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EL C. GILDARDO LEYVA ORTEGA, Presidente Municipal de El Fuerte, Sinaloa; a sus habitantes hace 
saber.  

Oue el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme 
para los efectos correspondientes lo siguiente: 

Que en Sesión Ordinaria número 07, celebrada el día 23 de mayo de dos mil veintidós, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125, fracción II de la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa, 13, fracciones II y VI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 3, párrafo 
segundo, 27, fracciones I y IV, 27 Bis, fracción VI, 79, 80, fracción II, 81, fracción III y 82 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 76, 77 y 79 Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de El 
Fuerte. tuvo a bien aprobar el Reglamento del Consejo Municipal de Seguridad Pública de El Fuerte, 
Sinaloa, y.... 

CONSIDERANDO 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su articulo 21 que la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la Ley y en las respectivas competencias 
que dicha Constitución señala. 

Además, precisa en su artículo 115. fracción II, que los municipios están investidos de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, los cuales como parte de sus facultades está la de aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policia 
y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones. que organicen la administración pública municipal, regulen las matenas. 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 

Que en ese tenor, la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, estipula en sus 
artículos 73 y 74 que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios y que éstos 
a su vez, se coordinarán para establecer un Sistema Estatal de Seguridad Pública. el cual se integrará y 
funcionará en los términos que la Ley señale. 

De igual manera, dicha Constitución en comento. establece en el numeral 125, fracción II que son 
facultades de los Ayuntamientos aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos. 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 
que organice la administración pública municipal, regule las materias, procedimientos. funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las 
leyes que en materia municipal expida el Congreso del Estado. 

Bajo esa premisa, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. determina en su artículo 51 que el 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vincula a todas las autoridades estatales y municipales en esa 
materia, que quedan coordinadas con todas las instancias. instituciones y autoridades. para aplicar y 
ejercer las políticas, programas, mecanismos, instrumentos, servicios y acciones del Estado y de los 
municipios, previstas en dicha ley. que en esa obligatoria coordinación entre si y con la Federación y el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, cumplimentarán los fines de la seguridad pública y el objeto de la 
ley. 

A su vez, la ley de referencia precisa en sus numerales 71 y 72 que, en cada municipio, se establecerá un 
Consejo Municipal de Seguridad Pública, encargado de la coordinación, planeación y supervisión de los 
respectivos Sistemas de Seguridad Pública en sus ámbitos de gobierno, así como también la forma en 
que deberán de ser integrados tanto por servidores públicos como por nueve representantes de la 
sociedad. 

De igual manera. se  prevé en el numeral 145 de la citada ley que cada Consejo Municipal e 
Intermunícipal de Seguridad Pública, constituirá o tendrá un Comité de Consulta y Participación de la 
Comunidad, integrado por ciudadanos y servidores públicos designados por los Consejos Municipales o 
Intermunicipales, según corresponda. a propuesta de su Presidente, que incorpore instituciones 
educativas, culturales, profesionales, asistenciales. deportivas y de ciudadanos con interés en coadyuvar 
con los objetivos de la seguridad pública 

En esa tesitura, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. en su artículo 27 fracción IV, precisa 
que son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de Gobernación, la de expedir su 
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reglamento interior y los relativos a la administración municipal, los que deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa'. Asimismo, determina en su numeral 81, fracción III que los 
Reglamentos Municipales comprenderán entre otras ramas, la de Seguridad Pública, Policia Preventiva y 
Tránsito. 

Que en tal sentido, y en observancia a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
se  tiene la necesidad de regular todo lo concerniente al quehacer institucional del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública de El Fuerte, Sinaloa, asl como de dotar a su Secretano Ejecutivo de la estructura 
elemental para que pueda cumplir con sus funciones, y a su vez, dar el seguimiento y cumplimiento a los 
acuerdos recaidos tanto en el Consejo Nacional y Estatal de Seguridad Pública, corno también a los 
acordados al seno de esa instancia municipal; e implementar y dar seguimiento a las políticas integrales y 
programas en materia de Seguridad Pública y de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana. 

En este reglamento se contiene en detalle las diversas normas y elementos que competen a los 
Ayuntamientos en la materia que se propone.  

En su diseño y contenido. se  procuró cuidar los diversos principios de técnica legislativa, como son, por 
ejemplo. el de jerarquía normativa, el de congruencia tanto interna como externa y el de uniformidad. De 
tal manera que sus normas se encuentran debidamente armonizadas y congruentes entre si. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado. se  sometió a la voluntad de los integrantes del Honorable 
Cabildo, el Reglamento del Consejo Municipal de Seguridad Pública de El Fuerte, Sinaloa, quedando 
de la manera siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 07 
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE EL FUERTE, SINALOA 

TITULO PRIMERO 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CAPÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y observancia obligatoria, el cual tiene por objeto 
conforme a las diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. establecer 
las bases de organización, integración, competencia y funcionalidad del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública de El Fuerte, Sinaloa. asi como de sus respectivas instancias y del Secretario Ejecutivo. 

Artículo 2. El Consejo Municipal de Seguridad Pública de El Fuerte, Sinaloa. es  la instancia superior de 
coordinación, planeación e implementación del Sistema Municipal de Seguridad Pública, asi como 
responsable de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y politicas emitidas y aprobadas tanto por el 
Consejo Nacional y Estatal de Seguridad Pública 

Artículo 3. Los acuerdos y resoluciones que emita o apruebe el Consejo Municipal de Seguridad Pública 
de El Fuerte, Sinaloa, serán de observancia general y obligatoria en el terntono del municipio de El 
Fuerte, Sinaloa, asimismo tendrán el carácter de recomendaciones fundadas y vinculatorias para la 
autoridad municipal, aquellas que le sean notificadas mediante oficio correspondiente. 

Artículo 4. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por 

I. Comité: El Comité de Consulta y Participación de la Comunidad del Consejo Municipal. 

II. Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Segundad Pública de Sinaloa. 

III. Consejo Municipal: El Consejo Municipal de Seguridad Pública de El Fuerte. Sinaloa, 

IV. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

V. Dirección de Seguridad: La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte, 
Sinaloa, 

VI. Ley: La Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

VII, 	Presidente: El Presidente del Consejo Municipal, 



I. 

11. 

X.  

XI.  
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VIII. Secretariado Ejecutivo: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 

IX. Secretario Ejecutivo: El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal; 

X. Sistema: El Sistema Municipal de Seguridad Pública de El Fuerte, Sinaloa; 

XI. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Seguridad Pública; y, 

XII. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Articulo 5. El Consejo Municipal para todos los efectos legales tendrá su domicilio en la ciudad de El 
Fuerte, Sinaloa. 

CAPITULO II 
DE LA INTEGRACIÓN Y FACULTADES DEL CONSEJO MUNICIPAL 

Articulo 6. El Consejo Municipal estará integrado en los términos de Ley y de este reglamento, de la 
siguiente manera: 

El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 

El Secretario del Ayuntamiento, quien suplirá al Presidente en sus ausencias; 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal; 

El Titular de la instancia de seguridad pública y tránsito municipal, 

Un representante del Secretariado Ejecutivo: 

Un representante de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado; 

Un representante de la Fiscalía General del Estado; 

Un representante de la Guardia Nacional; 

Un representante de la Fiscalía General de la República; 

El Presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad; y, 

Nueve representantes de la sociedad. 

Los integrantes del Consejo Municipal desempeñarán sus cargos de manera honorífica y en su caso, sólo 
recibirán los emolumentos que les correspondan en el ejercicio de la función pública. 

Artículo 7. Los representantes ciudadanos serán designados por el Presidente, previa convocatoria 
realizada a las organizaciones de la sociedad y atendiendo lo previsto en el articulo 72 de la Ley. 

En dicho caso, se deberá de impulsar la participación de la mujer y cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 

II. Ser mayor de 30 años de edad al momento de su designación: 

III. Tener reconocida capacidad y probidad, además de tener conocimientos en matena de 
seguridad pública; y. 

IV. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público. 

Articulo 8. Los integrantes del Consejo Municipal, que sean servidores públicos, deberán designar por 
oficio a sus enlaces ante el Secretario Ejecutivo, los cuales deberán contar un nivel jerárquico inmediato 
inferior. 

Articulo 9. Los servidores públicos y representantes de la sociedad que funjan como Consejeros tendrán 
derecho a voz y voto, incluyendo al Secretario Ejecutivo. Las personas que acudan en carácter de 
invitados en alguna sesión, tendrán únicamente derecho a voz cuando previamente, así lo estimen 
conveniente acordar la mayoria de los integrantes del Consejo Municipal. 
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Artículo 10. Los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo Municipal, se tomarán mediante el voto de 
la mayorla de los consejeros presentes. En caso de empate. quien presida tendrá el voto de calidad 

Artículo 11. El Consejo Municipal en aras de dar cumplimiento a los fines de la seguridad pública, 
además de lo dispuesto en otras disposiciones, tendrá las facultades siguientes- 

Promover la efectiva coordinación de las autoridades, instancias e instituciones que integran el 
Sistema Nacional. así como dar seguimiento a los acuerdos, programas, acciones y lineamientos 
que para tal efecto se aprueben o emitan en los respectivos Consejos de Seguridad Pública: 

II. Formular propuestas para los Programas Nacional. Estatal y Municipal de Seguridad Pública y de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana: 

III. Coordinar, planear, supervisar y dar seguimiento a los programas, estrategias y acciones que se 
implementen en materia de Seguridad Pública, en su respectivo ámbito de competencia, 

IV. Aprobar acuerdos, lineamientos y resoluciones que coadyuven en la organización, vinculación y 
funcionamiento del Consejo Municipal; 

V. Impulsar la integración y aprobación del Programa Municipal de Seguridad Pública y demás 
análogos, en observancia a la Ley, a la Ley de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa, a los Planes de Desarrollo. 
Programas Sectoriales y Lineamientos en la materia: 

VI. Evaluar periódicamente la estructura y funcionamiento del Consejo Municipal, así como el 
cumplimiento del Programa Municipal de Seguridad Pública, sus objetivos y metas; 

VII. Proponer y notificar por conducto de su Presidente al Secretariado Ejecutivo, los acuerdos, 
lineamientos, programas y convenios en materia de Seguridad Pública y de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana aprobados e implementados en su 
respectivo ámbito de gobierno; 

VIII. Promover la efectiva coordinación con las autoridades, instancias e instituciones que integran el 
Sistema Estatal, así como dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan; 

IX. Impulsar ante el Ayuntamiento e instancias correspondientes, la aprobación para constituir en su 
caso un Consejo Intermunicipal: 

X. Promover el Servicio Profesional de Carrera Policial, así como la homologación y desarrollo del 
Modelo Policial de la Institución de Seguridad Pública Municipal, de conformidad con la Ley. con 
el Programa Rector de Profesionalización y demás disposiciones aplicables. 

XI. Proponer y aprobar en su caso, los acuerdos para establecer politices generales en materia de 
Seguridad Pública en el municipio; 

XII. Emitir propuestas para la coordinación de operativos conjuntos, entre las instituciones policiales 
de carácter federal, estatal y municipal, así como en su caso, en materia del Mando único 
Policial; 

XIII. Proponer la instalación de comisiones para analizar, estudiar o evaluar políticas, programas y 
acciones en materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito; 

XIV. Evaluar el cumplimiento en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de 
la información que sobre Seguridad Pública se genere en el Municipio; 

XV. Elaborar propuestas para expedir, reformar o abrogar leyes, reglamentos y demás disposiciones 
relacionadas a la Seguridad Pública y Prevención del Delito; 

XVI. Constituir el Comité y designar a sus integrantes en los términos de Ley; y, 

XVII. Todas aquellas que le determinen las leyes, reglamentos, acuerdos, lineamientos y el presente 
decreto. 

Artículo 12. El Consejo Municipal podrá recibir asesoría de instituciones y organismos similares de 
carácter internacional, nacional, estatal o municipal, que coadyuven en materia de Segundad Pública, al 
desarrollo óptimo de sus funciones. asl como en el diseño e implementación de programas vinculados al 
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desarrollo policial, así como a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 
ciudadana.  

Artículo 13. El Consejo Municipal proveerá e impulsará mecanismos y fórmulas para incorporar la 
efectiva participación de la comunidad en el seguimiento, evaluación y supervisión de las acciones sobre 
prevención del delito, en los términos de la Ley. de este reglamento y demás ordenamientos aplicables 

Artículo 14. Corresponderá al Presidente, además de la facultad de promover en toda la efectiva 
coordinación y funcionamiento del Consejo Municipal ante el Sistema Estatal, las siguientes atribuciones 

I. Convocar y conducir las sesiones del Consejo Municipal. 

II. Designar y remover libremente al Secretario Ejecutivo: 

III. Proponer el orden del dia de la sesión respectiva, 

IV. Proponer la instalación de las comisiones para estudiar o evaluar las politicas y acciones en 
matena de Seguridad Pública, y designar a los responsables de las mismas: 

V. Integrar las propuestas a los programas nacional, estatal y municipal, sobre seguridad publica, 
para su trámite correspondiente. 

VI. Proveer las medidas necesarias para la ejecución de las politicas y acciones aprobadas por el 
Consejo Municipal. 

VII. Promover, suscribir y vigilar el cumplimiento de los acuerdos, convenios y demás resoluciones en 
la materia, 

VIII. Representar al Consejo Municipal ante las autoridades e instancias que conforman el Sistema 
Nacional y Estatal, y, 

IX. Todas aquellas que le asignen las leyes. reglamentos. acuerdos, lineamientos, el presente 
reglamento o el propio Consejo Municipal 

CAPITULO III 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL 

Articulo 15. El Consejo Municipal sesionará de manera ordinana, por lo menos, cada tres meses a 
convocatoria de su Presidente, quien por conducto del Secretano Ejecutivo, integrará la agenda de los 
asuntos a tratar, o en cualquier tiempo, para tratar asuntos especificos que, por su trascendencia o 
urgencia, deban de ser desahogados en una sesión extraordinana 

Las sesiones del Consejo Municipal serán válidas cuando asistan la mitad más uno de sus integrantes, 
incluyendo a su Presidente o quien lo supla, y el Secretario Ejecutivo 

Articulo 16. El Presidente propondrá, previa integración por parte del Secretario Ejecutivo, la agenda de 
los asuntos o puntos a tratar en el orden del dia de la convocatoria respectiva. los cuales, atenderán 
sobre el análisis. discusión y resolución de aquellos que le sean atribuibles por la Ley, otras leyes, el 
presente reglamento, asi como por las que se establezcan en otras disposiciones aplicables en la matena 

Articulo 17. Los integrantes del Consejo Municipal podrán presentar por escrito al Secretano Ejecutivo. 
propuestas o proyectos de acuerdos. convenios, instrumentos normativos y resoluciones que vengan a 
mejorar el funcionamiento de dicha instancia colegiada. asi como a los fines de la seguridad publica y 
prevención del delito 

Para el caso de las sesiones ordinarias, las propuestas o proyectos deberán de presentarse por lo menos 
48 horas antes de su celebración y tratándose de sesiones extraordinarias, por lo menos con 12 horas de 
anticipación. 

Artículo 18. Las convocatorias para las sesiones ordinarias del Consejo Municipal, deberán ser emitidas 
por escrito y notificadas por el Secretario Ejecutivo a sus integrantes por lo menos 72 horas antes de la 
fecha de su celebración y para el caso de las sesiones extraordinarias, con 24 horas de anticipación, las 
cuales deberán de contener los datos siguientes 

I. 	El lugar y fecha de expedición,  
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II. El lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión; 

III. El carácter de ordinaria o extraordinaria de la sesión; 

IV. El orden del dla; y. 

V. Estar firmadas por el Secretario Ejecutivo. 

Articulo 19. El orden del dia contendrá por lo menos, tos siguientes puntos de agenda: 

I. Verificación del quórum para declarar la instalación legal de la sesión; 

II. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 

III. Los informes y cuentas que rinda el Secretario Ejecutivo de los asuntos a su cargo y de los 
demás acuerdos del Consejo; 

IV. Informe de comisiones especializadas en caso que los hubiere; 

V. Los asuntos específicos a tratar; 

VI. Asuntos generales, y, 

VII. Clausura de la sesión. 

Articulo 20. El Secretario Ejecutivo previa instrucción del Presidente. preparará las sesiones del 
Consejo Municipal y levantará el acta correspondiente con los acuerdos y resoluciones aprobadas. 
mismos que deberán de suscribirse por los integrantes que hayan estado presentes en el desahogo de 
la sesión respectiva 

Artículo 21. Los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo Municipal, se tomarán mediante el voto de 
la mayorle de los consejeros presentes. En caso de empate, quien presida tendrá el voto de calidad. los 
cuales una vez aprobados tendrán plena validez y obligatonedad. 

Artículo 22. Las sesiones del Consejo Municipal serán privadas, quedando bajo responsabilidad del 
Secretario Ejecutivo, emitir un boletln informativo sobre las actividades que considere pertinente dar a 
conocer. A estas sesiones, no se permitirá el acceso al público ni a medios de comunicación. 

De manera excepcional, el Presidente podrá autorizar la celebración de sesiones públicas, cuando asi lo 
estime conveniente y que la naturaleza de los asuntos a tratar lo permita. 

Artículo 23. Las sesiones del Consejo Municipal, serán conducidas por su Presidente o en su caso por 
quien lo supla. Asimismo, en el desahogo de las sesiones, sus integrantes están obligados a conducirse 
con respeto y orden. 

Artículo 24. Las sesiones del Consejo Municipal, se desarrollarán bajo el protocolo siguiente: 

I. Antes de iniciar la sesión, el Secretario Ejecutivo pasará lista de asistencia a los integrantes del 
Consejo Municipal, y según el caso, su Presidente hará la declaratona de quórum legal 
correspondiente. la  cual se podrá realizar al registrarse la asistencia de la mitad más uno de sus 
integrantes. incluyendo al propio Presidente o quien lo supla, y al Secretario Ejecutivo; 

II. En el supuesto de no contarse con el quórum legal, el Presidente podrá efectuar una segunda 
convocatoria dentro de las veinticuatro horas siguientes, con el propósito de contar con el 
quórum legal requerido y con ello, desahogar la sesión correspondiente, y. 

III. Una vez declarada instalada la sesión, se procederá a la aprobación o modificación del orden del 
dla correspondiente. Las sesiones se desarrollarán de acuerdo con el orden del dia aprobado. 

Artículo 25. En las sesiones del Consejo Municipal, los asuntos a tratar se sujetarán al siguiente 
procedimiento: 

I. 	El Presidente ó quien lo supla, pondrá a consideración del pleno cada uno de los asuntos para su 
análisis, discusión y resolución, según estén listados en el orden del dia que, de manera previa, 
haya sido aprobado por los Consejeros presentes; 
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II. Posteriormente, el Secretario Ejecutivo dará lectura a la minuta de la sesión anterior y acto 
continuo, el Presidente ó su representante la someterán a consideración del pleno: 

III. A continuación, se dará lectura a los informes y cuenta que rinda el Secretario Ejecutivo de los 
asuntos a su cargo y de los demás acuerdos del Consejo Estatal, 

IV. Tratándose de informes de las Comisiones, se concederá el uso de la palabra al Presidente 
respectivo, para que proceda en su caso. a dar lectura de la presentación correspondiente; 

V. Efectuado lo anterior, el Secretario Ejecutivo integrará una lista de los Consejeros que deseen 
intervenir; 

VI. La participación de los Consejeros será en el orden de registro; cada uno de ellos tendrá tres 
minutos para su exposición, por una sola vez en cada asunto tratado; 

VII. Agotada la intervención de los Consejeros registrados, el Presidente someterá a consideración 
del pleno, el asunto, informe o tema tratado, recayendo en caso de ser aprobado y necesario, su 
respectivo acuerdo o resolución; 

VIII. Cuando se esté discutiendo algún asunto, informe o tema, no se permitirá tratar otro diferente, y, 

IX. Una vez agotados y discutidos los puntos contemplados en el orden del dia, el Presidente 
procederá a declarar clausurada la sesión correspondiente. Para ello, el Secretario Ejecutivo 
levantará el acta respectiva. 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL COMITÉ 

CAPÍTULO I 
DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

Articulo 28. El Comité es una instancia colegiada del Consejo Municipal que tiene como objetivo realizar 
acciones de coadyuvancia, de opinión y participación social en las tareas y objetivos de la seguridad 
pública, asl como del desempeño de las instituciones de seguridad pública y sus respectivos servidores 
públicos. 

Artículo 27. El Comité estará integrado por diez ciudadanos emanados preferentemente de instituciones 
educativas, culturales, profesionales, asistenciales. deportivas y demás organismos de la sociedad, para 
lo cual, diez fungirán como propietarios y el resto, como sus suplentes 

En la conformación del Comité, se privilegiará la equidad de género de sus integrantes, los cuales durarán 
tres años en el ejercicio de sus funciones. 

Los ciudadanos que integren el Comité, incluyendo a su Presidente. desempeñarán sus cargos de 
manera honorífica 

Formarán parte del Comité, los servidores públicos que para tal efecto designe el Consejo Municipal. 
previa propuesta de su Presidente. 

Artículo 28. Las vacantes, faltas absolutas o transitorias de los integrantes del Comité que funjan como 
propietarios, serán cubiertas por sus respectivos suplentes. 

En caso de presentarse una vacante tanto del propietario como de su respectivo suplente. el Presidente 
del Consejo Municipal convocará nuevamente a las instituciones y organizaciones de la sociedad, para 
que las mismas sean cubiertas por los ciudadanos o servidores públicos designados para tal efecto. 

Articulo 29. Los ciudadanos que tengan interés en integrar el Comité. deberán cumplir con los requisitos 
siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos, 

II. No haber sido sentenciado culpable por delito doloso. 

III. Tener reconocida probidad y en su caso, contar con conocimientos en seguridad pública. sobre 
todo en matena de prevención, 
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IV. Suscribir carta compromiso en la que manifieste el interés de coadyuvar con los objetivos de la 
seguridad pública; y. 

V. Ser propuesto ante el Presidente, por una institución, organización, asociación civil u organismo 
en general de la comunidad sinaloense. 

Articulo 30. El Presidente con el apoyo del Secretario Ejecutivo, convocará a las organizaciones de los 
diferentes sectores sociales de la comunidad, para que propongan a sus representantes ante el Comité 

Artículo 31. La integración del Comité, preferentemente se efectuará tomando en consideración a 
personas que funjan como representantes de: 

I. Instituciones educativas tanto públicas como privadas; 

II. Asociaciones de padres de familia de planteles escolares públicos y privados, 

III. Sociedades de alumnos de Instituciones educativas públicas y privadas, así como de 
instituciones relacionadas con la juventud: 

IV. Colegios de profesionistaS: 

V. Organismos no gubernamentales, fundaciones. juntas e instituciones de asistencia privada, 

VI. Organismos empresariales, gremiales, asociaciones de servicio y demás organismos 
intermedios. 

VII. Instituciones u organizaciones de protección civil y de auxilio a la comunidad, así como por los 
servidores públicos encargados de los servicios de atención a la población; 

VIII. Organizaciones indígenas, ejidales o campesinas. 

IX. Instituciones que tengan en su objeto social el fomento a las actividades culturales o deportivas. 
que se interesen en coadyuvar con los propósitos y fines de los programas de seguridad pública, 

y. 

X. En general, por organizaciones civiles interesadas en contribuir en la mejora de la seguridad 
pública de la comunidad. 

CAPÍTULO II 
DE LAS FUNCIONES Y SESIONES DEL COMITÉ 

Articulo 32. El Comité además de las funciones establecidas en el articulo 147 de la Ley. tendrá las 
siguientes: 

I. Promover acciones y programas preventivos de manera coordinada con el Secretariado Ejecutivo 
y la Dirección de Seguridad; 

II. Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de su 
competencia: 

III. Analizar y evaluar las propuestas que efectúen sus miembros, y en su caso emitir su aprobación: 

IV. Nombrar de entre sus miembros, las comisiones de trabajo necesarias para la ejecución o 
desahogo de los acuerdos surgidos de sus sesiones: y. 

V. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y disposiciones legales en la 
matena. 

Articulo 33. El Comité sesionará de manera ordinaria cada tres meses, previa convocatoria emitida con 
una anticipación de por lo menos de setenta y dos horas por su Presidente. 

El Presidente del Comité podrá convocar en cualquier momento a sesión extraordinaria, cuando la 
naturaleza de los asuntos a tratar así lo requiera. 

Artículo 34. El orden del dia para las sesiones ordinarias o extraordinarias deberá contener por lo menos 
lo siguiente: 
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I. Lista de asistencia: 

II. Verificación de quórum e instalación legal de la sesión; 

III. Lectura del acta anterior; 

IV. Lectura de recepción y despacho de correspondencia; 

V. Informe de actividades y de los proyectos, programas o propuestas que deberán ser sujetos a 
análisis y en su caso a aprobación; 

VI. Asuntos Generales; y, 

VII. Clausura de la sesión 

Artículo 35. Las sesiones del Comité tendrán una duración máxima de tres horas, pudiendo prorrogarse 
previa aprobación de la mayoria simple de los integrantes que se encuentren presentes. 

Artículo 36, Los acuerdos que se tomen al interior de las sesiones del Comité, serán aprobados por 
mayoria simple de votos de sus integrantes presentes. 

En caso de empate. el Presidente del Comité tendrá voto de calidad. 

Artículo 37. El Comité en el ejercicio de sus funciones, podrá contar con el apoyo de personal 
administrativo que le comisione para tal efecto el Secretario Ejecutivo. 

CAPÍTULO III 
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ 

Articulo 38. El pleno del Comité en su primera sesión deberá de elegir una mesa directiva integrada por 
ciudadanos y representantes emanados de los sectores sociales de la comunidad, de la manera 
siguiente: 

I. Un Presidente; 

II. Un Secretario; y, 

III. Tres vocales,  

Dicha mesa directiva, será renovada cada tres años sin derecho a reelección. Por cada integrante de la 
mesa directiva, se designará un suplente. 

Artículo 39. Corresponde a la mesa directiva del Comité el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

	

I. 	Proponer al pleno por conducto del Presidente del Comité, las medidas necesarias para el 
despacho pronto y expedito de los asuntos de su competencia. 

Formular las propuestas que habrán de evaluarse o dictaminarse en las sesiones del Comité 
Estatal; 

	

III. 	Celebrar reuniones para turnar y en su caso, dar seguimiento a los asuntos que se encuentren 
en trámite; y. 

IV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y disposiciones legales en la 
materia 

Artículo 40. El Presidente del Comité tendrá las atribuciones siguientes 

I. Fungir como representante del Comité; 

II. Elaborar el orden del dia de las sesiones del Comité: 

III. Convocar a los integrantes del Comité y de la mesa directiva, a las sesiones y reuniones 
correspondientes, 
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IV. Someter a consideración del Comité, los estudios, proyectos y programas de trabajo: 

V. Promover la participación ciudadana en los programas y acciones que implemente el Comité: y 

VI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y disposiciones legales en la 
materia. 

TÍTULO TERCERO 
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO 

CAPÍTULO I 
DE LAS ATRIBUCIONES Y ESTRUCTURA 

DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

Artículo 41. El Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal, es una entidad administrativa dependiente 
de la estructura orgánica del despacho de la oficina de la Presidencia Municipal de El Fuerte, Sinaloa, 
dotada de autonomía técnica y de gestión, cuyo Titular se le denominará Secretario Ejecutivo, mismo que 
será responsable de su operación como de su vinculación y coordinación ante el Consejo Estatal y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Para tal efecto, el Secretario Ejecutivo contará con una estructura administrativa, quien, para el 
cumplimiento de sus atribuciones e implementación de programas y acciones, estará conformada por lo 
menos, con una Dirección de Prevención, y tendrá la partida presupuestal que le asigne el H. 
Ayuntamiento Constitucional de El Fuerte, Sinaloa, la cual será administrada por dicho Secretario 
Ejecutivo, quién se encargará de su ejercicio, transparencia y rendición de cuentas. 

Artículo 42. El Secretario Ejecutivo, el Titular de la Dirección de Seguridad y demás personal 
administrativo a su cargo, tendrán la categoría y percepciones que determine el H. Ayuntamiento en su 
correspondiente presupuesto anual de egresos. 

Artículo 43. Corresponde al Secretario Ejecutivo, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Proponer al Presidente, el proyecto de orden del día y de convocatoria de cada sesión: 

II. Notificar por escrito a los miembros del Consejo Municipal, las convocatorias de sesiones que se 
emitan por el Presidente; 

III. Asistir puntualmente a las sesiones y permanecer en ellas hasta su conclusión; 

IV. Fungir como Secretario Técnico del Consejo Municipal, 

V. Verificar el quorum legal de cada sesión; 

VI. Registrar en actas, los acuerdos del Consejo Municipal, debiendo conservar la documentación de 
los mismos, como de aquellos instrumentos jurldicos que contengan las políticas, lineamientos y 
acciones de coordinación que resulte de los convenios suscritos con otras instancias integradas 
al Sistema: 

VII. Dar seguimiento y ejecutar en su caso, los acuerdos y resoluciones que se tomen por el Consejo 
Municipal, así como de los asuntos que le confiera el Presidente; 

VIII. Auxiliar y asesorar al Presidente del Consejo Municipal, en aquellos asuntos que le encomiende 
en materia de seguridad pública. 

IX. Someter a consideración del Consejo Municipal, los proyectos de resoluciones, acuerdos y 
demás disposiciones que de manera previa, le sean turnados por las comisiones respectivas; 

X. Ejercer la dirección administrativa del Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal; 

Xl. 	Representar legalmente al Consejo Municipal y a su Presidente, en todos los asuntos que le 
sean atribuibles, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial 
conforme a la ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2436 y 2469 del Código Civil 
para el Estado de Sinaloa, incluyendo articular y absolver posiciones. promover y desistirse del 
juicio de amparo, presentar querella en materia penal y otorgar, en su caso, el perdón del 
ofendido, representandolos también ante todo tipo de autoridades militares, judiciales, 
administrativas y del trabajo; 
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XII. Levantar actas, acuerdos y demás disposiciones del Consejo Municipal, llevar el archivo y 
registro de éstos, de los convenios autorizados y para los efectos de este decreto, certificar y 
expedir las constancias de los documentos que obren en sus archivos; 

XIII. Elaborar junto con las comisiones respectivas, el Programa Municipal de Seguridad Pública y 
someterlo a la aprobación del Consejo Municipal, 

XIV. Proponer políticas, lineamientos y acciones para mejorar el funcionamiento de las Instituciones 
de Seguridad Pública Estatales y de su Municipio, 

XV. Vincular y lograr una efectiva coordinación de las autoridades, instancias e instituciones que 
integren el Sistema, 

XVI. Dar cuenta al Consejo Municipal de las denuncias ciudadanas sobre faltas administrativas y 
delitos cometidos por servidores públicos o particular involucrados en esa área; 

XVII. Elaborar y publicar informes relativos a las actividades del Consejo Municipal, asi como del 
propio Secretariado, y. 

XVIII. Todas aquellas que le asignen las leyes, reglamentos, acuerdos, lineamientos, el presente 
reglamento, el Consejo Municipal o su Presidente 

Articulo 44. Corresponde al Titular de la Dirección de Seguridad, el ejercicio de las atnbucíones 
siguientes. 

I. Diseñar, proponer, planear, desarrollar, coordinar, instrumentar e implementar las políticas, 
lineamientos, programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana; 

II. Proponer a consideración y validación del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo. los proyectos de 
programas, protocolos y acciones en materia de prevención y participación ciudadana: 

III. Informar periódicamente sobre las actividades realizadas al Secretario Ejecutivo y al Consejo 
Municipal; 

IV. Coadyuvar con el Comité en la implementación de programas y acciones relativas a la 
prevención del delito y participación ciudadana; 

V. Participar en la elaboración del Programa Municipal de Seguridad Pública y demás análogos; y, 

VI. Las demás que por disposición legal y reglamentaria te correspondan 

CAPITULO II 
DE LA TRANSPARENCIA 

Artículo 45. El Consejo Municipal deberá favorecer el principio de publicidad de la información y, en el 
ámbito de sus competencias, a través del Secretario Ejecutivo estará obligado a respetar el ejercicio del 
derecho que asiste a toda persona de solicitar y recibir información pública de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, salvo la que se encuentre restringida en los términos legales. 

Artículo 46. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se regirá 
de conformidad por lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el dla siguiente de su publicación, en el Periódico 
Oficial " El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Se abrogan todas aquellas disposiciones administrativas que se opongan al presente 
Reglamento.  

TERCERO. El proyecto de la Ley de Ingresos y Presupuesto Anual de Egresos para el año 2023. deberá 
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establecer el presupuesto que permita el debido funcionamiento del Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Municipal. 

CUARTO. De manera excepcional y una vez que el presente reglamento entre en vigor, el H 
Ayuntamiento Constitucional de El Fuerte, Sinaloa, efectuará las reprogramaciones correspondientes a su 
actual presupuesto anual de egresos, para efecto de asignar una partida presupuestal al Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Municipal. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal en la, dad de El Fuerte, Sinaloa, México, a los 06 días 
del mes de junio del año dos mil veintidós. 
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