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PODER EJECUnVO ESTATAL 
COORD INA CION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 

Lie. Jesus A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que rne confieren los articulos 65, fracciones I, XIV Y 
XXIV, 66, parrafo prirnero, y 72 de la Constituci6n Politica Local, y con fundarnento en 10 
dispuesto por los articulos 1', 2', 3', 7', 9', 14 y dernas relativos de la Ley Organica de la 
Administraci6n Publica del Estado; 1', 2', 6', 7', 8', 9',10,13,44,49,50,50 Sis y 50 Sis A del 
Reglamento Organico de la Adrninistraci6n Publica Estatal de Sinaloa, he tenido a bien expedir 
el siguiente: 

REGlAMENTO INTERIOR DE lA 
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 

CAPiTULO PRIMERO 
DEL AMBITO DE COMPETENCIA 

Articulo 1.- La Coordinacion General de Comunicacion Social, es la dependencia del Poder 
Ejecutivo del Estado, que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los 
asuntos que Ie encorniendan la Ley Organica de la Adrninistraci6n Publica Estatal de Sinaloa, el 
Reglamento Organico de la Adrninistracion Publica Estatal de Sinaloa y otras leyes y 
reglarnentos, decretos, acuerdos, manuales 0 que expresarnente Ie encomiende el Titular del 
Ejecutivo. 

Articulo 2.- EI presente Reglamento Interior, tiene por objeto deterrninar y regular la estructura 
y funcionamiento de la Coordinacion General de Comunicacion Social, distribuyendo las 
atribuciones a cad a una de las unidades administrativas dependientes de esta. 

Articulo 3.- Para los erectos de la interpretacion y aplicaci6n del presente ordenamiento, se 
entendera par: 

I. Ayuntamientos: Presidencias Municipales; 
II. Coordinaci6n General: La Coordinaci6n General de Comunicaci6n Social, del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sinaloa; 
III. Coordinador General: EI Coordinador General de Comunicaci6n Social, del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sinaloa; 
IV. Dependencia Estatal: Secretaria 0 Entidad Publica de la Administraci6n Publica 

Estatal; 
V. Dependencia Federal: Secretaria 0 Entidad Publica de la Administraci6n Publica 

Federal; 
VI. Entidad: EI Estado de Sinaloa; 
VII. Titular del Ejecutivo: EI Gobernador Constitucional del Estado; y, 
VIII. Unidad de Radio y Television: Unidad de Radio y Television del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 
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CAPiTULO SEGUNDO 
DE lA ORGANIZACION DE lA COORDINACION GENERAL 

Articulo 4.- la Coordinacion General. es la dependencia encargada de planear. organizar. 
ejecutar y controlar los estudios, programas, proyectos y acciones de los asuntqs de su 
competencia. Para ellogro de las metas de los programas a su cargo, la Coord ina cion General, 
realizara sus actividades con sujecion a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal 
de Desarrollo y demas aplicables en la materia. 

Articulo 5.- Para la atencion y despacho de los asuntos de su competencia, la Coordinacion 
General, contara con los servidores publicos siguientes: . 

Coordinador General de Comunicacion Social; 
Secreta rio Tacnico; 
Director de Relaciones Publicas; 
Director de Difusion de Informacion; 
Director de Analisis e Imagen; y, 
Director de la Unidad de Radio y Television. 

CAPiTULO TERCERO 
DE lAS FACUlTADES DEL COORDINADOR GENERAL 

Articulo 6.- Corresponde originalmente al Coordinador General, la representacion legal de la 
Coordinacion General, asi como el tramite y resolucion de todos los asuntos que son 
competencia de asta. Para tales efectos ejercera las facultades que resulten necesarias. EI 
Coordinador General, para la mejor distribucion y desarrollo del trabajo, podra: 

I. Conferir a servidores publicos subalternos, aquellas facultades que sean delegables, sin 
perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos relativos que deberan ser 
publicados en el Periodico Oficlal "EI Estado de Sinaloa"; y, 

II. Autorizar por escrito a servidores publicos subalternos para que realicen actos y 
suscriban documentos que formen parte del ejercicio de sus facultades delegables. 
Dichas autorizaciones deberan registrarse en la Subsecretaria de Asuntos Juridicos, de 
la Secretarla General de Gobierno. 

Articulo 7.- Son facultades del Coordinador General, las siguientes: 

I. Fijar, dirigir y controlar la polltica general de Comunicacion Social del Gobierno del 
Estado; 
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II. Eslablecer por conducto de la Unidad de Radio y Television, una comunicacion 
con stante y permanenle con la poblacion sinaloense, sobre los planes, programas y 
aclividades del Gobierno del Eslado; 

IIi. Analizar la informacion concernienle del Gobierno del Eslado, en los medios de 
comunicaci6n social; 

IV. Autorizar las publicaciones y maleriales promocionales que se emplearan en la difusion 
del quehacer gubernamenlal; 

V, Coordinar los servicios de imagen del Poder Ejeculivo y de la Entidad; 

VI. Establecer los lineamienlos generales a efectos de unificar la imagen inslilucional del 
Gobierno del Eslado; 

VII. Eslablecer mecanismos que permitan forlalecer las relaciones del Eslado y los medios 
de comunicaci6n; 

VIII. Compilar y difundir la informacion sobre las actividades que, en ejercicio de sus 
alribuciones, lIeven a cabo las dislinlas dependencias eslalales; 

IX. Coordinar con el apoyo de las dependencias eslalales, organismos auxiliares y 
fideicomisos publicos de la adminislraci6n publica eslalal, la realizaci6n de programas 0 

campaFias especificas de comunicacion; 

X. Aprobar el anleproyeclo del presupueslo anual de egresos de la Coordinacion General, 
remitiendolo a la Secretaria de Administraci6n y Finanzas; 

XI. Eslablecer los lineamienlos que rijan la difusi6n de informacion sobre las actividades y 
funciones propias de las dependencias eslalales; 

XII. Acordar can el Tilular del Ejeculivo, los nombramienlos de los lilulares de las unidades 
administralivas que inlegran la Coordinacion General; 

XIII, Resolver las dudas que se suscilen con molivo de la inlerprelacion 0 aplicacion de este 
Reglamento, asi como los casas no previstos en el mismo; y, 

XIV, Las demes que Ie alribuyan las leyes, reglamentos y acuerdos a que expresamenle Ie 
coniiera el Tilular del Ejeculivo. 
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Articulo 8.- Son facultades indelegables del Caardinadar General, el ejercicia de las siguientes 
atribuciones: 

I. Establecer, dirigir y cantralar las paliticas de la Caardinacian General, can los abjetivos, 
estrategias y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y con los lineamientas que el 
Titular del Ejecutiva, expresamente Ie senale; 

II. Sameter al acuerda del Titular del Ejecutiva, los asuntas campetencia de la 
Coord ina cion General; 

III, Suscribir los canvenias sabre servicias campartidas en materia de comunicacian social 
can las dependencias, entidades y arganismos de la administracian publica; 

IV. Desempenar las funcianes y camisianes especiales que el Titular del Ejeculiva, Ie 
canfiera y mantenerla infarmada sabre su desarrollo yejecucian; 

V. Propaner al Titular del Ejecutiva, los proyeclas de iniciativas de leyes, decretas y 
acuerdas, asi como los prayeclas de reglamentas, decretas, convenias, acuerdas y 
ardenes sabre los asuntas de la campetencia de la Caardinacian General; 

VI, Proponer al Titular del Ejecutivo, la creacian, modificacian 0 extincian de las unidades 0 

areas administrativas de la Coordinaci6n General; 

VII. Proponer y expedir su manual de organizacian para el mejor desempeno de la 
Coordinacian General; 

VIII. Designar y remover a los servidores publicos de la Coord ina cion General, cuyo 
nombramiento no sea hecho direcJamente par el Titular del Ejecutivo; 

IX. Suscribir por acuerdo del Titular del Ejecutivo, y con la participacian del Secretario 
General de Gobierno, acuerdos, convenios y contratos en materia de comunicacion, con 
tos gobiernos federales y municipales, 0 bien con otras entidades publicas 0 privadas; 

X. Acordar con los directores los asuntos de sus respectivas competencias y supervisar el 
ejercicio de las atribuciones de los titulares de las unidades administrativas bajo su 
dependencia directa; 

XI. Aprobar el Programa Operativ~ Anual y el anteproyeclo de presupuesto anual de la 
Coordinacian General; y, 

XII. Las demas que con caracter no delegables Ie otorgue el Titular del Ejecutivo y las que 
con el mismo caracter Ie confieran otras disposiciones legales y reglamentarias. 
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Articulo 9.- AI despacho del Coordinador General, Ie estarim adscritas las siguientes unidades 
administrativas: 

I. Secretaria Tecnica; 
II. Direcci6n de Relaciones Publicas; 
III. Direcci6n de Difusi6n de Informaci6n; 
IV. Direcci6n de Analisis e Imagen; y, 
V. Unidad de Radio y Televisi6n. 

CAPiTULO CUARTO 
DE lAS FACUlTADES GENERICAS DE lOS DIRECTORES 

Articulo 10.- AI frente de cad a Direcci6n de la Coordinaci6n General, habra un director, qUien 
se auxiliara por los jefes de departamento, de oficina y demas servidores publicos que 
requieran las necesidades del servicio y permita el presupuesto respectivo. Los directores 
ejerceran por si 0 a traves de los servidores publicos que les estan adscritos, las facultades que 
les correspondan. 

Articulo 11.- Corresponde a los Directores el ejercicio de las siguientes facultades genericas: 

I. Auxiliar al Coordinador General, dentro de la esfera de competencia de la direcci6n a su 
cargo, en el ejercicio de sus atribuciones; 

II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempefio de las labores 
encomendadas a la direcci6n a su cargo; 

III. Acordar can el Coordinador General, la resoluci6n de los asuntos cuya tramitaci6n se 
encuentre dentro de la competencia de la direcci6n a su cargo; 

IV. Emitir los dictamenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior 
jerarquico; 

V. Proponer a su superior Jerarquico el ingreso, las promociones, las Iicencias y las 
remociones del personal de la direcci6n a su cargo; 

VI. Elaborar, de conforrnidad con los Iineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Coordinaci6n General, proyectos para crear, reorganizar 0 modificar 
la estructura de la unidad a su cargo; 
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VII. Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Coordinaci6n General, los proyectos de programas y de presupuesto 
relativos a la direcci6n a su cargo; 

VIII. Coordinar sus actividades con las demas direcciones, cuando asi se requiera para el 
mejor funcionamiento de la Coordinaci6n General; 

IX. Firmar y notificar los acuerdos de tr;3mite, las resoluciones 0 acuerdos de las 
autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las atribuciones 
que les correspondan; 

X, Elaborar y mantener actualizados los manuales de organizaci6n de la direcci6n a su 
cargo; 

XI, Proponer al Coordinador General la delegaci6n de funciones a servidores publicos 
subaltern os, en asuntos de su campetencia; 

XII. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la Direcci6n; 

XIII. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de 18 Coordinaci6n General, la informaci6n, datos, cooperacion 0 asesoria 
tecnica que les sea requerida par otras dependencias y entidades de la administraci6n 
publica estatal y paraestatal y municipales; y, 

XIV. las demas que Ie confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos 0 que Ie asigne 
el Titular del Ejecutivo a el Coordinador General. 

CAPiTULO QUINTO 
DE lAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ADSCRITAS Al DESPACHO DEL COORDINADOR GENERAL 

SECCION I 
DE LA SECRETARiA TECNICA 

Articulo 12.- Ademas de las facultades genericas de los directores, a la Secreta ria Tecnica, Ie 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Prestar al Coordinador General, el auxilio personal que requiera para el desempeno de 
sus funciones; 
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II. Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia oficial y particular del Coordinador 
General; 

III. Atender y tramitar los asuntos que el Coordinador General Ie encomiende; 

IV. Agendar y manejar las audiencias del Coordinador General; 

V. Prestar asesoria lecnica al Coordinador General; 

VI. Elaborar tarjetas informativas sobre los asuntos que Ie sean encomendados por el 
Coordinador General; y, 

VII. Las demas que Ie confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos y 
aquellos que expresamente Ie encomienden el Titular del Ejecutivo 0 el Coordinador 
General. 

Articulo 13.- AI titular de esta unidad administrativa, se Ie denominara Secretario Tecnico, 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliara del personal 
administrativo que permitan las cargas de trabajo y determine el Coordinador General. 

SECCION II 
DE LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS 

Articulo 14.- Ademas de las facultades genericas de los Directores, a la Direcci6n de 
Relaciones Publicas, Ie corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Promover las relaciones publicas del Ejecutivo Estatal, con los representantes de los 
medios de comunicaci6n social en el Estado: 

II. Fomentar una participaci6n mas activa de los medios de infomnaci6n y los profesionales 
de la comunicaci6n en la difusi6n de las actividades que realiza el Gobierno del Estado; 

III. Mantener constantes relaciones con los representantes de los diversos medios masivos 
de comunicaci6n y auxiliaries para la realizaci6n de la cobertura informativa generada 
por el Estado, mediante la entrega oportuna del material informativo; 

IV. Atender a los medios nacionales y extranjeros, cuando realicen cobertura informativa en 
el Estado: 
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V. Fomentar las relaeiones publicas can los titulares de eamunieaeion social de los 
Ayuntamientos. asi como de las dependencias federales en el Estado, a fin de que haya 
apoyo mutua para la realizaeion de las actividades que Ie son propias; 

VI. Tramitar las designaciones del personal y ereacion de plazas de las diferentes areas 
administrativas de la Coordinaeion General, asi como orientar a los titulares en el usa y 
manejo del presupuesto correspandiente y en los tramites ante la Seeretaria de 
Administraeion y Finanzas; 

VII. Intervenir en los tramites de promaeianes y remocianes de los servidores publicas 
adscritas a la Caardinacion General, asi como el atargamiento de las lieMeias y 
estimulas proeedentes; 

VIII. Atender todo 10 relativo al pago de nominas de las areas adseritas a la Coordinaeion 
General; 

IX. L1evar y remitir a la Subseeretaria de Asuntos Juridieos de la Secreta ria General de 
Gobierno, los datos y la firma autografa de los servidores publieos adseritos a la 
Coordinacion General, desde el nombramienta de su titular, hasta el nivel de jefe de 
departamento; 

X. Formular estudios can proyeeciones presupuestales y programatieos tendientes a 
mejorar la ealidad de los servieias que prestan las areas adseritas a esta Coord ina cion 
General; 

XI. Controlar y suministrar oportunamente los reeursas materiales y servieias neeesarios 
para el funcionamiento de la Coord ina cion General; 

XII. Elaborar su pragrama de trabaja, formular y mantener aetualizado sus manuales de 
organizaeion y proeedimientos, y apoyar a las unidades administrativas que eonforman 
la Coordinaeion General, en la elaboraeion de sus respeetivos presupuestos; 

XIII. Atender todo 10 relativo a los asuntos administrativos de las diferentes unidades 
administrativas de la Coordinaeion General; y, 

XIV. las demas que Ie eonfieran las leyes, deeretos, reglamentas, eireulares, acuerdos y 
aquellos que expresamente Ie eneamienden el Titular del Ejeeutivo 0 el Coord in ad or 
General. 

ARTicULO 15.- AI titular de esta unidad administrativa, se Ie denominara Director de 
Relaeiones Publieas, quien para el despaeho de los asuntos de su eompeteneia, se auxiliara de 
la siguiente area administrativa: 

I. Departamento de Eventos Espeeiales. 
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SECCION III 
DE LA DIRECCION DE DIFUSION DE INFORMACION 

Articulo 16.- Adem;,s de las facultades genericas de los Directores, a la Direccion de Difusion 
de Informacion, Ie corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Planear, dirigir y ejecutar las campanas de difusion, a traves de los medios masivos de 
comunicacion social, aprobados por el Coordinador General. 

II, Difundir a los medios masivos de comunicacion social las actividades y programas del 
Gobierno del Estado; 

III, Normar la produccion de mensajes que deban difundirse por los diversos medios de 
comunicaci6n; 

IV, Proporcionar informacion a los medios de comunicacion sobre las actividades oficiales 
del Titular del Ejecutivo, asi como las que realizan las secretarias, dependencias y 
organismos de la Administracion Publica Estatal; 

V. Fomentar el libre ejercicio de la prensa en la entidad, asi como promover el respeto a la 
actividad periodlstica en los medias de comunicaci6n impresos, radiof6nicos y 
televisivos; 

VI. Apoyar la elaboracion de comunicados oficiales para prensa, radio y television, que 
emitan las secretarias, dependencias y organismos del Ejecutivo Estatal; 

VII. Elaborar documentos informativos sobre la actividad gubernamental, asi como coordinar 
la produccion de materiales audiovisuales y determinar su distribucion entre los medios 
de comunicaci6n; 

VIII, Resenar sucesos relevantes que se susciten en la entidad, a fin de mantener informada 
a la poblacion; 

IX, Fortalecer las relaciones entre el Gobierno del Estado y los medios de comunicacion, a 
fin de ampliar la difusion del quehacer del Poder Ejecutivo Estatal; 

X. Integrar y resguardar el acervo documental generado por la cobertura informativa de las 
actividades del Titular del Ejecutivo; y, 
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XI. Las demas que Ie confieran las leyes. decretos. reglamentos. circulares y acuerd05 y 
aquelJos que expresamente Ie encomienden el Titular del Ejecutivo 0 el Coordinador 
General. 

Articulo 17.- AI titular de esta unidad administrativa. 5e Ie denominara Director de Difusion de 
Informacion. quien para el despacho de los asuntos de su competencia. se auxiliara de las 
siguientes areas admini5trativas: 

I. Departamento de Radio; 
II. Departamento de Television; 
III. Departamento de Fotografia; 
IV. Departamento de Redaccion. 
V. Representacion Zona Norte; y. 
VI. Representacion Zona Sur. 

SECCION IV 
DE LA DIRECCION DE ANAuSIS E IMAGEN 

Articulo 18.-Ademas de las facultades genericas de los directores. a la Direccion de Analisis e 
Imagen. Ie corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

Fortalecer la imagen y credibilidad de las acciones que emprenda el Gobierno del 
Estado en beneficio de la Sociedad; 

Analizar la informaci6n en medios de comunicaci6n concernientes al Gobierno del 
Estado; 

Establecer los Iineamientos para uniformar la imagen institucional del Gobierno del 
Estado; 

Coordinar y ejecutar los servlclos compartidos en los disenos de documentos para 
publicidad que contenga la imagen institucional del Gobierno del Estado; 

Definir e instrumentar la imagen institucional del Titular del Ejecutivo del Estado; 

Emitir los dictamenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el Coordinador 
General; y, 

Las demas que Ie confieran las leyes, decretos, reglamentos. circulares y acuerdos y 
aquellos que expresamente Ie encomienden el Titular del Ejecutivo 0 el Coordinador 
General. . 
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Articulo 19.- AI titular de esta unidad administrativa, se Ie denaminara Director de Analisis e 
Imagen, quien para el despacha de los asuntos de su campetencia, se auxiliara de la siguiente 
area administrativa. 

I. Departamento de Disena e Im'agen, 

SECCI6NV 
DE LA UNlOAD DE RADIO Y TELEVISI6N 

Articulo 20.- Ademas de las facultades genericas de los Directores, a la Unidad de Radio y 
Television, Ie correspande el ejercicia de las siguientes atribuciones: .. 

I. Difundir e informar a la poblacion del Estada acerca de los planes, programas y 
actividades de las diferentes dependencias gUbemamentales; 

II. Famentar la cultura de la legalidad y valores fundamentales; 

III. Fomentar la cultura de la demacracia y el pluralismo; 

IV. Dlstribuir a trav8S de la difusi6n informacion veraz aeerca de los acontecimientos mas 
relevantes del Estada, del pais y del mundo; 

V. Contribuir a traves de la comunicacion para mejarar las condiciones de vida, en especial, 
en las zonas rurales; 

VI. Difundir e informar a la poblacion ace rca de las practicas sanitarias y medidas 
necesarias para el cuidada de la salud y prevencion de las enfermedades; 

VII. Orientar e informar a los sinalaenses mediante la difusion sobre la mejar utilizacion de 
los servicias publicas existentes; 

VIII. Difundir el mejaramienta de los habitas alimenticias y el usa mas adecuada de los 
productos regionales, famentando la educacion nutricianal; 

IX. Difundir los programas de alfabetizacion tendienles a integrar a la poblacion hasta ahara 
marginada en esle aspecta; 

X. Ofrecer a la pablacion a traves de la difusion, informacion sabre los problemas del 
Estada y exhortar su participacion en los esfuerzas camunes para la transfarmacion de 
nuestra saciedad; 
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XI. Difundir la imagen turistica, elaborando y proporcionando informaci6n acerca de las 
diferentes zonas y actividades turlsticas en el Estado; 

XII. Fomentar a traves de la difusi6n el interes par las artes y las diversas manifestaci,ones 
de la cultura local, nacional y universal; 

XIII. Difundir alternativas de entretenimiento y diversi6n a los habitantes del Estado, 
promoviendo principal mente la cultura popular; 

XIV. Fomentar a traves de su difusi6n, el conocimiento de las tradiciones y costumbres 
regionales, con el prop6sito de promover el proceso de identificaci6n social y cu'ltural de 
los habitantes del Estado; 

XV. Establecer las estaciones permisionadas de radio y televisi6n en diferentes partes del 
territorio del Estado, asi como las antenas repetidoras de radio y televisi6n que se 
estimen necesarias; 

XVI. Coordinar la cobertura y difusi6n en las televisoras estatales, nacionales y extranjeras 
cuando asi sea necesario, las actividades y programas realizados por el Ejecutivo del 
Estado y demas servidores de la Administraci6n Publica Estatal; asi como fomentar la 
elaboraci6n de trabajos y diseno y la realizaci6n de campanas de difusion de las 
actividades gubernamentales; 

XVII. Realizar la produccion de mensajes institucionales y promocionales, asi como 
programas informativos para difundir las obras y acciones del Gobierno Estatal, bajo 
criterios de unificacion institucional, calidad de estandares de producci6n y optimizaci6n 
de los recursos disponibles; 

XVIII. Producir programas especiales de television para ser trasmitidos en las televisoras 
ubicadas en el Estado de Sinaloa 0, en su caso, en las de cobertura nacional de acuerdo 
a las politicas establecidas por el Coordinador General; 

XIX. Producir y elaborar enlaces y circuitos cerrados para conferencias de prensa 0 consultas 
ciudadanas, haciendo usc de los medios y recursos disponibles en materia de 
comunicaci6n par television; 

xx. 

.... 

Contribuir en las actividades de recopilaci6n, procesamiento y seguimiento de la 
informaci6n trasmitida p~r los noticieros de televisi6n estatales y nacionales, relacionada 
con la actividad gubernamental y de interes para el Estado; 
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XXI. Propiciar, previa acuerdo can el Coordinador General, la apertura de espacios en 
television para que los servidores publicos del Poder Ejecutivo del Estado, informen 
objetivamente sabre el trabajo desempefiado cuando asi sea necesario; 

XXII. Consolidar la difusion de las actividades institucionales par media de una relacion 
estrecha can concesionarios y gerentes de las empresas televisoras en el Estado y las 
de cobertura nacional; 

XXIII. Brindar asesoria a la Coordinaci6n General en materia de manejo de informacion y 
campanas de mensajes institucionales y de promocion para television; y 

XXIV. Las demas que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables 0 que Ie encomiende el 
Titular del Ejecutivo a el Coordinador General. 

Articulo 21.- AI titular de esta unidad administrativa, se Ie denominara Director de la Unidad de 
Radio y Television, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliara de 
las siguientes areas administrativas: 

I. Departamento de Programaci6n; 
II. Departamento de Produccion; y, 
III. Departamento de Analisis e Informacion. 

CAPiTULO SEXTO 
DE lA SUPLENCIA DE lOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE lA COORDINACION GENERAL 

Articulo 22.- La ausencias del Coordinador General, se supliran por el Director de Relaciones 
Publicas, par el Director de Difusi6n de Informacion 0 par el Director de Analisis e Imagen, en 
ese orden. EI encargado del Despacho tendril todas las facultades que corresponden al titular, 
independiente de las de su propio cargo. 

Articulo 23,- Los directores serim suplidos en sus ausencias par los jefes de departamento en 
los asuntos de sus respectivas competencias. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero,- EI presente Reglamento entrara en vigor al dia siguiente al de su 
publica cion en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

Articulo Segundo.- Cad a directoc formulara dentro de un plaza de sesenta dias contados a 
partir de la entrada en vigor de esle Reglamento, su manual de organizacion, mismo que 
debera ser sometido a la consideraci6n del Coordinador General, para su aprobacion. 
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Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacim Rosales, 
Sinaloa, a los nueve dias del mes de marzo de dos mil diez. 

Sufragio Efectivo. No eele ion 
EI Gobemador Constitucio al d Estado 

Li 

/' 

EI 

EI Secretario de la Contralo '"y Des rrollo 
Administrativo . 

. P Lic. Luis Antonio Cardena Fonseca 

EI Secreta rio de Administracion y Finanzas 
,"j 

0C0U
}/\ 

Lic. Quirino Ordaz Coppel 

~.-
EI Coordinador General de Comunicaci6n 

Social 

C. Jose Do ingu Rodriguez 


