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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones I, XIV 
y XXIV, 66, párrafo primero, y 72 de la Constitución Política Local, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14 y demás relativos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado; 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 fracción I y 17 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, y 

Considerando 

El desplazamiento forzado interno genera un profundo rompimiento del tejido social en las 
comunidades en que se presenta, máximo si es generado por conflictos armados o 
situaciones de violencia generalizada que a la postre impactan en el goce de los derechos 
humanos de las victimas de desplazamiento forzado interno. 

Para evitar que las victimas de desplazamiento forzado interno se vean impedidas de 
ejercer y gozar los derechos humanos que la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Tratados Internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, y en 
su caso reparar de manera integral las violaciones a sus derechos, el Estado tiene la 
obligación de crear legislación y políticas públicas que generen condiciones para que las 
victimas sean reparadas integralmente y puedan ejercer y gozar de sus derechos 
humanos. 

Por lo anterior, el H. Congreso del Estado de Sinaloa emitió la Ley para Prevenir, Atender 
y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Sinaloa —en 
adelante la "Ley"-, la cual se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el día 
21 de agosto de 2020, y que tiene por objeto atender y proteger a las personas que la 
violencia expulse de sus lugares de residencia, además, se estableció dentro de la "Ley", 
la creación del Programa Estatal para la Atención de Personas, que tiene como finalidad 
el auxilio y protección de las personas desplazadas así como prevenir el desplazamiento 
interno. 

Para lo anterior, se prevé en la "Ley" la creación de una Comisión Intersecretarial que 
será presidida por el Gobernador del Estado e integrada por diversas autoridades 
estatales, organismos autónomos constitucionales y el Diputado Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. 

En la potestad reglamentaria que el Poder Ejecutivo tiene sobre las Leyes expedidas por 
el Poder Legislativo, y en aras de integrar la Comisión Intersecretarial. se  expide el 
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presente reglamento que contendrá reglas claras y procedimientos para el funcionamiento 
de dicha Comisión, se establecen las atribuciones de los integrantes de la Comisión 
Intersecretarial, y la forma en que se llevaran a cabo las Sesiones y el seguimiento de sus 
acuerdos. 

En virtud de las consideraciones precedentes y con fundamento en las disposiciones 
constitucionales y legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente.  

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA 
ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN EL ESTADO DE 

SINALOA 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento de la 
Comisión Intersecretarial para la Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el 
Estado de Sinaloa. asi como establecer las bases para su organización, en los términos 
contenidos en la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento 
Forzado Interno en el Estado de Sinaloa. 

Artículo 2.- Para efectos del presente reglamento, se entiende por 

I. 	Comisión: a la Comisión Intersecretanal para la Atención del Desplazamiento 
Forzado Interno en el Estado de Sinaloa. 

II 	Dependencias: a las entidades de las Administración Pública Estatal, 

III. Ley: a la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento 
Forzado Interno en el Estado de Sinaloa. 

IV. Organismos a los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración 
Pública: 

V 	Programa Estatal: al Programa Estatal para la Atención de Personas 
Desplazadas: 

VI. 	Reglamento: al Reglamento Interno de la Comisión Intersecretanal para la 
Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa, 
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Artículo 3.- La Comisión coordinará a las dependencias y entidades que la integran, en la 
ejecución de las acciones previstas en la Ley, de acuerdo con la competencia que les 
confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá constituir grupos 
de trabajo, estableciendo su objetivo, duración, integración y las bases mínimas para su 
funcionamiento. 

CAPÍTULO II 

De la integración de la Comisión 

Artículo 5.- La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias 
del Poder Ejecutivo del Estado, Poder Legislativo y Organismos Autónomos 
Constitucionales. 

I. Gobernador del Estado. 
II. Secretaria General de Gobierno. 
III. Secretaría de Desarrollo Social. 
IV. Secretaria de Administración y Finanzas. 
V. Secretaria de Seguridad Pública. 

VI. Secretaria de Economia. 
VII. Secretaria de Agricultura y Ganadería 
VIII. Secretaría de Pesca. 
IX. Secretaria de Salud. 
X. Secretaria de Educación Pública y Cultura 

XI. Secretaria de Obras Públicas. 
XII. Fiscalía General del Estado 
XIII. Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Sinaloa. 
XIV. Comisión para la Atención de Comunidades Indígenas en Sinaloa 
XV. Instituto Sinaloense de las Mujeres. 

XVI 	Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
XVII. 	Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado. 

El Gobernador del Estado presidirá la Comisión, y podrá designar un suplente, el cual no 
deberá tener un rango inferior a Director. 
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Artículo 6.- Cada miembro titular de la Comisión designará un suplente, el cual deberá 
tener, por lo menos, rango de Director o su equivalente, y cualquier cambio deberá ser 
notificada por escrito al Presidente de la Comisión, para quedar debidamente acreditados. 

Todos los cargos que se desempeñen en la Comisión serán honoríficos 

Artículo 7.- La Comisión, a través de su Presidente, podrá invitar a las sesiones, con voz 
pero sin voto, a otras Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, a 
los representantes de los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa, y a las personas que 
estime conveniente, de acuerdo con el tema de los asuntos a tratar. 

Artículo 8.- La Comisión deberá crear grupos de trabajos para la elaboración del 
Programa Estatal, que atenderán lo siguiente: 

Diseñar mecanismos para la documentación, el diagnóstico y el levantamiento 
sistemático de información sobre el desplazamiento interno producido por la 
violencia: 

II. Diseñar políticas de prevención al desplazamiento de personas por la violencia; 
III. Acordar y proponer al Ejecutivo del Estado el monto del Fondo para la atención 

de las personas desplazadas por la violencia, e inclusión en la Ley de Ingresos 
y Presupuestos de Egresos del Estado y vigilar su correcta aplicación; 

IV. Acordar las medidas, las acciones y los instrumentos del plan de retorno; 
V. Diseñar y procurar los acuerdos que sean necesarios con las instituciones 

públicas y privadas relacionadas con la vivienda, para la asignación temporal y 
en su caso definitiva de espacios habitacionales; 

VI. Celebrar los acuerdos para la coordinación de acciones estatales y municipales 
que faciliten el retorno voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas; 

VII. Procurar la coordinación de acuerdos con las dependencias del Gobierno 
Federal, los organismos internacionales, nacionales, la sociedad civil y el sector 
privado para el cumplimiento de esta Ley; 

VIII. Diseñar mecanismos especificos relacionados con proyectos productivos, el 
fomento de la microempresa y en general para la creación de oportunidades de 
empleo tanto en las comunidades expulsoras como receptoras de personas 
desplazadas; y 
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IX. 	Delinear las medidas necesarias para la consecución de soluciones duraderas a 
favor de la población desplazada. 

La Secretaría de Desarrollo Social coordinará los grupos de trabajo para la elaboración 
del Proyecto del Programa Estatal, y será responsable de integrar los trabajos y 
presentarlo para la aprobación del Titular del Poder Ejecutivo. 

Una vez aprobado el Programa Estatal por el Titular del Poder Ejecutivo, será presentado 
para su conocimiento al H. Congreso del Estado de Sinaloa, y será renovado cada tres 
años. 

Artículo 9.- El Programa Estatal deberá considerar: 

La identificación de las comunidades expulsoras de personas desplazadas; 

II. La ubicación de las comunidades receptoras de personas desplazadas; 

III. Estimación de la población desplazada; 

IV. Las medidas de asistencia disponibles; 

V. La prevención de la ayuda humanitaria nacional e internacional; 

VI. Un plan de retorno; 

VII. La constitución de grupos interdisciplinarios, para la prevención y anticipación 
de los riesgos que puedan generar el desplazamiento; 

VIII. Las acciones preventivas para mitigar los riesgos contra la vida, la integridad de 
las personas y la protección de los bienes patrimoniales de la población 
desplazada; 

IX. Las medidas que facilitarían el trabajo de las organizaciones humanitarias 
nacionales e internacionales, así como las que permitirian su acceso a la 
población desplazada; 

X. Las acciones especiales de atención en materia educativa y de salud a la 
población desplazad& 

XI. Las acciones especiales de atención previstas para la población desplazada 
con carácter vulnerable; y 

XII. Todas las que resulten necesarias para la atención integral del desplazamiento 
interno. 
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Artículo 10.- Son atribuciones del Presidente de la Comisión. 

I. Representar a la Comisión; 

II. Conducir las sesiones de la Comisión; 

III. Convocar a los integrantes de la Comisión, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, a las sesiones que se programen; 

IV. Invitar a las sesiones de la Comisión, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, a los servidores públicos y demás personas, cuya presencia se considere 
necesaria o conveniente, de acuerdo con el tema que sea materia de la reunión; 

V. Firmar las actas de las sesiones de la Comisión conjuntamente con los integrantes 
de la Comisión; 

VI. Proponer a la Comisión la creación de grupos de trabajo; 

VII. Someter a la Comisión el programa anual de trabajo, los procedimientos de 
evaluación de las acciones realizadas y las propuestas de acuerdo; 

	

VIII 	Informar a la Comisión sobre el seguimiento de los acuerdos aprobados; 

	

IX. 	Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones de la 
Comisión. 

Articulo 11.- La Secretaría de Desarrollo Social tiene la responsabilidad del 
funcionamiento y seguimiento de los acuerdos de la Comisión, por lo que tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Emitir las convocatorias a las sesiones de la Comisión, previo acuerdo de su 
Presidente; 

II. Hacer llegar a los integrantes de la Comisión, las convocatorias a las sesiones de 
la misma, junto con el orden del día respectivo, de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 14 del presente reglamento; 

III. Invitar a las sesiones de la Comisión, previo acuerdo de su Presidente, a los 
servidores públicos y demás personas a que se refiere la fracción IV del articulo 
inmediato anterior; 

IV. Verificar el quórum para la celebración de las sesiones de la Comisión, 

V. Coordinar las sesiones de la Comisión, proporcionando el apoyo administrativo que 
se requiera; 
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VI. Levantar las actas de las sesiones de la Comisión y firmarlas conjuntamente con el 
Presidente; 

VII. Ser responsable de la formulación de estudios que le encomiende la Comisión y de 
realizar los trabajos necesarios para apoyar el desempeño de sus funciones; 

VIII. Informar al Presidente sobre el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos 
tomados en la Comisión; 

IX. Proponer al Presidente la creación de los grupos de trabajo, turnar a éstos los 
asuntos que les hayan sido asignados y darles el seguimiento correspondiente; 

X. Integrar los estudios que realicen los grupos de trabajo; 
Xl. 	Presentar a la consideración del Presidente, el anteproyecto del programa anual de 

trabajo y las acciones especificas relacionadas con éste, así como el anteproyecto 
de los procedimientos de evaluación de las acciones aprobadas; 

XII. Registrar los acuerdos de la Comisión y llevar los archivos de la misma; 
XIII. Dar cuenta al Presidente de la Comisión de la correspondencia recibida y, de 

conformidad con sus instrucciones, proceder a su trámite. y 
XIV. Las demás que expresamente le asignen la Comisión o el Presidente. 

La Secretaría de Desarrollo Social para el cumplimiento de las atribuciones que le 
corresponden tendrá a su cargo una Secretaria Técnica, que además será la encargada 
de coordinar el cumplimiento de los acuerdos tomados por la Comisión y de llevar a cabo 
el funcionamiento de las sesiones de la Comisión. El servidor público que tenga a cargo la 
Secretaría Técnica será nombrado por el Secretario de Desarrollo Social de entre sus 
colaboradores y será un cargo honorifico. 

CAPÍTULO III 

De los integrantes de la Comisión 

Artículo 12.- Corresponderá a los integrantes de la Comisión 

I. Asistir y participar con voz y voto en las sesiones de la Comisión; 

II. Conocer y opinar, sobre los asuntos que se presenten ante la Comisión y proponer 
vías de solución a los problemas que se traten en el seno de la misma; 

III. Informar sobre el cumplimiento de las resoluciones de la Comisión, e n lo relativo al 
ámbito de atribuciones de la dependencia o entidad que representen; 
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IV. Firmar las actas de sesión: y 

V. Las demás funciones que sean necesarias y convenientes para el cumplimiento del 
objeto de la Comisión. 

CAPÍTULO IV 

De las sesiones 

Artículo 13.- Las sesiones de la Comisión serán ordinarias y extraordinarias, previa 
convocatoria. Las sesiones ordinarias se realizarán por lo menos cada mes y las 
extraordinarias cuando los asuntos a tratar así lo requieran. 

Artículo 14.- Las convocatorias para las sesiones ordinarias se notificarán por lo menos 
con cinco días hábiles de anticipación, mediante escrito en el cual se señale la sede, 
fecha y hora de las mismas, entregándose a los integrantes de la Comisión, el orden del 
día respectivo y, en su caso, la documentación relativa a los asuntos a tratar y el proyecto 
del acta de la sesión anterior. 

Las convocatorias para las sesiones extraordinarias se notificarán con dos días hábiles de 
anticipación, mediante escrito en el cual se señale la sede, fecha y hora de las mismas, 
acompañándose la orden del día y la documentación necesaria para su desarrollo. 

Artículo 15.- Para que la Comisión sesione válidamente, deberá estar presente la mitad 
más uno de los representantes de las dependencias o entidades que la integran. 

Si la sesión no pudiera celebrarse el día señalado por falta de quórum, se emitirá una 
nueva convocatoria, para que dentro de los siguientes cinco días hábiles se celebre. 

En este caso, la sesión se considerará válida, cualquiera que sea el número de los 
integrantes de la Comisión presentes. 

Artículo 16.- En las sesiones ordinarias se tratarán los puntos propuestos en la orden del 
día, que incluirá, por lo menos, los siguientes: 
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I. Aprobación del acta de la última sesión ordinaria o extraordinaria; 

II. Informe sobre el avance o cumplimiento de los acuerdos aprobados, y 

III 	Asuntos generales, cuya importancia no amerite un punto específico en la orden 
del día. 

Artículo 17.- Las decisiones de la Comisión se someterán a votación algún, los acuerdos 
se tomarán por mayoría y en caso de empate, el Presidente de la Comisión tendrá voto de 
calidad. 

Efectuada la votación, el Secretario Técnico asentará el resultado en el acta 
correspondiente. 

Artículo 18.- El Presidente de la Comisión instruirá al representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social para que se proceda al debido cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

Artículo 19.- El representante de la Secretaria de Desarrollo Social elaborará informes 
que muestren el grado de avance en la ejecución de las acciones derivadas de la 
operación propia de la Comisión, con el fin de realizar las evaluaciones correspondientes 
y, en su caso, proponer las acciones que procedan. 

Artículo 20.- Las actas de la Comisión deberán detallar de manera circunstanciada el 
desarrollo de las sesiones y contendrán los siguientes aspectos: 

I. Lugar, fecha y hora de inicio y terminación de la sesión; 

II. Tipo de sesión; 

III. Representantes de las dependencias o entidades que hubieren asistido; 

IV. Invitados que hubieren asistido, 

V. Nombre de las personas que hubieren hecho uso de la palabra en la sesión Y 
síntesis de su exposición; 

VI. Acuerdos o resoluciones adoptados; 

VII. Asuntos pendientes de resolución; y 

VIII. Aquellos que sean indicados por el Presidente de la Comisión. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinte. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

DL 	") 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

GONZALO GÓMEZ FLORES 
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