha
y hora en que deberá celebrarse y se acompañará la orden del dfa que
contenga los asuntos a discutir V, de ser posible. todos los '.focumentos e
información

correspondientes,

asuntos a tratar,

cuyo conocimiento

previo incida en los
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ARTICULO 11.- Para que el Pleno o las Subcomisiones o Grupbs de Trabajo
del Consejo sesionen válidamente, en primera convocatoria se requerirá la
presencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y, si la sesión
no pudiere celebrarse el dla señalado en la convocatoria por falta de
quorum, se hará una segunda convocatoria con expresión de esta
circunstancia y en la sesión se. resolverá sobre los asuntos indicados en la
orden del dla, cualquiera que sea el número de miembros del Consejo que
se encuentren presentes.
ARTICULO 12.- La sesión se iniciará con la lista de asistencia de los
presentes para verificar el quórum y enseguida se procederá a dar lectura
a la orden del dla y, en su caso, al acta da la sesión anterior para su
aprobación.
Continu'!rá con el desahogo de cada uno de los asuntos
contenidos en la orden del dla de la sesión, los cuales serán discutidos por
los presentes para tomar la resolución o acuerdo conducente en los
términos previstos por este Reglamento.
ARTICULO 13.- Cuando por razcnes da tiempo. :omplejidad :.; :ma que :!
juicio del Presidente Ejecutivo impidan que :.;:~;m:'!ecto. .Jrooosic:ón J
estudio pueda ser discutido en el momento. se :'Jf'1ará -::esoe 'uegoa ;a
T..~ C a
~ Liu co mis 1,o' r. ...
.
:: ::up.. ~-,; -:~nst :t u"a .sr;
<;¡j
...
J r:"1 ''''' 0 ""e
oo r!ja
'
i" ''' u '' -- or,.:::ac:
-' "'
.'''''
,-",""
'..J",
~

'

""""

3se :'1"'omentc.

Si se turna a la Subcomisión o Grupo de Trabajo. ¿sta QueoaraJcligada e
presentar el dictamen correspondiente a más tardar an 'a siguiente sesión
ordinaria del Consejo para su conocimiento y resolución. salvo que e\
Presidente Ejecutivo señale plazo distinto, caso an :!I cual se convocará a .

."EL ESTADO

DE SINALOA"
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sesión extraordinaria.

ARTICUl() 14.- Los proyectos, proposiciones o estudios se podrán discutir
por acuerdo del Pleno en lo general; es decir, en conjunto o en lo particular,
cada una de sus partes, si asf lo amerita el caso.
ARTICULO 15;- Considerado por el Pleno y declarado por el. Presidente
Ejecutivo un asunto discutido, se' procederá, si asf lo amerita la naturaleza
del asunto de que se trate, a someterlo a votación del mismo para su
resolución y acuerdo correspondiente.
ARTICULO16.- las decisiones.o acuerdos del Consejo serán adoptadas por
el voto mayoritario de los miembros presentes, sea primera o segunda
convocatoria y para el caso de empate o de controversia, el Presidente

Honorario del Consejo decidirá con base en el vOtOde calidad de que goza.
Para efectos de la votación, ésta será colegiada y no individual; es decir.
cada una de las representaciones que integran 91 Consejo contará con. un
voto. independientemente
del número de integrantes
de dicha
representación.
ARTiCULO 17.- De cada sesié" orainana o extraorainana se ievam.ará acta
debidamente circunstanciada.' a la que se agregarán como anexos los
documentos

e información correspondientes.
Una vez aprobada un acta por
el Consejo en Pleno. será firmada por el Presidente Ejecutivo y el Secretario
Técnico.
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ARTICULO 18.- El Presidente Ejecutivo adoptaré y propondré, en su caso,
las medidas que sean necesarias para cumplir con los objetivos y funciones
del Consejo. AsImismo, en todo momento podré solicitar informes acerca
de los avances de las tareas encomendadas' a quienes encábecen las
Subcomisiones o Grupos de Trabajo.
ARTICULO 19.- Al Presidente Ejecutivo del Consejo le corresponde:

.

1.-

Presidir las sesiónes ordinarias y extraordinarias del Consejo,
orientando los debates que surjan en las mismas, de acuerdo con
los criterios y pollticas establecidos por el Ejecutivo del Estado y la
SecretarIa de Turismo;

11.-

Emitir voto de calidad en caso de empate o controversia, cuando se
efectúe alguna votación en el seno del Consejo;

111.-

Constituir las Subcomisiones o Grupos de Trabajo ql;/ese requieran
para el mejor desahogo de los asuntos;

IV.-

Solicitar a los miembros del Consejo la información necesaria para
el mejor funcionamiento del mismo; y

V.-

Realizar a propuesta y previa aprobación del Pleno, ias ¡nvita'~:cnes
a otras dependencias
y entidades federales, estatales
y
municipales, así como a los sectores social y prjvadO, cuando asl
lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar en alguna sesión, O
bien, porque sus conocimientos,
experiencia y reconocida
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capacidad puedan aportar elementos para enriquecer los trabajos
del Consejo.
ARTICULO 20.- Al Secretário Técnico del Consejo le corresponde~
1.-

Elaborar el calendario anual de sesiones ordinarias. previo acuerdo
con el Presidente Ejecutivo;

\l.-

Convocar, por instrucciones del Presidente Ejecutivo. a las sesiones
del Consejo en los. términos dispuestos por este Reglamento;

\11.-

Preparar la orden del dra y la documentación
la celebración de las sesiones;

IV.-

Asistir a las sesiones del Consejo eon 'OZ '1 'loto;

V.-

Dar seguimiento
debida ejecución
?Ieflo;

¡'.'

19dac:sr
?!enc

;;ara

'1 :a propia:

a los acuerdos del Consejo para :orroborar
e informar de ello al ?residente
Sjee;;tiv,:

as =,::2S ':i~a ::~~a(' '~'!:!r'":3rse

: ~~'-"~0~::;""~r;:

correspondiente

.'H~ ::aoa

:~s¡ór

para

3;;
3!

?rr:in::tr'2

:L:~ ;~

~~:~,::~~f'"

~'-:--~~~"':'='S

~ ::"'31:;':r'3C~::~

3t..: aj.jr~bac;óí".

.,' ~SC3::3r

::l ;:~~.a:~'

::"~5¡C~f'~~

;e¡

~!~s~,;7i'.,~.
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Proponer al Consejo los temas o asuntos que.por su naturaleza e
.inti!rés deban ser conocidos pÚ el Pleno o.por las Subcomisiones
o Grupos de Trabajo; y

VII.-

VIII.'Las
.

demás que le seáÍ1conferidas

por el Presidente

Ejecutivo y.por

'

el' Pleno.

ARTICULO 21.- El Pro-Secretario'
al Secretario
Téc¡:¡ico en -. .Ias
.
, .
. apoyará

.

-

funciones encomendadas a éste. 1as cuales se señalan en el artIculo
anterior.
! .

-

.

ARTICULO22.- Los miembros del Consejo tendrán las sig!Jie,ntes facultades
y funciones:
1.-

Participar con voz y voto en las sesiones del Consejc;

iI.-

Proponar el desarrollo de temas. astucios '/ proyectos tenoientes a
cumplir :on los objetivos del Consejo;

111.-

Integrar 'as Subcomisiones
:on 'as rjisoosiciones

..

::;1"0'.1t~~r'o"'~cesario

o3r',,¡pcs

je -';¡oajo,

Je:cnfcrmlcao::

de ~s,a ~egl;¡n'I'Jr.,o'
par::: ~r~s!ar

f' '::00'..(:. ::u~'~':!u-=r=r

.ss "?!",=as

del Consejo v el logro de íos objetivos :e sus :JrogrameS. Je :~;3caIO:
'/
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V;-

Las Inherentes' al cargo o que' les sean encomendadas por el
Presidente 'ejecUtivo. o el seCretario Técnico.

.

ARTICULO23;- ElSecretario Técnico deberé presentar un informe anual al
Presidente Ejecutivo para que éste lo someta al Consejo reunido en Pleno
para su aprobación y aceptado que sea, será remitido al Ejecutivo Estatal
y a la Secretaria de Turismo. Dicho informe contendr~ el resultado de las
labóres realizadas por el Consejo,
Igualmente, Informará al Ejecutivo Estatal y a la Secretaria de Turismo, en
cualquier momento, acerca de los avances de Iostrabajo,s q\Je,
expresamente se le encomiendan al Consejo.

CAPITULO IV
DE LAS SUBCOMISIONES

O GRUPOS DE TRABAJO

ARTICULO 24.- El Presidente Ejecutivo podrá d'!!terminar la creación de ¡as
Suocomisicnes c Grupos de Trabajo que 3e ;¡stime Gonveniente estabiecer
con cadcter temporal o permanente, para el estudio de asuntos especificos
o por materia determinadas.

ARTICULO 25.- Las Subcomisiones o Grupos de Trabajo tendrán las
siguientes funciones:
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1.-

Constituir un foro participativo y de consulta pera el análisis.
eStudio y proposición de soll!ciones sobre los asuntos especificos
que les competa según este Reglamento y los encomendados por
el Consejo.

11.-

,Elaborar los programas necesarios para cumplir con su objetivo y
someterlos a consideración del Consejo; y

111.-

Estudiar y emitir el dictamen correspondiente sobre los asuntos que
se les hubieren encomendado.

ARTICULO26.- Las Subcomisiones o Grupos de Trabajo serán coordinados
por quien designe el Presidente Ejecutivo o en su caso. el Secretario
Técnico.
ARTICULO 27.- Para todo lo relativo al funcionamiento
de las
13ubcomisionas o Grupos de Trabajo. serán aplicables las disposiciones
contenidas en el Capitulo 111de este ordenamiento.

T:I¡\NSITO:l;GS

~RTI(,III

O IIIIIIcn

- Elpresente

Reglamento entrará en vigor al dia siguiente

de su publicación en el Periódico Oficial -El Estado de Sinaloa".

.
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És dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Estatal. en la Ciudad de CuUacán
Rosales. Slnaloa. a los nueve dlas del mes de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro.
.SUFRAGlO EFECTIVO. NO REELECCION
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Renato VegaAluarado
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Francisco
C. Frú:Js Castro
EL COORDINADOR GENERAL DE TURISMO
Joslt IgntJClD Zepedo. Valdea

