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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Lie. Mario Lopez Valdez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulos 65, fracciones,.I, 
XIV y XXIV, 66, parrafo primero, y 72 de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa, y 
con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 1", 2", 3", 6", 7", g", 14 Y demas 
relativos de la Ley Organica de la Administraci6n Publica del Estado de Sinaloa; y 

Considerando 

Que para esta administraci6n es de vital importancia la incorporacion de la 
Coordinaci6n General de Proyectos Estrategicos cuya funcion primordial es la 
elaboraci6n, planeaci6n, seguimiento, evaluacion y administracion de programas y 
proyectos estrategicos quepermitan el crecimiento y desarrollo deL Estado en sus 
diversos aspectos, el integrar en un modelo operativ~, proyectos estrategicos que 
cuenten con un alto grado de viabilidad administrativa, para ser implementados por 
las dependencias y entidades responsables de su ejecucion. 

EI compromiso de este gobierno es con la sociedad, el disenar proyectos estrategicos 
a partir de la definicion de un problema publico, la investigaci6n, diagnostico. 
planeaci6n y comunicacion, bajo un esquema de corresponsabilidad ciudadana. 

Asimismo, es importante para la gestion publica que el Estado cuente con una 
representaci6n permanente en el Distrito Federal con el objeto de fortalecer las 
relaciones institucionales con las diversas entidades de la Republica. 

En merito de las anteriores consideraciones, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del 

Reglamento Organico de la Administracion Publica Estatal de Sinaloa 

Articulo Unico.- Se reforman los articulos 5, 24 fracci6n II, 48 fracci6n VI, 51 
fraccion VIII y 63. Se adiciona una fracci6n VII al articulo 48, dos CAPiTULOS V BIS 
y V BIS A AL TITULO SEXTO "DE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS QUE 
DEPEND EN DIRECTAMENTE DEL EJECUTIVO", con sus articulos 56 Bis, 56 Bis A, 
56 Bis B, 56 Bis C y 56 Bis D, todos del Reglamento Organico de la Administracion 

. Publica Estatal de Sinaloa, para quedar como sigue: 
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Articulo 5'.- Los Tribunales, de 10 Contencioso Administrativo y Local de Conciliacion y 
Arbitraje, se regirim por la legislacion correspondiente. 

Articulo 24.- A la Secreta ria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, Ie corresponde 
el despacho de los siguientes asuntos: 

I. 
II. Realizar directamente, 0 a traves de terceros, todas las obras publicas del 

Gobierno del Estado, conforme a los programas y presupuestos aprobados, par 
dichas dependencias y organismos, incluyendo su conservaci6n y mantenimiento, 
con excepci6n de las correspondientes al programa general de obra en 
infraestructura educativa, incluyendo los subprogramas basico, emergente y el del 
Programa para Abatir el Rezago en la Educaci6n Inicial y Basica, las cuales seran 
realizadas por ellnstituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa (ISIFE); 

Articulo 48,- EI Ejecutivo del Estado contara con las siguientes entidades 
administrativas centralizadas: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. La Coardinacion General de Proyectos Estrategicos; y, 

VII. Las demas que establezcan las leyes, decretos y las que cree el ejecutivo estatal. 

Articulo 51.- A la Unidad de Transparencia y Rendicion de Cuentas, Ie corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
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VIII. Fijar los lineamientos y politicas que orienten la colaboracion y acc;ones que, 
conforme a las leyes y demas disposiciones aplicables, deb a prestar la Unidad de 
Transparencia ~ Rendicion de Cuentas a la Auditoria Superior del Estado y a la 
Auditoria Superiorde la Federacion, para el mejor cumplimiento de sus respectivas 
responsabilidades; 

CAPiTULO V SIS 
DE lA COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 

Articulo 56 Sis.- A la Coordinaci6n General de Proyectos Estrategicos Ie 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Auxiliar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado en la coordinaci6n funcional, 
elaboracion, planeacion, seguimiento, evaluacion y, en su caso, administracion 
de programas y proyectos estrategicos que permitan el crecimiento y desarrollo 
del Estado en sus diversos aspectos; es facultad del Titular del Ejecutivo 
designar a quien correspond a la operacion ejecutora, especifica e individual de 
cada programa y proyecto estrategico que funcionalmente este a cargo de la 
Coordinacion General de Proyectos Estrategicos; 

11. Promover, gestionar y ejecutar las acciones necesarias para la implementacion y 
conduccion de proyectos estrategicos que se desarrollen 0 tiendan a 
desarrollarse en el Estado y Ie sean determinados por el Titular del Poder 
Ejecutivo Estata I; 

111. Realizar ante las autoridades de los distintos ordenes de gobierno, las gestiones 
necesarias para el inicio, ejecucion 0 conclusion de acciones complementarias 
de los proyectos encomendados por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal; 

IV. Coordinar la planeacion, diseno, impulso, integracion, seguimiento y, en su caso, 
la administraci6n de los programas y proyectos estrategicos que funcionalmente 
Ie corresponda coordinar; 

V. Gestionar y promover alternativas de financiamiento ante instituciones y 
organismos, nac'i<lnales e internacionales, publicos 0 privados, asi como para la 
promoci6n e inslrumentaci6n de alternativas de inversion para la realizaci6n de 
los proyectos estrategicos; 
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VI. Dar seguimiento a los acuerdos que establezcan las secretarias y entidades 
seAaladas en los articulos 15 y 48 de este Reglamento, respecto a los proyectos 
que sean de su competencia; 

VII. Dar puntual seguimiento a los acuerdos, compromisos y, en general, a todos los 
asuntos relacionados con los proyectos que esten bajo su coordinaci6n 
funcional; 

VIII. Solicitar a las dependencias y entidades del ambito federal, estatal y municipal, 
el apoyo e informaci6n que requiera para el analisis y seguimiento de las 
acciones a realizar en los proyectos bajo su coordinaci6n funcional; 

IX. Coordinar los fideicomisos y demas organismos que se creen para apoyar la 
realizaci6n de programas y proyectos estrategicos que Ie determine el Titular del 
Poder Ejecutivo; 

X. Proporcionar asesoria tecnica al Titular del Poder Ejecutivo Estatal en todos 
aquellos asuntos que este Ie encomiende; 

XI. Ejercer los poderes y facultades en la forma y termino que Ie otorgue y determine 
el Titular del Ejecutivo y en su caso, delegarlos en los terminos de los poderes 
conferidos; y, 

XII. Las demas que Ie atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, y las que Ie 
encomiende el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

Articulo 56 Bis A,- AI titular de esta entidad administrativa se Ie denominara 
Coordinador General de Proyectos Estrategicos. Para el despacho de los asuntos de 
su competencia, se auxiliara del personal tecnico especializado y administrativo que 
seAale su reglamento interior 0 que determine el presupuesto de egresos. 

Articulo 56 Bis B.- Las dependencias, entidades y organismos de la Administraci6n 
Publica Estatal y Paraestatal, en el ambito de sus respectivas competencias, deberan 
otorgar a la Coordinaci6n General de Proyectos Estrategicos, la informaci6n y apoyo 
que les requiera para el cumplimiento de sus funciones. De existir controversia 
respecto a 10 dispuesto en este parrafo, el Titular del Ejecutivo Estatal resolvera en 
definitiva en los terminos de los artlculos 11 y 12 de este Reglamento. 



6 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 24 de Enero de 2011 

CAPiTULO V BIS A 
DE lA REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

EN El DISTRITO FEDERAL 

Articulo 56 BIS C.- A la Representacion del Gobierno del Estado de Sinaloa en el 
Distrito Federal, Ie corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Representar al titular de la administracion publica estatal en el Distrito 
Federal; 

II. Uevar a cabo todos los procedimientos, gestiones, tramites y aetos 
derivados de sus funciones ante los poderes de la federacion, los de los 
demas Estados, incluyendo la obtencion de informacion general y datos 
especificos; 

III. Intervenir, previo acuerdo del Gobernador del Estado, en 10 relacionado con 
acuerdos y convenios con la fed era cion y otras entidades y prestar a las 
dependencias relativas la asesoria que al efecto requieran sobre la materia; 
y, 

IV. Los demas que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables 0 que Ie 
encomiende el Gobernador del Estado. 

Articulo 56 BIS D.- AI titular de esta entidad administrativa se Ie denominara 
Representante del Gobierno del Estado de Sinaloa en el Distrito Federal. Para el 
despacho de los asuntos de su competencia se auxiliara de los servidores publicos 
que establezca su reglamento interior 0 que determine el presupuesto de egresos. 

Articulo 63.- Los tribunales administrativos mencionados gozaran de plena 
autonomia jurisdiccional para emitir sus resoluciones y laudos, reconociendo su 
caracter de organismos autonomos. 

Transitorio 

Articulo Primero.- EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial"EI Estado de Sinaloa". 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Culiacan 
Rosales, Sinaloa, a los diecinueve dlas del mes de enero de dos mil once. 
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EI ecretario d Administraci6n y Finanzas 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMA5 COR RESPONDE Al DECRETO QUE REFORMA Y AOICIONA DIVER5AS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINI5TRACION PUBLICA ESTATAL DE SINALOA 




