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PODEREJECUTIVOESTATAL 

Lie. Jesus A. Aguilar Padilla, 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 Y 72 de la Constituci6n Polltica Local; 1°, 2°, 4°, 7°, 9°, 28 Y 38 de la Ley 
Organica de la Administracian Publica del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005·2010 contempla como un objetivo, dentro del marco 
estrategico de la politica deportiva, el fortalecer la practica del deporte, el desarrollo de la 
cultura flsica y la recreacian, por ello se promovera la formacian y capacitacian de los 
entrenadores, promotores, tecnicos, jueces y especialistas en cultura fisica, en deporte, 
recreacian, medicina del deporte y ciencias afines; se incrementara y mejorara la 
infraestructura, mediante la coordinacian y promocian de la participacian de los empresarios 
y de toda la sociedad. 

Que el Instituto Sinaloense del Deporte fue creado mediante Decreto del Ejecutivo Estata) de 
fecha 7 de septiembre de 1999, pubJicado en el Periadico Oficial "EI Estado de Sinaloa" No. 
112, de fecha 17 de septiembre de 1999. 

Que el Ejecutivo del Estado modifica la denominacian del Instituto Sinaloense del Deporte 
por el de Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Fisica mediante Decreto de fecha 20 
de febrero de 2008, publicado en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa" No. 86, de fecha 
18 de julio de 2008. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo publico 
descentraJizado, se vuelve indispensable actuaJizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus arganos de gobierno, asi como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendici6n de cuentas. 

Con fundamento en los preceptos legales invocados y las consideraciones expresadas, 
tengo a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Decreto que crea el 

Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Fisica 

Articulo Unico.· Se reforman los artlculos 8°, fracciones I, II, V, VI, VII Y VIII, parrafo ultimo; 
10, parrafo primero; 12, fracciones II, IV, V, VIII Y IX; 14, fracci6n I. Se adicionan al articulo 
12, las fracciones X, XI, XII, XIII Y XIV; 14 Bis, todos del Decreto que crea el Instituto 
Sinaloense del Deporte y la Cultura FIsica, para quedar como siguen: 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Lic. Jesús A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones 1, XIV 
Y XXIV, 66 Y 72 de la Constitución Polrtica Local; 1°, 2°, 4°, 7°, 9'\ 28 Y 38 de la Ley 
Organica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 contempla como un objetivo, dentro del marco 
estratégico de la política deportiva, el fortalecer la práctica del deporte, el desarrollo de la 
cultura ffsica y la recreación, por ello se promoverá la formación y capacitación de los 
entrenadores, promotores, técnicos, jueces y especialistas en cultura física, en deporte, 
recreación, medicina del deporte y ciencias afines; se incrementará y mejorará la 
infraestructura, mediante la coordinación y promoción de la participación de los empresarios 
y de toda la sociedad. 

Que el Instituto Sinaloense del Deporte fue creado mediante Decreto del Ejecutivo Estataj de 
fecha 7 de septiembre de 1999, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloall No. 
112, de fecha 17 de septiembre de 1999. 

Que el Ejecutivo del Estado modificó la denominación del Instituto Sinaloense del Deporte 
por el de Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física mediante Decreto de fecha 20 
de febrero de 2008, pUblicado en el Periódico OficialllEI Estado de Sinaloa" No. 86, de fecha 
18 de julio de 2008. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo público 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno, así como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Con fundamento en los preceptos legales invocados y las consideraciones expresadas, 
tengo a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Decreto que crea el 

Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física 

Articulo Único.- Se reforman los articulas 8D
, fracciones 1. 11, V. VI, VII y VIII, párrafo último; 

10, párrafo primero; 12, fracciones 11, IV, V, VIII y IX; 14, fracción 1. Se adicionan al ar.trculo 
12, las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV; 14 Bis, todos del Decreto que crea el Instituto 
Sinaloense del Deporte y la Cultura Fisica, para quedar como siguen: 
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Articulo 8°._ ...................................................................................................... . 

I. Presidente: EI Secretario de Educaci6n Publica y Cultura; 

II. Presidente Suplente: EI Subsecretario de Educaci6n Basica; 

III. Y IV ............................................................................................................ . 

V. Segundo Vocal: EI Secreta rio de Administraci6n y Finanzas; 

VI. Tercer Vocal: EI Secreta rio de Desarrollo Social y Sustentable; 

VII. Comisano: EI Secreta rio de la Contralorla y Desarrollo Administrativo; y, 

VIII. Quinto Vocal: EI Director General dellnstituto Sinaloense de Cultura. 

Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designara un suplente, quien debe 
ostentar el carge de subsecretario, director 0, en su caso, el nivel jerarquico inmediato 
inferior, con las mismas facultades que el titular en su ausencia. 

Articulo 10.- La Junta Directiva se reunira de manera ordinaria y extraordinaria, sesionara 
en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a mas 
tardar la tercera semaria de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el 
Presidente. 

Articulo 12.-..................................................................................................... . 

I. 
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Artículo 8Q
.-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• , ••••••••••••••••• 

1. Presidente: El Secretario de Educación Pública y Cultura; 

11. Presidente Suplente: El Subsecretario de Educación Básica; 

111. Y IV ............................................................... " ...... , .................. , ............ , .... . 

V. Segundo Vocal: El Secretario de Administración y Finanzas; 

VI. Tercer Vocal: El Secretario de Desarrollo Social y Sustentable; 

VII. Comisario: El Secretario de la Contralorra y Desarrollo Administrativo; y, 

VIII. Quinto Vocal: El Director General del Instituto Sinaloense de Cultura. 

Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designará un suplente, quien debe 
ostentar el carge de subsecretario, director 0, en su caso, el nivel jerárquico inmediato 
inferior. con las mismas facultades que el titular en su ausencia. 

Artículo 10.- La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria, sesionará 
en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a más 
tardar la tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el 
Presidente. 

Artículo 12.-.................... , ...................... , ... , .. , ... , .,.' , ........... , ............................. . 

L 
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II. 

III. 

IV. 

V. 

Aprobar el Reglamento Interior del Instituto a propuesta del Director General del 
organismo, y la estructura organica que se deriva del mismo, que contenga la 
remuneraci6n de cada categorla; 

Dictar las politicas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cUmplimiento del objeto del Instituto, asl como sancionar su 
programa operativ~ anual; 

Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos dellnstituto, asi como vigilar 
su correcta aplicaci6n; 

VI. a VII. ......................................................................................................... . 

VIII. Recibir y aprobar, en su caso, los informes peri6dicos que rinda el Director General; 

IX. Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

X. Autorizar la gesti6n y la constituci6n de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones dellnstituto; 

XI. Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el Director 
General; 

XII. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XIII. Autorizar, a propuesta del Director General, la transmisi6n, venta 0 usa de bienes 
muebles e inmuebles propios del Instituto, cuyos recursos se destinaran para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XIV. Las demas que Ie confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales. 

Articulo 14.- ....................................................................................................... . 

I. Administrar al Instituto, asi como proponer a la Junta Directiva, para su autorizaci6n, 
la transmisi6n, venta 0 usa de bienes muebles e inmuebles propios del organismo; 

II. a la X ............................................................................................................ .. 
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11. 

111. 

IV. 

V. 

Aprobar el Reglamento Interior del Instituto a propuesta del Director General del 
organismo, y la estructura orgánica que se deriva del mismo, que contenga la 
remuneración de cada categoria; 

Dictar las políticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Instituto, asl como sancionar su 
programa operativo anual; 

Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, así como vigilar 
su correcta aplicación; 

VI.aVII ........................................................................................................... . 

VIII. Recibir y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General; 

IX. Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

X. Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del Instituto; 

XI. Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el Director 
General; 

XII. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XIII. Autorizar, a propuesta del Director General, la transmisión, venta o uso de bienes 
muebles e inmuebles propios del Instituto, cuyos recursos se destinarán para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XIV. Las demás que le confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales. 

Artículo 14.- ....................................................................................................... . 

1. Administrar al Instituto, así como proponer a la Junta Directiva, para su autorización, 
la transmisión, venta o uso de bienes muebles e inmuebles propios del organismo; 

11. a laX ............................................................................................................ .. 
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Articulo 14 Bis.- EI Secreta rio de la Contraloria y Desarrollo Administrativo sera el 
Comisario de la Junta Direcliva, a quien Ie corresponde: 

I. Revisar las areas del Instituto, mediante la aplicaci6n de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Controllnterno para la Administraci6n Publica del Estado de Sinaloa, 0 el documento 
que los sustituya 0 el que Ie sea aplicable para conocer su funcionamiento y en caso 
de ser necesario, emilir las recomendaciones preventivas y correctivas para prevenir 
irregularidades; 

II. Verificar la aplicaci6n respecto al manejo, custodia 6 administraci6n de fondos y 
valores mediante la practica de auditorlas y revisiones, asi como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

III. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administralivas del Instituto, a traves de disposiciones legales aplicables a fin de 
prevenir irregularidades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al Instituto, mediante el informe de la 
Comisarla para mantener informado al Organo maximo de Gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepci6n de las areas administrativas que integran 
al Instituto, mediante la intervenei6n en las aetas levantadas, la aplieaci6n y 
eumplimiento de las Leyes sobre la materia, para prevenir irregularidades y dar 
certeza juridica a los partieipantes en el proceso; y, 

VI. Las demas que Ie encomienden las Leyes y otras disposiciones reglamentarias 0 

administralivas que Ie sean aplieables. 

Transitorio 

Articulo Unico.- EI presente Decreto entrara en vigor el dla siguiente de su publicaci6n en el . 
Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

Viernes 23 de Octubre de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA» 5 

Artículo 14 Bis.- El Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo será el 
Comisario de la Junta Directiva, a quien le corresponde: 

1. Revisar las áreas del Instituto, mediante la aplicación de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sinaloa. o el documento 
que los sustituya o el que le sea aplicable para conocer su funcionamiento y en caso 
de ser necesario. emitir las recomendaciones preventivas y correctivas para prevenir 
irregularidades; 

11. Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia ó administración de fondos y 
valores mediante la práctica de auditarlas y revisiones, así como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

111. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del Instituto, a través de disposiciones legales aplicables a fin de 
prevenir irregularidades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al Instituto, mediante el informe de la 
Comisarfa para mantener informado al Órgano máximo de Gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que integran 
al Instituto, mediante la intervención en las actas levantadas, la aplicación y 
cumplimiento de las Leyes sobre la materia, para prevenir irregularidades y dar 
certeza jurídica a los participantes en el proceso; Y. 

VI. Las demás que le encomienden las Leyes Y otras disposiciones reglamentarias o 
administrativas que le sean aplicables. 

Transitorio 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el dfa siguiente de su publicación en el . 
Periódico Oficial"EI Estado de Sinaloall

• 
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Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacan Rosales, 
Sinaloa, a los doce dlas del mes de octubre d ,dos mil nueve, 

EI al del Estado 

Aguilar Padilla 

EI Secretario de Educaci6n Publica y Cultura 

Lic. Luis A. Cardenas Fonseca 

LA PRESENTE HQJA DE FIRMAS CDRRESPQNDE AL DECRETO QUE REFDRMA Y AOICIONA OIVERSAS DISPQSICIONES DEL DECRETO QUE 
CREA EL INSTITUTO SINALOENSE DEL OEPQRTE Y LA CUL lURA FlsICA. 
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Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los doce dias del mes de octubre d \ dos mil nueve. 

al del Estado 

Aguilar Padilla 

El Secretario de Educación Pública y Cultura 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO ~UE REFORMA V ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES OEL OECRETO QUE 
CREA EL INSTITUTO SINAlOENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FIsICA. 
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Lie. Jesus A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa. en ejercleio de las facultades que me confieren los articulos 65, fracciones I, XIV Y 
XXIV. 66. 69 Y 72 de la Constituci6n Polftica del Estado de Sinaloa; 1°, 2°, 3', 9', 13 Y 
demas relativos de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Sinaloa; y. 

Considerando 

EI Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 se encamina a elevar la productlvidad, la 
competitividad regional y la calidad de vida de la poblacion, ubicando la educacion y la 
cultura en un lugar prioritario de la agenda estatal, mediante criterios acordes a las 
necesidades locales. 

Que con fecha 06 de septiembre de 2004, se publico en el Periodico Oficial "EI Estado de 
Sinaloa" numero 107, el Decreta de creacion de la Universldad Politecnica de Sinaloa, 
como un organismo publico descentralizado del Gobiemo del Estado de Sinaloa, can 
personalidad Jurldica y patrimonio propios. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo .publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuclones de sus organos de gobierno, asl como para estar acordes a los 
nuevas conceptos en materia de transparencia y rendici6n de cuentas. 

En merito de 10 anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 

Decreta 
Que Reforma y Adieiona divers as disposieiones del Decreta que Crea la Universidad 

Politecnica de Sinaloa 

Articulo Unico.- Se reforman los artlculos 7°; 9°; 14; 16; 29, fracciones XIX y XX. Se 
adicionan el articulo 16 Bis y al articulo 29, las fracciones XXI y XXII; todos del Decreta 
que crea la Universidad Politecnica de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Articulo 7D
._ La Junta Directiva es el organa de gobierno de la Universidad Politecnica de 

Sinaloa y estara integrada par once miembros que seran: 

I. EI Secretario de Educaci6n Publica y Cultura, qulen sera su Presidente; 

II. EI Secretario de Administracion y Finanzas; 

III. . EI Secretario de la Contraloria y Desarrollo Admlnlstrativo, quien sera el Comisario; 

11f! 
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. Lic. Jesús A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa. en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65. fracciones l. XIV Y 
XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa; 1°, 2°, 3°, 9°, 13 Y 

. demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública· del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 se encamina a elevar la productividad, la 
competitividad regional y la calidad de vida de la población, ubicando la educación y la 
cultura en un lugar prioritario de la agenda estatal, mediante criterios acordes a las 
necesidades locales. 

Que con fecha 06 de septiembre de 2004, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 1 07, el Decreto de creación de la Universidad Politécnica de Sinaloa, 
como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, con 
personalidad jurldica y patrimonio propios. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo .público 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno, asl como para estar acordes a los 
nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

En mérito de lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 

Decreto· 
Que Reforma y Adiciona diversas disposiciones del Decreto que Crea la Universidad 

Politécnica de Sinaloa 

Artículo Único.- Se reforman los artlculos 7°; 9°; 14; 16; 29, fracciones XIX y XX. Se 
adi-cionan el articulo 16 Bis y al artículo 29. las fracciones XXI y XXII; todos del Decreto 
que crea la Universidad Politécnica de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Articulo 7°._ La Junta Directiva es el órgano de gobierno de la Universidad Politécnica de 
Sinaloa y estará integrada por once miembros que serán: . 

1. El Secretario de Educación Pública y Cultura. quien será su Presidente; 

11. El Secretario de Administración y Finanzas; 

.111. . El Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, quien será el Comisario; 

,tI!:i 
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IV. Tres representantes del Gobierno Federal, design ados por el Subsecretario de 
Educacion Superior; y 

V. Cinco miembros distinguidos de la vida social, cultural, artlstica, cientifica y econ6mica 
de la region 0 del pals, designados de comun acuerdo entre el Gobierno del Estado, 
quien propondra tres candidatos, y el titular de la Subsecretaria de Educaci6n Superior 
de la Secretarla de Educaci6n Publica del Poder Ejecutivo Federal, quien propondra 
dos candidatos. 

Articulo go._ EI cargo de miembro de la Junta Directiva, sera honorifico y por el que no se 
recibira retribuci6n, emolumento 0 compensacl6n alguna. 

Cad a uno de los integrantes de la Junta Directiva designara un suplente, quien, para el 
caso de servidores publicos estatales, debe ostentar el cargo de subsecretario, director 0, 

en su caso, el nivel jerarquico inmediato inferior, con las mismas facultades que el titular. en 
su ausencia. 

Articulo 14.- La Junta Directiva se reunira de manera ordinaria y extraordinaria, sesionara 
en fonma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a mas tardar 
la tercera semana de cad a mes y extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente. 

Articulo 16.- La Junta Directiva tendril las siguientes atribuciones: 

I. Dictar las pollticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos necesarios 
para el cumplimiento del objeto de la Universidad, asi como sancionar su program a 
operativ~ anual; 

II. Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad, asl como 
vigilar su correcta aplicacl6n; 

III. Aprobar el Reglamento Interior de la Universidad a propuesta del Rector y la 
estructura orgimlca que se deriva del mismo, que contenga la remuneracl6n de cada 
categorla; 

IV. Expedir los manuales de organizaci6n general, de procedimientos y servicios al 
publico, asl como los Instrumentos especiales de los mismos; 

V. Recibirel dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

VI. Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisici6n de activ~s; 

8 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 23 de Octubre de 2009 

IV. Tres representantes del Gobierno Federal, designados por el Subsecretario de 
Educación Superior; y 

V. Cinco miembros distinguidos de la vida social, cultural, artlstica, científica y económica 
de la región o del pals, designados de común acuerdo entre el Gobierno del Estado, 
quien propondrá tres candidatos, y el titular de la Subsecretaría de Educación Superior 
de la Secretaria de Educación Pública del Poder Ejecutivo Federal, quien propondrá 
dos candidatos. 

Artículo 9° ... El cargo de miembro de la Junta Directiva, será honorífico y por el que no se 
recibirá retribución. emolumento o compensación alguna. 

Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designará un suplente, quien, para el 
caso de servidores públicos estatales, debe ostentar el cargo de subsecretario, director o, 
en su caso, el nivel jerárquico inmediato inferior, con las mismas facultades que el titular, en 
su ausencia. 

Articulo 14.- La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria, sesionará 
en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a más tardar 
la tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente. 

Artículo 16 ... La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Dictar las pollticas. resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos necesarios 
para el cumplimiento del objeto de la Universidad. así como sancionar su programa 
operativo anual; 

11. Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad, asf como 
vigilar su correcta aplicación; 

111. Aprobar el Reglamento Interior de la Universidad a propuesta del Rector y la 
estructura orgánica que se deriva del mismo. que contenga la remuneración de cada 
categorfa; 

IV. Expedir los manuales de organización general, de procedimientos y servicios al 
público, as( como los Instrumentos especiales de los mismos; 

V. Recibir,el dictamen de los es~ados financieros que emita el Comisario; 

VI. Resguardar, controlar y registrar I'os bienes procedentes de la adquisición de activos: 
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VII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes peri6dlcos que rinda el Rector; 

VII I. Autorizar la gesti6n y la constituci6n de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones de la Universidad; 

IX. Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el Rector; 

X. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XI. Autorizar a propuesta del Rector, la transmisl6n, venta 0 uso de bienes muebles e 
inmuebles propios de la Universidad, cuyos recursos se destinarim para el 
cumplimiento de los fines del organismo; 

XII. Vigilar la buena marcha de la Universidad en todos los ambitos de su aclividad y 
recomendar medidas para mejorar su funcionamiento; 

XIII. Aprobar las cuentas anuales de la Universidad; 

XIV. Aprobar los estados financieros dictaminados; 

XV. Aprobar los planes estrategicos de la Universidad; 

XVI. Aprobar los planes y programas de estudio; 

XVII. Aprobar los Reglamentos de la Unlversidad; 

XVIII.Aprobar la estructura academica de la Universidad; 

XIX. Someter a consideraci6n del Gobernador del Estado, la tema de propuestas para el 
cargo de rector; 

XX. Designar a los miembros distinguidos de la sociedad del Consejo Social; 

XXI. Resolver los conflictos entre 6rganos de la Unlversidad; y 

XXII. Las demas que Ie conflere este ordenamiento y otras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 16 BIS.- EI Secreta rio de la Contralorla y Desarrollo Administrativo sera el 
/J 

Comlsario de la Junta Directlva, a quien Ie corresponde: 
IJ( 
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VII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el Rector; 

VIII. Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones de la Universidad; . 

IX. Recibir, evaluar y aprobar. en su caso. los planes de trabajo que formule el Rector; 

X. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XI. Autorizar a propuesta del Rector, la transmisión, venta o uso de bienes muebles e 
inmuebles propios de la Universidad, cuyos recursos se destinarán para el 
cumplimiento de los fines del organismo; -

XII. Vigilar la buena marcha de la Universidad en todos tos ámbitos de su actividad y 
recomendar medidas para mejorar su funcionamiento; 

XIII. Aprobar las cuentas anuales de la Universidad; 

XIV. Aprobar los estados financieros dictaminados; 

XV. Aprobar los planes estratégicos de la Universidad; 

XVI. Aprobar los planes y programas de estudio; 

XVII. Aprobar los Reglamentos de la Universidad; 

XVlIl.Aprobar la estructura académica de la Universidad; 

XIX. Someter a consideración del Gobernador del Estado, la terna de propuestas para el 
cargo de rector; 

XX. Designar a los miembros distinguidos de la sociedad del Consejo Social; 

XXI. Resolver los conflictos entre órganos de la Universidad; y 

XXII. Las demás que le confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 16 BIS.- El Secretario de la Contralorfa y Desarrollo Administrativo será el 
/1 Comisario de la Junta Directiva, a quien le corresponde: 
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I. Revisar las areas de la Universidad, mediante la aplicacion de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control 
Interno para la Administracion Publica del Estado de Sinaloa, el documento que 10 
sustituya, 0 el que Ie sea aplicable, para conocer su funcionamiento y en caso de ser 
necesario, emltir las recomendaciones preventivas y correctivas para prevenir 
irregularidades; 

II. Verificar la aplicacion respecto al manejo, custodia 0 administracion de fondos y 
valores mediante la practica de auditorlas y revisiones, asl como los ingresos propios 
obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

III. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas de la Universidad, a traves de disposiciones legales aplicables a fin de 
prevenir irregularidades; 

IV. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, con voz y voto para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas a la Universidad, mediante el Informe de la 
Comisarla para mantener informado al 6rganos maximo de Gobierno, ace rca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la nonmatividad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepcion de las areas administrativas que integran a 
la Universidad, mediante la intervenci6n en las actas levantadas, la aplicacion y 
cumplimiento de las Leyes sobre la materia, para prevenir irregularidades y dar 
certeza juridica a los participantes en el proceso; y 

VI. Las demas que Ie encomienden las Leyes y demas disposiciones reglamentarios y 
administrativas. 

ArtIculo 29.- .............................................................................................. . 

I. a la XVIII. ..................................................................................... : .............. . 

XIX. Prom over 10 necesario para la buena marcha de las actividades academicas, 
financieras y administrativas de la Universidad; 

XX. Proponer a la Junta Directiva el proyecto de Reglamento Interno de la Universidad; 

XXI. Proponer a la Junta Directiva la transmision, venta, 0 usa de blenes muebles e 
inmuebles propios de la Universidad; y, 

XXII. Las demas que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la 
Universidad. 'rt/II 

tWo 
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1. Revisar las áreas de la Universidad, mediante la aplicación de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control 
Interno para la Administración Pública del Estado de Sinaloa, el documento que lo 
sustituya, o el que le sea aplicable, para conocer su funcionamiento y en caso de ser 
necesario, emitir las recomendaciones preventivas y correctivas para prevenir 

, irregularidades; 

11. Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia ó administración de fondos y 
valores mediante la practica de auditarlas y revisiones, asl como los ingresos propios 
obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

111. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas de la Universidad, a través de disposiciones legales aplicables a fin de 
prevenir irregularidades; 

IV. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, con voz y voto para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas a la Universidad, mediante el Informe de ,la 
Comisaria para mantener informado al Órganos maximo de Gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepción de las areas administrativas que integran a 
la Universidad, mediante la intervención en las actas levantadas, la aplicación y 
cumplimiento de las Leyes sobre la materia, para prevenir irregularidades y dar 
certeza jurídica a los participantes en el proceso; y 

VI. Las demás que le encomienden las Leyes y demás disposiciones reglamentarios y 
administrativas. 

Artículo 29.- .............................................................................................. . 

l. a la XVIII ...................................................................................................... . 

XIX. Promover lo necesario para la buena marcha de las actividades académicas, 
financieras y administrativas de la Universidad; 

XX. Proponer a la Junta Directiva el proyecto de Reglamento Interno de la Universidad; 

XXI. Proponer a la Junta Directiva la transmisión, venta, o uso de bienes muebles e 
inmuebles propios de la Universidad; y, 

XXII. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la 
Universidad. 
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Transitorio 

Articulo Unico.- EI presente Decreto entrara en vigor el dla siguiente de su pubilcaci6n en 
el Peri6dleo Ofieial "EI Estado de Sinaloa". 

Es dado en la resideneia del Poder Ejeeutivo Estatal, en la eiudad de Culiaean Rosales, 
Sinaloa, a los doee dlas del mes de octubre de dos mil nueve. 

el Estado 

EI Secret io de Edueaei6n Publica y Cultura 

I' 

W. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA OJVERSAS Dl5POSICIONES DEL DECRETQ 
QUE CREA LA UNIVERSIDAD POLlTtCNICA DE SINALOA. 
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Transitorio 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el dia siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los doce dfas del mes de octubre de dos mil nueve. 

el Estado 

El Secret jo de Educación Pública y Cultura 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO Que REFORMA y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 
QUE CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA. 
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Lic. Jesus A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los arUculos 65, fracciones 
XIV y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitucion Polltica Local, y con fundamento en 10 
dispuesto por los artlculos 1°,2°,4°,7°,9° Y 28 de la Ley Organica de la Administracion 
Publica del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 senala, que el escaso financiamiento 
publico destinado al sector, la limitada participacion de empresas privadas en proyectos 
de investigacion e innovacion tecnologica, asl como la baja gestion de la comunidad 
cientffica local para atraer fondos; hacen que la infraestructura de la investigacion y 
desarrollo tecnologico sea insuficiente; sin embargo, referencialmente el Gobierno del 
Estado, impulsa, en forma sostenida, la creacion de Institutos Tecnologicos en regiones 
de requerimiento economico potencial. 

Que en atencion al impulso a cumplir con los retos que tiene la entidad en materia 
educativa, fue creado mediante Decreto administrativo el Instituto Tecnologico Superior 
de Guasave, el cual fue publicado en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa" numero 
102, de fecha 25 de agosto de 2008, edicion vespertina. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus organos de gobierno, asl como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendicion de cuentas. 

En merito de 10 expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que Reforma y Adiciona el Decreto que crea ellnstituto Tecnol6gico Superior de 

Guasave 

Articulo Onico.- Se reforman los articulos 6, ultimo parrafo, el inciso b); 7, fracciones I, 
V, XIII Y XIV; 9; 11; 16, fracciones I y X Y 29. Se adicionan al articulo 7, las fracciones 
XV, XVI, XVII Y XVIII, todos del Decreto que crea el Instituto Tecnologico Superior de 
Guasave, para quedar como sigue: 
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Lic. Jesús A. AguiJar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas 65, fracciones 
XIV y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitución Polltica Local, y con fundamento en lo 
dispuesto por los articulas 1°, 2D

, 4°, 7D
, 9° Y 28 de la Ley Organica de la Administración 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 señala, que el escaso financiamiento 
público destinado al sector, la limitada participación de empresas privadas en proyectos 
de investigación e innovación tecnológica, as! como la baja gestión de la comunidad 
científica local para atraer fondos: hacen que la infraestructura de la investigación y 
desarrollo tecnológico sea insuficiente~ sin embargo, referencialmente el Gobierno del 
Estado, impulsa, en forma sostenida, la creación de Institutos Tecnológicos en regiones 
de requerimiento económico potencial. 

Que en atención al impulso a cumplir con los retos que tiene la entidad en materia 
educativa, fue creado mediante Decreto administrativo el Instituto Tecnológico Superior 
de Guasave, el cual fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 
1 02, de fecha 25 de agosto de 2008, edición vespertina. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo público 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno, asi como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que Reforma y Adiciona el Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de 

Guasave 

Artículo Único.- Se reforman los arUculos 6, último párrafo, el inciso b); 7, fracciones 1, 
V, XIII Y XIV; 9; 11; 16, fracciones I y X Y 29. Se adicionan al artrculo 7, las fracciones 
XV, XVI, XVII Y XVIII, todos del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior' de 
Guasave, para quedar como sigue: 
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Articulo 6.- ................................................................................................... . 

I a III. .................................. '" ....................................................................... . 

a) y b) ........................................................................................................... . 

a) .................................................................................................................. . 

b) EI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, quien sera el 
Comisario. 

Articulo 7.- .................................................................................................... . 

I. Dictar las pollticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Instituto, asl como sancionar su 
programa operativ~ anual; 

II a la IV ........................................................................................................ . 

V. Aprobar los programas administrativos y presupuestos del Instituto, asi como sus 
modificaciones segun 10 dispuesto en las leyes aplicables y de acuerdo con las 
asignaciones de gastos y financiamientos autorizados, asi como vigilar su 

~:,: I, :=::'~:~~~":"~~':i"~;';~;;~":' ~:~i:i;"'"':~; ;;'~"~i:~ 1 
Dictaminadora Externa, asl como de las demas comisiones que se requieran 
para el buen funcionamiento del Instituto; 

XIV. Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisici6n de 
activ~s; 
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Articulo 6.- ................................................................................................... . 

I a 111. •••••.•••••..•••••••••••.•••..•••••.••.•.•.••.•••••..•.••.••..••.•..........•...........•••.•••..••••••.•••.• 

a) y b) ...................................................................... '" .................................. . 

a) ................................................................................................................. .. 

b) El Secretario de la Contralorra y Desarrollo Administrativo¡ quien será el 
Comisario. 

Articulo 7.- .......................... " ........................................................................ . 

1. Dictar las politicas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Instituto, as! como sancionar su 
programa operativo anual; 

1I a la IV ........................................................................................................ . 

V. Aprobar los programas administrativos y presupuestos del Instituto. así como sus 
modificaciones según lo dispuesto en las teyes aplicables y de acuerdo con las 
asignaciones de gastos y financiamientos autorizados, así como vigilar su 

~: I~ la :~::: .. ~~:::~::~ .~~~~~.~.;~ . ;~;~~':~~i~~' ~.~. 'I~ . ~~~;~'i~~" ;~;~;~.~.; .;~. '~~'~;~;~n i 
Dictaminadora Externa, as( como de las demás comisiones que se requieran 
para el buen funcionamiento del Instituto; 

XIV. Resguardar. controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisición de 
activos; 
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XV. Autorizar la gesti6n y la constituci6n de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones dellnstituto; 

XVI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XVII. Autorizar, a propuesta del Director, la transmisi6n, venta 0 uso de bienes 
muebles e inmuebles propios del Instituto, cuyos recursos se destinaran para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XVIII. Las que posteriormente se Ie otorguen en sesi6n ordinaria 0 extraordinaria y que 
sean permitidas tanto por las reglas y normas internas del Instituto y por la 
legislaci6n vigente. 

Articulo 9.- Cad a uno de los integrantes de la Junta Directiva designara un suplente, 
quien, en el caso de servidores publicos estatales, debe ostentar el cargo de 
subsecretario, director 0, en su caso, el nivel jerarquico inmediato inferior, con las 
mismas facultades que el titular en su ausencia. 

Articulo 11.- La Junta Directiva se reunira de manera ordinaria y extraordinaria, 
sesionara en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y 
septiembre, a mas tardar la tercera semana de cad a mes y extraordinaria cuando sea 
convocada por el Presidente, 

Articulo 16.- .. " .............................................................................................. . 

I. Formular el programa institucional y sus respectivos subprogramas, planes de 
trabajo y proyectos de actividades, asi como eiaborar los presupuestos del 
organismo y presentarlos para su aprobaci6n a la Junta Directiva; 

II. a la IX ........................................................................................................ . 

X. Administrar y acrecentar el patrimonio del Instituto, proponiendo a la Junta 
Directiva, para su autorizaci6n, la transmisi6n, venta 0 uso de bienes muebles e 
inmuebles propios del organismo; 

XI. a ia XV ..................................................................................................... .. 
I 
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XV. Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones de/Instituto; 

XVI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XVII. Autorizar, a propuesta del Director, la transmisión, venta o uso de bienes 
muebles e inmuebles propios del Instituto, cuyos recursos se destinarán para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XVIII. Las que posteriormente se le otorguen en sesión ordinaria o extraordinaria y que 
sean permitidas tanto por las reglas y normas internas del Instituto y por la 
legislación vigente. 

Artículo 9." Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designará un suplente, 
quien, en el caso de servidores públicos estatales, debe ostentar el cargo de 
subsecretario, director o, en su caso, el nivel jerárquico inmediato inferior, con las 
mismas facultades que el titular en su ausencia. 

Artículo 11 ... La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria, 
sesionará en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y 
septiembre, a más tardar la tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea 
convocada por el Presidente. 

Artículo 16 .......................................... , ............. " .................... ' ........... " ......... . 

1. Formular el programa institucional y sus respectivos subprogramas, planes de 
trabajo y proyectos de actividades, asf como elaborar los presupuestos del 
organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva; 

11. a la IX ........................................................................................................ . 

X. Administrar y acrecentar el patrimonio del Instituto, proponiendo a la Junta 
Directiva, para su autorización, la transmisión, venta o uso de bienes muebles e 
inmuebles propios del organismo; 

XI. a la XV ...................................................................................................... . 
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Articulo 29,- EI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, en su caracter 
de Comisario de la Junta Directiva, tendra las atribuciones sigulentes: 

1. Revisar las areas del Instituto, mediante la aplicaci6n de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Adminlstraci6n Publica del Estado de Sinaloa, 0 el 
documento que 10 sustituya 0 el que Ie sea aplicable, para conocer su 
funcionamiento y, en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

II. Verificar la aplicaci6n respecto al manejo, custodia 0 administraci6n de fondos y 
valores mediante la practica de auditorias y revisiones, asl como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

111. Supervisar' que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del Instituto, a traves de disposiciones legales aplicables, a fin de 
prevenir irregularidades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto, para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al Instituto, mediante el informe de la 
Comisarla para mantener informado al 6rgano maximo de gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepci6n de las areas administrativas que p 
integran al Instituto, mediante la intervenci6n en las actas levantadas, la 
aplicaci6n y cumplimiento de las leyes sobre la materia, para' prevenir 
irregularidades y dar certeza jurldica a los participantes en el proceso; y 

VI. Las demas que Ie encomienden las leyes y otras disposiciones reglamentarias 0 

administrativas que Ie sean aplicables. 

Transitorios 

,I 
Articulo Onico,- EI presente decreto entrara en vigor el dla siguiente de su publicaci6n I 

en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa", iJIJ! 
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Artículo 29." El Secretario de la Contralorfa y Desarrollo Administrativo, en su carácter 
de Comisario de la Junta Directiva, tendra las atribuciones siguientes: 

1. Revisar las áreas del Instituto, mediante la aplicación d.e los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control, Interno para la Administración Pública del Estado de Sinaloa, o el 
documento que lo sustituya o el que le sea aplicable, para conocer su 
funcionamiento y, en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 

~ preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

11. Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia o administración de fondos y 
valores mediante la práctica de auditorias y revisiones~ asi co'mo los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

111. Supervisar' que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del Instituto, a través de disposiciones legales aplicables, a fin de 
prevenir irregularidades: ' 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto, para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al Instituto, mediante el informe de la 
Comisaria para mantener informado al órgano máximo de gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que p 
integran al Instituto, mediante la intervención en las actas levantadas, la 
aplicación y cumplimiento de las leyes sobre la materia, para_' prevenir 
irregularidades y dar certeza juridica a los participantes en el proceso; y 

VI. Las demás que le encomienden las leyes y otras disposiciones reglamentarias o 
administrativas que le sean aplicables. 

Transitorios 

Artrculo Único.- El presente decreto entrará en vigor el dra siguiente de su puplicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", ' , 

-l . , 
iJ!;t 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la cludad de Culiacan Rosales, 
Sinaloa. a los doce dias del mes de octubre de dos mil nueve. 

EI S~tilrio General de Gobierno 
'1'\.. ", 
!'\,,J ~>'" \~.:\ 
l , ... . '-. "\:., 

\ \'.>.'\"~~ " \ \\' \ ':i~~ 
~ Uo. Rmoo~~~ .. ~ \ 

EI Secreta rio de la Cont?aloria y 
Desarro Administrativo 

I del Estado 

Aguilar Padilla 

EI Secreta rio de Educaci6n Publica y Cultura 

LA PRESENTE HOJA DE FJRMAS CORRESPONCE AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA QIVERSAS OISPOSICIDNES DEL DECRETO 
QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE. 

.1 
" 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los doce dras del mes de octubre de dos mil nueve. 

Sufragio Efectiv No Reelección 
El Gobernador Const ' uci I del Estado 

El S~t~r¡~ &eneral de Gobierno 
\," \>,-h

l 
~ \ .. , 

[ 'J' ':~""" ". . .. ::~:\ 
\ 't\. '-... .... "\. \ ~. '\ -\: .. ,<~ .... 
, '~' \ .\,,\ 
\ \'\" \ '" , ,,_.... , 

.... \. , .. \ \ 
.\ \~~~ " ",,- ~ 

El Secretario de la Conttaloría y 
Desarro Administrativo 

Aguilar Padilla 

El Secretario de Educación Pública y Cultura 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 
QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE. 
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Lic. Jesus A. Aguilar P~dilla, Gobemador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65, fracciones 
XIV y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constituci6n Polltica Local, y can fundamento en 10 
dispuesto par los artlculos 1°,2°,4°,7°, go Y 28 de la Ley Organica de la Administraci6n 
Publica del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005·2010 sefiala, que el escaso fi~anciamiento 
publico destinado al sector, la Iimitada partlcipacion de empresas privadas en proyectos 
de investigaci6n e innovaci6n tecnol6gica, asl como la baja gestion de la comunidad 
cientifica local para atraer fondos; hacen que la infraestructura de la investigaci6n y 
desarrollo tecnologico sea insuficiente; sin embargo, referencialmente el Gobierno del 
Estado, impulsa, en forma sostenida, la creaci6n de Institutos Tecnologicos en regiones 
de requerimiento economico potencial, 

Que en atenci6n al irnpulso a cumplir can los retos que tiene la entidad en materia 
educativa, fue creado mediante Decreta administrativo, ellnstituto Tecnol6gico Superior 
de Eldorado, el cual fue publicado en el Peri6dico Oficial "'EI Estado de Sinaloa"' numero 
102, de fecha 25 de agosto de 2008, edici6n vespertina. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus organos de gobierno, asi como para estar acordes a 
los nuevas conceptos en materia de transparencia y rendici6n de cuentas. 

En merito de 10 expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que Reforma y Adiciona el Decreta que crea ellnstituto Tecnol6gico Superior de 

Eldorado 

Articulo Unico.- Se reforman los artlculos 6, Oltimo parrafo, el inciso b); 7, fracciones I, 
V, XIII Y XIV; 9; 11; 16, fracciones I y X Y 29. Se adicionan al articulo 7, las fracciones, 
XV, XVI, XVII Y XVIII, todos del Decreta que crea el Instituto Tecnol6gico SlJperior de 
Eldorado, para quedar como sigue: Ilf 
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Lic. Jesús A. Aguilar P~dilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artIculas 65, fracciones 
XIV y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitución Polltica Local, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artfculos 1°,2°,4°,7°,90 Y 28 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 señala, que el escaso fiilanciamiento 
público destinado al sector, la limitada participación de empresas privadas en proyectos 
de investigación e innovación tecnológica. asf como la baja gestión de la comunidad 
científica local para atraer fondos; hacen que la infraestructura de la investigación y 
desarrollo tecnológico sea insuficiente; sin embargo, referencialmente el Gobierno del 
Estado, impulsa, en forma sostenida. la creación de Institutos Tecnológicos en regiones 
de requerimiento económico potencial. 

Que en atención al impulso a cumplir con los retos que tiene la entidad en materia 
educativa, fue creado mediante Decreto administrativo, el Instituto Tecnológico Superior 
de Eldorado, el cual fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloau número 
102. de fecha 25 de agosto de 2008, edición vespertina. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo público 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno, así como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que Reforma y Adiciona el Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de 

Eldorado 

Artículo Único.- Se reforman los artrculos 6. último párrafo, el inciso b)~ 7, fracciones 1, 
V, XIII Y XIV; 9; 11; 16, fracciones I y X Y 29. Se adicionan al artIculo 7, las fracciones ,., 
XV, XVI, XVII Y xv lit , todos del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de 
Eldorado, para quedar como sigue: ~/¡ 
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Articulo 6.- ................................................................................................... . 

I a III. ........................................................................................................... .. 

a) y b) .......................................................................................................... .. 

a) .................................................................................................................. . 

b) EI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, qUien sera el 
Comisario. 

Articulo 7.- ................................................................................................... .. 

I. Dictar las politicas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Instituto, asl como sancionar su 
programa operativ~ anual; 

II a la IV ........................................................................................................ . 

V. Aprobar los programas administrativos y presupuestos dellnstituto, as! como sus 
modificaciones segun 10 dispuesto en las leyes aplicables y de acuerdo con las 
asignaciones de gastos y financiamientos autorizados, as! como vigilar su 
correcta aplicaci6n; 

VI a la XII .................................................................................................... .. 

XIII. Aprobar, mediante acuerdo, la integraci6n de la Comisi6n Interna y la Comisi6n 
Dictaminadora Externa, as! como de las demas comisiones que se requieran 
para el buen funcionamiento del Instituto; 

XIV. Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisici6n de 
activos; iJjI( 
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Artículo 6.- ...................................... ~ ............................................................ . 

la 111 ............................................................................................................ .. 

a) y b) ........................................................................................................... . 

a) .................................................................................................................. . 

b) El Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, quien será el 
Comisario. 

Artículo 7.- .................. ' .................................................................................. . 

1. Dictar las polrticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Instituto. asi como sancionar su 
programa operativo anual; 

1I a la IV ........................................................................................................ . 

V. Aprobar los programas administrativos y presupuestos del Ins'tituto. asf como sus 
modificaciones según lo dispuesto en las leyes aplicables y de acuerdo con las 
asignaciones de gastos y financiamientos autorizados. asi como vigilar su 
correcta aplicación; 

VI a laXII ..................................................................................................... . 

XIII. Aprobar, mediante acuerdo, la integración de la Comisión Interna y la Comisión 
Dictaminadora Externa, asi como de las demás comisiones que se requieran 
para el buen funcionamiento del Instituto; 

XIV. < ,'Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisición de 
activos; 
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XV. Autorizar la gestion y la constitucion de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del I nstituto; 

XVI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XVII. Autorizar, a propuesta del Director, la transmision, venta 0 uso de bienes 
muebles e inmuebles propios del Instituto, cuyos recursos se destinaran para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XVIII. Las que posteriormente se Ie otorguen en sesion ordinaria 0 extraordinaria y que 
sean permitidas tanto por las reglas y normas internas del Instituto y por la 
legislacion vigente. 

Articulo 9.- Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designara un suplente, 
quien, en el. caso de servidores publicos estatales, debe ostentar el cargo de 
subsecretario, director 0, en su caso, el nivel jerarquico inmediato inferior, con las 
mismas facultades que el titular en su ausencia. 

Articulo 11.- La Junta Directiva se reunira de manera ordinaria y extraordinaria, 
sesionara en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y 
septiembre, a mas tardar 10 tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea 
convocada por el Presidente. 

Articulo 16.- .................................................................................................. . 

. I. Formular el programa institucional y sus respectivos subprogramas, planes de 
trabajo y proyectos de actividades, asl como elaborar los presupuestos del 
organismo y presentarlos para su aprobacion a la Junta Directiva; 

II. a la IX ............................................... ' ........................................................ .. 

X. Administrar y acrecentar el patrimonio del Instituto, proponiendo a la Junta 
Directiva, para su autorizacion, la transmision, venta 0 uso de bienes muebles e 
inmuebles propios del organismo; 

XI. a la XV ................................................................................................. :..... /J 
/NJ 
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XV. Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones der Instituto; 

XVI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XVII. Autorizar, a propuesta del Director, la transmisión, venta o uso de bienes 
muebles e inmuebles propios del Instituto. cuyos recursos se destinarán para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

-XVIII. Las que posteriormente se le otorguen en sesión ordinaria o extraordinaria y que 
-sean permitidas tanto por las reglas y normas internas del Instituto y por la 
legislación vigente. 

Artículo 9.- Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designará un suplente, 
quien, en el. caso de servidores públicos estatales, debe ostentar el cargo de 
subsecretario. director o, en su caso. el nivel jerárquico inmediato inferior, con las 
mismas facultades que el titular en su ausencia. 

Artículo 11.- La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria. 
sesionará en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y 
septiembre, a más tardar la tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea 
convocada por el Presidente. 

Artículo 16.- ....................... _ .......................................................................... . 

- 1. Formular el programa institucional y sus respectivos subprogramas, planes de 
trabajo y proyectos de actividades, asf como elaborar los presupuestos del 
organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva; , 

11. a la IX .............................................. ,' ......................................................... . 

X. Administrar y acrecentar el patrimonio _ del Instituto, proponiendo a la Junta 
Directiva, para su autorización, la transmisión, venta o uso de bienes muebles e 
inmuebles propios del organismo; 

XI. a la XV. . ............... ............. ............... ............................. ..................... ......... I/} 
lIJ 
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Articulo 29.- EI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, en su caracter 
de Comisario de la Junta Directiva, tendra las atribuciones siguientes: 

I. Revisar las areas del Instituto, mediante la aplicacion de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interne para la Administracion Publica del Estado de Sinaloa, 0 el 
documento que 10 sustituya 0 el que Ie sea aplicable, para conocer su 
funclonamiento y, en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

II. Verificar la aplicacion respecto al manejo, custodia 0 administracion de fondos y 
valores mediante la practica de auditorias y revisiones, asi como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

III. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del Instituto, a traves de disposiciones legales aplicables, a fin de 
prevenir Irregularidades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, can voz y voto, para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al Instituto, mediante el informe de la 
Comisarla para mantener informado al organa maximo de gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V. pupervisar los actos de entrega-recepcion de las areas administrativas que v 
integran al Instituto, mediante la intervencion en las actas levantadas, la 
aplicacion y cumplimiento de las leyes sabre la materia, para prevenir 
irregularidades y dar certeza juridica a los participantes en el proceso; y 

VI. Las demas que Ie encomienden las leyes y otras disposiciones reglamentarias a 
adminlstrativas que Ie sean aplicables. 

Transitorios 

Articulo Unico.- EI presente decreta entrara en vigor el dla siguiente de su publicacion 
en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa". . ~1!!1 
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Artículo 29.- El Secretario de la Contralorfa y Desarrollo Administrativo, en su carácter 
de Comisario de la Junta Directiva, tendrá las atribuciones siguientes: 

1. Revisar las áreas del Instituto, mediante la aplicación de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sinaloa, o el 
documento que lo sustituya o el que le sea aplicable, para conocer su 
funcionamiento y. en caso de ser necesario. emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

11. Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia o administración de fondos y 
valores mediante la práctica de auditorias y revisiones, así como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

111. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del Instituto, a través de disposiciones legales aplicables, a fin de 
prevenir irregularidades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto, para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al Instituto, mediante el informe de la 
Comisaria para mantener informado al órgano máximo de gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V. ~upervisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que v 
integran al Instituto. mediante la intervención en las actas levantadas, la I 

aplicación y cumplimiento de las leyes sobre la materia, para prevenir 
irregularidades y dar certeza jurídica a los participantes en el proceso; y 

VI. Las demás que le encomienden las leyes y otras disposiciones reglamentarias o 
administrativas que le sean aplicables. 

Transitorios . 

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor el dia siguiente de su publicación , . 
en el Periódico Oficial"EI Estado de Sinaloan

• '. ~kU 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la ciudad de Culiacfm Rosales, 
Sinaloa, a los doce dfas del mes de octubre de dos mil nueve. . 

Sufragio Efectivo, N, Reelecci6n 
EI Go~m or Constituc '. aI'Cfel Estado 

. I , 
I 

'\ j;' / , ./ . 
'y..C., \ /a: Jesul1 A. Aguilar Padilla 

EI Secreta rio de la'~ntr;lbCia y 
Desarrol Administrativo 

EI Secretario de Educaci6n Publica y Cultura 

LA PRE5ENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO aUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETD 
aUE CREA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ELDORADO. 

:1 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la ciudad de Culiacán' Rosales. 
Sina/oa. a los doce dras del mes de octubre de dos mil nueve. . ,,' 

Sufragio Efectivo. N 'j Reele~ci6n 
El Go~or Constituc, stCfel Estado 

. 1 
, ~ , 

\ ,', . 
\ .. f 
\ jj1" ~ ,/ , 
';¿ ~ I \ /a: Jesú:¡ A. Agullar Padilla 

El Secretario de Educación Pública y Cultura 

El Secretario de la'~ntr;lhCía y 
Desarrol Administrativo 

Lic. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DeCRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 
QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ELDORADO. . . 

, , ~.. : 

"J I 
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Lie. Jesus A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado. Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confferen los articulos 65, 
fracciones XIV y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitucion Politica Local, y con fundamento 
en 10 dispuesto par los artlculos 1', 2'. 4', 7', 9' Y 28 de la Ley Orgimica de la 
Administracion Publica del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, el Gobierno del Estado de Sinaloa se 
compromete a privilegiar las pollticas sociales, con el fin de corregir, en la medida de 
10 posible, las dlstarsiones existentes y nivelar las oportunidades de educacion, salud, 
cultura, recreacion y bienestar para toda la poblacion sinaloense. . 

Servicios de Salud de Sinaloa fue creado por virtud del Decreto publicadoen el 
Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa" N' 128, de fecha 23 de octubre de 1996, . 
como un organismo publico descentralizado con personalidad jurldica y patrimonio 
propio, que liene por objeto prestar servicios de salud a la poblacion abierta en el 
Estado, en cumplimiento de 10 dispuesto por las Leyes General y Estatal de Salud y 
par el Acuerdo de Coord ina cion suscrito entre los Gobiernos Federal y Estata!. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo 
publico descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para 
redefinir la competencia y atribuciones de sus organos de gobierno, as! como para 
estar acordes a los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendicion de 
cuentas. 

En merito de 10 anterior, he tenido a bien emilir el siguiente: 

Decreto 
Que Reforma y Adiciona diversas disposiciones del 
Decreta que crea los Servicios de Salud en Sinaloa 

Articulo Unico.- Se reforman los articulos 6°, fracciones I y II, Y el parrafo tercero; 
7°, fracciones IV, VII, XII Y XIII; 8°; 10, fracclones VII, XVII Y XVIII. Se adiclonan al 
articulo r, las fracciones XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX Y XXI; al articulo 1q, las 
fracciones XIX, XX Y XXI; Y el articulo 10. 81S, todos del Decreta que cree los 
Servicios de Salud en Sinaloa, para quedar como sigue: 

ART[CULO 6°._ ...................................................... ............................... ,f' .. .. 

I. Par un Presidente, que sera el Secreta rio de Admlnlstracl6n y Flnanzas; 
il!! 
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Lic. Jesús A. AguiJar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado, Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas 65, 
fracciones XIV y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitución Política Local, y con fundamento 
en lo dispuesto por los articulas 1°, 2°, 4°, 7°, 9° Y 28 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, el Gobierno del Estado de Sinaloa se 
compromete a privilegiar las politicas sociales, con el fin de corregir, en la medida de 
lo posible, las distorsiones existentes y nivelar las oportunidades de educaciÓn, salud, 
cultura, recreación y bienestar para toda la población sinaloense. . 

Servicios de Salud de Sinaloa fue creado por virtud del Decreto publicado "en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" N° 128, de fecha 23 de octubre de 1996, . 
como un organismo público descentralizado con personalidad jurldica y patrimonio 
propio, que tiene por objeto prestar servicios de salud a la población abierta en el 
Estado, en cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes General y Estatal de Salud y 
por el Acuerdo de Coordinación suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo 
público descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para 
redefinir la competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno, asl como para 
estar acordes a 105 nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de 
cuentas. 

En mérito de lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 

Decreto 
Que Reforma y Adiciona diversas disposiciones del 
Decreto que crea los Servicios de Salud en Sinaloa 

Artículo Único.- Se reforman 105 articulas 6", fracciones I y 11, y el párrafo tercero; 
r, fracciones IV, VII, XII Y XIII; 8"; 10, fracciones VII, XVII Y XVIII. Se' adicionan al 
articulo r, las fracciones XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX Y XXI: al articulo 1q, las 
fracciones XIX, XX Y XXI; Y el articulo 10, BIS, todos del Decretq que crea los 
Servicios de Salud en Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTrCULO 6°._ ...................................................................... , .. .- ............ 1/ ••.•. -

1. Por un Presidente, que será el Secretario de Administración y Finanzas; 
,'" 

tll{ 
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II. Par los slgulentes representantes del Goblerno del Estado: el Secretario 
General de Goblerno, el Secreta rio de Educacion Publica y Cultura, el 
Secreta rio de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, quien fungira como 
Comlsario, y el Subsecretario de Servlcios de Salud; 

III. Y IV ....................................................................................................... . 

Par cada mlembro propietario, habra un suplente, qui en, en el caso de servidores 
publicos estatales, debera ostentar el cargo de subsecretarlo a director del ramo, can 
las mismas facultades que el titular en su ausencla. 

ART[CULO 7"." ............................................................................................ . 

I. a la III. .................................................................................................... . 

IV. Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos del organismo, asl como 
vigilar su correcta aplicacion; 

V. yVI. ........................................................................................................ . 

VII. Aprobar el Reglamento Interior del organismo a propuesta del Director General, 
y la estructura organica que se deriva del mlsmo; 

VIII. a la XI. ................................................................................................. . 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Aprobar, de acuerdo can las leyes apllcables, las pollticas, bases y programas 
generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deb a celebrar 
el organismo can terceros; 

Dictar las poifticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del organism 0, asl como sancionar 
su programa, operativo anual; 

Expedlr los manuales de organlzacl6n general, de procedimlentos y servicios al 
publico, asl como los Instrumentos especlales de los mlsmos; 
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11. Por los slgulentés representantes del Gobierno del Estado: el Secretario 
General de Gobierno, el Secretario de Educación Pública y Cultura, el 
Secretario de la Contralorfa y Desarrollo Administrativo, qufen fungirá como 
Comisario, y el Subsecretario de Servicios de Salud; 

JII.yIV ....................................................................................................... . 

Por cada miembro propietario, habrá un suplente, quien. en el caso de servidores 
públicos estatales, deberá ostentar el cargo de subsecretario o director del ramo, con 
las mismas facultades que el titular en su ausencia. 

ARTICULO 7°._ ............................................................................................ . 

l. a la 111 ••••••••••••••••.••••••••••••••.•••.•••••••••..•..••••.•..•••...•.•••..••••••.......••.....•....•..•.. 

IV. Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos del organismo, as! como 
vigilar su correcta aplicación; 

V.yVI. ....................................................................................................... .. 

VII. Aprobar el Reglamento Interior del organismo a propuesta del Director General. 
y la estructura orgánica que se deriva del mismo; 

VIII. a la XI. ................................................................................................ .. 

XII. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las polrticas. bases y programas 
generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar 
el organismo con terceros; 

XIII. Dictar las poUticas. resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del organismo, asf como sancionar 
su programa_ operativo anual; 

XIV. Expedir los manuales de organización general, de procedimientos y servicios al ,:-J 
público. asf como los Instrumentos especiales de los mismos; 
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XV. Recibir el dictamen de los estadas financieros que emita el Camisario; 

XVI. Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisicion de 
activ~s; 

XVII. Autorizar la gestion y la canstitucion de fideicomisos, para cumplir con el objeto 
y atribuciones del organismo; 

XVIII. Reciblr, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
Director General; 

XIX. Vigllar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XX. Autorizar, a propuesta del Director General, la transmision, venta 0 uso de 
bienes muebles e inmuebles propios de Servicios de Salud en Sinaloa, cuyos 
recursos se destlnaran para el cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XXI. Las demas que Ie confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

ARTicULO 8°._ La Junta de Gobierno celebrara sesiones ordinarias yextraordinarias; 
sesionara de manera ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y 
septiembre, a mas tardar la tercera semana de cad a mes, y de manera extraordinaria 
cuando sea convocada por el Presidente. 

Las sesiones deberan ser convocadas con una anticipacion de 7 dfas habiles 
anteriores a la fecha de su celebracion, en los terminos y condiciones del 
Reglamento. 

EI Presidente tendra vata de calidad. 

ARTicULO 10.- ........................................................................................... . 

I. a la VI. .................................................................................................... .. 

VII. Presentar para su aprabacion, los planes de trabajo, el proyecta de 
presupuesta, los infarmes de actividades, los estadas financieros anuales y el 
pragrama aperativa anual; 

VIII. a XVI. ................................................................................................. .. 

XVII. Resolver los asuntas cuya conocimiento no este reservado a la Junta de 
Gobierno; 
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XV. Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

XVI. Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisición de 
activos; 

XVII. Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto 
y atribuciones del organismo; 

XVIII. Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
Director General; 

XiX. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XX. Autorizar, a propuesta del Director General, la transmisión, venta o uso de 
bienes muebles e inmuebles propios de Servicios de Salud en Sinaloa, cuyos 
recursos se destinarán para el cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XXI. Las demás que le confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

ARTíCULO 8°._ La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias; 
sesionará de manera ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y 
septiembre, a más tardar la tercera semana de cada mes, y de manera extraordinaria 
cuando sea convocada por el Presidente. 

Las sesiones deberán ser convocadas con una anticipación de 7 dfas hábiles 
anteriores a la fecha de su celebración, en los términos y condiciones del 
Reglamento. 

El Presidente tendrá voto de calidad. 

ARTíCULO 10.- .......................................................................................... .. 

l. a laVI ...................................................................................................... . 

VII. Presentar para su aprobación, los planes de trabajo, el proyecto de 
presupuesto, los informes de actividades, los estados financieros anuales y el 
programa operativo anual; 

VIII.aXVI ................................................................................................... . 
") 

XVII. Resolver los asuntos cuyo conocimiento no esté reservado a la Junta de ,; 
Gobierno; 
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XVIII. Proponer a la Junta, el proyecto de Reglamento Interior del organismo, asl 
como las reformas 0 adiciones que considere pertinentes; 

XIX. Formular y presentar para dlscusi6n y aprobacion de la Junta los diversos 
programas de trabajo, asl como el proyecto de programa operativo anual; 

XX. Proponer a la Junta, para su autorizacion, la transmision, venta 0 uso de bienes 
muebles e inmuebles propios del Instituto; y, 

XXI. Las demas que expresamente Ie asigne la Junta de Goblerno, el Reglamento 
Interior del proplo organismo y las dlsposiciones jurldicas que regulen el 
funcionamiento de esta instituclon. 

ARTICULO 10 BIS.- EI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo sera el 
Comisario de la Junta de Gobierno, a qulen Ie corresponde: 

I. Revisar las areas del Instituto, mediante la apllcaci6n de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administracion Pilblicd del Estado del Estado, el 
documento que 10 sustituya 0 el que Ie sea aplicable para conocer su 
funcionamiento y en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

II. Verificar la aplicacion respecto al manejo, custodia a administraclon de fondos y 
val ores mediante la practica de auditorlas y revisiones, asl como los ingresos 
propios obtenidos, para Identificar y prevenir irregularidades; 

III. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del organismo, a traves de disposiciones legales aplicables a fin 
de prevenir irregularidades; 

IV. Asistir a las seslones de la Junta de Gobierno, can voz y voto para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al organlsmo, mediante el Informe de la 
Comisaria para mantener informado al Organa maximo de Goblerno, acerca del 
estado que guardan las observaclones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepcion de las areas administratlvas que 
integran al Instituto, mediante la Intervencion en las actas levantadas, la 
aplicaci6n y cumplimiento de las Leyes sabre la materia, para prevenir 
irregularidades y dar certeza jurldJca a los particlpantes en el proceso; y, 

VI. Las demas que Ie encomienden las Leyes y demas dlsposlclones reglamenfarlas . 
a administrativas. fiji 
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XVIII. Proponer a la Junta, el proyecto de Reglamento Interior del organismo, asr 
como las reformas o adiciones que considere pertinentes; 

XIX. Formular y presentar para discusión y aprobación de la Junta los diversos 
programas de trabajo, asr como el proyecto de programa operativo anual; 

XX. Proponer a la Junta, para su autorización, la transmisión. venta o uso de bienes 
muebles e inmuebles propios del Instituto; y, 

XXI. Las demás que expresamente le asigne la Junta de Gobierno, el Reglamento 
Interior del propio organismo y las disposiciones jurrdicas que regulen el 
funcionamiento de esta institución. 

ARTíCULO 10 BIS.- El Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo sera el 
Comisario de la Junta de Gobierno, a quien le corresponde: 

r. Revisar las áreas del Instituto, mediante la aplicación de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administración PúbliCa del Estado del Estado, el 
documento que lo sustituya o el que le sea aplicable para conocer su 
funcionamiento y en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

11. Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia o administración de fondos y 
valores mediante la practica de auditarlas y revisiones, asr como los ingresos 
propios obtenidos, para Identificar y prevenir irregularidades; 

111. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del organismo, a través de disposiciones legales aplicables a fin 
de prevenir irregularidades; , 

IV. Asistir a las sesIones de la Junta de Gobierno, con voz y voto para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al organismo, mediante el Informe de la 
Comisaría para mantener informado al Órgano máximo de Gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega~recepción de las áreas administrativas que 
integran al Instituto, mediante la Intervención en las actas levantadas, la 
aplicación y cumplimiento de las Leyes sobre la materia, para prevenir 
irregularidades y dar certeza juridlca a los participantes en el proceso; y, 

VI. Las demás que le encomienden las Leyes y demás disposiciones reglamenfarlas / 
o administrativas. i¡lji 
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Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Eslado en la ciudad de Culiacan 
Rosales, Sinaloa, a los doce dlas del mes de octubre de dos mil nueve, 

Sufragio Efectivo, No 
EI Gob ad or Conslitucio 

EI Seq~etario General de Gobierno EI Secrelario de Salud 

'''''' c't, 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONOE AI. DECRETO QUE REFORMA Y AOICIONA DIVERSAS OISPDSICIONES DEL DECRETO 
QUE CREA LOS SERVICIOS DE 5ALUO EN SINALOA, 
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Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales. Sinaloa, a los doce dlas del mes de octubre de dos mil nueve. 

Sufragio Efectivo. No 
El Gob ador Constitucio 

El Secretario de Salud 

LA PRESENTE HOJA oe FIRMAS CORRESPONOE Al DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS OISPOSICIONES OEl OECRETO 
OUE CREA lOS SERVICIOS DE SALUD EN SINAlOA. 
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Lie. Jesus A Aguilar Padilla, 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 Y 72 de la Constitucion Polltica Local; 1°,2°,4°,7°,9°,28 Y 38 de la Ley 
Organica de la Administracion Publica del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 dentro del marco estrategico de la polltica 
educativa, establece como uno de sus objetivos, impulsar una polltica educativa inc\uyente 
y equitativa, que mejore los ambientesescolares, la calidad de la ensenanza y los 
resultados de los aprendizajes, mediante el fortaleciendo los proceso de educacion 
educativa. 

Que el Ejecutivo del Estado de Sinaloa creo el Organismo Publico Descentralizado 
denominado Servicios de Educacion Publica Descentralizada, por Decreto No. 62 
publicado en el Periodico Olicial EI Estado de Sinaloa, el 22 de mayo de 1992. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redelinir la 
competencia y atribuciones de sus organos de gobierno, asi como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendicion de cuentas. 

Con fundamento .en los preceptos legales invocados y las consideraciones expresadas, 
tengo a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que crea los 
Servicios de Edueaci6n Publica Descentralizada del Estado de Sinaloa 

Articulo Onico.- Se reform an los artlculos 4, fraccion 11; 5, fracciones I, 11, III, VI, VII Y VIII, 
parrafo ultimo; 6, fracciones I, 11, III yVIII; 7, parrafo primero; 10, fracciones XIX y XX Y 11. 
Se adicionan al articulo 6, las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV Y XVI Y al articulo 10, 
la fraccion XXI, todos del Decreto que crea los Servicios de Educacion Publica 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Articulo 4.- .................................................................................................... . 

1.- ................................................................................................................. . 

II. . EI Direclor General,que sera la misma persona que funja como Presidente de la 
Junta Directiva; 

.. , 
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Lic. Jesús A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones 1, 
XIV Y XXIV, 66 Y 72 de la Constitución Polrtica Local; 1°,2°,4°, 7°, go, 28 Y 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y. 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 dentro del marco estratégico de la polltica 
educativa, establece como uno de sus objetivos, impulsar una polrtica educativa incluyente 
y equitativa, que mejore los ambientes escolares, la calidad de la enseñanza y los 
resultados de los aprendizajes, mediante el fortaleciendo los proceso de educación 
educativa. 

Que el Ejecutivo del Estado de Sinaloa creó el Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Educación Pública Descentralizada, por Decreto No. 62 
publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa. el 22 de mayo de 1992. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo público 
descentralizado. se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno. así como para estar acordes a 
los n~evos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Con fundamento ,en los preceptos legales invocados y las consideraciones expresadas. 
tengo a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que crea los 
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa 

Artículo Único.- Se reforman los articulas 4. fracción 11; 5, fracciones 1. 11, 111. VI. VII Y VIII. 
párrafo último; 6. fracciones 1, 11 1 111 Y VIII; 7, párrafo primero; 10. fracciones XIX y XX Y 11. 
Se adicionan al artrculo 6, las fracciones IX. X, XI. XII, XIII, XIV, XV Y XVI Y al artículo 10, 
la fracción XXI, todos del Decreto que crea los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, para quedar como ~igu~: 

Artículo 4 ....................................................................................................... . 

1.- ................................................................................................................. . 

,11. . El :,Dírector General1que será la misma persona que funja como Presidente de la 
Junta Directiva; 

¡, 
: ,. 
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111.- Y IV.- ....................................................................................................... . 

Articulo 5.-.................................................................................................... .. 

).- EI Secreta rio de Educaci6n Publica y Cultura del Gobierno del Estado, quien 
fungira como Presidente y Director General de la instituci6n descentralizada; 

II. - EI Subsecretario de Educaci6n Basica, quien fungira como Secretario; 

111.- EI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, quien sera el 
Comisarlo; 

IV. Y V.- ; ....................................................................................................... . 

VI.- EI Secreta rio de Desarrollo Social y Sustentable, quien fungira como Tercer 
Vocal; 

VII.- EI Director General del Instituto Sinaloense de Cultura, quien fungira como 
Cuarto Vocal; y, 

VIII.- EI Director del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Fisica, quien fungira 
como Quinto Vocal. 

Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designara un suplente, quien debe 
ostentar el cargo de subsecretario, director 0, en su caso, el nivel jerarquico inmediato 
inferior, con las mismas facultades que el titular en su ausencia. 

Articulo 6. - .................................................................................................. .. 

I. - Dlctar las pollticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
,necesarios para el cumplimiento del objeto de los Servicios de Educaci6n Publica 
Descenlralizada del Estado de Sinaloa, asl como sancionar su programa operativo 
anual; 

II. - Autorizar el proyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos de esta 
dependencia, asl como su correcta aplicaci6n; 

111.- Aprobar el Reglamento Interior del organismo a propuesta de su Director General 
y la estructura organica que se deriva del mismo, que contenga la remuneraci6n 
de cada categorla; 

IV.- a VII.- ...................................................................................................... . 
,.,;' 
,,,"' 
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111.- Y IV·- ....................................................................................................... . 

Articulo 5.~ ............................................... , ........... , ... , ........... , ................... , .... .. 

.L.- El Secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, quien 
fungirá como Presidente' y Director General de la institución descentralizada; 

11. - El Subsecretario de Educación Básica, quien fungirá como Secretario; 

111.- 1:1 Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, quien será el 
Comisario; 

IV. Y V.- ~','" .... ' ................................ , .......... , ..................................... , ............. . 

VI.- El Secretario de Desarrollo Social y Sustentable, quien fungirá como Tercer 
Vocal; 

VII..-' .Eí Director General del Instituto Sinaloense de Cultura. quien fungirá como 
Cuarto Vocal; Y. 

vrrl.- El Director del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Flsica, quien fungirá 
como Quinto Vocal. 

Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designará un suplente, quien debe 
ostentar el cargo de subsecretario. director o. en su caso, el nivel jerárquico inmediato 
inferior, con las mismas facultades que el titular en su ausencia. 

Articulo 6 .•.................................................................................................... 

1. - Dictar las politicas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
,necesarios para el cumplimiento del objeto de los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, asr como sancionar su programa operativo 
anual; 

11. - Autorizar el proyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos de esta 
dependencia, asr como su correcta aplicación; 

IU.- Aprobar el Reglamento Interior de'l organismo a propuesta de su Director General 
,y la estructura orgánica que se deriva del mismo, que contenga la remuneración 
de éada categorla; 

IV.- a VII.- ...................................................................................................... . 
;JJ/.'J 
¡tf" 
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VIII.- Analizar y aprobar, en su caso, los informes peri6dicos que rinda el Director 
General con la intervenci6n que corresponda al Comisario; < 

IX.- Expedir los manuales de organizaci6n general, de procedimientos y servicios al 
publico, asl como los instrumentos especiales de los mismDs; 

X.- Recibir el dictamen de IDs estadDs financieros que emita el CDmisariD; 

XI.- Resguardar, cDntrolar y registrar IDs bienes procedentes de la adquisici6n de 
activDs; 

XII.- AutDrizar la gesti6n y la cDnstituci6n de fideicDmisDs, para cumplir CDn el DbjetD y 
atribuciDnes de IDs ServiciDs de Educaci6n Publica Descentralizada del Estado 
de SinalDa; 

XII 1.- Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
DirectDr General; 

XIV.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XV.- Autorizar, a propuesta del Director General, la transmisi6n, venta 0 uso debienes 
muebles e inmuebles propiDS de los Servicios de Educaci6n Publica 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, cuyos recursos se destinaran para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XVI.- Las demas que Ie confiere este ordenamientD y otras disposicioneslegales 
aplicables. 

Articulo 7.- La Junta Directiva sesiDnara validamente, cuando cuente con la asistencia 
de, p~r ID menos, la mitad mas uno de sus miembros y se reuniran< en sesj6n de 

< manera Drdinaria y extraordinaria; sesionara de manera Drdinaria semestralmente 
durante los meses de marzo y septiembre, a mas tardar la tercera semana de cad a mes 
y extraordinaria cuando sea cDnvocada pDr el Presidente . 

.. . . ... '" ....................................................................................... '" .... ~ .. '.~ ....... . 
Articulo 10.- ..................................................... , ...... , ... , .. , .. , ........ , ..... <.' .. '.,", ...... . 

I. a la XVIII. .................................................................... ' .................... \H" ....... . 

XIX. PropDner a la Junta Directiva, para su autorizaci6n, la transmisi6n, venta 0 usc 
de bienes muebles e inmuebles propiDs del organismo; 

,It! 

< I 
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VII 1.- Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el Director 
General con la intervención que corresponda al Comisario; 

IX.- Expedir los manuales de organización general, de procedimientos y servicios al 
público, asr como los instrumentos especiales de los mismos; , 

X.- Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

XI.- Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisición de 
activos; 

XII.- Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado 
de Sinaloa; 

XII t.- Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
Director General; 

XIV.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XV.- Autorizar, a propuesta del Director General, la transmisión, venta o uso de bienes 
muebles e inmuebles propios de los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, cuyos recursos se destinarán para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XV 1.- Las demás que le confiere este ordenamiento y otras disposicIones legales 
aplicables. . 

Artículo 7.- La Junta Directiva sesionará válidamente, cuando cuente con la asistencia 
de, por lo menos, la mitad más uno de sus miembros y se reunirán __ en sesión de 

'manera ordinaria y extraordinaria; sesionará de manera ordinaria semestraJmente 
durante los meses de marzo y septiembre, a más tardar la tercera semana de cada mes 
y extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente. . 

.. , ............... " ........ " ......... , <lo ... , .. " ..... " ......... , ...... 41 ....... " ... <lo " ... , • " ........ , , , 41 ...... , " ..... " 41 ~ ..... , , ........ " ... " ........ , II!; " ",' ~" .. " ....... . 

Articulo 10 ....................................................................... ' ................. ,.,', .. ;,o, ..... .. 

l. a la XVIII ......................................................... : ........... ' .. : .... '~ .. ; ...... : .. ;~::~._:,.;': ..... .. 

XIX. Proponer a la Junta Directiva, para su autorización, la transmisión, verita,.o uso' 
de bienes muebles e inmuebles propios del organismo; 

. I 
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XX. Informar a la Junta Directiva sobre el ejercicio de las facultades que este articulo 
Ie concede; y, 

XXI. Las demas que expresamente Ie asigne la Junta Directiva, el Reglamento Interior 
del propio organismo y las disposiciones juridicas que regulen el funcionamiento 
de esta instituci6n. 

Articulo 11.- EI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo sera el 
Comisario de la Junta Directiva, a quien Ie corresponde: 

I. Revisar las areas de los Servicios de Educaci6n Publica Descentralizada del Estado 
de Sinaloa, mediante la aplicaci6n de los lineamientos establecidos en el Acuerdo 
por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administraci6n Publica del Estado de Sinaloa, 0 el documento que los sustituya 0 

el que Ie sea aplicable, para conocer su funcionamiento y en caso de ser 
necesario, emitir las recomendaciones preventivas y correctivas para' prevenir 
irregularidades; 

II. Verificar la aplicaci6n respecto al manejo. custodia 6 administraci6n de fondos y 
valores mediante la practica de auditorlas y revisiones, asi como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

III. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas de los Servicios de Educaci6n Publica Descentralizada del Estado 
de Sinaloa, a traves de disposiciones legales aplicables a fin de prevenir 
irregularidades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas a los Servicios de Educaci6n Publica 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, mediante el informe de la Comisarla para 
mantener informado al Organo maximo de Gobierno, acerca del estado que 
guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepci6n de las areas administrativas que 
integran a los Servicios de Educaci6n Publica Descentralizada del Estado de 
Sinaloa, mediante la intervenci6n en las actas levantadas, la aplicaci6n y 
cumplimiento de las Leyes sobre la materia, para prevenir irregularidades, y dar 
certeza jurldica a los participantes en el proceso; y, 

VI. Las demas que Ie encomienden las leyes y otras disposiciones reglamenfarias 0 /) 

administrativas que Ie sean aplicables. ' f1/# 
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XX. Informar a la Junta Directiva sobre el ejercicio de las facultades que este articulo 
le concede; y, 

XXI. Las demás que expresamente le asigne la Junta Directiva, el Reglamento Interior 
del propio organismo y las disposiciones jurídicas que regulen el funcionamiento 
de esta institución. 

Artículo 11 ... El Secretario de la Contraloria y Desarrollo 'Administrativo será el 
Comisario de la Junta Directiva, a quien le corresponde: 

1. Revisar las áreas de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado 
de Sinaloa, mediante la aplicación de los lineamientos establecidos en el Acuerdo 
por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, o el documento que los sustituya o 
el que le sea aplicable, para conocer su funcionamiento y en caso de ser 
necesario, emitir las recomendaciones preventivas y correctivas para- prevenir 
irregularidades; 

11. Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia ó administración de fondos y 
valores mediante la práctica de auditarlas y revisiones, así como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades: 

111. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado 
de Sinaloa, a través de disposiciones legales aplicables a fin de prevenir 
irregularidades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto para comun.icar el 
resultado de las' revisiones practicadas a los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, mediante el informe de la Comisaria para 
mantener informado al Órgano máximo de Gobierno, acerca del estado que 
guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; , 

V. Supervisar los actos de entrega.recepción de las áreas administrativa~ que 
integran a los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de 
Sinaloa, mediante la intervención en las actas levantadas, la aplicación y 
cumplimiento de las Leyes sobre la materia, para prevenir irregularidades,: y dar 
certeza jurfdica a los participantes en el proceso; y, 

JI. • 

VI. Las demás que le encomienden las leyes y otras disposiciones reglamenfarias o ./] 
administrativas que le sean aplicables. . fJ/¡? 
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Transitorio 

Articulo Unico.- EI presente Decreto entrara en vigor el dla siguiente de su publicaci6n en 
el peri6dico oficial "EI Estado de Sinaloa". 

Es dado. en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de CuliacEIn 
Rosales, Sinaloa, a los doce dlas del mes de 0 ubre de dos mil nueve. 

n del Estado 

EI Secreta rio de Educaci6n Publica y 
Cullura 

~ 
rentino Castro Lopez 

PRESENTE HOJA DE FlRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y ADtCIONA DIVER5A5 DISPOSICIONES DEL DECRETO 
'aUE CREA LOS SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRAUZADA DEL ESTADO DE SINALOA. 
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Transitorio 

Articulo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el dla siguiente de su publicación en 
el periódico oficial riEl Estado de Sinaloa". 

Es dado. en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los doce dlas del mes de o ubre de dos mil nueve. 

taño de la Contralorla 
rrnlll...-:ft7l· ..... inistrativo 

n del Estado 

El Secretario de Educación Pública y 
Cultura 

~ 
ti . e t 'Lo rentmo as ro opez 

PRESENTE HOJA DE FlRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DeCRETO 
'QUE CREA lOS SERVICIOS De EDUCACION PÚBUc::A CESCENTRAUZADA Del ESTACO DE SINALOA 
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Lic. Jesus A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65, fracciones XIV y 
XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitucl6n Polltica Local, y can fundamento en 10 dispuesto par los 
artlculos 1°, 2°, 4°, 70

, 9° Y 28 de la Ley Organica de la Adminlstracion Publica del Estado de 
Sinaloa; y, 

Considerando 

EI Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, es el marco que define las acciones que permiten 
impulsar el proceso de modernizacion del transporte publico urbano, can base en ella, el 
Ejecutivo a mi cargo cuenta can una agenda en este rubro, en la que se relacionan los 
aspectos del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, desarrollo y planeacion economica. 
infraestructura urbana y regional para el desarrollo social y productivo. 

En seguimiento a la agenda del proceso de modernizacion del trans porte publico urbano. 
mediante Decreta administrativo se creo el Organismo Publico Descentralizado denominado 
"Sinaloa, Red Plus", mismo que fue publlcado en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa", 
numero 27, de fecha 2 de marzo de 2007. 

Can el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribueiones de sus 6rganos de gobierno, asl como para estar acordes a los 
nuevos conceptos en materia de transparencia y rendicion de cuentas. 

En merito de 10 expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente 

Decreta 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreta que crea el Organismo 

Publico Descentralizado denominado "Sinaloa, Red Plus" 

Articulo Unico.- Se reforman los artlculos 5°, fracciones IV, V, VI, VII, VIII Y IX, segundo y 
tercer parrafos; 7°; 8°, fracclones I, III, IV, V, VII Y VIII Y 11, fracciones VI, VIII Y IX. Se 
adicionan al articulo 5°, la fraccion X y un parrafo tercero; al articulo 8°, las fracciones IX, X. 
XI, XII, XIII Y XIV; el articulo 8° Bis y al articulo 11, las fracciones X y XI, todos del Decreto que 
crea el Organlsmo Publico Descentralizado denominado "Sinaloa, Red Plus", para quedar 
como sigue: 

Articulo 5°._ La Junta Directiva sera el 6rgano de auloridad supremo y estara integrada por 
un Presidente yonce Vocales, de la slguienle manera: 

I. a III. ..................................................................................................................... . 
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Lic. Jesús A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, 'en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas 65, fracciones XIV y 
XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitución Polftica Local, y con fundamento en lo dispuesto por los 
articulas 1°, 2°, 4D

, 7D
• 9° Y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Sinaloa; y, 

Considerando 

El Plan Estatal de Desarrollo 2005~201 O, es el marco que define las acciones que permiten 
impulsar el proceso de modernización del transporte público urbano, con base en ella, el 
Ejecutivo a mi cargo cuenta con una agenda en este rubro, en la que se relacionan los 
aspectos del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, desarrollo y planeación económica, 
infraestructura urbana y regional para el desarrollo social y productivo. 

En seguimiento a la agenda del proceso de modernización del transporte público urbano, 
mediante Decreto administrativo se creó el Organismo Público Descentralizado denominado 
IlSinaloa, Red Plus", mismo que fue publicado en ~I Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 27, de fecha 2 de marzo de 2007. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo público 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno. asf como para estar acordes a los 
nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente 

Decreto 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que crea el Organismo 

P~blico Descentralizado denominado "Sinaloa, Red Plus" 

Artfculo Único.- Se reforman los artIculas 5°, fracciones IV, V, VI, VII, VIII Y IX, segundo y 
tercer párrafos; 7°; 8D

, fracciones 1, 111, IV, V, VII y VIII Y 11 t fracciones VI, VIII Y IX. Se 
adicionan al articulo 5°, la fracción X y un párrafo tercero; al articulo 8°, las fracciones IX, X, 
XI, XII, XIII Y XIV; el articulo 8° Bis y al artrculo 11. las fracciones X y XI, todos del Decreto que 
crea el Organismo Público Descentralizado denominado IISinaloa, Red Plus". para quedar 
como sigue: 

Articulo 50
._ La Junta Directiva será el 6rgano de autoridad supremo y estará integrada por 

un Presidente y once Vocales, de la siguiente manera: 

1. a 111. ..................................................................................................................... . 
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IV. EI Secretarlo de Educaci6n PDblica y Cultura; 

V. EI Secretario de Comunicaciones y Obras PDblicas; 

VI. EI Secretario de Desarrollo Econ6mlco; 

VII. EI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Admlnistrativo, quien sera el Comisario; 

VIII. EI Director General dellnstltuto Municipal de Planeaci6n Urbana de Culiacan; 

IX. EI Director General del Consejo para el Desarrollo Econ6mlco de Sinaloa; y 

X. Tres representantes de los transportlstas, deslgnados porlas Federaciones Estatales 
del Transporte, debidamente acreditadas en la Direcci6n de Vialldad y Transportes 

Cad a uno de los vocales designara un suplente, quien en el caso de servidores pDblicos 
estatales, debe ostentar el cargo de subsecretario, director 0, en su caso, el nivel jerarquico 
inmediato inferior, con las mlsmas facultades que el titular en su ausencia. 

EI Director del organismo fungira como Secretario Tecnico. 

EI cargo de mlembro de la Junta Dlrectiva, sera honorifico y por el que no se recibira 
retribuci6n, emolumento 0 compensaci6n alguna. 

Articulo 70
._ La Junta Dlrectiva se reunira de manera ordinaria y extraordinaria, sesionara en 

fomna ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a mas tardar la 
tercera semana de cada mes, y extraordinaria, cuando sea convocada por el Presidente. 

Articulo 80
._ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I. 

II. 

I II. 

Dictar las pollticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos necesarios 
para el cumpllmlento del obJeto del organismo, asl como sanclonar su programa 
operativ~ anual y evaluar y aprobar sus planes y programas de trabaJo; 

Autorlzarel presupuesto anual de Ingresos y egresos del organisrjlo, asl como vigilar / .. 
su correbta apllcaci6n; .' if;; 
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IV. El Secretario de Educación Pública y Cultura; 

V. El Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; 

VI. El Secretario de Desarrollo Económico; 

VII. El Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, quien será el Comisario; 

VIII. El Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán; 

IX. El Director General del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa; y 

X. Tres representantes de los transportistas, designados po(las Federaciones Estatales 
del Transporte, debidamente acreditadas en la Dirección de Vialidad y Transportes 

Cada uno de los vocales designará un suplente, quien en el caso de servidores públicos 
estatales, debe ostentar el cargo de subsecretario, director o, en su caso, el nivel jerárquico 
inmediato inferior, con las mismas facultades que el titular en su ausencia. . 

El Director del organismo fungirá como Secretario Técnico. 

El cargo de miembro de la Junta Directiva, será honorífico y por el que no se recibirá 
retribución. emolumento o compensación alguna. 

Articulo 70
._ La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria, sesionará en 

forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre. a más tardar la 
tercera semana de cada mes, y extraordinaria, cuando sea convocada por el Presidente. 

Articulo 80 
................. ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1. Dictar las pollticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos necesarios 
para el cumplimIento del objeto del' organismo, asJ como sancionar su programa 
operativo anual y evaluar y aprobar sus planes y programas de trabajo; 

.,J 

11. 

111. Autorlzar,el presupuesto anual de Ingresos y egresos del organismo, asr como vigilar :/:,' 
su correcta aplicación; , ,.' . /¡p¡ 
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IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Aprobar el Reglamento Interno del organlsmo a propuesta de su Director, y la 
estructura organlca que se deriva del rnlsmo, que contenga la remuneraci6n de cada 
categorla; , 

Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

Autorizar los nornbramientos de los servidores publicos con categorla de jefe de 
departamento y superiores; 

Expedir los rnanuales de organizaci6n general, de procedimientos y servicios al 
publico, asl como los instrurnentos especlales de los mismos; 

Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisici6n de activos; 

Analizar y, en su caso, aprobar los inforrnes periodicos que rinda el Director; 

Autorizar la gesti6n y la constituci6n de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del organismo; 

Vigilar el cumplimiento de la normatividad que 10 rige; 

Autorizar a propuesta del Director, la transrnision, venta 0 usa de bienes muebles e 
inmuebles propios de Sinaloa, Red Plus, cuyos recursos se destinarim para el 
cumplimiento de los fines del organismo; 

Las demas que Ie confieren este ordenamlento y otras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 8° Bis.- AI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo del Gobierno del 
Estado, como Comisario de la Junta Directiva, Ie corresponde: 

I. Revisar las areas del organismo, mediante la aplicaci6n de los lineamientos 
establecidos en ,el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control 
Interno para la Administraci6n Publica del Estado de Sinaloa, oel documento que 10 
sustituya 0 e,1 que Ie sea aplicable, para conocer su funcionamiento, y en caso de ser 
necesario, emitlr las recomendaciones preventivas y correctivas para prevenir 
Irregularidades; 

II. Verificar la aplicacion respecto al manejo, custodia 0 admlnistracl6n de fondos y valores 
mediante la" practica de auditorlas y revisiones, asl como los ingresos propios 
obtenidos, para identlficar y prevenir Irregularidades; If,i) 
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IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Aprobar el Reglamento Inlerno del organismo a propuesta de su Director, y la 
estructura orgánica que se deriva del mismo, que contenga la remuneración de cada 
categoria; , 

Recibir el dIctamen de los estados financieros que emita el Comisaría; 

Autorizar Jos nombramientos de los servidores públicos con categorfa de jefe de 
departamento y superiores; 

Expedir los manuales de organización general, de procedimientos y servicios al 
público, asf como los Instrumentos especiales de los mismos; 

Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes' de la adquisición de activos; 

Analizar y, en' su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el Director; 

Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del organismo; 

Vigilar el cumplimiento de la normatividad que lo rige; 

Autorizar a propuesta del Director, la transmisión I venta o uso de bienes muebles e 
inmuebles propios de Sinaloa, Red Plus, cuyos recursos se destinarán para el 
cumplimiento de los fines del organismo; , 

Las demás que le confieren este ordenamiento y otras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 8° Bis ... Al Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo del Gobierno del 
Estado, como Comisario de la Junta Directiva, le corresponde: 

1. Revisar las áreas del organismo, mediante la aplicación de los lineamientos 
establecidos en ,el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control 
Inlerno para la AdministracIón Pública del Estado de Sinal08, oel documento que lo 
sustituya o ~I que le sea aplicable, para conocer su funcionamiento, y en casq de ser 
necesario, emitir las recomendaciones preventivas y correctivas para prevenir 
Irregularidades; , , 

11. Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia o administración de fondos y valore~ 
mediante ,á" practica de auditorfas y revisiones. asf como los ingresos propios 
obtenidos, para identificar y prevenir Irregularidades; tf,íJ 
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III. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las dlstlntas unldades 
administratlvas del organismo, a traves de dlsposieiones legales aplieables a fin de 
prevenlr Irregularidades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto, para comunicar el resultado 
de las revislones practlcadas al organismo, mediante el informe de la Comlsarla, para 
mantener Informado al 6rgano maximo de Gobierno acerca del estado que guardan las 
observaciones resultantes de los trabajos practicados y consecuenternente dar 
cumplimlento a la normatividad aplicable; 

V. Supervisar los aetos de entrega-recepei6n de las areas administrativas que integran al 
organismo, mediante la intervencl6n en las actas levantadas, la apllcaci6n y 
cumplimiento de las Leyes sobre la materia, para prevenlr irregularidades y dar certeza 
jurldica a los participantes en el-proceso; y, 

VI. Las demas que Ie encomienden las leyes y otras disposiclones reglamentarias 0 

administratlvas que Ie sean aplicables. 

Artfculo 11.- ......................................................................................................... .. 

I. a la V .................................................................................................................. . 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Presentar a la Junta Directiva, los planes de trabaJo, asl como un informe anual de 
actividades realizadas por el organismo, atendiendo el Programa Operativ~ Anual que 
Ie haya side autorizado; 

Proponer a la Junta Directiva, para su aprobaci6n, el Reglamento Interno del 
organismo y la estructura organica que se deriva del mlsmo, que contenga la 
remuneracl6n de cada categorfa; 

Proponer a la Junta Directiva, para su autorizacl6n, la transmlsl6n, venta 0 uso de 
blenes muebles e Inmuebles propios del organlsmo; 

Autorizar y suscribir los Informes, dictamenes, propuestas, recomendaclones, estudios 
y registros que conforme a sus atribuclones deba emltir; y, 

Las demas que sean necesarlas para el ejerciclo de las anterlores y que Ie confiera la 
Junta Directiva 0 aquellas que se senalen en normas y dlsposiciones reglamentarlfls. . , 

J;rtl 
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111. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del organismo, a través de disposiciones legales aplicables a fin de 
prevenir Irregularidades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva. con voz y voto. para comunicar el resultado 
de las revisiones practicadas al organismo. mediante el informe de la Comisaria. para 
mantener informado al Órgano máximo de Gobierno acerca del estado que guardan las 
observaciones resultantes de los trabajos practicados y consecuentemente dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que integran al 
organismo, mediante la intervención en las actas levantadas, la aplicación y 
cumplimiento de las Leyes sobre la materia, para prevenir irregularidades y dar certeza 
juridica a los participantes en el-proceso; y, 

VI. Las demás que le encomienden las leyes y otras disposiciones reglamentarias o 
administrativas que le sean aplicables. 

Articulo 11.- .......................................................................................................... . 

1. a la V ................................................................................................................. .. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Presentar a la Junta Directiva, los planes de trabajo, asl como un informe anual de 
actividades realizadas por el organismo. atendiendo el Programa Operativo Anual que 
le haya sido autorizado; 

Proponer a la Junta Directiva, para su aprobación, el Reglamento Interno del 
organismo y la estructura orgánica que se' deriva del mismo, que contenga la 
remuneración de cada categoria; 

Proponer a la Junta Directiva, para su autorización, la transmisión, venta o uso de 
bienes muebles e Inmuebles propios del organismo; 

Autorizar y suscribir los Informes. dictámenes, propuestas, recomendaciones, estudios 
y registros que conforme a sus atribuciones deba emitir; y, 

Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y que le confiera la 
Junta Directiva o aquellas que se señalen en normas y disposiciones reglamentarips. 

:1 
ro 
• r 

~I 
; 
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Transitorio 

Articulo Unico.- EI presente Decreto entrara en vigor al dla slguiente de su publicaci6n en el 
Peri6dlco Oficlal "EI Estado de Sinaloa". 

Es dado en la resldencia del Poder Ejecutivo Estatal en la cludad de Culiacan Rosales, 
Sinaloa, a los doce dlas del mes de octubre de dos mil nueve. 

\ 

EI Secretario de la Contraloria y Desarrollo 
A inistrativo 

, LA PRESENTE HOJA DE FiRMAS CORRESPONDE AL DECRETD QUE REFORMA Y ADICIDNA DlVERSAS DISPOSICIONES OEL DECRETD QUE 
CREA EL ORGANJSMO pueLlco OESCENTRALIZADO DENOMINAOO ·SINALOA, REO PLUS". 

i 
L 
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Transitorio 

Articulo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al dfa siguiente de su publicación en el 
Periódico OficialllEI Estado de Sinaloa". 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Slnaloa, a los doce dfas del mes de octubre de dos mil nueve. 

\ 

LA PRESENTE HOJA DE F¡~MAS CORRESPONDE AL DeCRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS Dlsposn:::lONES DEL DECRETO QUE 
CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO ·SINALOA. RED PLUS·, 
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Lie. Jesus A. Aguilar Padilla, Gobemador Constltucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65, fracciones 
XIV y XXIV. 66, 69 Y 72 de la Constitucion Politica Local, y con fundamento en 10 
dispuesto por los artlculos 1', 2', 4', 7', g' Y 28 de la Ley Organica de la Administracion 
Publica del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo sefiala, en su apartado Fortalezas, que Sinaloa tiene 
un sistema de capacitacion para el trabajo, que presenta una oferta educativa amplia y 
flexible integrada a partir de las necesidades del mercado laboral. EI Instituto de 
C'apacitacion para el Trabajo del Estado de Sinaloa cuenta con el sistema de gestion de 
calidad y la certificacion de los procesos de capacitacion ISO 9000-2000 Y la 
implantacion del modele de educacion basad a en Normas Tecnicas de Competencia 
Laboral. 

Que el Institut0 de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Sinaloa se creo por 
Decreto del Ejecutivo Estatal publicado en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa", de 
fecha 24 de abril de 1992, con el propos ito de impulsar y consolidar los programas de 
capacitacion formal para el trabajo en la entidad, en el marco de una amplia y precisa 
union de esfuerzos que vigorizan y refrendan el pacto federal. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus organos de gobierno, as! como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparenc!a y rendicion de cuentas. 

En merito de 10 expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona el Decreto que Crea ellnstituto de Capacitacion para el 

Trabajo del Estado de Sinaloa 

Articulo Unico.- Se reforman los artlculos 11, 15, incisos a) y e); 18, incisos j) y k). Se 
adicionan al articulo g', el segundo parrafo; al articulo 15, los !ncisCls j), k), I), m), n), fi), 
0), p), q); el articulo 15 Sis; al articulo 18, los incisos I), m) y n), todos del Decreto que 
Crea el Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Sinaloa, para quedar ) 
como sigue: ' . 

ii/l,~ 
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Lic. Jesús A. Aguilar Padilla, Gobemador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas 65, fracciones 
XIV y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitución Política Local, y con fundamento en lo 
dispuesto por los articulas 1°, 2°, 4°, 7°, 9° Y 28 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo señala, en su apartado Fortalezas, que Sinaloa tiene 
un sistema de capacitación para el trabajo, que presenta una oferta educativa amplia y 
flexible integrada a partir de las necesidades del mercado laboral. El Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa cuenta con el sistema de gestión de 
calidad y la certificación de los procesos de capacitación ISO 9000-2000 Y la 
implantación del modelo de educación basada en Normas Técnicas de Competencia 
Laboral. 

Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa se creó por 
Decreto del Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", de 
fecha 24 de abril de 1992, con el propósito de impulsar y consolidar los programas de 
capacitación formal para el trabajo en la entidad. en el marco de una amplia y precisa 
unión de esfuerzos que vigorizan y refrendan el pacto federal. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo público 
descentralizado. se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno, así como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

En mérito de lo expuesto. he tenido a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona el Decreto que Crea el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Sinaloa 

Artículo Único." Se reforman los articulas 11, 15. incisos a) y e); 18, incisos j) y k). Se 
, adicionan al artrculo go, el segundo párrafo; al artIculo 15, los incisos D, k), 1), 'TI), n)t ñ)t 
o), p), q); el artIculo 15 Bis; al articulo 18, los incisos 1), m) y n), todos del Decreto que 
Crea el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, para quedar r,1 

como sigue: ;' .: 
(1/¡9 
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Art. 9.- ......................................................................................................... . 

a).- al c).- ..................................................................................................... . 

De igual manera, la Junta Directiva, contara con un Comisario, que sera el Secretario 
de la Contralorla y Desarrollo Administrativo. 

Art. 11.- Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designara un suplente, quien 
en el caso de servidores publicos estatales, debe ostentar el cargo de subsecretario, 
director 0, en su caso, el nivel jerarquico inmediato inferior, con las mismas facultades 
que el titular en su ausencia. 

EI cargo de miembro de la Junta Directiva, sera honorlfico y p~r el que no se recibira 
retribuci6n, emolumento 0 compensacion alguna. 

La Junta Directiva se reunira de manera ordinaria y extraordinaria; sesionara en forma 
ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a mas tardar la 
tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente. 

Art. 15.- ........................................................................................................... . 

a).- Dictar las pofiticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Instituto, as! como sancionar su 
programa operativ~ anual; 

b) al d).- ........................................................................................................... . 

e).- Expedir los manuales de organizaci6n general, de procedimientos y servicios al 
publico, as! como los instrumentos especiales de los mismos; 

f).- al i).- ........................................................................................................... . 

j).- Aprobar el Reglamento Interior del Instituto a propuesta del Director del 
organismo y la estructura organica que se deriva del mismo, que contenga la 
remuneraci6n de cada categoria; 

k).- Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 
,'1 

/ ' 

\ 

38 «EL ESTADO DE SlNALOA» Viernes 23 de Octubre de 2009 

Art. 9.- ......................................................................................................... . 

a).- al c).- ..................................................................................................... . 

De igual manera, la Junta Directiva, contará con un Comisario, que será el Secretario 
de la Contralorra y Desarrollo Administrativo. 

Art. 11.- Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designará un suplente, quien 
en el caso de servidores públicos estatales, debe ostentar el cargo de subsecretario, 
director o, en su caso, el nivel jerárquico inmediato inferior, con las mismas facultades 
que el titular en su ausencia. 

El cargo de miembro de la Junta Directiva, será honorrfico y por el que no se recibirá 
retribución. emolumento o compensación alguna. 

La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria; sesionará en forma 
ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a más tardar la 
tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente. 

Art. 15.- ... , ...................... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a).- Dictar las pofíticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Instituto, asf como sancionar su 
programa operativo anual; 

b) al d).- ............................. o" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ................................... . 

e).- Expedir los manuales de organización general, de procedimientos y servicios al 
público, asf como los instrumentos especiales de los mismos; 

f).- al i).- ......... o •••••••• o' o o. o ••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••• , ..................... .. 

j).- Aprobar el Reglamento Interior del Instituto a propuesta del Director del 
organismo y la estructura orgánica que se deriva del mismo, que contenga la 
remuneración de cada categoría; , , 

k).- Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

i 

/ l 
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1).- Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisicion de 
activos; 

m).- Analizar y, en su caso, aprobar los informes periodicos que rinda el Director; 

n).- Autorizar la gestion y la constitucion de fideicomisos, para cumplir con .el objeto y 
atribuciones del organismo; 

ti).- Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
Director; 

oj.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

p).- Autorizar, a propuesta del Director, la transmision, venta 0 uso de bienes 
muebles e inmuebles propios del instituto, cuyos recu·rsos se destinarim para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

q).- Las demas que Ie confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

Art. 15 Sis.- EI Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, en su caracter 
de Comisario de la Junta Directiva, tendra las atribuciones siguientes: 

a).-

b).-

c).-

Revisar las areas del organismo, mediante la aplicacion de los Iineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administracion Publica del Estado de Sinaloa, 0 el 
documento que 10 sustituya 0 el que Ie sea aplicable, para conocer su 
funcionamiento y, en caso de ser necesario, emilir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

Verificar la aplicacion respecto al manejo, custodia 0 administracion de fondos y 
valores mediante la practica de auditorias y revisiones, asl como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

Supervisllr que se aliendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del organismo, a traves de disposicioneslegales aplicables, a fin ;/ 
de prevenir irregularidades;· if! 
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1).- Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisición de 
activos; 

m).- Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el Director; 

n).- Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con ,el objeto y 
atribuciones del organismo; , 

ñ).- Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que, formule el 
Director; 

0).- Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

p).- Autorizar, a propuesta del Director" la transmisión, venta o uso de bienes 
muebles e inmuebles propios del instituto, cuyos recúrsos se destinarán para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

q).- Las demás que le confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

Art. 15 Bis.- El Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en su carácter 
de Comisario de la Junta Directiva, tendrá las atribuciones siguientes: 

a).-

b).-

c).-

Revisar las áreas del organismo, mediante la aplicación de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sinaloa, o el 
documento que lo sustituya o el que le sea aplicable, para conocer su 
funcionamiento y, en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia o administración de fondos y 
valores mediante la práctica de auditorias y revisiones, asf como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

Supervis~r qqe se atiendan las funciones conferidas a -Iás distintas unidades 
administrativas del organismo, a través de disposiciones' legafes aplicables, a fin /1 
de prevenir irregularidades;:' ' /j&1 
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d).- Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto, para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al organismo, mediante el informe de la 
Comisarla para mantener informado ?I organa maximo de gobierno, acerca del 
estado que guardan las observacionbs resultantes de los trabajos practicados y 
consecuenternente dar cumplirniento a la normatividad aplicable; 

e).- Supervisar los actos de entrega-recepcion de las areas adrninistrativas que 
integran al organismo, mediante la intervencion en las actas levantadas, la 
aplicacion y cumplimiento de las leyes sobre la materia, para prevenir 
irregularidades y dar certeza jurfdica a los participantes en el proceso; y 

f).- Las demas que Ie encomienden las leyes y otras disposiciones reglamentarias 0 

administrativas que Ie sean aplicables. 

Art. 1 B. - "'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

a) al i).- .............................................................................................................................. . 

j).- Suscribir convenios y actos juridicos que permitan una mayor eficiencia en los 
servicios de capacitacion prestados por el Instituto; 

k).- Proponer a la Junta Directiva, para su aprobacion, el Reglamento Interno del 
organismo y la estructura organica que se deriva del mismo, que contenga la 
remuneracion de cada categoria; 

1).- Presentar a la Junta Directiva, para su evafuacion y aprobacion, los planes de 
trabajo; 

m).- Proponer a la Junta Directiva, para su autorizacion, la transmision, venta 0 uso 
de bienes muebles e inmuebles propios del organismo; y, 

n).- Las demas que senale este ordenamiento y las normas y disposiciones 
reglamentarias aplicables allnstituto. 

Transitorio 

Articulo Unico.- EI presente decreto entrara en vigor el dfa siguiente de su publicacion 
en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa". :jtll 
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d).- Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto, para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al organismo, mediante el informe de la 
Comisada para mantener informado ¿::1I órgano máximo de gobierno. acerca del 
estado que guardan las observaciont.1s resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

e).- Supervisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que 
integran al organismo. mediante la intervención en las actas levantadas, la 
aplicación y cumplimiento de las leyes sobre la materia, para prevenir 
irregularidades y dar certeza jurfdica a los participantes en el proceso; y 

f).- Las demás que le encomienden las leyes y otras disposiciones reglamentarias o 
administrativas que le sean aplicables. 

Art. 18.- ............................................................................................................................ . 

a) al i).- ............................................................................................................................. .. 

D.- Suscribir convenios y actos jurídicos que permitan una mayor eficiencia en los 
servicios de capacitación prestados por el Instituto; 

k).- Proponer a la Junta Directiva, para su aprobación, el Reglamento Interno del 
organismo y la estructura orgánica que se deriva del mismo. que contenga la 
remuneración de cada categoría; 

1).- Presentar a la Junta Directiva, para su evaluación y aprobación, los planes de 
trabajo; . 

m).- Proponer a la Junta Directiva, para su autorización, la transmisión. venta o uso 
de bienes muebles e inmuebles propios del organismo; y, 

n).- Las demás que señale este ordenamiento y las normas y disposiciones 
reglamentarias aplicables al Instituto. 

Transitorio 

Artículo Único ... El presente decreto entrará en vigor el dfa siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial !tEI Estado de Sinaloa", 



!) 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la Ciudad de Culiacan Rosales, 
Sinaloa, a los nueve dias del mes de octubre de dos mil nueve. 

Sufragio Efectivo.~o Reelecci6n 
EI G ernador Consti cion del Estado 

\\ 
\ \ '" EI Secreta rio de la Contraloria,:( 

""-

Desarr Administrativo 

EI Secretario de Educaci6n Publica y 
Cultura 

~ 
Lic. Florentino Castro L6pez 

LA PRE5ENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETD QUE REFORMA Y ADJCIONA DIVERSAS DtSPOSICIDNES DEL DECRETD 
CUE CREA EL INSTITUTO DE CAPACITACJ6N PARA EL TRABAJO DEL ESTAOD DE SINALOA. 

f} 
, j 

~ 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa. a los nueve días del mes de pctubre de dos mil nueve. 

Sufragio Efectivo.~o Reelección 
El G emador Consti cion del Estado 

El se~le.tª~iP~;:~ral de Gobierno 

r ,' ....... '" ~:, 
\\ \ \." ..... ' "'~"'" \.... '\.. " ". '>., 
\. \ \ \ ""''.\~:,\ . \ \ ,,\ ".\ 
.~" "'" \\ \ '\ '\\ \ 

'\ \, ~ '"'11"' ......... _ 

Lic. Rafael ~e&t'\r:i mo \ 
',- '. \ 

El Secretario de la C~Í'itralo~~ '" 
Desarr Administrativo 

El Secretario de Educación Pública y 
Cultura 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DeCRETO 
QUE CREA EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA. 
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Lie. Jesus A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa. en ejercicio de las facultades que me confieren los artfculos 65, fracciones XIV y 
XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitucian Polltica local, y con fundamento en 10 dispuesto por 
losartlculos 1°, 2°, 4°, 7°, 9°y 28 de la ley Organica de la Administracian Publica del 
Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 sefiala que se ha logrado una amplia cobertura en 
todos los tipos, niveles y modalidades educativos, observandose un avance significativo en 
indicadores de desempefio y calidad. 

la Escuela Normal Experimental de EI Fuerte se crea por Decreto del Ejecutivo Estatal, 
publicado en el Periadico Oficial "EI Estado de Sinaloa", de fecha 26 de diciembre de 1994, con 
el objeto de atender la demanda de aquellas personas provenientes del media rural que hayan 
concluido sus estudios de bachillerato y se Interesen por estudlar la IIcenciatura de educacian 
primaria. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus organos de gobierno, asl como para estar acordes a los 
nuevas conceptos en materia de transparencia y rendician de cuentas. 

Por 10 anteriormente considerado y con los fundamentos legales citados al proemio, he tenido a 
bien expedir el siguiente: 

Decreta 
Que reforma y adlelona el Decreto que crea la 

Escuela Normal Experimental de EI Fuerte 

ARTicULO UNICO." Se reforman los artlculos 7°, fracciones II y iii; 9°; 13, fracciones VI y VII; 
14, fracclones IV y V. Se adicionan al artlcuI07°, la fracclan IV; al articulo 13, las fracciones 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII Y XVIII; el articulo 13 81S; al articulo 14, las fracciones 
VI, VII Y VIII, todosdel Decreto que crea la Escuela Normal Experimental de EI Fuerte, para 
quedar como sigue: 

ARTicULO 7°." ........................................................................................................ .. 

1.- ............................................................................................................................. iii. 
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Lic. Jesús A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas 65, fracciones XIV y 
XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitución Polltica Local, y con fundamento en .10 dispuesto por 
los ·artlculos 1°, 2°, 4°, 7°, 9°·y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del 
Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 señala que se ha logrado una amplia cobertura en 
todos los tipos, niveles y modalidades educativos, observándose un avance significativo en 
indicadores de desempeño y calidad. 

La Escuela Normal Experimental de El Fuerte se creó por Decreto del Ejecutivo Estatal, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", de fecha 26 de diciembre de 1994, con 
el objeto de atender la demanda de aquellas personas provenientes del medio rural que hayan 
concluido sus estudios de bachillerato y se Interesen por estudiar la licenciatura de educación 
primaria. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno, asl como para estar acordes a los 
nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Por lo anteriormente considerado y con los fundamentos legales citados al proemio, he tenido a 
bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona el Decreto que crea la 

Escuela Normal Experimental de El Fuerte 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman los articulas 7°, fracciones 11 y 111; 9°; 13, fracciones VI y VII; 
14, fracciones IV y V. Se adicionan al articulo7°, la fracción IV; al articulo 13, las fracciones 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII Y XVIII; el arUculo 13 BIS; al artIculo 14, las fracciones 
VI, VII Y VIII, todos ·del Decreto que crea la Escuela Normal Experimental·de El Fuerte, para 
quedar como sigue: 

ARTíCULO 7°, ........................................................................................................... . 

1.- .. ..... ... ....... ........ .... ...... ... ......... ...... ........... ..... ....... .... ......... .................... ........ ..... ... : .. 
ji{ 
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11.- EI Subsecretario de Educacl6n Media Superior, qulen fungira como Secretario; 
\ 

111.- EI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, quien sera el Comisario; y, 

IV.- Un representante del Consejo Municipal de Partlcipaclon Social en la Educacion de los 
municipios con cobertura de la Escuela Normal Experimental de EI Fuerte, mismos que 
seran el enlace entre la Escuela Normal y las comunidades. 

ARTicULO 9°.- Cada uno de los integrantes de la Junta Dlrectiva designanl un suplente, quien, 
en el caso de servldores pObllcos estatales, debe ostentar el cargo de subsecretario, director 0, 

_ en su caso, el nivel Jerarquico inmediato Inferior, con las mismas facultades que el titular en su 
ausencia. 

EI cargo de mlembro de la Junta Directiva, sera honorlfico y por el que no se recibira retribuclon, 
emolumento 0 compensaci6n alguna. 

La Junta Directiva se reunlra de manera ordinaria y extraordinaria; sesionara de manera 
ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a mas tardar la tercera 
seman a de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente. 

ARTicULO 13.- ........................................................................................................ . 

/.- a la V.- ..................................................................................................................... . 

VI.- Designar a los titulares de la estructura operativa de la Escuela Normal; 

VI/,- Validar los estudios de la Licenciatura en Educacion Primaria que imparten otros 
planteles educativos particulares que no cuenten con autorizacion oficial, ni claves de 
institucion, de escuela ni de carrera, previa revision y aprobacion de la Subsecretaria de 
Educaci6n Media y Superior; 

VIII.- Dlctar las polfticas, resoluciones y acuerdos tendientes a reallzar los actos necesarios 
para el cumplimlento del objeto de este organismo, asl como sanclonar su programa 
operatlvo anual; 

IX.- Aprobar el Reglamento Interior de la Escuela Normal Experimental de EI Fuerte, a 
propuesta del Director del organlsmo y la estructura organica que se deriva del mismo, 
que contenga la remuneracl6n de cad a categorla; 
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11.- El Subsecretarío de Educación Media Superior. quien fungirá como Secretario; 
\ 
I 

111.- El Secretario de la Contralorfa y Desarrollo Administrativo, quien será el Comisario; y, 

IV.- Un representante del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación de los 
municipios con cobertura de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte. mismos que 
serán el enlace entre la Escuela Normal y las comunidades. 

ARTíCULO 9°._ Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designará un suplente, quien, 
en el caso de servidores públicos estatales, debe ostentar el cargo de subsecretario. director o • 

.,. en su caso, el nivel Jerárquico inmediato Inferior, con las mismas facultades que el titular en su 
ausencia. 

El cargo de miembro de ia Junta Directiva. será honorlfico y por el que no se recibirá retribución, 
emolumento o compensación alguna. 

La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria; sesionará de manera 
ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre. a más tardar la tercera 
semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente. 

ARTíCULO 13.- ........................................................................................................ . 

1.- a la V.- .................................................................................................................... .. 

VI.- Designar a los titulares de la estructura operativa de la Escuela Normal; 

VII.- Validar los estudios de la Licenciatura en Educación Primaria que imparten otros 
planteles educativos particulares que no cuenten con autorización oficial. ni claves de 
institución, de escuela ni de carrera, previa revisión y aprobación de la Subsecretaría de 
Educación Media y Superior; 

VII 1.- Dictar las politicas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos necesarios 
para el cumplimiento del objeto de este organismo, as! como sancionar su programa 
operativo anual; 

IX.- Aprobar el Reglamento Interior de la Esc.uela Normal Experimental de El Fuerte, a 
propuesta del Director del organismo y la estructura orgánica que se deriva del mismo, 
que contenga la remuneración de cada categor[a; 
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X.- Expedir los manuales de organizaci6n general, de procedlmientos y servicios al publico, 
asl como los instrumentos especiales de los mismos; 

XI.- Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

XII.- Resguardar, controlar y registrar los blenes procedentes de la adquisici6n de activ~s; 

XII 1.- Analizar y, en su caso, aprobar los informes peri6dicos que rinda el Director; 

XIV.- Autorizar la gesti6n y la constituci6n de fidelcomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones de la Escuela Normal Experimental de EI Fuerte; 

XV.- Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el Director; 

XVI.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XVII.- Autorizar, a propuesta del Director, la transmisi6n, venta 0 uso de bienes muebles e 
inmuebles proplos de la Escuela Normal Experimental de EI Fuerte, cuyos recursos se 
destinaran para el cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XVIII.- las demas que Ie signen otras disposiciones legales y el reglamento interno de la 
Escuela Normal Experimental de EI Fuerte. 

ARTicULO 13 815.- EI Secrelario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, en su caracter 
de Comisario de la Junta Directiva, tendra las atribuciones siguientes: 

1.- Revisar las areas del organismo, mediante la aplicaci6n de los lineamientos establecidos 
en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno 
para la Administraci6n Publica del Estado de Sinaloa, 0 el documento que 10 

sustituya 0 el que Ie sea aplicable, para conocer su funcionamiento y, en caso de ser 
necesario, emitir las recomendaciones preventivas y correctivas para prevenir 
Irregularidades; 

11.- Verificar la aplicaci6n respecto al manejo, custodia 0 administraci6n de fondos y val ores 
mediante la practica de auditorias y revisiones, asl como los ingresos propios obtenidos, 
para identificar y prevenir Irregularidades; 

111.- las funciones conferidas a las distintas unldades Supervlsar que se atiendan 
administratlvas del organismo, 
prevenir irregularidades; 

a traves de disposiciones legales aplicables, a fin de :1 

W. 
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X.- Expedir los manuales de organización general, de procedimientos y servicios al público. 
asf como los instrumentos especiales de los mismos; 

XI.- Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

XII.- Resguardar. controlar y registrar Jos bienes procedentes de la adquisición de activos; 

XII 1.- Analizar y. en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el Director; 

XJV.- Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte; 

XV.- Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el Dírector~ 

XV/.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XVII.- Autorizar. a propuesta del Director. la transmisión, venta o uso de bienes muebles e 
inmuebles propios de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte. cuyos recursos se 
destinarán para el cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XVIII.- Las demás que le signen otras disposiciones legales y el reglamento interno de la 
Escuela Normal Experimental de El Fuerte. 

ARTíCULO 13 BIS.- El Secretario de la Contralorfa y Desarrollo Administrativo. en su carácter 
de Comisario de la Junta Directiva, tendrá las atribuciones siguientes: 

1.-

fL-

111.-

Revisar las áreas del organismo, mediante la aplicación de los lineamientos establecidos 
en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno 
para la Administración Pública del Estado de Sinal08, o el documento que lo 
sustituya o el que le sea aplicable. para conocer su funcionamiento y, en caso de ser 
necesario, emitir las recomendaciones 'preventivas y correctivas para prevenir 
Irregularidades; 

Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia o administración de fondos y valores 
mediante la práctica de auditorías y revisiones. asr como los ingresos propios obtenidos. 
para identificar y prevenir irregularidades; 

Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del organismo, a través de disposiciones legales aplicables, a fin de /J 
prevenir irregularidades: 
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IV.- Asistir a las sesiones de la Junta Dlrectiva, con voz y voto, para comunicar el resultado 
de las revlsiones practicadas al organismo, mediante el informe de la Comisarla para 
mantener informado al 6rgano maximo de goblerno, acerca del estado que guardan las 
observaciones resultantes de los trabajos practicados y consecuentemente dar 
cumplimiento a la normatividad apJicable; 

V.- Supervisar los actos de entrega-recepci6n de las areas administrativas que integran el 
organismo, mediante la Intervencion en las actas levantadas, la aplicacion y 
cumplimiento de las leyes sobre la materia, para prevenlr irregularidades y dar certeza 
jurldica a los participantes en el proceso; y 

VI.- las demas que Ie encomienden las leyes y otras disposiciones reglamentarias 0 
admlnistrativas que Ie sean apJicables. 

ARTICULO 14.- ............................................................................................ . 

1.- a la 111.- ..................................................................................................... . 

IV.- Presentar a la consideraci6n de la Junta Directiva, para su conocimiento y aprobaci6n, 
iniciativas en materia de organizacion y funcionamiento academico y administrativ~ de la 
Escuela Normal; 

V.- Proponer a la Junta Directiva, para su aprobacion, el Reglamento Interno del organismo y 
la estructura organica que se deriva del mismo, que contenga la remuneraci6n de cad a 
categorra; 

VI.- Presentar a la Junta Directiva, para su evaluaci6n y aprobacion, los planes de trabajo; 

VII.- Proponer a la Junta Dlrectiva, para su autorizaci6n, la transmisi6n, venta 0 uso de bienes 
muebles e Inmuebles propios del organismo; y, 

VIII.- las de mas que Ie senale este ordenamlento, la Junta Directiva y las normas y 
disposiciones reglamentarias apllcables. 
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IV.- Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto, para comunicar el resultado 
de las revisiones practicadas al organismo, mediante el informe de la Comisaria para 
mantener informado al órgano máximo de gobierno, acerca del estado que guardan las 
observaciones resultantes de los trabajos practicados y consecuentemente dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V.- Supervisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que integran el 
organismo, mediante la Intervención en las actas levantadas, la aplicación y 
cumplimiento de las leyes sobre la materia, para prevenir irregularidades y dar certeza 
Jurldica a los participantes en el proceso; y 

VI.- Las demás que le encomienden las leyes y otras disposiciones reglamentarias o 
administrativas que le sean aplicables. 

ARTíCULO 14.- .......................................... ','" .............................................. . 

1.- a la 111.- ..................................................................................................... . 

IV.- Presentar a la consideración de la Junta Directiva, para su conocimiento y aprobación, 
iniciativas en materia de organización y funcionamiento académico y administrativo de la 
Escuela Normal; , 

V.- Proponer a la Junta Directiva, para su aprobación, el Reglamento Interno del organismo y 
la estructura orgánica que se deriva del mismo, que contenga la remuneración de cada 
categorfa; 

VI.- Presentar a la Junta Directiva, para su evaluación y aprobación, los planes de trabajo; 

VII.- Proponer a la Junta Directiva, para su autorización, la transmisión, venta o uso de bienes 
muebles e Inmuebles propios del organismo; y, 

VIII.- Las demás que le señale este ordenamiento, la Junta Directiva y las normas y 
disposiciones reglamentarias aplicables.',! 
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Transitorlo 

Articulo Unico.- EI presente Decreto entrar;, en vigor el dla siguiente de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la ciudad de Culiac"n Rosales, Sinaloa, a 
los dace dlas del mes de octubre de dos mil nueve. 

Sufragio Efectivo. No eelecci6n 
EI Gober ador Constitucio al del stado 

obierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA OlVERSAS DlSPOSICIONES DEL DECRETO 
QUE CREA LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE EL FUERTE. 

/J 

~ 
J 
I 
I 
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Transitorio 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el dfa siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial"EI Estado de Sinaloa". 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 
los doce dfas del mes de octubre de dos míl nueve. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 
QUE CREA LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE El FUERTE. 
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Lie. Jesus A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65, fracciones 
I, XIV y XXIV, 66 Y 72 de la Constitucion Politica Local; 1°, 2°, 4°, 7°, 9°, 28 Y 38 de la 
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, dentro del marco estrategico de la 
politica educativa, se establece como uno de sus objetivos, impulsar una politica 
educativa incluyente y equitativa, que mejore los ambientes escolares, la calidad de la 
en~eiianza y los resultados de los aprendizajes, mediante el fortalecimiento de los 
procesos de planeacion educativa y promoviendo la participacion ciudadana de la 
politicas educativas. 

Que el Centro de Ciencias de Sinaloa fue creado mediante Decreto del Ejecutivo Estatal 
de fecha 8 de junio de 1992, publicado en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa" No. 
72, Seccion II, de fecha 12 de jun!o de 1992. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su IT'arco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus organos de gobierno, as! como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendicion de cuentas. 

Con fundamento en los preceptos legales invocados y las consideraciones expresadas, 
tengo a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y ad!ciona diversas disposiciones del Decreto que 

crea el Centro de Ciencias de Sinaloa 

Articulo Unico .• Se reforman los artlculos 5°, 6°, 8°, go, incisos a), c) y d); Y 13, incisos 
f) y g). Se adicionan al articulo go, los incisos f), g), h), i), j), k), I), m) y n); al articulo 13, el 
inciso h), y el articulo 13 Bis, todos del Decreto que crea el Centro de Ciencias de 
Sinaloa, para quedar como sigue: 
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Lic. Jesús A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
.de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulos 65, fracciones 
1, XIV Y XXIV, 66 Y 72 de la Constitución Politica Local: 1°. 2°,4°.7 0

, go, 28 Y 38 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, dentro del marco estratégico de la 
politica educativa, se establece como uno de sus objetivos. impulsar una politica 
educativa incluyente y equitativa. que mejore los ambientes escolares, la calidad de la 
en~eñanza y los resultados de los aprendizajes, mediante el fortalecimiento de los 
procesos de planeación educativa y promoviendo la participación ciudadana de la 
políticas educativas. 

Que el Centro de Ciencias de Sinaloa fue creado mediante Decreto del Ejecutivo Estatal 
de fecha 8 de junio de 1992, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 
72, Sección 11, de fecha 12 de junio de 1992. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo público 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su ~arco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno, así como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Con fundamento en los preceptos legales invocados y las consideraciones expresadas. 
tengo a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que 

crea el Centro de.Ciencias de Sinaloa 

Articulo Único.- Se reforman los articu!o"s 50, 6°, 8°, 9°, incisos a), c) y d); Y 13, incisos 
f) y g). Se adicionan al articulo go, los incisos f), g). h), i), D, k). 1), m) y n); al articulo 13, el 
inciso h), y el articulo 13 Bis, todos del Decreto que crea el Centro de Ciencias de 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

'/ t 
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Art. 5°._ La Junta Directiva sera el organa de autoridadsupremo y estara integrado por 
siete miembros, cuyos cargos seran honorlficos y por el que no se recibira retribucion, 
emolumento 0 compensacion alguna. 

Art. 6°._ La Junta Directiva, se conformara de la manera siguiente: 

a).- EI Secretario de Educacion Publica y Cultura, quien sera su Presidente; 

b).- EI Subsecretario de Educacion Basica, quien fungira como Secretario; 

c).- EI Secretario General de Gobierno, como primer vocal; 

d).- EI Secreta rio de Administracion y Finanzas, como segundo vocal; 

e).- EI Secreta rio de Desarrollo Social y Sustentable, como tercer vocal; 

f).- EI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, quien sera el Comisario; 
y, 

g).- EI Director General dellnstituto Sinaloense de Cultura, como cuarto vocal. 

Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designara un suplente, quien debe 
ostentar el cargo de subsecretario, director 0, en su caso, el nivel jerarquico inmediato 
inferior, con las mismas facultades que el titular en su ausencia. 

Art. 8°_ La Junta Directiva se reunira de manera ordinaria y extraordinaria, sesionara en 
forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a mas 
tardar la tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el 
Presidente. 

Art. go._ ........................................................................................................ . 

a).-

b).-

Dictar las politicas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Centro de Ciencias, asf como 
sancionar su programa operativ~ anual. 
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Art. 5°." La Junta Directiva será el órgano de autoridad 'supremo y estará integrado por 
siete miembros, cuyos cargos serán honorlficos y por el que no se recibirá retribución, 
emolumento o compensación alguna. 

Art. 6°." La Junta Dírectiva, se conformará de la manera siguiente: 

a).~ El Secretario de Educación Pública y Cultura, quien será su Presjdente~ 

b).- El Subsecretario de Educación Básica. quien fungirá como Secretario; 

c).- El Secretario General de Gobierno. como primer vocal; 

d).~ El Secretario de Administración y Finanzas. como segundo vocal; 

e).~ El Secretario de Desarrollo Social y Sustentable. como tercer vocal; 

f).- El Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, quien será el Comisario; 
y, 

g).- El Director General dellnstilulo Sinaloense de Cultura, como cuarto vocal. 

Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designará un suplente. quien debe 
ostentar el cargo de subsecretario, director o, en su caso, el nivel jerárquico inmediato 
inferior, con las mismas facultades que el titular en su ausencia. 

Art. 8°· La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria, sesionará en 
forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a más' 
tardar la tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el 
Presidente. 

Art. 9° ........................................................................................................... . 

a).- Dictar las pollticas. resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Centro de Ciencias, asf como 
sancionar su programa operativo anual. 

b).-
, 

" 

.JJ!) 



Viernes 23 de Oetubre de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA» 49 

c).

d).-

e).-

f).-

g).

h).-

i).-

j).-

k).-

1).-

m).-

n).-

Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario. 

Aprobar y expedir el Reglamento Interno del Centro de Ciencias. la estructura 
organica que se deriva del mismo, que contenga la remuneraci6n de cad a 
categorla, los manu ales de organizaci6n, de procedimientos y servicios al 
publico, asl como los instrumentos especiales de los mismos. 

Autorizar la elaboraci6n de estudios tecnicos y f1nancieros tendlentes a precisar 
la justificaci6n de centr~s similares en otras localidades del estado de Sinaloa. 

Conocer y resolver los demas asuntos que sean de su competencia. 

Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisici6n de 
activos. 

Analizar y, en su caso, aprobar los informes peri6dicos que rinda el Director. 

Autorizar la gesti6n y la constituci6n de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del Centro de Ciencias. 

Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
Director. 

Vigilar el cumplimiento de la normatlvidad que los rige. 

Autorizar, a propuesta del Director, la transmisi6n, venta ·0 uso de bienes' 
muebles e inmuebles propios del Centro de Ciencias, cuyos recursos se 
destinaran para el cumplimiento de los fines del organismo. 

Las de mas que Ie confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales 
aplicables. ',d. 

Art. 13.- ........................................................................................... ; ............ . 

a) a e) .............................................................................. : ............ : ... .' ............ . . ) 
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c).

d}.-

e}.-

f).-

g}.

h}.-

¡}." 

D·-

k).-

I}.-

.. 
Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario. 

Aprobar y expedir el Reglamento Interno del Centro de Ciencias. la estructura 
orgánica que se deriva del mismo, que contenga la remuneración de cada 
categorIa, los manuales de organización, de procedimientos y servicios al 
público, asr como los instrumentos especiales de Jos mismos. 

Autorizar la elaboración de estudios técnicos y financieros tendientes a precisar 
la justificación de centros similares en otras localidades del estado de Sinaloa. 

Conocer y resolver los demás asuntos que sean de su competencia. 

Resguardar. controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisición de 
activos. 

Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el Director. 

Autorizár la gestión y la constitución de fideicomisos. para cumplir con el objeto y 
atribuciones del Centro de Ciencias. 

Recibir, evaluar y aprobar, en su caso. los planes de trabajo que formule el 
Director. 

Vigilar el cumplimiento de la normatlvidad que los rige. 

m}... Autorizar, a propuesta del Director, la transmisión, venta ·0 uso de bienes' 
muebles e inmuebles propios del Centro de Ciencias. cuyos recursos se 
destinarán para el cumplimiento de los fines del organismo. . 

n).- Las demás que le confiere este ordenamiento y otras disposiciones" ",legales 
aplicables. 

Art. 13.- ........... : .............................. , ....... , ......................................... : ... ; ........ . 

.f1 a) a e} .............................................................................. : ... : ....... ~ ..... : . .'............. . 
# 
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f) Suscribir convenios y actos jurldicos que permitan una mayor eficiencia en los 
servicios prestados por el Centro de Ciencias; 

g) Proponer a la Junta Directiva, para su autorizaci6n, la transmisi6n, venta 0 uso 
de bienes muebles e inmuebles propios del Centro de Ciencias; y, 

h) Las demas que seiiale la Junta Directiva en base a este ordenamiento, las 
normas y disposiciones reglamentarias aplicables al Centro de Ciencias, 

Art. 13 Bis.- EI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo sera el 
Comisario de la Junta Directiva, a quien Ie corresponde: 

I. Revisar las areas del Centro de Ciencias, mediante la aplicaci6n de los 
lineamientos establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno para la Administraci6n Publica del Estado de 
Sinaloa, 0 el documento que los sustituya 0 el que Ie sea aplicable para conocer 
su funcionarniento y en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

II. Verificar la aplicaci6n respecto al manejo, custodia 6 administraci6n de fondos y 
valores mediante la practica de auditorias y revisiones, asl como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

III. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del Centro de Ciencias, a traves de disposiciones legales 
aplicables a fin de prevenir irregularidades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al Centro de Ciencias, mediante el informe 
de la Comisarlapara mantener informado al 6rgano maximo de Gobierno, acerca 
del estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados 
y consecuenternente dar cumplimiento a la normativldad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepci6n de las areas administrativas que 
integran al Centro de Ciencias, mediante la intervenci6n en las actas levanfadas, 
la aplicaci6n y cumplimiento de las Leyes sobre la materia, para prevenir 
irregularidades y dar certeza jurldica a los participantes en el proceso; y, ' 

-
VI. Las demas que Ie encomienden las Leyes y otras disposiciones reglamentarias 0 

administrativas que Ie sean aplicables, ,', 'It 
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f) Suscribir convenios y actos jurldicos que permitan una mayor eficiencia en los 
servicios prestados por el Centro de Ciencias; 

g) Proponer a la Junta Directiva, para su autorización, la transmisión, venta o uso 
de bienes muebles e inmuebles propios del Centro de Ciencias; y, ' 

h) Las demás que señale la Junta Directiva en base a este ordenamiento, las 
normas y disposiciones reglamentarias aplicables al Centro de Ciencias. 

Art. 13 Bis.- El Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo será el 
Comisario de la Junta Directiva, a quien le corresponde: 

l. Revisar las áreas del Centro de Ciencias, mediante la aplicación de los 
lineamientos establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa, o el documento que los sustituya o el que le sea aplicable para conocer 
su funcionamiento y en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

11. Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia ó administración de fondos y 
valores mediante la práctica de auditorías y revisiones, así como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

111. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del Centro de Ciencias, a través de disposiciones legales 
aplicables a fin de prevenir irregularidades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al Centro de CiencIas, mediante el informe 
de la Comisaria .para mantener informado al Órgano máximo de Gobierno, acerca 
del estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados 
y consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas" que 
, integran al Centro de Ciencias, mediante la intervención en las actas levanfadas, 
la aplicación y cumplimiento de las Leyes sobre la materia, para pr$venir 
irregularidades y dar certeza jurldica a los participantes en el proceso; y. .. <-;. 

-
VI. Lasdemás que le encomienden las Leyes y otras disposiciones reglamentarias o 

administrativas que le sean aplic'ables. '~, It 

\ 
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Transitorio 

Articulo Onico.- EI presente Decreto entrara en vigor el dla siguiente de su publicaci6n 
en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo d I Estado, en la ciudad de Culiacan 
Rosales, Sinaloa, a los dace dlas del mesde octub e de dos mil nueve . 

. . \\ .\ 

\ \\ 
EI sec{et~ . nE1~lde Gobiemo 

\ \\\ '\' \; 
\ \\ ~' ':;\ 
'\ '\ '\ J. 

·1 ',,\ \. 

~ Lic. Rafael o~~ra ~o\ 
. \ 

". 

EI Secreta rio de Educaci6n Publica y 
Cultu 

""',,.\+;~o Castro Lopez 

EI Secret 10 de la Contraloria y 
Desarr a A . 'strativo 

Fonseca 

LA PRE5ENTE HOJA DE FIAMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y AOICIONA DIVERSAS DlSPOSICIONES DEL DECRETO QUE 
CREA EL CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA. 
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Transitorio 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en'vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "EI Estado de Sinaloa 't• 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo d 1 Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes-de oclub e de dos mil nueve. 

El Secretario de Educación Pública y 
Cultu 

. o Castro López 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO Que REFORMA y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE 
CREA EL CENTRO DE CIENCIAS DE SINAlOA. 
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Lic. Jesus A. Aguilar Padilla, 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, 69 Y 72 de la Constituci6n Polftica del Estado de Sinaloa; 1°,2°,3°, 
9°, 13 Y demas relativos de la Ley Organica de la Administraci6n Publica del Estado de 
Sinaloa; y, 

Considerando 

EI Plan Estatal de Desarrollo 2005-20fO se encamina a elevar la productividad, la 
competitividad regional y la caHdad de vida de la poblaci6n, ubicando la educacion y la 
cultura en un lugar prioritario de la agenda estatal, mediante criterios acordes a las 
necesidades locales. 

Que los retos de la globallzaci6n y de la economla del conocimiento en los que Sinaloa 
esta inmerso requieren de una educaci6n en constante mejora de calidad y excelencia. 
Y que en tad as los niveles y modalidades educativos existen serias necesidades de 
infraestructura yequipamiento. 

Can fecha 28 de marzo de 2008 se publico en el Periodico Oficial "EI Estado de 
Sinaloa", el Decreta que crea el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica 
Educativa, can el objeto de fungir como un organismo de consultoria y certificacion de 
la calidad de la infraestructura fisica educativa del Estado, asl como de encargarse de 
la construcci6n, equipamiento, mantenimiento, rehabilitaci6n, refuerzo, reconstruccion, 
reconversion y rehabilitaci6n de inmuebles e instalaciones educativos. 

Can el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo pubHco 
descentraHzado, se vuelve indispensable actuaHzar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus organos de gobierno, asl como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendici6n de cuentas. 

En merito de 10 anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 

Decreto 
Que Reforma y Adiciona diversas disposiciones del Decreto que Crea ellnstituto 

Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa 

Articulo Unico.- Se reforman los articulo 6, fracci6n VI y el ultimo parrafo; 8 y 9. Se 
adicionan el articulo 9 Bis; todos del Decreta que crea el Instituto Sinaloense de la 
Infraestructura Fisica Educativa, para quedar como sigue: vt 
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Lic. Jesús A. Aguilar Padilla. Gobernador Constitucional del Estado Ubre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones 
l. XIV Y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitución Po/ftica del Estado de Sinaloa; 1°, 2°,3°, 
9D

, 13 Y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; y, ' 

Considerando 

El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 se encamina a elevar la productividad, la 
competitividad regional y la cal,idad de vida de la población, ubicando la educación y la 
cultura en un lugar prioritario de la agenda estatal, mediante criterios acordes a las 
necesidades locales. 

Que los retos de la globallzación y de la economía del conocimiento en los que SinalQa 
"está inmerso requieren de una educación en constante mejora de calidad y excelencia. 
y que en todos los niveles y modalidades educativos existen serias necesidades de 
infraestructura y equipamiento. 

Con fecha 28 de marzo de 2008 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", el Decreto que crea el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Ffsica 
Educativa, con el objeto de fungir como un organismo de consultoría y certificación de 
la calidad de la infraestructura física educativa del Estado, asl como de encargarse de 
la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, 
reconversión y rehabilitación de inmuebles e instalaciones educativos. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo público 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno, asf como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

En mérito de lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 

Decreto 
Que Reforma y Adiciona diversas disposiciones del Decreto que Crea el Instituto 

Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

Artfculo Único.- Se reforman los artrcu/o 6, fracción VI y el último' párrafo; 8 y 9. Se 
adicionan el artfculo 9 Bis; todos del Decreto que crea el Instituto Sinaloense de la 
Infraestructura Ffsica Educativa, para quedar como sigue: iJt 
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Articulo 6." ................................................................................................ .. 

I. a la V ............................................................................................................... . 

VI. EI Secreta rio de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, quien sera el Comisario; 

VII. a la IX ..................................................................................................... .. 

Cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno designara un suplente, quien en el 
caso de servidores publicos estatales, debe ostentar el cargo de subsecretario, director 
0, en su caso, el nivel jerarquico inmediato inferior, con las mismas facultades que el 
titular en ?u ausencia. 

Articulo B." La Junta de Gobierno se reunira de manera ordinaria semestralmente 
durante los meses de marzo y septiembre, a mas tardar la tercera semana de cada mes 
y en sesiones extraordinarias, a juicio del Presidente, las veces que sean necesarias; 
para 10 cual se instruiran las convocatorias correspondientes por el Presidente de la 
Junta de Gobierno, a traves del Secretario Tecnico, debiendose levantar en todas las 
sesiones un acta la cual sera firmada por todos los participantes. 

Articulo 9." La Junta de Gobierno tendra las siguientes atribuciones: 

I. Dictar las politicas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumpllmiento del objeto del Instituto; asl como sancionar su 
programa operativo anual; 

.. ! 

II. Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, as! como vigilar i' 
su correcta aplicacion; iK( 
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Artículo 6.- ................................................................................................. . 

l. a laV ................................................ ' ............................................................... . 

VI. El Secretario de la Contraloria y Desarrol!o Administrativo, quien será el Comisario; 

VII. a la IX ...................................................................................................... . 

Cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno designará un suplente, quien en el 
caso de servidores públicos estatales. debe ostentar el cargo de subsecretario. director 
o, en su caso, el nivel jerárquico inmediato' inferior. con las mismas facultades que el 
titular en ;;u ausencia. 

Articulo 8.- La Junta de Gobierno se' reunirá de manera ordinaria semestralmente 
durante los meses de marzo y septiembre, a más tardar la tercera semana de cada mes 
y en sesiones extraordinarias, a juicio del Presidente, las veces que sean necesarias; 
para lo cual se instruirán las convocatorias correspondientes por el Presidente de la 
Junta de Gobierno. a través del Secretario Técnico, debiéndose levantar en todas las 
sesiones un acta la cual será firmada por todos los participantes. 

Articulo 9.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Dictar fas políticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Instituto; asf como sancionar su 
programa operativo anual; 

,.r 
11. Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, así como vigilar ,i i 

su correcta aplicación; iI( 
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III. Aprobar el Reglamento Interior dellnstituto, a propuesta del Director del 
organismo, y la estructura organica. que se deriva del mismo, que contenga la 
remuneraci6n de cada categorla; 

IV. Expedir los manuales de organizaci6n general y de procedimientos del Instituto; 
asl como los demas instrumentos especiales de los mismo y los instrumentos 
normativos que rijan su vida interna; 

V. Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

VI. Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisici6n de 
activos; 

VII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes peri6dicos que rinda el Director; 

VIII. Autorizar la gesti6n y la constituci6n de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del Instituto; 

IX. Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
Director; 

X. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XI. Autorizar a propuesta del Director la transmisi6n, venta 0 uso de bienes muebles e 
inmuebles propios del Instituto, cuyos recursos se destinaran para el cumplimiento 
de los fines del organismo; 

XII. Aprobar, supervisar y evaluar los planes y programas dellnstituto; 

XIII. Examinar, discutir y aprobar el avance programatico y presupuestal del programa 
general de obra; 

XIV. Conocer y aprobar los informes de auditorla dellnstituto; 

XV. Las demas que Ie confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales 
aplicables. " . i 

i{fjo' 

54 «EL ESTADO DE SlNALOA» Viernes 23 de Octubre de 2009 

111. Aprobar el Reglamento Interior del ,Instituto, a propuesta del Director del 
organismo, y la estructura orgánica. que se deriva del mismo, que contenga la 
remuneración de cada categorfa; 

IV. Expedir los manuales de organización general y de procedimientos del Instituto; 
as! como los demás instrumentos especiales de los mismo y los instrumentos 
normativos que rijan su vida interna; 

V. Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

VI. Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisición de 
activos; 

VII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el Director; 

VIII. Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del Instituto; 

IX. Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
Director; 

X. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XI. Autorizar a propuesta del Director la transmisión, venta o uso de bienes muebles e 
inmuebles propios del Instituto, cuyos recursos se destinarán para el cumplimiento 
de los fines del organismo; 

XII. Aprobar, supervisar y evaluar los planes y programas dellnstituto~ 

XIII. Examinar, discutir y aprobar el avance programático y presupuestal del programa 
general de obra; 

XIV. Conocer y aprobar los informes de auditarla del Instituto; 

XV. Las demás que le confiere este ordenamiento y otras disposicion'es legales 
aplicables. I~· 



Viernes 23 de Octubre de 200~ «EL ESTADO DE SINALOA» 55 

Articulo 9 BI5.- EI Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo sera el 
Comisario de la Junta de Gobierno, a quien Ie corresponde: 

I. Revisar las areas del Instituto, mediante la aplicacion de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administracion POblica del Estado de Sinaloa, el 
documento que 10 sustituya 0 el que Ie sea aplicable, para conocer su 
funcionamiento y en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

II. Verificar la aplicacion respecto al manejo, custodia a administracion de fondos y 
- valores mediante la practica de auditorlas y revisiones, asi como los ingresos 

propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

III. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del I nstituto , a traves de disposiciones legales aplicables a fin de 
prevenir irregu laridades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno. con voz y voto para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al Instituto, mediante el informe de la 
Comisaria para mantener informado al 6rgano maximo de Gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
censecuentemente dar cumplimienta a la narmatividad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepcion de las areas administrativas que 
integran al Instituto, mediante la intervencion en las actas levantadas, la aplicacion 
y cumplimiento de las Leyes sabre la materia, para prevenir irregularidades y dar 
certeza juridica a los participantes en el proceso; y, 

VI. Las demas que Ie encomienden las Leyes y demas disposiciones reglamentarias y 
administrativas. 

Transiterie 

Articulo Unice.- EI presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente de su publicacion 
en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa". JI. 
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Artículo 9 BIS.- El Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo será el 
Comisario de la Junta de Gobierno, a quien le corresponde: 

1. Revisar las áreas del Instituto, mediante la aplicación de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sinaloa, el 

. documento que lo sustituya o el que le sea aplicable, para conocer su 
funcionamiento y en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

11. Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia ó administración de fondos y 
.,. valores mediante la práctica de auditarlas y revisiones, as! como los ingresos 

propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

ti 1. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del Instituto, a través de disposiciones legales aplicables a fin de 
prevenir irregularidades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz y voto para comunicar el 
resultado de tas revisiones practicadas al Instituto. mediante el informe de la 
Comisarra para mantener informado al Órgano máximo de Gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatívidad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que 
integran al Instituto, mediante la intervención en las actas levantadas. la aplicación 
y cumplimiento de las Leyes sobre la materia, para prevenir irregularidades y dar 
certeza jurldica a los participantes en el proceso; y. 

VI. Las demás que le encomienden las Leyes y demás disposiciones reglamentarias y 
administrativas. 

Transitorio 

ArtJculo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el dla siguiente de su publicación .. : 
en el Periódico Oficial UEI Estado de Sinaloall

• JI. 
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Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Culiacan Rosales, 
Sinaloa, a los doce dias del mes de octubre ds dts mil nueve. 

or constituciJ a 

EI s~!~~eral de Gobierno 

! \ .>.".. " 
i i \> '\ 
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! \~\ .... 
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. i Lie. R~elFeg a a os 
II; \ '\ 
I EI Secretario de la Co~'fraIOr~~pe~rolio 
. ministrati"~--'-.-:::\ 

r 

EI Secreta rio de Educaci6n Publica y 
Cultura 

Lie. FI rentino Castro Lopez 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETD QUE REFORMA Y ADICIONA DlVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETD 
QUE CREA EL INSTITUTO slNALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FIslCA EDUCATIVA. 
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Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Culiacén Rosales, 
Sinaloa. a los doce días del mes de octubre d& d1s mil nueve. ' 

- \ 

El Gob n or Constituci 

El Secretario de Educación Pública y 
Cultura 

rentino Castro López 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO QUE REFORMA '( ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 
QUE CREA EL INSTITUTO slNAlOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FIslCA EDUCATIVA. 
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Lie. Jesus A. Aguilar Padilla, Gobemador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65, fracciones 
XIV y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constituci6n Polftica local, y con fundamento en 10 
dispuesto por los artlculos 1°, 2°, 4°, 7°, 9° Y 28 de la ley Organica de la Administraci6n 
Publica del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-201'0 seiiala, que el Gobierno del Estado de 
Sinaloa realiza un gran esfuerzo presupuestal en el area de capacitaci6n y formaci6n 
para el trabajo, mediante la operaci6n de las instalaciones del CONAlEP SINALOA, 
ICATSIN Y CECATI, entre otras, con una matrlcula global que excede los 70,000 
alumnos. 

Que en atenci6n al impulso a cumplir con los retos que tiene la entidaden materia 
educativa, fue creado mediante Decreto administrativ~, el Colegio de Educaci6n 
Profesional Tecnica del Estado de Sinaloa, el cual fue publicado en el Peri6dico Oficial 
"EI Estado de Sinaloa" numero 138, de fecha 18 de noviembre de 1998. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar Su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus organos de gobierno, asl como para" estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendicion de cuentas. 

Por 10 anteriormente expuesto y con los fundamentos legales citados al proemio, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona el Decreto que Crea el Organismo Publico 

Descentralizado denominado Colegio de Educaci6n Profesional Tecniea del 
Estado de Sinaloa 

ARTicULO UNICO.- Se reforman los articulos 9°,10, fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII 
Y IX; 11; 13, fracciones XI y XII. Se adicionan al articulo 10, las fracciones X, XI, XII Y 
XIII; el articulo 11 BIS; al articulo 13, la fracci6n XIII, todos del Decreto que Crea el 
Organismo Publico Descentralizado denominado Colegio de Educacl6n Profesional 
Tecnica del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: ~ 
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Lic. Jesús A. Aguilar Padilla t Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los arUculos 65, fracciones 
XIV y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitución PolItica local, y con fundamento en lo 
dispuesto por los articulas 1°, 2°,4°, 7°, 9° Y 28 de la ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-201'0 señala, que el Gobierno del Estado de 
Sinaloa realiza un gran esfuerzo presupuestal en el área de capacitación y formación 
para el trabajo, mediante la operación de las instalaciones del CONAlEP SINAlOA, 
ICATSIN y CECATI, entre otras, con una matricula global que excede los 70,000 
alumnos. 

Que en atención al impulso a cumplir con los retos que tiene la entidad ·en materia 
educativa, fue creado mediante Decreto administrativo, el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Sinaloa. el cual fue publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" número 138, de fecha 18 de noviembre de 1 998. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo público 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar Sl,l marco normativo.para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno, asl como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Por lo anteriormente expuesto y con los fundamentos legales citados al proemio, he 
tenido a bien expedir el siguiente: . 

Decreto 
Que reforma y adiciona el Decreto que Crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sinaloa 

ARTíCULO ÚNICO ... Se reforman los artIculas 9°, 10, fracciones 1, li, 111, IV. VI, VII, VIII 
Y IX; 11; 13, fracciones XI y XII. Se adicionan al articulo 10) las fracciones XI XI, XII Y 
XIII; el artrculo 11 BIS; al articulo 131 la fracción XIII. todos del Decreto que Crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sinaloa) para quedar como sigue: 
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ARTicULO go._ La Junta Direc!iva sera el organo supremo de gobierno del "CONALEP 
SINALOA" Y se conformara de la manera siguiente: 

I.- EI Secretario de Educacion Publica y Cultura. quien sera SU Presidente; 

II.- EI Subsecretario de Educacion Media-Superior y Superior. como Secretario; 

III.- EI Secretario General de Gobierno, como Primer Vocal; 

IV.- EI Secretario de Administracion y Finanzas, como Segundo Vocal; 

V.- EI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, quien sera el 
Comisario; 

VI.- Dos representantes del sector productiv~ del Estado, miembros del Comite de 
Vinculacion Estatal; y 

VII.- Dos representantes del Gobierno Federal, design ados uno por la Secretarla de 
Educacion Publica y el otro por "EL CONALEP". 

ARTicULO 10.- ................................................................................................ . 

I.-

II.-

III.-

IV.-

V.

VI.-

Dictar las politicas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del organismo, asl como sancionar su 
programa operativ~ anual; 

Autorizar el presupuesto anual de ingresosy egresos del "CONALEP SINALOA", 
asl como vigiJar su correcta aplicacion; 

Aprobar el Reglamento Interior del organismo a propuesta de su Director General 
y la estructura organica que se deriva del mismo, que contenga la remuneracion 
de cada categorla: 

Expedir los manu ales de organizacion general, de procedimientos y servicios al 
publico, asl como los instrumentos especiales de los mismos; 

... ' ........................... , ...................... ' ...................................................... , 

Reciblr el dictamen de los estados financleros que emita el Comisario; 

VII.- ResgLiardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisicion de 
activos; !;]I;! 
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ARTíCULO 9° ... La Junta Directiva será el órgano supremo de gobierno del ':CONALEP 
SINAL,oA" y se conformará de la manera siguiente: 

1.- El Secretario de Educación Pública y Cultura, quien será su Presidente; 

II.~ El Subsecretario de Educación Media-Superior y Superior, como Secretario; 

111.- El Secretario General de Gobierno, como Primer Vocal: 

IV.- ,El Secretario de Administración y Finanzas, como Segundo Vocal; 

V.- El Secretario de la Contralorra y Desarrollo Administrativo, quien será el 
Comisario; 

Vr.- Dos representantes del sector productivo del Estado, miembros del Comité de 
Vinculación Estatal; y 

VII.- Dos representantes del Gobierno Federal, designados uno por la Secretarra de 
Educación Pública y el otro por uEL CONALEpn. 

ARTíCULO 10." ......................... 0 •••••••• 0 o. 0 ••• 0.0 0 ••• 0 •••••••• 0 o ••• 0.0 o. o ............................ . 

1.-

11.-

IV.-

V.-

Dictar las políticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar fas actos 
necesarios para er cumplimiento del objeto del organismo, asr como sancionar su 
programa operativo anual; 

Autorizar el presupuesto anual de ingresos'y egresos del "CONALEP SINALOA", 
asr como vigilar su correcta aplicación; 

Aprobar el Reglamento Interior del organismo a propuesta de su Director General 
y la estructura orgánica que se deriva del mismo, que contenga la remuneración 
de cada categorra: 

Expedir los manuales de organización general, de procedimientos y servicios al 
púbrlco, asJ como los instrumentos especiales de los mismos; 

- . . ~. ." '- . . 
••• ;.' lo ....... " • ,., " ................ , .......... " ..... , ...... " ................ - .......... " .... ,', ... ' .... " • " ..... ., ........ " ...... " •• ., -....... " ...... " .......... ~ " " .. .. 

VI.~ , Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

VII ,- Resgúardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisición de 
activos; ~JI 
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VII 1.- Analizar y, en su caSD, aprobar IDS infDrmes peri6dicDS que rinda el DirectDr; 

IX.- AutDrizar la gesti6ny la cDnstituci6n de fideicDmisDs, para cumplir CDn el DbjetD y 
atribuciDnes del DrganismD; 

X.- Recibir, evaluar y aprDbar, en su casD, IDS planes de trabajD que fDrmule el 
DirectDr; 

XI.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad que IDS rige; 

XI 1.- AutDrizar, a propuesta del DirectDr, la transmisi6n, venta 0. USD de bienes 
muebles e inmuebles prop iDS del organismD, CUyDS recurSDS se destinaran para 
el cumplimientD de IDS fines delorganismD; y, 

XII 1.- las demas que Ie cDnfiere este DrdenamientD y Dtras disPDsiciDnes legales 
aplicables. 

ARTicULO 11.- Cad a uno. de IDS integrantes de la Junta Directiva designara un 
suplente, quien, en el caSD de servidDres publicDS estatales, debe Dstentar el cargo. de 
subsecretariD, directDr 0., en su caSD, el nivel jerarquicD inmediatD inferiDr, CDn las 
mismas facultades que el titular en su ausencia. 

EI cargo. de miembro de la Junta Directiva, sera hDnDrificD y pDr el que no. se recibira 
retribuci6n, emDlumentD 0. cDmpensaci6n alguna. 

la Junta Directiva se reunira de manera Drdinaria y extraDrdinaria; sesiDnara en fDrma 
Drdinaria semestralmente durante IDS meses de marzD y septiembre, a mas tardar la 
tercera seman a de cada mes y extraDrdinaria cuandD sea cDnvDcada pDr el Presidente. 

EI DirectDr del "CONAlEP SINALOA" participara en las sesiDnes de la Junta Directiva, 
s61D CDn VDZ. 

ARTiCULO 11 8IS.- EI SecretariD de la CDntralDrla y DesarrDIiD AdministrativD, en su 
caracter de CDmisariD de la Junta Directiva, tendra las atrlbuciDnes slguientes: 

1.- Revisar las areas del organismD, mediante la aplicaci6n de IDS Iineamiento.s 
establecidDs en el AcuerdD pDr el que se establecen las NDrmas Generales de 
CDntrDI InternD para la Administraci6n Publica del EstadD de SinalDa, 0. el 
dDcumentD que 10. sustituya 0. el que Ie sea aplicable, para CDnDcer su 

f 
'Jill 

,Viernes 23 ~e Octubre de 2009 «EL ESTADO pE SINALOA» 59 

VII 1.- Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el Director; 

IX.- Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del org-anismo; 

X.- Recibir. evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
Director; 

XI.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XII.- Autorizar, a propuesta del Director, la transmisión. venta o uso de bienes 
muebles e inmuebles propios del organismo, cuyos recursos se destinarán para 
el cumplimiento de los fines del.organismo; y, 

XII\.- las demás que le confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

ARTíCULO ~1." Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designará un 
suplente, quien. en el caso de servidores públicos estatales, debe ostentar el cargo de 
subsecretario. director o. en su caso, el nivel jerárquico inmediato inferior, con las 
mismas facultades que el titular en su ausencia. 

El cargo de miembro de la Junta Directiva, será honorífico y por el que no se recibirá 
retribución, emolumento o compensación alguna. 

La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria; sesionará en forma 
ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a más tardar la 
tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente. 

El Director del uCONALEP SINAlOA" participará en las sesiones de la Junta Directiva. 
sólo con voz. 

ARTíCULO 11 BIS.- El Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, en su 
carácter de Comisario de la Junta Directiva, tendrá las atribuciones siguientes: 

1.- Revisar las áreas del organismo, mediante la aplicación de los lineamiento.s 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sinaloa, o el 
documento que lo sustituya o el que le sea aplicable, para conocer su / 

¡-; 
~Jb 
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funcionamiento y, en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

11.- Verificar la aplicacion respecto al manejo, custodia 0 administraci6n de fondos y 
valores mediante la pn3ctica de auditorias y revisiones, asi como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

111.- Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del organismo, a traves de disposiciones legales aplicables, a fin 
de prevenir irregularidades; 

IV.- Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto, para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al.organismo, mediante el informe de la 
Comisarla para mantener informado al organa maximo de gobiemo, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V.- Supervisar los actos de entrega-recepci6n de las areas administrativas que 
integran el organismo, mediante la intervencion en las actas levantadas, la 
aplicacion y cumplimiento de las leyes sobre la materia, para prevenir 
irregularidades y dar certeza juridica a los participantes en el proceso; y 

VI.- Las demas que Ie encomienden las leyes y otras disposiciones legales 
aplicables. 

Articulo 13.- ................................................................................................. .. 

1.- ala X.- ...................................................................................................... .. 

XI.- Proporcionar, tanto a la autoridad educativa federal como a la estatal, las 
facilidades y el apoyo tecnico y administrativo que requieran para comprobar el 
eficiente funcionamiento del organismo; 

XII.- Proponer a la Junta Directiva, para su autorizacion, la transmision, venta 0 uso 
de bienes muebles e Inmuebles propios del organismo; y, 

XIII.- Las demas afines a las anteriores que Ie asigne la Junta Directiva 0 se deriven de 
las disposiciones legales aplicables. 
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funcionamiento y, en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades~ 

11.- Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia o administración de fondos y 
valores mediante la práctica de auditorias y revisiones, así como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

111.- Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del organismo, a través de disposiciones legales aplicables, a fin 
de prevenir irregularidades; 

IV.- Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto, para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al.organismo, mediante el informe de la 
Comisarra para mantener informado al órgano máximo de gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicado~ y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V.- Supervisar fos actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que 
integran el organismo, mediante la intervención en las actas levantadas, la 
aplicación y cumplimiento de las leyes sobre la materia, para prevenir 
irregularidades y dar certeza jurfdica a los participantes en el proceso; y 

VI.- Las demás que le encomienden las leyes y otras disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 13.- ...... , ........................................................................................... . 

1.- a la X.- ............................................................................. , ......................... . 

XI.-' Proporcionar, tanto a la autoridad educativa federal como a la estatal, las 
facilidades y el apoyo técnico y administrativo que requieran para comprobar el 
eficiente funcionamiento del organismo; , 

XII.- Proponer a la Junta Directiva, para su autorización. la transmisión, venta o uso 
de bienes muebles e Inmuebles propios del organismo; y, 

-, 
XII 1.- Las demás afines a las anteriores que le asigne la Junta Directiva o se deriven de ,1 

las disposiciones legales aplicables. 
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Transitorio 

Articulo Unico.- EI presente Decretoentrara en vigor el dla siguiente de su publicaci6n 
en el Peri6dico Oflcial "EI Estado de Sinaloa". 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 
Sinaloa, a los doce dlas del mes de octubre 

statal en la ciudad de Culiacan Rosales, 
dos mil nueve. 

EI Secretario de Educaci6n Publica y Cultura 

"arno's.. 

\\ "" EI Secreta io de la 'Contral la . " 
Desarr 0 . istr~ti)[o " 

PRES NTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y AOICIONA DIVERSAS DISPOS1CIONES DEL DECRETO 
au EL ORGANISMO POSLICO DESCENTRALlZADO DENOMINAOO COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TE:.CNICA DEL ~STADO 
DE SINALOA. 

:'! 

/1 
, J 
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Transitorio 

Artículo Único.- El presente Decreto'entrará en vigor el dla siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo statal en la ciudad de Culiacán Rosales. 
Sinatoa. a los doce dias del mes de octubre dos mil nueve. 

El Secretario de Educación Pública y Cultura 

PRES NTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 
QU EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TE:.CNICA DEL ¡;STADO 
DESINALOA. 

n ",' 
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Lie. Jesus A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65, fracciones I, 
XIV Y XXIV, 66 Y 72 de la Constitucian Polltica Local; 1°,2°,4°,7°, go, 28 Y 38 de la Ley 
Organica de la Administracian Publica del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 establece que los sinaloenses son javenes 
en su gran mayorla. Para enfrentar viejos rezagos y encarar los retos del futuro, se 
necesita una fuerte y consistente polltica cultural. Por ello es necesario integrar, conducir y 
supervisar pollticas de apoyo a la juventud, mediante programas de fonmacian de capital 
humano, de oportunidad laboral y educativa. 

Que el Instituto Sinaloense de la Juventud fue creado mediante Decreto del Ejecutivo 
Estatal, de fecha 7 de septiembre de 1999, publicado en el Peri6dico Oficial "EI Estado de 
Sinaloa" No. 112 de fecha 17 de septiembre de 1999. 

Que es compromiso penmanente del Ejecutivo a mi cargo, tomar en cuenta los variados 
intereses y las diversas aptitudes de la prometedora poblaci6n que se encuentra en este 
rango de edad, para lograr su desarrollo integral, a traves de planes y programas que 
garanticen una vision futura de mejorla generacional. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus 6rganos de gobierno, asl como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendician de cuentas. 

Con fundamento en los preceptos legales invocados y las consideraciones expresadas, 
tengo a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Decreto que crea el 

Instituto Sinaloense de la Juventud 

Articulo Unico.- Se reforman los articulos go, fracciones IV, V, VI, VII Y VIII, parrafo 
ultimo; 11, parrafo primero; 13, fracciones II, IV, V, VI, VIII y IX; 15, fracciones IXy X. Se 
adicionan al articulo 13, las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV; al articulo 15, la fracci6n XI y 
15 Sis, todos del Decreto que crea el Instituto Sinaloense de la Juventud, para quedar 
como siguen: 

62 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 23 de Octubre de 2009 

Lic. Jesús A. Aguilar Padilla. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65, fracciones 1, 
XIV Y XXIV, 66 Y 72 de la Constitución Polftica Local; 1°,2°,4°,70,9°,28 Y 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 establece que los sinaloenses son jóvenes 
en su gran mayorfa. Para enfrentar viejos rezagos y encarar los retos del futuro, se 
necesita una fuerte y consistente politica cultural. Por ello es necesario integrar, conducir y 
supervisar polrticas de apoyo a la juventud I mediante programas de formación de capital 
humano, de oportunidad laboral y educativa. ' 

Que el Instituto Sinaloense de la Juventud fue creado mediante Decreto del Ejecutivo 
Estatal, de fecha 7 de septiembre de 1999, publicado en el Periódico OficialllEI Estado de 
Sina/oall No. 112 de fecha 17 de septiembre de 1999. 

Que es compromiso permanente del Ejecutivo a mi cargo, tomar en cuenta los variados 
intereses y las diversas aptitudes de la prometedora población que se encuentra en este 
rango de edad, para lograr su desarrollo integral, a través de planes y programas que 
garanticen una visión futura de mejorfa generacional. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo público 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno, asf como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Con fundamento en los preceptos legales invocados y las consideraciones expresadas, 
tengo a bien expedir el siguiente: 

Decreto , 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Decreto que crea el 

Instituto Sinaloense de la Juventud 

Articulo Único.- Se reforman los articulas 9°, fracciones IV I V t VI t VII Y VIII. párrafo 
último; 11, párrafo primero; 13, fracciones 11, IV, V, VI, VIII Y IX; 15, fracciones IX y X. Se 
adicionan al artrculo 13, las fracciones X, Xl, XII, XIII Y XIV; al artículo 15, la fracción XI y 
15 Bis, todos del Decreto que crea el Instituto Sinaloense de la Juventud, para quedar 
como siguen: 
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Articulo 9"._ ..................................................................................................... . 

I. a III ............................................................................................................... . 

IV. Segundo Vocal: 

V. Tercer Vocal: 

VI. Comisario: 

VII. Cuarto Vocal: 

VIII. Quinto y Sexto 
Vocales: 

EI Secretario de Administraci6n y Finanzas; 

EI Secreta rio de Desarrollo Social y Sustentable; 

EI Secreta rio de la Contralorla y Desarrollo Administrativo; 

EI Director General dellnstituto Sinaloense de Cultura; 

Dos j6venes representantes de organismos juveniles, 
propuestos por el Director General. 

Cad a uno de los integrantes senalados en las fracciones I a la VII de la Junta Directiva, 
designara un suplente quien debe ostentar el cargo de subsecretario, director 0, en su 
caso, el nivel jerarquico inmediato inferior, con las mismas facultades que el titular en su 
ausencia. 

Articulo 11.- La Junta Directiva se reunira de manera ordinaria y extraordinaria. 
sesionani en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y 
septiembre. a mas tardar la tercera semana de cada mes y extra ordinaria cuando sea 
convocada por el Presidente. 

Articulo 13.- .................................................................................................... . 

I. ................................................................................... , ......................... . 

II. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto a propuesta del Director General del 
;y organismo, y la estructura organica que se deriva del mismo, que dontenga la 

remuneraci6n de cada categorla; if 
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Artículo 9°,_ ..................................................................................................... . 

l. a III .................................................. ! ••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• , ................... . 

IV. Segundo Vocal: 

V. Tercer Vocal: 

VI. Comisario: 

VII. Cuarto Vocal: 

VIII. Quinto y Sexto 
Vocales: 

El Secretario de Administración y Finanzas; 

El Secretario de Desarrollo Social y Sustentable; 

El Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo; 

El Director General del Instituto Sinaloense de Cultura; 

Dos jóvenes representantes de organismos juveniles, 
propuestos por el Director General. 

Cada uno de los integrantes señalados en las fracciones I a la VII de la Junta Directiva, 
designará un suplente quien debe ostentar el cargo de subsecretario, director o, en su 
caso, el nivel jerárquico inmediato inferior, con las mismas facultades que el titular en su 
ausencia. 

Artículo 11.- La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria, 
sesionará en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y 
septiembre, a más tardar la tercera semana de cada mes y extraordinaria cua'ndo sea 
convocada por el Presidente . 

.. • .. • • • .. .. • .. • • • • • • • • t ........... , ........................ t ......... , ................. , , •• , ............. , ... , ... , .... , ............. t ... " ••• , ............. ~ •••••••• 

Articulo 13.- .................................................................................................... . 

1. 

11. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto a propuesta del Director General del 
,b' organismo, y la estructura orgánica que se deriva del mismo, que, contenga la 

remuneración de cada categorfa; id 

',1, 
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III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

. ............................................................................................................ . 

Dictar las pollticas. resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Instituto. asf como sancionar su 
programa operativ~ anual; 

Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto. asi como 
vigilar su correcta aplicaci6n; 

Revisar y aprobar. en su caso. los estados financieros. asf como resguardar. 
controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisicion de activ~s; 

................................................................................................................ 

Recibir y aprobar. en su caso. los infonmes periodicos que rinda el Director General; 

Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

Autorizar la gestion y la constitucion de fideicomisos. para cumplir con el objeto y 
atribuciones dellnstituto; 

Recibir. evaluar y aprobar. en su caso. los planes de trabajo que formule el 
Director General; 

Vigilar el cumplimiento de la nonmatividad que los rige; 

Autorizar. a propuesta del Director General.la transmision. venta 0 uso de bienes 
muebles e inmuebles propios del Instituto. cuyos recursos se destinaran para el 
cumplimienlo de los fines dei organismo; y. 

Las de mas que Ie confiera ei Reglamenlo I nlerior. esle ordenamienlo y olras 
disposiciones iegales. 

Articulo .15.-..................................................................................................... . 

I. a VIII ................................... : ........................................................................ . 
, 
• 
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111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

x. 

XI. 

XII. 

Dictar las politicas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Instituto. asi como sancionar su 
programa operativo anual; 

Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto. asf como 
vigilar su correcta aplicación; 

Revisar y aprobar. en su caso, los estados financieros. asf como resguardar. 
controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisición de activos~ , 

........ ,. ...................................................... , ................................... , ........... " ..... . 

Recibir y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General~ 

Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del Instituto; 

Recibir. evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
Director General; 

Vigilar e/ cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XIII. Autorizar, a propuesta del Director General. la transmisión. venta o uso de bienes 
muebles e inmuebles propios del Instituto, cuyos recursos se destinarán para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XIV. Las demás que fe confiera el Reglamento Interior, este ordenamiento y otras 
disposiciones legales. 

Articulo ,15 ............................................................ " ............................................. . 

l. a Vi/l.'............................................................................................................. ·'1 
)¡J¡r 
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IX. Proponer a la Junta Directiva, los representantes de organismos juveniles para que 
asistan a la sesiones dellnstituto; 

X. Proponer a la Junta Directiva, para su autorizaci6n, la transmisi6n, venta 0 usa 
de bienes muebles e inmuebles propios del organismo; y, 

XI. Las demas que Ie confiera la Junta Directiva, el Reglamento Interior, este 
ordenamiento y demas disposiciones jurldicas aplicables. 

Articulo 15 Bis.- EI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo sera el 
Comisario de la Junta Directiva, a quien Ie corresponde: 

I. Revisar las areas del Instituto, mediante la aplicaci6n de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administraci6n POblica del Estado de Sinaloa, 0 el 
documento que los sustituya 0 el que Ie sea aplicable para conocer su 
funcionamiento y en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

II. Verificar la aplicaci6n respecto al manejo, custodia 6 administraci6n de fondos y 
valores mediante la practica de aUditorias y revisiones, asi como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

III. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del Instituto, a traves de disposiciones legales aplicables a fin de 
prevenir irregularidades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al Instituto, mediante el informe de la 
Comisarfa para mantener informado al 6rgano maximo de Gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar curnplimiento a la normatividad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepci6n de las areas administrativas que 
integran al Instituto, mediante la intervenei6n en las aetas levantadas, la aplieaei6n 

. y cumplimiento de las Leyes sobre la materia, para prevenir irregularidades y dar 
certeza jurldica a los partieipantes en el proceso; y, 

VI. Las demas que Ie eneomienden las Leyes y otras disposiciones reglamentarias 0 

administrativas que Ie sean aplleables. Iff 
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IX. Proponer a la Junta Directiva, los representantes de organismos juveniles para que 
asistan a la sesiones del Instituto; 

X. Proponer a la Junta Directiva, para su autorización, la transmisión, venta o uso 
de bienes muebles e inmuebles propios del organismo; y, 

XI. Las demás que le confiera la Junta Directiva, el Reglamento Interior, este 
ordenamiento y demás disposiciones juridicas aplicables. 

Artículo 15 Bis.- El Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo será el 
Comisario de la Junta Directiva, a quien le corresponde: 

1. Revisar las áreas del Instituto, mediante la aplicación de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sinaloa, o el 
documento que los sustituya o el que le sea aplicable para conocer su 
funcionamiento y en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

11. Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia ó administración de fondos y 
valores mediante la práctica de auditorías y revisiones, así como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

111. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del Instituto, a través de disposiciones legales aplicables a fin de 
prevenir irregularidades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al Instituto, mediante el informe de la 
Comisarfa para mantener informado al Órgano máximo de Gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable: 

V. Supervisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que 
integran al Instituto, mediante la intervención en las actas levantadas, la aplicación 

-y cumplimiento de las Leyes sobre la materia, para prevenir irregularidades y dar 
certeza jurldica a los participantes en el proceso; y, 

VI. Las demás que le encomienden las Leyes y otras disposiciones reglamentarias o , 
administrativas que le sean aplicables. fJ!.i 
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Transitorio 

Articulo Unico.- EI presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente de su publieacion en 
el periodieo ofieial "EI Estado de Sinaloa". 

Es dado en la resideneia del Poder Ejecutivo ,\e. I Estado, en la eiudad 
Rosales, Sinaloa, a los doce dias del mes de oetubl1f de dos mil nueve. 

I el Estado 

de Culiacan 

EI S 
Cultu 

tano de Edueacion Publica y 

inistrativo 

·c. Luis A. Cardenas Fons ca 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPQNDE AL DECRETa QUE AEFDRMA Y ADICIONA DIVERSA5 DJSPOSICIONES DEL DECRETO QUE 
CREA EL INSTITUTO SINAlOENSE DE LA JUVENTVD. 
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Transitorio 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el periódico oficial"EI Estado de Sinaloall

• 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo ,\el Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a fos doce dfas del mes de octub~ de dos mil nueve. 

I el Estado 

El S tario de Educación Pública y 
Cultu 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DeCRETO QUE 
CREA EL INSTITUTO SINAlOENSE DE LA JUVENTUD. 
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Lic. Jesus A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercieio de las facultades que me confieren los articulos 65, fracciones 
XIV y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitucion Polltica Local, y con fundamento en 10 
dispuesto por los artlculos 1', 2', 4', 7', 9' Y 28 de la Ley Organica de la Administracion 
Publica del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 senala, que el sector educativo de Sinaloa 
presenta avances importantes en terminos de calidad academica, acceso a nuevas 
tecnologlas, formacion docente y vinculacion con el sector productivo; que en 
bachillerato se han venido mejorando los esquemas de coordinaeion y colaboracion 
entre los diversos subsistemas que operan en la entidad, preparando asl el 
fortaleeimiento de los mecanismos de planeacion para una mejor regulacion y 
diversificacion de la oferta educativa, en funcion de los requerimientos de la sociedad. 

Para regular, orientar y organizar la educacion media superior, mediante Decreto 
Administrativo se creo el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, mismo que fue 
publicado en el Periodico Ofieial "EI Estado de Sinaloa" numero 108, de fecha 9 de 
septiembre de 1981, como un organismo publico descentralizado, con personalidad 
jurldica y patrimonio propios. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funeionamiento de este organismo publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribueiones de sus organos de gobierno, as! como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendieion de cuentas. 

En merito de 10 expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona el Decreto que crea el Colegio de Bachilleres del Estado 

. de Sinaloa 

Articulo Unico.- Se reforman los artlculos 7; 8; 10, fracciones XI y XII; 12, fraceiones 
II, V y VI. Se adicionan al articulo 10, las fracciones XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI y XXII; el articulo 10 Bis; al articulo 12, las fracciones VII y VIII, todos del 
Decreto que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, para quedar como 

~- !~ !If; 
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Lic. Jesús A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones 
XIV y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitución Polftica Local, y con fundamento en lo 
dispuesto por los articulas 1°,2°,4°, 70

, 9° Y 28 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; y. 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 señala, que el sector educativo de Sínaloa 
presenta avances importantes en términos de calidad académica. acceso a nuevas 
tecnologfas. formación docente y vinculación con el sector productivo; que en 
bachillerato se han venido mejorando los esquemas de coordinación y colaboración 
entre los diversos subsistemas que operan en la entidad, preparando asl el 
fortalecimiento de los mecanismos de planeación para una mejor regulación y 
diversificación de la oferta educativa, en función de los requerimientos de la sociedad. 

Para regular, orientar y organizar la educación media superior, mediante Decreto 
Administrativo se creó el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 1 08, de fecha 9 de 
septiembre de 1981, como un organismo público descentralizado, con personalidad 
jurrdica y patrimonio propios. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo público 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno, así como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona el Decreto que crea el Colegio de Bachilleres del Estado 

, de Sinaloa 

Articulo Único.- Se reforman los articulas 7; 8; 10, fracciones XI y XII; 12; fracciones 
11, V Y VI. Se adicionan al articulo 10, las fracciones XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. 
XX, XXI Y XXII; el articulo 10 Bis: al articulo 12, las fracciones VII y VIII, todos del 
Decreto que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, para quedar como 
sigue: !¡¡¡ir 

!iIf¡ 
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ARTicULO 7.- La Junta Directiva sera el organa supremo del Colegio y se conformara 
de la manera siguiente: 

I. EI Secretariode Educacion Publica y Cullura, quien sera su Presidente; 

II. EI Secretario General de Gobierno; 

III. EI Secretario de Administraci6n y Finanzas; 

IV. EI Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, quien sera el 
Comisario; y, 

V. Un representante de la Secretaria de Educaci6n Publica y Cultura. 

ARTiCULO 8.- Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designara un suplente, 
quien debe ostentar el cargo de subsecretario, director 0, en su caso, el nivel jerarquico 
inmediato inferior, con las mismas facultades que el titular en su ausencia. 

EI cargo de miembro de la Junta Directiva, sera honorlfico y por el que no se recibira 
retribuci6n, emolumento 0 compensaci6n alguna. 

La Junta Directiva se reunira de manera ordinaria y extraordinaria; sesionara en forma 
ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a mas tardar la 
tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente. 

ARTiCULO 10.- ................................................................................................. . 

I a la X.- ........................................................................................................... . 

XI.- Conocer y resolver los asuntos que no sean de la competencia de otro 6rgano; 

XII.- Dictar las polfticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Colegio, asl como sancionar su 
programa operativ~ anua!; . . 

XIII.- Aprobar el Reglamento Interior del Colegio, a propuesta del Director del 
organismo y la estructura organica que se deriva del mismo, que contenga la 
remuneraci6n de cada categorla: ", 

68 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 23 de Octubre-,de 2009 

ARTíCULO 7 ... La Junta Directiva será el órgano supremo del Colegio y se conformará 
de la manera siguiente: 

/. El Secretario'de Educación Pública y Cultura, quien será su Presidente; 

11. El Secretario General de Gobierno; 

111. El Secretario de Administración y Finanzas; 

IV. El Secretario de la Contra/oría y Desarrollo Administrativo, quien será el 
Comisario; y, 

V. Un representante de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

ARTíCULO 8.- Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designará un suplente. 
quien debe ostentar el cargo de subsecretario, director o, en su caso, el nivel jerárquico 
inmediato inferior, con las mismas facultades que el titular en su ausencia. 

El cargo de miembro de la Junta Directiva. será honorrfico y por el que no se recibirá 
retribución. emolumento o compensación alguna. 

La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria; sesionara en forma 
ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre. a más tardar la 
tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente. 

ARTicULO 10.- ................................................................................................. . 

I a la X.- ........................................................................................................... . 

XI.- Conocer y resolver los asuntos que no sean de la competencia de otro órgano; 

XII.- Dictar las polfticas. resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Colegio, asf como sancionar su 
programa operativo anual; < , 

XII/.- Aprobar el Reglamento Interior del Colegio, a propuesta del 'oirector del 
organismo y la estructura orgánica que se deriva del mismo, que contenga la 
remuneración de cada cate'gorfa: 1( 
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XIV.- Expedir los manuales de organizacion general, de procedimientos y servicios al 
publico, as! como los instrumentos especiales de los mismos; 

XV.- Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

XVI.- Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisicion de 
activos; 

XVII.- Analizar y, en su caso, aprobar los informes peri6dicos que rinda el Director; 

XVII 1.- Autorizar la gestion y la constitucion de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del Colegio; 

XIX.- Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
Director; 

XX.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XXI.- Autorizar, a propuesta del Director, la transmision, venta 0 usa de bienes 
muebles e inmuebles propios del Colegio, cuyos recursos se destinaran para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XXII.- Ejercer las demas facultades que Ie confieran este Decreto, la Junta Directiva y 
las normas y disposiciones reglamentarias del Colegio. 

ARTicULO 10 BIS.- EI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, en su 
caracter de Comisario de la Junta Directiva, tendra las atribuciones siguientes: 

1.- Revisar las areas del Colegio, mediante la aplicacion de los Iineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administracion Publica del Estado de Sinaloa, 0 el 
documento que 10 sustituya 0 el que Ie sea aplicable, para conocer su 
funcionamiento y, en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

11.- Verificar la aplicacion respecto al manejo, custodia 0 administracion de fondos y 
valores mediante la practica de auditorias y revisiones, asl como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; . 

IN 
i' 
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XIV.- Expedir los manuales de organización general. de procedimientos y servicios al 
público, asf como los instrumentos especiales de los mismos; 

XV.- Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

xv 1.- Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisición de 
activos; 

XVII.- Analizar y, en su caso. aprobar los informes periódicos que rinda el Director: 

XVII 1.- Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del Colegio; 

XIX.- Recibir, evaluar y aprobar, en su caso. los planes de trabajo que formule el 
Director; 

XX.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XXL- Autorizar, a propuesta del Director. la transmisión, venta o uso de bienes 
muebles e inmuebles propios del Colegio. cuyos recursos se destinarán para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XXI!.· Ejercer las demás facultades que le confieran este Decreto, la Junta Directiva y 
las normas y disposiciones reglamentarias del Colegio. 

ARTíCULO 10 BIS.- El Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, en su 
carácter de Comisario de la Junta Directiva, tendrá las atribuciones siguientes: 

1.- Revisar las áreas del Colegio. mediante la aplicación de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sinaloa, o el 
documento que lo sustituya o el que le sea aplicable, para conocer su 
funcionamiento y. en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 

11. -

, preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia o administración de fondos y 
, valores mediante la práctica de auditorías y revisiones, asl como los ingresos 

propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; , 
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III.' Supervisar que se atiendan las funcianes canferidas a las distintas unidades 
administrativas del Calegia, a traves de dispasicianes legales aplicables, a fin de 
prevenir irregularidades; 

IV.- Asistir a las sesianes de la Junta Directiva, can vaz y voto, para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al Colegio, mediante el informe de la 
Comisarfa para mantener infarmado al organa maximo de gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V.- Supervisar los actos de entrega-recepcion de las areas administrativas que 
integran al Colegio, mediante la intervencion en las actas levantadas, la 
aplicacion y cumplimiento de las leyes sobre la materia, para prevenir 
irregularidades y dar certeza juridica a los participantes en el procesa; y 

VI.- las demas que Ie encomienden las leyes y otras disposiciones reglamentarias a 
administrativas que Ie sean aplicables. 

ARTicULO 12.- ................................................................................................ . 

1.-

11.- Presentar a la Junta Directiva para su aprobacion, el presupuesto anual de 
ingresos y egresos del Colegio, asi como vigilar su correcta aplicacion; 

111.- Y IV.- ........................................................................................................ .. 

V.- Nambrar y remover a los directivos, funcionarios, personal docente y 
administrativo de fos planteles; 

VI.- Presentar a la Junta Directiva, para su aprobacion, el Reglamento Interior del 
Colegio y la estructura organica que se deriva del mismo, que cantenga la 
remuneraci6n de cada categoria; 

VII.- Proponer a la Junta Directiva, para su autorizacion, la transmision, venta 0 uso 
de bienes muebles e inmuebles propias dellnstituto; y, 

VIII.- las demas que senale este ordenamiento, la Junta Directiva y las normas y I 

disposiciones reglamentarias del Colegio. 
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111.:' Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del Colegio, a través de disposiciones legales aplicables, a fin de 
prevenir irregularidades: 

IV.- Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto, para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas a/ Colegio, mediante el informe de la 
Comisada para mantener informado al órgano máximo de gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V.- Supervisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que 
integran al Colegio, mediante la intervención en las actas levantadas, la 
aplicación y cumplimiento de las leyes sobre la materia, para prevenir 
irregularidades y dar certeza jurídica a los participantes en el proceso; y 

Vl.- Las demás que le encomienden las leyes y otras disposiciones reglamentarias o 
administrativas que le sean aplicables. 

ARTíCULO 12.- ................................................................................................ . 

1.-

11.- Presentar a la Junta Directiva para SU aprobación, el presupuesto anual de 
ingresos y egresos del Colegio, así como vigilar su correcta aplicación; 

11/.- Y IV.- ...................................... -.................................. --.............................. . 

V.- Nombrar Y' remover a los directivos, funcionarios, personal docente y 
administrativo de los planteles; 

VI.- Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, el Reglamento Interior del 
Colegio y la estructura orgánica que se deriva del mismo, que contenga la 
remuneración de cada categoría; 

VII.- Proponer a la Junta Directiva, para su autorización, la transmisión, venta o uso 
de bienes muebles e inmuebles propios de/Instituto; y, ' ' 

J :~ 

VIII.- Las demás que señale este ordenamiento, la Junta Directiva y las normas y , 
disposiciones reglamentarias del Colegio. 
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Transitorio 

Articulo Unieo.- EI presente Decreto entrara en vigor el dla siguiente de su publicaci6n 
en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la ciudad de Culiacan Rosales, 
Sinaloa, a los doce dias del mes de octubre de d mil nueve. 

EI 

io Efectivo. No eelecci6n 
em dor Constitucio 

EI Secretario de Educaci6n Publica y Cultura 

LA PRESENTE HQJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETa QUE REFORMA Y ADICIONA DlVERSA5 OlSPD51CIONES eEL DECRETa 
aUE CREA EL COLEGIO DE BACHllLERES DEL ESTAOO DE SINALOA. . . 

/ 

.'1 
! 
/ 
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Transitorio 

ArUculo Único ... El presente Decreto entrará en vigor el dla siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los doce días del mes de octubre de d mil nueve. 

El étaii8~~eneral de Gobierno 

-"\~: .. 
"'\ 

~\':,. 
~ 

El Secretario de Educación Pública y Cultura 

~ 
tino Castro López 

LA PRESENTE HQJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 
QUE CREA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. ' , 
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Lie. Jesus A. Aguilar Padilla, 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 Y 72 de la Constituci6n Politica Local; 1°, 2°, 4°, 7°, 9°, 28 Y 38 de la Ley 
Orgimica de la Administraci6n Publica del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, establece consolidar un sistema 
educativo estatal, que ofrezca los servicios de calidad a la poblaci6n demandante en los 
diversos niveles y modalidades, asl como ampliar la cobertura educativa y mejorar la 
infraestructura. 

Que el Instituto Sinaloense para la Educaci6n de los Adultos fue creado mediante Decreto 
del Ejecutivo Estatal de fecha 24 de octubre de 1999, publicado en el Peri6dico Oficial "EI 
Estado de Sinaloa" No. 145, de fecha 3 de diciembre de 1999. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus 6rganos de gobierno, asl como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendici6n de cuentas. 

Con fundamento en los preceptos legales invocados y las consideraciones expresadas, 
tengo a bien expedJr el siguiente: 

Decreto 
Que reform a y adiciona diversas disposiciones al Decreto que crea el 

Instituto Sinal Dense de la Educaci6n de los Adultos 

Articulo Unico.- Se reforman los artlculos 7°; 8°, parrafo primero; 9°, fracciones I, III, IV, 
V, XIII Y XIV Y 15. Se adicionan al articulo 9, las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII Y XIX; 
todos del Decreto que crea el Instituto Sinaloense para la Educaci6n de los Adultos, para 
quedar como sigue: 

Articulo 7°._ La Junta Directiva sera el organo supremo del Instituto y estara integrada 
de la siguiente manera: 

I. EI Secretario de Educaci6n Publica y Cultura, qUien sera su Presidente; 

II. EI Secretario General de Gobierno; 

72 «EL ESTADO DE SlNALOA» Viernes 23 de Octubre de 2009 

Lic. Jesús A. AguiJar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de 8;naloa l en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas 65, fracciones I1 

XIV Y XXIV, 66 Y 72 de la Constitución Política Local; 1°,2°,4°,7°.9°.28 Y 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; YI 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, establece consolidar un sistema 
educativo estatal. que ofrezca los servicios de calidad a la población demandante en los 
diversos niveles y modalidades, asf como ampliar la cobertura educativa y mejorar la 
infraestructura. 

Que el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos fue creado mediante Decreto 
del Ejecutivo Estatal de fecha 24 de octubre de 1999. publicado en el Periódico OficiallfEI 
Estado de Sinaloa" No. 145. de fecha 3 de diciembre de 1999. ' 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo público 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno, asf como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Con fundamento en los preceptos legales invocados y las consideraciones expresadas, 
tengo a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Decreto que crea el 

Instituto Sinaloense de la Educación de los Adultos 

Articulo Único ... Se reforman los articulas 7°; 8°, párrafo primero; gOl fracciones 1, 111, IV, 
V. XIII Y XIV Y 15. Se adicionan al articulo 9, las fracciones XV. XVI. XVII, XVIII y XIX; 
todos del Decreto que crea e/Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 7°." La Junta Directiva será el órgano supremo del Instituto y estará integrada 
de la siguiente manera: ; 1 

l. El Secretario de Educación Pública y Cultura. quien será su Presidente; 

11. El Secretario General de Gobierno; 
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III. EI Secretario de Administraci6n y Finanzas; 

IV. EI Secreta rio de Desarrollo Social y Sustentable; 

V. EI Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, quien sera el 
Comisario; 

VI. Un representante dellnstituto Nacional para la Educaci6n de los Adultos; 

VII. EI representante de la Secretaria de Educaci6n Publica en el Estado; 

VIII. Un Presidente Municipal, representante de los Ayuntamientos de esta entidad 
federativa; 

IX. EI Presidente del Patronato para la Educaci6n de los Adultos en Sinaloa; 

X. Tres miembros mas designados por el titular la Junta Directiva. 

XI. Derogada. 

La Junta Directiva podra invitar a sus sesiones, con voz, pero sin voto, a otras 
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Estatal, asl como a los 
Presidentes Municipales en cuyas jurisdicciones se desarrollen programas significativos 
para la educaci6n de adultos. 

Cad a uno de los integrantes de la Junta Directiva designara un suplente, quien, en el 
caso de servidores publicos estatales, debe ostentar el cargo de subsecretario, director 
0, en su caso, el nivel jerarquico inmediato inferior, con las mismas facultades que el 
titular en su ausencia. 

EI cargo de miembro de la Junta DireCtiva, sera honorifico y por el que no se recibira 
retribuci6n, emolumento 0 compensaci6n alguna. 

Articulo 8°._ La Junta Directiva se reunira de manera ordinaria y extraordinaria, 
sesionara en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y 
septiembre, a mas tardar la tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea 
convocada por el Presidente . 

...................................................................................................................... 

Viernes 23 de Octubre de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA» 73 

111. El Secretario de Administración y Finanzas; 

IV. El Secretario de Desarrollo Social y Sustentable; 

V. El Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, quien será el 
Comisario; 

VI. Un representante del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; 

VII. El representante de la Secretarta de Educación Pública ~n el Estado; 

VIII. Un Presidente Municipal. representante de los Ayuntamientos de esta entidad 
federativa; 

IX. El Presidente del Patronato para la Educación de los Adultos en Sinaloa; 

X. Tres miembros más designados por el titular la Junta Directiva. 

XI. Derogada. 

La Junta Directiva podrá invitar a sus sesiones, con voz. pero sin voto, a otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, asf como a los 
Presidentes Municipales en cuyas jurisdicciones se desarrollen programas significativos 
para ta educación de adultos. 

Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designará un suplente. quien. en el 
caso de servidores públicos estatales, debe ostentar el cargo de subsecretario. director 
o, en su caso, el nivel jerárquico inmediato inferior, con las mismas facultades que el 
titular en su ausencia. 

El cargo de miembro de la Junta DireCtiva, será honorffico y por el que no se recibirá 
retribución. emolumento o compensación alguna. 

Artículo 8°,_ La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria, 
sesionará en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y 
septiembre, a más tardar la tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea 
convocada por el Presidente . 

.. .. .. .. • .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. ~ • " ....... " ...................... " • f .. " ..... " ... , " " ....... " ... " ..... ~ • " ............ f ....... " " ... , ....... ,. •• , ............... lIi •••• " ••• 
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Articulo go .•................................................................................................... 

I. 

II. 

III. 

IV. 

Dictar las pollticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Instituto, asl como sancionar su 
programa operativ~ anual; 

Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

Analizar y, en su caso, aprobar los informes peri6dicos que rinda el Director 
General; 

V. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto y sus modificaciones, que Ie 
proponga el Director General del organismo, y la estructura organica que se 
deriva del mismo, que contenga la remuneraci6n de cada categorla; 

VI. aXil ......................................................................................................... . 

XIII. Nombrar y remover, a propuesta de su Presidente, a un Secretario, asl como 
designar y remover, a propuesta del Director General, a un Prosecretario, 
quienes tend ran las facultades que les confiera el Reglamento Interior del 
Instituto; 

XIV. Expedir los manuales de organizaci6n general, de procedimientos y servicios al 
publico, asl como los instrumentos especiales de los mismos; 

XV. Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisici6n de 
activ~s; 

XVI. Autorizar la gesti6n y la constituci6n de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del Instituto; 

XVII. Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
Director; 

XVIII. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; y, 
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Artículo 9° ..................................................................... ' ............................... . 

1. 

11. 

1" . 

IV. 

V. 

Dictar las polrticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Instituto. asf como sancionar su 
programa operativo anual; 

Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el Director 
General; 

Aprobar el Reglamento Interior del Instituto y sus modificaciones, que le 
proponga el Director General del organismo, y la estructura orgánica que se 
deriva del mismo, que contenga la remuneración de cada categorfa; 

VI.aXII ......................................................................................................... . 

XIII. Nombrar y remover, a propuesta de su Presidente, a un Secretario, asf como 
,designar y remover, a propuesta del Director General. a un Prosecretario. 
quienes tendrán las facultades que les confiera el Reglamento Interior del 
Instituto; 

XIV. Expedir los manuales de organización general, de procedimientos y servicios al 
público, asf como los instrumentos especiales de los mismos; 

XV. Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisición de 
activos; 

XVI. Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del Instituto; 

XVII. Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
Director, 

XVIII. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; Y. 



Viernes 23 de Oetubre de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA» 75 

XIX. Las demas funciones que Ie asigne este Decreto y otros ordenamientos 
aplicables. 

Articulo 15.- EI Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo sera el 
Comisario de la Junta Directiva, a quien Ie corresponde: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

Revisar las areas del Instituto Sinaloense para la Educaci6n de los Adultos, 
mediante la aplicaci6n de los lineamientos establecidos en el Acuerdo por el que 
se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administraci6n 
Publica del Estado de Sinaloa, 0 el documento que los sustituya 0 el que Ie sea 
aplicable para conocer su funcionamiento y en caso de ser necesario, emitir las 
recomendaciones preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

Verificar la aplicaci6n respecto al manejo, custodia 6 administraci6n de fondos y 
valores mediante la practica de auditorias y revisiones, asi corno los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
adminlstrativas del Instituto Sinaloense para la Educaci6n de los Adultos, a traves 
de disposiciones legales aplicables a fin de prevenir irregularidades; 

Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al Instituto Sinaloense para la Educaci6n de 
los Adultos, mediante el informe de la Cornisarla para mantener informado al 
6rgano maximo de Gobierno, ace rca del estado que guardan las observaciones 
resultantes de los trabajos practicados y consecuentemente dar curnplimiento a la 
normatividad aplicable; 

Supervisar durante los actos de entrega-recepci6n de las areas administrativas 
que integran al Instituto Sinaloense para la Educaci6n de los Adultos, rnediante la 
intervenci6n en las actas levantadas, la aplicaci6n y curnplirniento de las Leyes 
sobre la materia, para prevenir irregularidades y dar certeza jurldica a los 
participantes en el proceso; y, 

Las dernas que Ie encomienden las Leyes y otras disposiciones reglamentarias 0 .-] 

administrativas que Ie sean aplicables. 
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XIX. Las demás funciones que le asigne este Decreto y otros ordenamientos 
aplicables. 

Articulo 15.· El Secretario de la Contralorfa y Desarrollo Administrativo será el 
Comisario de la Junta Directiva. a quien le corresponde: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Revisar las áreas del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, 
mediante la aplicación de los lineamientos establecidos en el Acuerdo por el que 
se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, o el documento que los sustituya o el que le sea 
aplicable para conocer su funcionamiento y en caso de ser necesario, emitir las 
recomendaciones preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

Verificar la aplicación respecto al manejo. custodia ó administración de fondos y 
valores mediante la práctica de auditorías y revisiones. así como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, a través 
de disposiciones legales aplicables a fin de prevenir irregularidades; 

Asistir a las sesiones de la Junta DIrectiva, con voz y voto para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al Instituto Sinaloense para la Educación de 
los Adultos, mediante el informe de la Comisaria para mantener informado al 
Órgano máximo de Gobierno. acerca del estado que guardan las observaciones 
resultantes de los trabajos practicados y consecuentemente dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable; 

Supervisar durante los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas 
que integran al Instituto SinaJoense para la Educación de los Adultos, mediante la 
intervención en. las actas levantadas, la aplicación y cumplimiento de las Leyes 
sobre la materia, para prevenir irregularidades y dar certeza juridica a los 
participantes en el proceso; y, 

Las demás que le encomienden las Leyes y otras disposiciones reglamentarias o /7 
administrativas que le sean aplicables. 
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II 

~ 

Transitorio 

Articulo Unico.- EI presente Decreta entrara en vigor el dla siguiente de su publicaci6n en 
el Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

Es dado en la residencia del Poder Ejecuti del Estado, en la ciudad de Culiacan 
Rosales, Sinaloa, a los doce dias del mes de oct bre de dos mil nueve. 

n del Estado 

.",. 

EI ~~ari~;q~eral de Gobierno 

I Y"".:: \>, 
\ l', "" .... 

\, \>'~~'\l'~\ \ . -, \.\ ~'i. 
\ \ :-

Lic. Raf~~kOt;egu.er. ~am~ 
.. ~ '\ \., 

'. ,'\. 
rio de la~lr '" 

EI Secreta rio de Educacion Publica y 
Cultu 

,Ilwi'iil'minislrativ 

t 

LA PRESENTE HOJA DE FlRMAS CORRESPQNDE AL DECRETO QUE REFQRMA Y AD!CIONA DJVERSAS DrSPQS!CIONES DEl DECRETO qUE 
CREA EL INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS. 
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,) 

/1 
~ 

Transitorio 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará eh vigor el dfa siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "E! Estado de Sinaloall

• 

Es dado en la residencia del Poder Ejecuti del Estado. en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinafoa, a los doce días del mes de oct bre de dos mil nueve. 

n del Estado 

El Secretario de Educación Pública y 
Curtu 

LA PReSENTE HOJA DE ARMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE 
CREA EL INSrITlITO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADUl. TOS. ' 
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Lie. Jesus A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa. en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65, fracciones 
XIV y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constituci6n Polltica Local, y con fUndamento en 10 
dispuesto por los articulos 1', 2'. 4', 7', 9' Y 28 de la Ley Organica de la Administracion 
Publica del Estado de Sinaloa;. y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarroflo 2005-2010 senala que se ha logrado una amplia 
cobertura en todos los tipos, niveles y modalidades educativos, observandose un 
avance signlficativo en indicadores de desempeno y calidad. 

Que la Escuela Normai de Especializacion del Estado de Sinaloa se creo por Decreto 
del Ejecutivo Estatal publicado en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa", de fecha 
20 de febrero de 1985, como un organismo publico descentralizado, con personalidad 
juridica y patrirnonio propios. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus organos de gobierno, asl como para estar acordes a 
105 nuevos conceptos en materia de transparencia y rendicion de cuentas. 

En merito de 10 expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona el Decreto que crea la Escuela Normal de Especializaci6n 

del Estado de Sinaloa 

Articulo Unico.- Se reforman los articulos 8'; 9'; 11, fracciones V y VI; 14, fraccion V y 
VI. Se adicionan al articulo 9', las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y 
XVII; el articulo 11 BIS; al articulo 14, las fracciones VII y VIII, todos del Decreto que 
crea la Escuela Normal de Especializacion del Estado de Sinaloa, para quedar como 
sigue: 

ARTicULO 8°._ La Junta Directiva sera el organa supremo de autoridad de laEscuela y 
se c6nformara de la manera siguiente: 

1.- EI Secretario de Educaci6n Publica y Cultura, quien sera su Presidente; 
/1 
// 
. , 
IIi 
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Lic. Jesús A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas 65, fracciones 
XIV y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitución Polltica Local, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artfculos 10

, 20
, 40

, 70
, 9° Y 28 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Sinaloa;. y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 señala que se ha logrado una amplia 
cobertura en todos los tipos, niveles y modalidades educativos, observándose un 
avance significativo en indicadores de desempeño y calidad. 

Que la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sin aloa se creó por Decreto 
del Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", de fecha 
20 de febrero de 1985, como un organismo público descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo público 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno, asl como para estar acordes a 
los nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona el Decreto que crea la Escuela Normal de Especialización 

del Estado de Sinaloa 

Artículo Único.- Se reforman los articulas 8°; 90
; 11, fracciones V y VI; 14, fracción V y 

VI. Se adicionan al articulo go, las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI Y 
XVII; el articulo 11 BIS; al artículo 14, las fracciones VII y VIII, todos del Decreto que 
crea la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa, para quedar como 
sigue: 

ARTíCULO 8°._ La Junta Directiva será el órgano supremo de autoridad de la .Escuela y 
se conformará de la manera siguiente: . 

El Secretario de Educación Pública y Cultura, quien será su Presidente; 
/1 
/ / 
: I 

II!!! 
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-
11.- EI Subsecretario de Educacion Media Superior y Superior, quien fungira como 

Secretario; 

111.- Tres vocales que seran: el Secretario General de Gobierno, el Secreta rio de 
Administracion y Finanzas y el Secretario de Desarrollo Social y Sustentable; y, 

IV.- EI Secreta rio de la Contralorra y Desarrollo Administrativo, quien sera el 
Comisario. 

ARTicULO go._ Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designara un 
suplente, quien debe ostentar el cargo de subsecretario, director 0, en su caso, el nivel 
jerarquico inmediato inferior, con las mismas facultades que el titular en su ausencia. 

EI cargo de miembro de la Junta Directiva, sera honorifico y por el que no se recibira 
retribucion, emolumento 0 compensacion alguna. 

La Junta Directiva se reunira de manera ordinaria y extraordinaria; sesionara en forma 
ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a mas tardar la 
tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente. 

ARTicULO 11.- ............................................................................................. .. 

1.- a la IV.- .................................................................................................... c .. 

V.- Elaborar los reglamentos y disposiciones para la mejor organizacion y 
funcionamiento tecnico, administrativo y docente de la institucion; 

VI.- Establecer los programas de practicas pedagogicas y el servicio social que 
deberan cumplir los alumnos de la Escuela; 

VII.- Dictar las polfticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto de la escuela, asi como sancionar su 
programa operativo anual; 

VIII.- Aprobar el Reglamento Interior de la escuela, a propuesta del Director, del 
organismo y laestructura organica que se deriva del mismo, que contenga la 
remuneracion de cada categorra: 
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-
11.- El Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, quien fungirá como 

Secretario; 

111.- Tres vocales que serán: el Secretario General de Gobierno, el Secretario de 
Administración y Finanzas y el Secretario de Desarrollo Social y Sustentable; y, 

IV.- El Secretario de la Contraloda y Desarrollo Administrativo, quien será el 
Comisario. 

ARTíCULO 9°._ Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designará un 
suplente, quien debe ostentar el cargo de subsecretario, director o, en su caso, el nivel 
jerárquico inmediato inferior, con las mismas facultades que el titular en su ausencia. 

El cargo de miembro de la Junta Directiva, será honorífico y por el que no se recibirá 
retribución. emolumento o compensación alguna. 

La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria; sesionará en forma 
ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a más tardar la 
tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente. 

ARTíCULO 11.- .............................................................................................. . 

1.- a la IV.- .................................................................................................... ~ .. 

V.- Elaborar los reglamentos y disposiciones para la mejor organización y 
funcionamiento técnico, administrativo y docente de la institución; 

VI.- Establecer los programas de prácticas pedagógicas y el servicio social que 
deberán cumplir los alumnos de la Escuela; 

VII.- Dictar las políticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto de la escuela, así como sancionar su 
programa operativo anual; 

VII 1.- Aprobar el Reglamento Interior de la escuela, a propuesta del Director, del 
organismo y la 'estructura orgánica que se deriva del mismo. que contenga la 
remuneración de cada categorra: '. 
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IX.- Expedir los manu ale!>. de organizacion general, de procedlmientos y servicios al 
publico, as! como los instrumentos especiales de los mismos; 

X.- Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

XI.- Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisicion de 
activos; 

XII.- Analizar y, en su caso, aprobar los informes peri6dicos que rinda el Director; 

XII 1.- Autorizar la gesti6n y la constituci6n de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del organismo; 

XIV.- Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
Director; 

XV.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XVI.- Autorizar, a propuesta del Director, la transmisi6n, venta 0 usa de bienes 
muebles e inmuebles propios de la escuela, cuyos recursos se destinaran para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XVII.- las demas que Ie confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

ARTicULO 11 BI5.- EI Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, en su 
caracter de Comisario de la Junta Directiva, tendra las atribuciones siguientes: 

1.- Revisar las areas de la escuela, mediante la aplicaci6n de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administraci6n Publica del Estado de Sinaloa, 0 el 
documento que 10 sustituya 0 el que Ie sea aplicable, para conocer su 
funcionamiento y, en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventlvas y correctivas para prevenir irregularidades; 

11.- Verificar la aplicaci6n respecto al manejo, custodia 0 administraci6n de fondos y 
valores mediante la practica de auditor!as y revisiones, as! como ,los ingresos 

. propios obtenidos, paraidentificar y prevenir irregularidades;' " " ; , 
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IX.- Expedir los manuale~ de organización general, de procedimientos y servicios al 
público, asf como los instrumentos especiales de los mismos; 

X.- Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

XI.- Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisición de 
activos; 

XII.- Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el Director; 

XII\.- Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del organismo; 

XIV.- Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
Director; 

XV.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XVI.- Autorizar, a propuesta del Director, la transmisión, venta o uso de bienes 
muebles e inmuebles propios de la escuela, cuyos recursos se destinarán para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XVI\.- Las demás que le confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

ARTíCULO 11 BIS ... El Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en su 
carácter de Comisario de la Junta Directiva, tendrá las atribuciones siguientes: 

1.- Revisar las áreas de la escuela, mediante la aplicación de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sinaloa, o el 
documento que lo sustituya o el que le sea aplicable, para conocer su 
funcionamiento y, en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

11.-

.'!', 

Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia o administración de fondos y 
valores mediante la práctica de auditorfas y revisiones, a~¡ como ,los ingresos 

" propios obtenidos, para -identificar y prevenir irregularidades;~ . l' :.~ ; -
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111.- SupelVisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del organismo, a traves de disposiciones legales aplicables, a fin 
de prevenir irregularidades; 

IV.- Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto, para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al plantel, mediante el informe de la 
Comisarla para mantener informado al organo maximo de gobiemo, acerca del 
estado que guardan las obselVaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V.- SupelVisar los actos de entrega-recepcion de las areas administrativas que 
integran al plantel, mediante la intelVencion en las actas levantadas, la aplicacion 
y cumplimiento de las leyes sobre la materia, para prevenir irregularidades y dar 
certeza jurldica a los participantes en el proceso; y, 

VI.- Las demas que Ie encomienden las leyes y otras disposiciones reglamentarias 0 

administrativas que Ie sean aplicables. 

ARTICULO 14.- .............................................................................................. . 

1.- ala IV.- ...................................................................................................... . 

V.- Nombrar y remover el personal docente y administrativo de la Escuela; 

VI.- Proponer a la Junta Directiva, para su aprobacion, el Reglamento Interno de la 
Escuela y la estructura organica que se deriva del mismo, que contenga la 
remuneracion de cada categoria; 

VII.- Proponer a la Junta Directiva, para su autorizacion, la transmision, venta 0 uso 
de bienes muebles e inmuebles propios del organismo; y, 

VIII.- Las demas que Ie seiiale el presente Decreto, el Reglamento Interior y la Junta 
Directiva. 

Transitorio 

Articulo Unico.- EI presente decreto entrara en vigor el dla siguiente de su publicaci6n 
en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa". II· 
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111.- SupelVisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del organismo, a través de disposiciones legales aplicables, a fin 
de prevenir irregularidades; 

IV.- Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto, para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al plantel, mediante el informe de la 
Comisaria para mantener informado al órgano máximo de gobierno, acerca del 
estado que guardan las obselVaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V.- SupelVisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que 
integran al plantel, mediante la intelVención en las actas levantadas, la aplicación 
y cumplimiento de las leyes sobre la materia, para prevenir irregularidades y dar 
certeza jurfdica a los participantes en el proceso; y, 

Vl.- Las demás que le encomienden las leyes y otras disposiciones reglamentarias o 
administrativas que le sean aplicables. 

ARTICULO 14 ........................................................ o •••••••••• 0 •••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 

1.- a la IV.- ........................ 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

V.- Nombrar y remover el personal docente y administrativo de la Escuela; 

VI.- Proponer a la Junta Directiva, para su aprobación, el Reglamento Interno de la 
Escuela y la estructura orgánica que se deriva del mismo, que contenga la 
remuneración de cada categoría; 

VII.- Proponer a la Junta Directiva, para, su autorización I la transmisión, venta o uso 
de bienes muebles e inmuebles propios del organismo: y, 

VIII.- Las demás que le señale el presente Decreto, el Reglamento Interior y la Junta 
Directiva. 

Transitorio 

Artículo Único ... El presente decreto entrará en vigor el dia siguiente de su public'ación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". ' /¡t' 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la Ciudad de Culiacan Rosales, 
Sinaloa, a los doce dlas del mes de octubre de dos mil nueve. 

Sufragio Efectivo. No R 
EI Gob dar Constitucion 

Lie. Rafae 
',,_ mos~ 

EI Secreta rio de la Contraloria y 
Desarrollo Administrativo 

EI Secretario de Educaci6n Publica y 
Cultura 

LA PRESENTE HOJA DE FJRMAS CORRESPONOE Al DECRETO QUE REFORMA Y AOICIONA OIVERSAS DlSPQSIC1QNES DEL DECRETO 
QUE CREA LA ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa. a los doce dras del mes de octubre de dos mil nueve. 

Sufragio Efectivo. No R 
El Gob dar Constitucion 

mos~ 

El Secretario de la Contraloria y 
Desarrollo Administrativo 

El Secretario de Educación Pública y 
Cultura 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE: REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DEéRETO 
QUE CREA LA ESCUELA NORMAL D E ESPECIALIZACiÓN DEL ESTADO o E SINALOA 
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Lic. Jesus A. Aguilar Padilla, 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 y 72 de la Constitucian Polltica del Estado de Sinaloa; 1', 2', 4', 9', 21 Y demas 
relativos de la Ley Organica de la Administracian Publica del Estado de Sinaloa; y. 

Considerando 

EI Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, establece como un objetivo el preservar. conservar y 
aprovechar los recursos naturales promoviendo su desarrollo sustentable. 

Ademas promueve la participacian de la sociedad y de los involucrados directamente en la 
conservacian de los recursos naturales y proyectos de desarrollo sustentable en cada area 
natural protegida, asi como en las regiones susceptibles para el desarrollo forestal. 

Mediante Decreto numero 141 publicado en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa" de fecha 
22 de abril de 1991, se crea el Organismo Publico Descentralizado, con personalidad juridica y 
patrimonio propio, denominado "Desarrollo Urbano Tres Rlos". 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus arganos de gobierno, asi como para estar acordes a los 
nuevas conceptos en materia de transparencia y rendici6n de cuentas. 

En merito de 10 anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 

Decreto 
Que reform a y adiciona diversas disposiciones del Decreto que crea el Organismo 

Publico DescentraJizado Desarrollo Urbano Tres Rios 

Articulo Unico.- Se reforman los articulos 6', fraccian III, incisos B), C), D) y E); 7'; 8', 
fracciones I, II, III, VI, IX Y X; 12; 14, fracciones V y XI. Se adicionan al articulo 8', las 
fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI; el articulo 13 BIS; al articulo 14, las fracciones XII y XIII, 
lodos del Decreto que crea el organismo publico descenlralizado Desarrollo Urbano Tres Rios, 
para quedar como sigue: 

ARTicULO 60.· ......................................................................................................... .. 

I Y II .•.•...••........••.. : ...•.••.•.•.••.••••.•..•..•.•.•..•.•..•....•.••...••....•....•.••.•..•.......•...••.••...•....••..•• 
ill. 
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Lic. Jesús A. AguiJar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas 65, fracciones 1, XIV Y 
XXIV, 66 Y 72 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa; 1°, 20

, 4°, 90
, 21 Y demas 

relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, establece como un objetivo el preservar, conservar y 
aprovechar los recursos naturales promoviendo su desarrollo sustentable. 

Además promueve la participación de la sociedad y de los involucrados directamente en la 
conservación de ,los recursos naturales y proyectos de desarrollo sustentable en cada área 
natural protegida, así como en las regiones susceptibles para el desarrollo forestal. 

Mediante Decreto numero 141 publicado en el Periqdico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 
22 de abril de 1991, se crea el Organismo Público Descentralizado, con personalidad juridica y 
patrimonio propio, denominado "Desarrollo Urbano Tres Rlos". 

Con el' objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo público 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus órganos de gobierno, así como para estar acordes a los 
nuevos conceptos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

En mérito de lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que crea el Organismo 

Público Descentralizado Desarrollo Urbano Tres Ríos 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 6°, fracción JlI, incisos 8), C), D) y E); 7°; 80
, 

fracciones 1, 1/, 111, VI, IX Y X; 12; 14, fracciones V y XI. Se adicionan al articulo 80
" las 

fracciones Xl, XII, XIII, XIV, XV Y XVI; el articulo 13 BIS; al artrculo 14, las fracciones XII y XIII, 
todos del Decreto que crea el organismo público descentralizado Desarrollo Urbano Tres Ríos, 
para quedar como sigue: 

ARTíCULO 60 ...... o o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .................................................. .. 

I Y 11 ...........•......... :' .....•....................•.•.•.......•............•...........••.............. ' ..•............•..... 
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III. .......................................................................................................................... . 

A). 

B). Secretaria de Administraci6n y Finanzas. 

C). Secretar!a de Desarrollo Social y Sustentable. 

D). Secreta ria de Comunicaciones y Obras Publicas. 

E). Secretarla de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, quien sera el Comisario. 

F). a I) ........................................................................................................ . 

IV ........................................................................................................................... . 

ARTiCUlQ 7'.- Cada uno de los integrantes del Consejo Directivo designara un suplente, 
quien, en el caso de servldores publicos estatales, debe ostentar el cargo de subsecretario, 
director 0, en su caso, el nivel jerarquico Inmediato inferior, con las mismas facultades que el 
titular en su ausencia. 

ARTiCULO S'.- ................................................................................................... . 

I. Dictar las poifticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos necesarios 
para el cumplimiento del objeto del organismo, as! como sancionar su programa operativ~ 
anual; 

II. Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos del organismo, asi como vigilar su 
correcta aplicaci6n; 

III. Aprobar el Reglamento Interior del organismo, a propuesta del Director General, y la 
estructura organica que se deriva del mismo, que contenga la remuneraci6n de. cada 
categorla; 

IV. yV ............................................................................................................. .. 

VI. Analizar y, en su caso, aprobar los informes peri6dlcos que rinda el Director General; 

VII. Y VIII. ................................................. '" ............................................ . ,fIt/ 
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111. .......................................................................................................................... . 

A). 

B). Secretaría de Administración y Finanzas. 

C). Secretaria de Desarrollo Social y Sustentable. 

D). Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas. 

E). Secretaria de la Contratarla y Desarrollo Administrativo, quien será el Comisario. 

F). a 1) ....................................................................................................... .. 

IV ........................................................................................................................... . 

ARTiCUlQ 7D
._ Cada uno de los integrantes del Consejo Directivo designará un suplente, 

quien, en el caso de servidores públicos estatales, debe ostentar el cargo de subsecretario, 
director o, en su caso, el nivel jerárquico Inmediato inferior, con las mismas facultades que el 
titular en su ausencia. 

ARTicULO 8°,_ ................................................................................................... . 

1. Dictar las pollticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos necesarios 
para el cumplimiento del objeto del organismo, asl como sancionar su programa operativo 
anual; 

11. Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos del organismo, así como vigilar su 
correcta aplicación; 

111. Aprobar el Reglamento Interior del organismo, a propuesta del Director General, y la 
estructura orgánica que se deriva del mismo, que contenga la remuneración de, cada 
categorla; 

IV.yV .............................................................................................................. . 

VI. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el Director G.eneral; 

VII.yVIII ................................................................................................. . 
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IX. Autarizar la gestion y la canstitucion de fidelcamisas, asl como la cantratacion de creditas, 
para cumplir can el abjeta y atribueianes del arganisma; 

X. Expedir los manuales de arganizacion general, de pracedimientas y servicias al publico, 
asl como los instrumentas especiales de los mismas; 

XI. Recibir el dictamen de los estadas financieres que emita el Camisaria; 

XII. Resguardar, cantralar y registrar'las bienes preeedentes de la adquisicion de activas; 

XIII. Recibir, evaluar y aprabar, en su casa, los planes de trabaja que farmule el Director 
General; 

XIV. Vigilar el cumplimlenta de la narmatividad que los rige; 

XV. Autarizar, a propuesta del Director General, la transmision, venta a usa de bienes 
muebles e inmuebles propias de Desarrollo Urbano Tres Rias, cuyas recursas se 
destinaran para el cumplimlenta de los fines del arganisma; y, 

XVI. Las demas que Ie canfiere este ardenamienta y atras dispasicianes legales aplicables. 

ARTiCULO 12.- EI Canseja Directiva se reunira de manera ordinaria y extraardinaria, sesianara 
en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marza y septiembre, a mas tardar la 
tercera semana de cada mes y extraardinaria cuanda sea canvacada par el Presidente. 

AFlTicULO 13 8IS.- EI Secretaria de la Cantralaria y Desarrollo Administrativa sera el 
Camisaria del Canseja Directiva, a quien Ie carrespande: 

I. Revisar las areas del Organisma, mediante la aplicacion de los lineamientas establecidas 
en el Acuerda par el que se establecen las Normas Generales de Control Intema para la 
Administracion Publica del Estada de Sinaloa, a el dacumenta que 10 sustituya a el que Ie 
sea aplicable, para canacer su funcianamienta y en casa de ser necesaria, emit/r las 
recamendacianes preventivas y carrectivas para preven/r irregular/dades; 

II. Verificar la aplicacion respecta al maneja, custodia a adm/nlstracion de fandas y valares 
mediante la practica de auditarfas y revisianes, asl como los ingresas prop/os abtenidas, 
para identificar y preven/r irregularidades; 

III. las funcianes canferidas a las d/stintas un/dades Supervisar que se atiendan 
admlnlstrativas del Organisma, 
prevenir irregular/dades; 

a traves de dispasicianes legales aplicables a fin de ., 

~tl 
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IX. Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos. as! como la contratación de créditos, 
para cumplir con el objeto y atribuciones del organismo; 

X. Expedir los manuales de organización general, de procedimientos y servicios al público, 
asf como los instrumentos especiales de los mismos; 

XI. Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

XII. Resguardar, controlar y registrar-los bienes procedentes de la adquisición de activos; 

XIII. Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el Director 
General; 

XIV. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XV. Autorizar, a propuesta del Direclor General, la transmisión. venta o uso de bienes 
muebles e inmuebles propios de Desarrollo Urbano Tres Ríos, cuyos recursos se 
destinarán para el cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XVI. Las demás que le confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales aplicables. 

ARTíCULO 12.- El Consejo Directivo se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria, sesionará 
en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a más tardar la 
tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente. 

A~TíCUlO 13 BIS.- El Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo será el 
Comisario del Consejo Directivo, a quien le corresponde: 

l. Revisar las áreas del Organismo, mediante la aplicación de los lineamientos establecidos 
en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, o el documento que lo sustituya o el que le 
sea aplicable, para conocer su funcionamiento y en caso de ser necesario, emitir las 
recomendaciones preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 

11. Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia o administración de fondos y valores 
mediante la práctica de auditadas y revisiones, asl como los ingresos propios obtenidos, 
para identificar y prevenir irregularidades; 

111. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del Organismo. a través de disposiciones legales aplicables a fin de ,/J 
prevenir irregularidades; ~il 
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IV. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con voz y voto para comunicar el resultado 
de las revisiones practicadas al Organismo, mediante el informe de la Comisarla para 
mantener informado al 6rgano Maximo de Gobierno, acerca del estado que guardan las 
observaciones resultantes de los trabajos practicados y consecuentemente dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepcl6n de las areas adrninistrativas que integran al 
Organismo, mediante la intervenci6n en las actas levantadas, la aplicaci6n y cumplimiento 
de las Leyes sobre la materia, para prevenir Irregularidades y dar certeza jurldica a los 
participantes en el proceso; y, 

VI. Las demas que Ie encomlenden las Leyes y demas disposiciones reglamentarias 0 
adrninlstrativas que Ie sean aplicables. 

ARTicULO 14.: ......................................................................................................... . 

I. a IV ...................................................................................................................... . 

V. Formular y someter a la consideraci6n del Consejo Directivo para su aprobaci6n, las 
disposiciones reglamentarias del Instituto, y la estructura organica que se deriva del 
mismo, que contenga la remuneraci6n de cada categoria; 

~.a~~ ................................................................................................................ . 

XI. Presentar, para aprobacion del Consejo Directivo, los informes periodicos; 

XII. Proponer al Consejo Directivo, para su autorizacion, la transmision, venta 0 uso de 
bienes muebles e inmuebles propios del organlsmo; y, 

XIII. Las demas que Ie senale el Consejo Directivo y las disposiciones reglamentarias del 
Instituto. 

Transitorlo 

Articulo Onlco.- EI presente Decreto entrara en vigor el dla sigulente de su publicacion en el 
Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 
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IV. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con voz y voto para comunicar el resultado 
de las revisiones practicadas al Organismo, mediante el informe de la Comisaria para 
mantener informado al Órgano Máximo de Gobierno, acerca del estado que guardan las 
observaciones resultantes de los trabajos practicados y,' consecuentemente dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V. Supervisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que integran al 
Organismo, mediante la intervención en las actas levantadas, la aplicación y cumplimiento 
de las Leyes sobre la materia, para prevenir Irregularidades y dar certeza jurldica a los 
participantes en el proceso; y, 

VI. Las demás que le encomienden las Leyes y demás disposiciones reglamentarias o 
administrativas que le sean aplicables. 

ARTíCULO 14.~ ......................................................................................................... . 

l. a IV ...................................................................................................................... . 

V. Formular y someter a la consideración del Consejo Directivo para su aprobación. las 
disposiciones reglamentarias del Instituto, y la estructura orgánica que se deriva del 
mismo. que contenga la remuneración de cada categoría; 

VI. a la X ................................................................................................................. . 

XI. Presentar, para aprobación del Consejo Directivo, los informes periódicos; 

XII. Proponer al Consejo Directivo, para su autorización. la transmisión, venta o uso de 
bienes muebles e inmuebles propios del organismo; Y, 

XIII. Las demás que le señale el Consejo Directivo y las disposiciones reglamentarias del 
Instituto. 

Transitorio 

Artículo Único.~ El presente Decreto entrará en vigor el dla siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Slnatoa". 
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Es dado en la resldeneia del Poder Ejecutivo Est tal, en la ciudad de Culiacim Rosales, 
Sinaloa, a los doce dlas del mes de octubre de dos m I, nueve. 

EI Secreta rio de Administraci6n y Finanzas 

Lie. Qui ino Ordaz Coppel 

EI Secret . de la Contraloria y desarrollo 
ministratlvo 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA OlVERSAS OISPDSICIONES DEL DECRETO QUE 
CREA EL OAGANJSMO PUBLICO DESCENTRAUZADO DESARROLLO URBANO TRES Rlas. 
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Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Est tal, en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los doce dfas del mes de octubre de dos 1, nueve. 

/1 
/1 

(¡ 

El Secretario de Administración y Finanzas 

4d~ 
Lic. Qui ino Ordaz Coppel 

de la Contraloría y desarrollo 
ministratlvo 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO OUE REFORMA y ADICIONA DIVERSAS OISPOSICIONES OEL DeCRETO OUE 
CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DESARROLLO URBANO TRES Rlos. 


	POE 23-10-09-129-A.pdf
	POE 23-10-09-129-B

