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Pres e n ta ci ón

EI presente Manual de Organización General de la Comisión de los Derechos
Humanos en Sinaloa, tiene por objeto integrar en un solo documento, la información
básica relativa a los antecedentes históricos, marco jurídico administrativo,
atribuciones, estructura orgánica, organigrama,

objetivo y

funciones de las

unidades administrativas que conforman el órgano autónomo, el funcionamiento del
Instituto de Investigaciones en Derechos Humanos, reglas para operar la suplencia,
así como las obligaciones del personal operativo de las diversas áreas y unidades
del ente público, lineamientos de acción y el respectivo catálogo de perfiles del
puesto constituyendo un elemento facilitador y orientador para todo el personal y de
manera especial, para el de nuevo ingreso desde su incorporación a las distintas
unidades de adscripción y, a la vez que, proporciona un esquema funcional e
integrador, que evite la fragmentación institucional, permita realizar las reformas y
adecuaciones de reestructuración administrativa, cuando sea necesario.

La formulación y expedición del Manual de Organización General de la Comisión de
los Derechos Humanos en Sinaloa, atiende a lo establecido en los elementos
contenidos en la “Guía para la elaboración del Manual de Organización”, expedida
por la Secretaría de Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo Estatal de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 119, de
fecha 26 de septiembre de 2018 y con fundamento legal en lo dispuesto por el
artículo 22, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y artículo 14, fracción XX de su Reglamento Interior, que establecen que
el Presidente tiene la atribución de emitir con la opinión del Consejo Consultivo,
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instructivos, manuales y demás disposiciones o instrumentos técnicos que sean
necesarios para el buen desarrollo de las actividades de la Comisión Estatal.

En la parte introductoria del documento que se presenta a la consideración del
lector, se menciona que el Plan Institucional de Trabajo 2020, establece dentro de
sus estrategias y líneas de acción, la modernización del marco jurídico y
administrativo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de la
revisión y actualización constante de la reglamentación interna y de los Manuales
de Organización y de Procedimientos de las áreas que lo conforman para dar
sustento así al proceso de actualización administrativa que posibilite alcanzar la
visión-misión y los objetivos institucionales.

Partiendo del objetivo primordial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Sinaloa, lo constituye la defensa, protección, observancia, promoción, estudio y
divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, en la
Constitución Local y en los instrumentos internacionales incorporados al orden
jurídico mexicano y que para el logro de las metas, el organismo realizará sus
actividades con sujeción a los objetivos, estrategias, prioridades e indicadores de
resultados contenidos en el Plan Institucional de Trabajo, el Plan Sectorial de
Gobierno y el Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa.

Para el logro de los objetivos y metas señalados, en la ruta de la actualización del
marco normativo interno y bajo los criterios y lineamientos ya expuestos, es
pertinente la expedición del presente Manual de Organización que se emite como
el documento que contiene la estructura orgánica interna de la institución y el ámbito
de competencia de cada una de las unidades administrativas que la conforman.

Este documento está integrado por los antecedentes históricos que van desde el
origen y evolución hasta el reconocimiento pleno de los derechos humanos en el
marco jurídico nacional e internacional, así como su evolución legislativa en el caso
particular del Estado de Sinaloa, hasta la expedición de la nueva Ley Orgánica y su
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correspondiente Reglamento Interior que dan pauta para la expedición de este
manual de organización general que hoy se pone a su disposición.

La parte sustantiva o medular del manual lo constituye la estructura orgánica desde
el nivel superior pasando por las unidades administrativas hasta las áreas
operativas, se muestran los apartados que contienen el organigrama; y en cada
parte orgánica se exponen los objetivos, atribuciones, funciones y organigramas de
cada unidad administrativa, señalando la razón de ser de cada área y unidad,
además de las funciones que corresponden a los auxiliares administrativos y
personal operativo adscrito a las mismas .

EI cumplimiento de las funciones administrativas que se especifican en este manual
de organización general, tienen carácter obligatorio para los servidores públicos de
la Comisión Estatal.

Su elaboración y difusión, cumple con el propósito de informar, orientar y apoyar el
quehacer cotidiano del personal, su ubicación y participación en el cumplimiento de
los objetivos institucionales y propiciar una mejor coordinación e interrelación entre
las componentes de la organización.

¡La Defensa de tus Derechos, Nuestra Razón de Ser!
Culiacán Rosales, Sinaloa, Noviembre de 2019.

Mtro. José Carlos Alvarez Ortega
Presidente
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1. INTRODUCCIÓN

El Plan Institucional de Trabajo 2020, establece dentro de sus estrategias y líneas
de acción, la modernización del marco jurídico y administrativo de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, a través de la revisión y actualización constante
de la reglamentación interna y de los Manuales de Organización y de
Procedimientos de las áreas que lo conforman para dar sustento así al proceso de
actualización administrativa que posibilite alcanzar la visión, misión y los objetivos
institucionales.
Así, por Decreto número 258 del H. Congreso del Estado, publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa” el día 1 de noviembre de 2017, se expide una nueva
Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que la regula
como organismo público con autonomía de gestión y presupuestaria, con
personalidad jurídica y patrimonio propios.
En cumplimiento a lo ordenado por la referida ley orgánica, con fecha 28 de
septiembre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”,
número 129, el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, mismo que tiene como finalidad dar a conocer la estructura
organizacional, sus atribuciones, obligaciones y funciones de las áreas
administrativas y los procedimientos sustantivos y adjetivos para alcanzar los
objetivos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y, para que
toda persona y sociedad en general, tengan acceso y conozcan con certeza las
reglas que organizan la operación y funcionamiento del organismo público
autónomo responsable de dar cumplimiento a la promoción, respeto, protección y
garantía de los derechos humanos, en los términos establecidos en el artículo 77
Bis de la Constitución Política del Estado.
En atención a las consideraciones anteriores, es conveniente precisar y ampliar de
manera más detallada la distribución del ámbito competencial de las unidades
administrativas básicas mediante la expedición del presente Manual de
Organización General, a efecto de establecer de manera clara la adecuada
estructura organizacional hasta los niveles administrativos más operativos, que
optimicen su operación y funcionamiento, precisando para ello las funciones de su
competencia.
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Los Derechos Humanos son inherentes a las personas, sin distinción alguna
respecto de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión,
lengua, o cualquier otra condición. Se sustentan en la dignidad humana y su
realización efectiva, resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona
y formalmente, se encuentran reconocidos en el orden jurídico internacional,
nacional y estatal.
En su ejercicio, se protegen los principios, valores, tradiciones, cultura y costumbres
de individuos y grupos de personas, contra acciones u omisiones de autoridades y
servidores públicos que afecten sus libertades fundamentales y la dignidad humana.
El Estado debe proveer condiciones óptimas de disfrute de los derechos y
acrecentar el nivel logrado con el propósito de que sean superadas circunstancias
que laceran seriamente la convivencia humana: desigualdad, pobreza y
discriminación.
La promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos, contribuye
al desarrollo de las personas y a la seguridad humana, buscando que todas gocen
de una esfera de autonomía, donde les sea posible trazar un plan de vida digna que
pueda ser desarrollado, protegidas de abusos de autoridades, servidores públicos
y de particulares.
El ejercicio de los Derechos Humanos supone límites a la actuación de todos los
agentes del Estado, sin importar su nivel jerárquico, con el fin de prevenir los abusos
de poder, negligencia o simple desconocimiento de la función y crean condiciones
suficientes que permiten a todas las personas tomar parte activa en el manejo de
los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos posibilita y facilita el ejercicio de los
Derechos Humanos, para ello, se encuentra en constante búsqueda de buenas
prácticas que ayuden a estos propósitos, convencidos de que éstos son y seguirán
siendo el centro y fin de la actividad estatal. Dentro de su conjunto de todos tienen
igual relevancia y el Estado se encuentra obligado a facilitarlos y posibilitarlos en
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forma global, de manera justa y equitativa, buscando siempre, la igualdad entre las
personas.

En atención a los principios rectores de los Derechos Humanos, la representatividad
política bajo los estándares del sistema federal, ha implementado organismos
públicos autónomos protectores de los mismos, con la finalidad de vigilar que todas
las autoridades, desde el ámbito de su competencia, cumplan con su obligación
constitucional de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
De esa manera, en esta entidad se instituyó la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, actualmente, como un organismo público autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto esencial la defensa, protección,
observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
Constitución Política de Sinaloa y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte.
Su origen y evolución, se debe a la reforma del artículo 102, apartado B) de la
Constitución Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de
enero de 1992, a través de la cual se obligó a las legislaturas de los Estados, a
conformar organismos protectores de los Derechos Humanos, con la finalidad de
conocer las quejas presentadas por los ciudadanos contra actos u omisiones de
naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público
que violen tales derechos.
Frente a ese mandato constitucional, el día 29 de enero de 1993 se publicó en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, la reforma a la Constitución Política Local,
con la que se adiciona el artículo 77 Bis, estableciéndose la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, cuya estructura, competencia y funcionamiento se regularía en
la Ley Orgánica respectiva.
Para tal efecto, el día 7 de abril de 1993, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado
de Sinaloa”, la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la
que se regula a este organismo constitucional autonómo y se establecen las bases
y procedimientos a que se sujeta su funcionamiento.
El día 8 de octubre de 1993 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”,
el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, a
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través del cual se regula su estructura, facultades y funcionamiento, cuyo objeto
esencial es la promoción, observancia, promoción, estudio y divulgación de los
Derechos Humanos previstos en el orden jurídico mexicano, y en los instrumentos
jurídicos internacionales que México ha ratificado.
Fue hasta el 2001 que se dotó de autonomía constitucional a la CEDH Sinaloa, toda
vez que el 27 de febrero de ese año, se reformó el artículo 77 Bis de la Constitución
Política del Estado, según Decreto número 514, el cual se publicó en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa” el día 18 de junio del citado año, convirtiéndose desde
entonces en un órgano constitucional autónomo.
Posteriormente, el 13 de septiembre de 2013, en armonización con la reforma
constitucional de junio de 2011 se publicaron en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa”, reformas a los artículos 43 y 77 Bis de la Constitución Política Local,
mediante la cual se regularon diversos aspectos de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, con las cuales se actualizó el sistema no jurisdiccional de
protección a los Derechos Humanos en la entidad, que se concretizó en la
obligación de los servidores públicos de fundamentar sus negativas de acatamiento
a las recomendaciones, así como la posibilidad de su comparecencia ante la
instancia legislativa por el mismo supuesto.
Finalmente, como ya se precisó en el apartado anterior, la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Sinaloa, dentro del marco de modernización normativa,
cuentan con una nueva Ley Orgánica y su correspondiente Reglamento Interior, que
dan pauta para la expedición del presente Manual de Organización General.
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3. MARCO JURÍDICO
Lo constituyen los principales ordenamientos internacionales, nacionales y
estatales, que rigen la actividad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Sinaloa, como órgano constitucional autónomo y con base a los cuales ejerce
sus funciones y atribuciones para promover, observar, estudiar, divulgar, proteger y
defender los Derechos Humanos en el contexto estatal.

3.1 Marco Jurídico Internacional


Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.



Carta de las Naciones Unidas.



Carta de la Organización de los Estados Americanos.



Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).



Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.



Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.



Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”.



Convención Internacional con Objeto de Asegurar una Protección Eficaz
Contra el Tráfico Criminal Conocido Bajo el Nombre de Trata de Blancas.



Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes.



Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas.



Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y
Menores.



Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres
Mayores de Edad.



Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial.



Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
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Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de
Apartheid.



Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.



Convención Relativa a la Esclavitud.



Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima
para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios.



Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.



Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.



Convención sobre Extradición.



Convención celebrada entre México y varias naciones, sobre Condiciones de
los Extranjeros.



Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.



Convención sobre Nacionalidad de la Mujer.



Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales.



Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.



Convención sobre los Derechos del Niño.



Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.



Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de
la Prostitución Ajena.



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.



Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.



Declaración Universal de los Derechos Humanos.



Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Sin que sea limitativo, para conocer y aplicar los demás instrumentos
internacionales y universales de derechos humanos que resulten aplicables por
haberlos reconocido el Estado Mexicano.
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3.2 Marco Jurídico Nacional


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Ley de Asistencia Social.



Ley de Extradición Internacional.



Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.



Ley de Migración.



Ley de Nacionalidad.



Ley de Seguridad Nacional.



Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas.



Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.



Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.



Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.



Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.



Ley General de Educación.



Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.



Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.



Ley General de Salud.



Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Ley General de Víctimas.



Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.



Ley General de responsabilidades Administrativas.



Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.



Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.



Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
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Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos.



Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas.



Ley sobre la Celebración de Tratados.

Sin que sea limitativo, para conocer y aplicar los demás ordenamientos legales
vigentes, que consagren disposiciones relativas a los Derechos Humanos.

3.3 Marco Jurídico Local


Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.



Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.



Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado
de Sinaloa.



Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa.



Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de
Sinaloa.



Ley de Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad del
Estado de Sinaloa.



Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.



Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de
Sinaloa.



Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Sinaloa.



Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil del Estado de Sinaloa.



Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.



Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.



Ley de Salud del Estado de Sinaloa.



Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.



Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Sinaloa.



Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres.



Ley Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.



Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en
Materia de Trata de Personas del Estado de Sinaloa.



Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.



Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa.



Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con
Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.



Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar del Estado de Sinaloa.



Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Sinaloa.



Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar del Estado de
Sinaloa.



Ley de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa.



Ley del Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del
Estado de Sinaloa.



Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sinaloa.



Ley que Regula la Prevención y el Control de las Adicciones en el Estado de
Sinaloa.



Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.



Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Sin que sea limitativo, para conocer y aplicar los demás ordenamientos legales
vigentes, que consagren disposiciones relativas a los Derechos Humanos.
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4. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

OBJETIVO
La defensa, protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, en la Constitución Local
y en los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano.
Para el logro de las metas, el organismo realizará sus actividades con sujeción a los
objetivos, estrategias, prioridades e indicadores de resultados contenidos en el Plan
de Trabajo 2020.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
El artículo 13 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
establece que la Comisión Estatal tiene las atribuciones siguientes:
I.

Recibir denuncias y quejas por presuntas violaciones a derechos
humanos;

II.

Conocer e investigar a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones
de derechos humanos, en términos de su competencia;

III.

Formular recomendaciones públicas, no vinculatorias a las autoridades
respectivas, por violaciones a los derechos humanos;

IV.

Formular propuestas de conciliación entre el quejoso o agraviado y las
autoridades presuntamente responsables, para la inmediata solución del
conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso así lo permita;

V.

Solicitar al Congreso del Estado llame a comparecer a las autoridades o
servidores públicos responsables, para que expliquen el motivo de su
negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por la
Comisión Estatal;

VI.

Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario
y de reinserción social de Sinaloa, así como en las diversas corporaciones
policíacas, en los lugares de reclusión o detención y en cualquier otra
dependencia u organización en la que se asista a personas. Para tal
efecto, se realizará el diagnóstico penitenciario sobre la situación que
estos guarden;

26

VII.

Verificar el respeto de los derechos humanos de los usuarios de Centros
de Asistencia Social o instituciones públicas o privadas de bienestar
social, como casas hogar para menores, adultos mayores o personas con
discapacidad; hospitales; centros de internamiento contra adicciones;
albergues asistenciales para mujeres, niños de la calle, migrantes,
población en general, entre otros; así como realizar visitas a campos
agrícolas o comunidades étnicas o indígenas;

VIII.

Orientar legalmente a denunciantes, quejosos o agraviados como a
cualquier persona, en los asuntos que se le hagan de su conocimiento y
que la Comisión Estatal sea incompetente;

IX.

Impulsar la promoción y observancia de los derechos humanos en el
Estado;

X.

Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos
humanos capacitando, para tal efecto, a los servidores públicos del plano
estatal y municipal, así como a la sociedad en general;

XI.

Prestar apoyo y asesoría, cuando así se solicite o se estime conveniente,
a las autoridades estatales o municipales en materia de promoción y
defensa de los derechos humanos;

XII.

Establecer programas de atención a víctimas del delito y de violaciones
de derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad o
discriminación;

XIII.

Vigilar la observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo en materia
de igualdad entre mujeres y hombres;

XIV.

Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas
por la Legislatura del Estado de Sinaloa, de acuerdo al artículo 105,
fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

XV.

Proponer a los titulares del Poder Ejecutivo Estatal y de los
Ayuntamientos, en los términos de la legislación aplicable, la suscripción
de convenios o acuerdos en materia de derechos humanos;

XVI.

Recibir, calificar y dar trámite a las comunicaciones sobre presunción de
malos tratos o tortura perpetrados en contra de detenidos o internos que
hagan llegar las Instituciones;

XVII. Presentar denuncias y/o quejas ante las autoridades competentes,
cuando de sus investigaciones se advierta procedente;
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XVIII. Proponer a las diversas autoridades del Estado y los ayuntamientos en el
ámbito de su competencia, que promuevan los cambios y modificaciones
a disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas
administrativas que a juicio de la Comisión redunden en una mejor
protección de los derechos humanos;
XIX.

Recibir semestralmente o cuantas veces lo requiera, de la autoridad
competente para ello, un listado actualizado de las personas privadas de
su libertad, así como de las que estén cumpliendo la ejecución de una
consecuencia jurídica del delito distinta a la pena de prisión;

XX.

Establecer los mecanismos de coordinación con la Comisión Nacional,
así como con los demás organismos públicos de promoción y defensa de
los derechos humanos en el país, y desarrollar una colaboración
permanente con ellos;

XXI.

Suscribir convenios y acuerdos de colaboración con dependencias
nacionales o internacionales de carácter gubernamental, no
gubernamental, de la sociedad civil, académicas, asistenciales,
organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos o
cualquier otro organismo que tenga como fin la salvaguarda, respeto o
fortalecimiento de los derechos humanos;

XXII. Establecer vías de comunicación permanentes con los organismos no
gubernamentales y organismos de la sociedad civil locales, nacionales e
internacionales en materia de derechos humanos;
XXIII. Expedir su Reglamento Interior;
XXIV. Las demás que le otorguen la Ley y otros ordenamientos legales.

El artículo 11 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, establece:
“Las atribuciones y funciones de la Comisión Estatal son las que establece el
artículo 13 de la Ley y otros ordenamientos, y tendrá competencia en todo el
territorio del Estado de Sinaloa para conocer de denuncias y quejas derivadas
de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier
autoridad o servidor público, estatales o municipales por presuntas violaciones
a los derechos humanos, con excepción de las que se refieren en el artículo 9
de la Ley.
La competencia de la Comisión Estatal no comprende la facultad para conocer
de los conflictos de carácter laboral, es decir, aquellos suscitados entre uno o
varios patrones y uno o más trabajadores o uno o más sindicatos, ni entre
sindicatos y/o trabajadores, incluso cuando el patrón sea una autoridad o
dependencia federal, estatal o municipal.”
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5. ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA

PRESIDENCIA


Oficinas Regionales;



Secretaría de la Presidencia;



Unidad de Seguimiento de Recomendaciones;



Unidad de Procedimientos de Investigación; y,



Unidad de Asesoría.

CONSEJO CONSULTIVO


Secretaría Técnica del Consejo.

VISITADURÍAS GENERALES


Visitadores Adjuntos.



Auxiliares Administrativos.

SECRETARÍA EJECUTIVA


Promotores Ejecutivos.



Auxiliares Administrativos.

SECRETARÍA TÉCNICA


Unidad de Sistemas;



Unidad de Diseño Institucional;



Unidad de Transparencia;



Unidad de Comunicación Social;



Unidad de Archivo y Gestión Documental; y,



Promotores Técnicos.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


Unidad de Auditoría Interna y Situación Patrimonial;



Unidad de Responsabilidades Administrativas;
 Área de Investigaciones
 Área de Sustanciación y Resolución.



Unidad de Control Interno.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


Unidad de Contabilidad;
 Auxiliar de Recursos Humanos.



Unidad de Autorizaciones Presupuestales;



Unidad de Bienes y Suministros;
 Auxiliar de Recursos Materiales.
 Auxiliar de Servicios Generales.



Auxiliares de Recepción; y,



Auxiliares Administrativos.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN DERECHOS HUMANOS.
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6. ORGANIGRAMA GENERAL
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6.1 ORGANIGRAMA DE LA PRESIDENCIA
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6.2 ORGANIGRAMA DE LAS VISITADURÍAS GENERALES
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6.3 ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
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6.4 ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
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6.5 ORGANIGRAMA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
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6.6 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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7. OBJETIVOS Y FUNCIONES:
7.1. DE LA PRESIDENCIA

OBJETIVO
Fungir como órgano ejecutivo superior y ejercer la representación de la Comisión
Estatal, establecer los lineamientos de trabajo institucional, así como, nombrar y
dirigir a los servidores públicos que integran la Comisión Estatal; y contribuir a la
protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos
humanos, tomando como base los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 1. Corresponde a la a la Presidencia de la Comisión Estatal, las facultades
y funciones siguientes:
I.

Ejercer y delegar la representación legal de la Comisión Estatal;

II.

Formular el Programa de Protección de Derechos Humanos para el Estado
para someterlo a la consideración del Consejo Consultivo;

III.

Implementar las medidas administrativas que juzgue convenientes para el
mejor cumplimiento de las funciones de la Comisión Estatal;

IV.

Proponer, para su aprobación, ante el Consejo Consultivo a la persona que
desempeñare el cargo de Secretario Técnico;

V.

Designar a los funcionarios de las Visitadurías Generales;

VI.

Nombrar, dirigir y coordinar a los servidores públicos que integran la
estructura administrativa de la Comisión Estatal;

VII.

Presentar un informe anual por escrito de las actividades de la Comisión
Estatal ante el Congreso del Estado.

VIII.

Celebrar convenios de colaboración con autoridades y organismos de
defensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y
asociaciones civiles, de carácter local, nacional e internacional para el mejor
cumplimiento de sus fines;

IX.

Aprobar y emitir las recomendaciones, los informes especiales y acuerdos
que resulten de las investigaciones realizadas por los Visitadores;

X.

Formular los programas específicos por áreas, los lineamientos generales a
los que se sujetarán las actividades de la Comisión Estatal y las propuestas
conducentes para una mejor protección de los derechos humanos en el
Estado;
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XI.

Requerir a las áreas de administración y al órgano interno de control, los
informes relacionados con el cumplimiento de sus funciones y darlos a
conocer al Consejo Consultivo para su aprobación;

XII.

Elaborar el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Comisión Estatal,
el que será presentado ante el Consejo Consultivo y una vez aprobado, será
remitido al Titular del Poder Ejecutivo;

XIII.

Recibir de la Dirección de Administración de la Comisión Estatal el informe
trimestral del presupuesto ejercido, el que deberá presentar ante el Consejo
Consultivo para su aprobación;

XIV.

Dar a conocer al Consejo Consultivo las políticas generales que en materia
de derechos humanos habrá de seguir la Comisión Estatal ante los
organismos gubernamentales y no gubernamentales para su opinión;

XV.

Emitir acuerdos para iniciar de oficio investigaciones por hechos que sean
difundidos en los medios de comunicación y que sugieran una evidente
violación a los derechos humanos;

XVI.

Presentar iniciativas de leyes ante el Congreso, y propuestas de
Reglamentos ante el Titular del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos en
materia de derechos humanos;

XVII.

Fungir como superior jerárquico de los servidores públicos adscritos a la
Comisión Estatal;

XVIII.

Promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por la
Legislatura Local que vulneren los derechos humanos consagrados en la
Constitución Estatal, en la Constitución Federal o en los Tratados
Internacionales de los que México sea parte, sujetándose a la Ley
Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XIX.

Presentar denuncias y quejas ante las autoridades competentes, en los
términos establecidos en la Constitución local y la Ley;

XX.

Delegar sus facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de
su ejercicio directo; y,

XXI.

Las demás que establezcan las leyes.
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7.1.1 De las Oficinas Regionales

OBJETIVO
Realizar en el ámbito geográfico de su competencia y en coordinación con las
Visitadurías Generales, las actuaciones necesarias para la investigación, proceso y
resolución de los expedientes de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, para garantizar la reparación de
las violaciones a los derechos humanos.
Las Oficinas Regionales, estarán integradas por Visitadores Adjuntos, Secretarios
Ejecutivos y Auxiliares de Administración, los cuales tendrán las atribuciones
establecidas tanto en la Ley Orgánica como en el Reglamento Interior de la
Comisión, así como en este Manual de Organización General.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 2. Corresponde a los Titulares de las Oficinas Regionales, las facultades y
funciones siguientes:
I.

Tener la representación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en
la zona geográfica;

II.

Conocer en los municipios de su jurisdicción de denuncias o quejas de
presuntas violaciones a Derechos Humanos de cualquier naturaleza jurídica;

III.

Recibir y admitir las denuncias o quejas presentadas por los afectados, sus
representantes o los denunciantes ante la Oficina Regional;

IV.

Iniciar procedimientos de investigación de denuncias o quejas que les sean
presentadas y discrecionalmente de oficio, sobre casos de denuncias que
aparezcan en los medios de comunicación y que sugieran una evidente
violación a los derechos humanos;

V.

Privilegiar la conciliación como medio para la solución inmediata de las
violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así lo
permita;

VI.

Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los
proyectos de conciliación, recomendaciones o acuerdos de archivo, mismos
que se someterán al Titular de la Visitaduría General para su resolución;

VII.

Suscribir las propuestas de conciliación y los acuerdos de archivo con el
auxilio del visitador adjunto que corresponda;

VIII.

Realizar el seguimiento de las recomendaciones emitidas y de las
conciliaciones, hasta su total cumplimiento;
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IX.

Realizar dentro de su jurisdicción visitas de inspección a los centros de
reinserción social; así como los centros de internamiento, detención,
retención y arraigo; además de todo tipo de centro destinado a brindar
rehabilitación física y/o psiquiátrica; asilo, albergue, guarderías o centros de
cuidado infantil y hospitales del Estado de Sinaloa; así como cualquier
instancia señalada como responsable de posible violación de derechos
humanos;

X.

Coordinar las actividades de los visitadores adjuntos, promotores ejecutivos
adscritos a las Oficinas Regionales de Zona de la Comisión Estatal;

XI.

Las demás funciones que les encomiende el Presidente.

7.1.2 De la Secretaría de la Presidencia

OBJETIVO
Organizar los asuntos que competan al Presidente de la Comisión Estatal para el
cumplimiento de las atribuciones que le son inherentes.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 3. Corresponde a la Secretaría de la Presidencia, las facultades y
funciones siguientes:
I.

Apoyar en las actividades que le corresponden a la Presidencia y realizar las
que le sean asignadas por la misma;

II.

Llevar la agenda de la Presidencia y registrar las audiencias de los
particulares y de los servidores públicos de la Comisión Estatal, para su
atención y acuerdo correspondiente;

III.

Llevar el trámite y control administrativo de las actividades y asuntos que
correspondan a la Presidencia;

IV.

Organizar, clasificar y acordar el trámite de la correspondencia dirigida a la
Presidencia de la Comisión Estatal;

V.

Conservar, custodiar, registrar y mantener actualizado el archivo de la
Presidencia;

VI.

Turnar a las áreas específicas la correspondencia recibida y los asuntos que
ahí le sean planteados, tanto por personal interno de la Comisión Estatal
como externo, y dar el debido seguimiento hasta que los asuntos sean
atendidos y resueltos;
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VII.

Participar en las reuniones de trabajo que indique la Presidencia o en
aquellas que por su responsabilidad sea necesaria su asistencia;

VIII.

Recibir, ordenar y dar seguimiento a los asuntos abordados en las reuniones
que participe, en particular de aquellos que incumben de manera directa a la
Presidencia;

IX.

Atender al público que requiera información y/o solución a sus demandas
canalizándolas al área competente con la autorización de la Presidencia;

X.

Transmitir a las diferentes instancias de la Comisión Estatal, aquellas
indicaciones que la Presidencia considere pertinentes;

XI.

Coordinar la elaboración de tarjetas ejecutivas, guiones, discursos y
publicaciones de los boletines informativos de la Comisión Estatal;

XII.

Elaborar un informe mensual de las actividades realizadas por la Presidencia
para su presentación ante el Consejo Consultivo;

XIII.

Proporcionar los informes y documentación que le requiera el Órgano Interno
de Control para la práctica de evaluaciones al desempeño;

XIV.

Proporcionar al Órgano de Control Interno, cuando sea requerido para ello,
copia de las constancias anual de percepciones y retenciones, copia de la
declaración fiscal, declaración patrimonial y de conflicto de interés;

XV.

Ser enlace entre el personal de la Comisión Estatal y la Presidencia en
asuntos inherentes a su cargo; y

XVI.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente.

7.1.3 De la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones

OBJETIVO
Auxiliar a la Presidencia, Visitadurías Generales y Oficinas Regionales en el
seguimiento de propuestas de conciliación y recomendaciones con la finalidad de
facilitar la conciliación entre las partes.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 4. Corresponde a la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones, las
facultades y funciones siguientes:
I.

Recepcionar, organizar y resguardar los expedientes que remitan las
Visitadurías Generales y Oficinas Regionales, para el seguimiento de las
Propuestas de Conciliación y Recomendaciones emitidas;
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II.

Solicitar a las autoridades a quienes se dirigió una propuesta de Conciliación
o Recomendación, toda clase de informes y documentación o cualquier otro
elemento de convicción relativas a su adecuado seguimiento;

III.

Practicar diligencias de inspección en toda clase de lugares, y en general,
realizar actuaciones tendentes a recabar la información que permita evaluar
el grado de cumplimiento de las propuestas de Conciliación y
Recomendaciones;

IV.

Desahogar las actuaciones que, de manera específica, le señale el
Presidente, el Visitador General o el Visitador Adjunto Titular de la Oficina
Regional correspondiente;

V.

Informar, a solicitud de los Visitadores Generales o Visitadores Adjuntos
Titulares de las Oficinas Regionales correspondientes, a los peticionarios o
agraviados, sobre el estado que guarde el seguimiento;

VI.

Realizar periódicamente actuaciones de seguimiento de las propuestas de
Conciliación y Recomendaciones, a efectos de evitar la dilación y propiciar el
pronto cumplimiento de las mismas;

VII.

Suscribir los acuerdos de trámite indispensables para el debido seguimiento
de las propuestas y Recomendaciones;

VIII.

Elaborar y proponer al Presidente, a los Visitadores Generales o Visitadores
Adjuntos Titulares de las Oficinas Regionales correspondientes para su
aprobación, los acuerdos de reapertura, así como los de cumplimiento total
de propuestas de Conciliación y Recomendaciones; y,

IX.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente.

7.1.4 De la Unidad de Procedimientos de Investigación

OBJETIVO
Recibir quejas, hacer trámites y orientar a las personas que acuden a la Comisión
Estatal por presuntas violaciones a sus derechos humanos.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 5. Corresponde a la Unidad de Procedimientos de Investigación, las
facultades y funciones siguientes:
I.

Recibir y registrar los escritos de quejas por presuntas violaciones a derechos
humanos, que se presenten ante la Comisión Estatal;

II.

Ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa a presuntas violaciones a
derechos humanos, de las que se tenga conocimiento a través de notas
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periodísticas, aquellas que circulen a través de las redes sociales, o de
cualquier medio de comunicación;
III.

Asignar número de expediente a las quejas por presuntas violaciones a
derechos humanos;

IV.

Declinar a la Comisión Nacional, aquellas quejas sobre violaciones a
derechos humanos en que únicamente intervienen autoridades de carácter
federal;

V.

Turnar a las Visitadurías Generales los expedientes de queja iniciados;

VI.

Emitir acuerdos en los que se declare la improcedencia de quejas
notoriamente infundadas o improcedentes;

VII.

Realizar orientaciones jurídicas y gestiones en favor de las personas que
acudan a la Comisión Estatal, en aquellos casos en que no proceda el inicio
de la queja respectiva; y,

VIII.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente.

7.1.5 De la Unidad de Asesoría

OBJETIVO
Brindar apoyo y asesoría a la Presidencia, así como a las diferentes áreas que
conforman la Comisión Estatal para el debido cumplimiento de las
responsabilidades que normativamente tienen encomendadas.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 6. Corresponde a la Unidad de Asesoría el ejercicio de las atribuciones y
funciones siguientes:
I.

Emitir opinión que les sea solicitada por la Presidencia y el personal de la
Comisión Estatal respecto a la interpretación y aplicación del derecho
internacional y constitucional en relación a los asuntos que sean de la
competencia de la Comisión Estatal;

II.

Elaborar el proyecto de Plan de Trabajo de la Comisión Estatal promoviendo
la participación de las diferentes áreas;

III.

Realizar estudios y formular propuestas de modificaciones, observaciones y
consideraciones procedentes respecto de proyectos legislativos y
reglamentarios que redunden en una mejor protección de los derechos
humanos;
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IV.

Participar en el análisis, estudio y preparación de los elementos que sean
necesarios para que la Comisión Estatal haga valer los medios de control
constitucional que por mandato constitucional le corresponde ejercer;

V.

Estudiar, analizar y proponer la defensa en asuntos contenciosos de
cualquier naturaleza en los que la Comisión Estatal sea parte;

VI.

Estudiar, analizar y emitir opinión en la celebración de actos jurídicos en los
que participe la Comisión Estatal;

VII.

Coadyuvar con las diferentes áreas de la Comisión Estatal en la elaboración
de planes y programas que permitan la transversalidad y ejercicio pleno de
los derechos humanos y, en su caso, participar en esta materia apoyando
las políticas que implementen los distintos niveles de gobierno;

VIII.

Proporcionar los informes y documentación que le requiera el Órgano Interno
de Control para la práctica de evaluaciones al desempeño y de evolución
patrimonial;

IX.

Atender los requerimientos que realice el Órgano Interno de Control Interno
para la debida sustanciación de las denuncias o quejas que por presuntas
faltas administrativas presente cualquier persona por comparecencia, por
escrito o en forma anónima, así como las que le encomienden las instancias
correspondientes del Sistema Local Anticorrupción; y,

X.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente.
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7.2 DEL CONSEJO CONSULTIVO

OBJETIVO
Fungir como órgano colegiado de participación ciudadana y consulta del Presidente
de la Comisión Estatal para el eficaz cumplimiento de las determinaciones que fija
la Ley.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 7. El Consejo Consultivo de la Comisión Estatal tendrá las facultades y
funciones siguientes:
I.

Actuar como órgano consultivo del Presidente;

II.

Opinar sobre los lineamientos generales de actuación y reglas de operación
de la Comisión Estatal, sobre las recomendaciones que emita el Presidente,
así como sobre los convenios que éste celebre con otras instancias;

III.

Aprobar el Reglamento Interior de la Comisión Estatal, y en su caso, las
reformas del mismo;

IV.

Opinar sobre el proyecto de informe anual que el Presidente presentará a los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial;

V.

Solicitar al Presidente información adicional sobre los asuntos que se
encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión Estatal;

VI.

Conocer el informe del Presidente respecto el gasto del ejercicio
presupuestal;

VII.

Opinar sobre los manuales de organización, procedimientos y evaluación de
desempeño de la Comisión Estatal; y

VIII.

Las demás que le sean conferidas en la ley, por el Presidente, así como por
el Congreso del Estado.
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7.2.1 De la Secretaría Técnica del Consejo

OBJETIVO
Brindar asesoría técnica, administrativa-jurídica al Consejo Consultivo y asistir a los
consejeros para el pleno cumplimiento de sus obligaciones.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 8. Corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la
Comisión Estatal, las facultades y funciones siguientes:
I.

Proponer al Presidente el orden del día de las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y elaborar el acta o la minuta correspondiente;

II.

Convocar, con autorización del Presidente, en los términos de Ley a las
sesiones ordinarias y extraordinarias a quienes integran el Consejo
Consultivo;

III.

Asistir a las sesiones que celebre el Consejo y actuar como Secretario del
mismo;

IV.

Llevar la agenda de trabajo del Consejo Consultivo;

V.

Informar por escrito a quienes forman parte del Consejo Consultivo, que
hayan faltado a dos sesiones consecutivas o a cuatro sesiones en el
transcurso de un año sin causa justificada;

VI.

Remitir oportunamente a los Consejeros los citatorios, orden del día y
material indispensable para realizar las sesiones;

VII.

Resguardar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias que el
Consejo Consultivo celebre;

VIII.

Brindar a los Consejeros el apoyo necesario para el mejor cumplimiento
de sus funciones; y,

IX.

Coadyuvar en la elaboración de los anteproyectos de los reglamentos y
demás normativa de carácter interno encaminadas a la mejor
organización, funcionamiento y evaluación del desempeño de la
Comisión;

X.

Las demás funciones que le sean encomendadas por el Consejo o su
Presidente.
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7.3 DE LAS VISITADURÍAS GENERALES

OBJETIVO
Realizar las actuaciones necesarias para la investigación, proceso y resolución de
los expedientes en el ámbito de sus competencias de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, para garantizar
la reparación de las violaciones a los derechos humanos.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 9. Corresponde a las Visitadurías Generales el ejercicio de las atribuciones
y funciones siguientes:
I.

Conocer de quejas de presuntas violaciones a Derechos Humanos de
cualquier naturaleza jurídica;

II.

Recibir y admitir las quejas y denuncias presentadas por los afectados, sus
representantes o los denunciantes ante la Comisión Estatal;

III.

Iniciar procedimientos de investigación de denuncias o quejas que sean
presentadas y discrecionalmente de oficio, sobre casos de denuncias que
aparezcan en los medios de comunicación y que sugieran una evidente
violación a los derechos humanos;

IV.

Privilegiar la conciliación como medio para la solución inmediata de las
violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así lo
permita;

V.

Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los
proyectos de conciliación, recomendaciones o acuerdos de archivo, mismos
que se someterán al Presidente para su consideración;

VI.

Suscribir las propuestas de conciliación y los acuerdos de archivo con el
auxilio del visitador adjunto que corresponda;

VII.

Coadyuvar en el seguimiento de las recomendaciones emitidas y de las
conciliaciones, hasta su total cumplimiento;

VIII.

Realizar visitas de inspección a los centros de reinserción social; así como
los centros de internamiento, detención, retención y arraigo; además de todo
tipo de centro destinado a brindar rehabilitación física y/o psiquiátrica; asilo,
albergue, guarderías o centros de cuidado infantil y hospitales en el Estado
de Sinaloa; así como a cualquier instancia señalada como responsable de
posible violación de derechos humanos;

IX.

Coordinar las actividades de los Visitadores Adjuntos y de los Visitadores
Titulares de las Oficinas Regionales de la Comisión Estatal;

X.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente.
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7.3.1 De los Visitadores Adjuntos

OBJETIVO
Auxiliar en sus funciones a los Visitadores Generales, así como realizar las
actuaciones necesarias para la investigación, proceso y resolución de los
expedientes de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, para garantizar la reparación de las violaciones a los
derechos humanos.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES:
Artículo 10. Corresponde a los Visitadores Adjuntos, las facultades y funciones
siguientes:
I.

Realizar trabajos de inspección en las zonas de mayor riesgo de violación de
derechos humanos;

II.

Realizar los trabajos de investigación que sean necesarios para determinar
si, en casos concretos o en situaciones de carácter general, que comprendan
grupos específicos o heterogéneos de personas por cuanto a su actividad se
refiera, se han cometido o se están cometiendo violaciones a los derechos
humanos;

III.

Dar fe de actos y hechos que constituyan violaciones a los derechos
humanos o de los que éstas puedan derivarse;

IV.

Levantar el acta correspondiente en las inspecciones o investigaciones que
realice en las que haga constar los actos por él realizados, tanto de los que
ejecute en forma unilateral, como de aquellos en los que participen otras
personas, así como las declaraciones que terceros formulen ante él;

V.

Recibir escritos y documentos que le sean entregados, así como recibir y
resguardar objetos que encuentre o le sean proporcionados y que tengan
relación con los actos o hechos que se investiguen; y,

VI.

Las demás funciones que le sean encomendadas por el Presidente, los
Visitadores Generales o los Visitadores Adjuntos Titulares de las Oficinas
Regionales.
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7.3.2 De los Auxiliares Administrativos

OBJETIVO
Apoyar al Titular y personal de las Visitadurías Generales en el desempeño de sus
actividades.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES:
Artículo 11. Corresponde a los Auxiliares Administrativos el ejercicio de las
atribuciones y funciones siguientes:
I.

Prestar apoyo técnico y administrativo al personal de las Visitadurías
Generales para el mejor desempeño de sus atribuciones y funciones;

II.

Registrar el número de queja en el Libro oficial y entregar al Visitador Adjunto
que le corresponda;

III.

Dar de alta y de baja las quejas en el Sistema Integral de Gestión de Quejas;

IV.

Elaborar la carpeta a los expedientes de queja;

V.

Llevar el control de oficios del área;

VI.

Realizar el informe de quejas recibidas y concluidas mensualmente;

VII.

Imprimir las recomendaciones, así como los oficios dirigidos a las autoridades
correspondientes;

VIII.

Sacar copias y certificar documentos;

IX.

Apoyar con la búsqueda de información para la respuesta de las solicitudes
de acceso a la información que son dirigidas al área;

X.

Archivar los expedientes de queja concluidos en el archivo histórico y de
concentración;

XI.

Realizar el informe diario de quejas recibidas en la Oficina Central como en
las Oficinas Regionales;

XII.

Recibir y entregar la correspondencia a los Visitadores Adjuntos, una vez
revisada por los Visitadores Generales;

XIII.

Tener el resguardo de los bienes de las Visitadurías Generales;

XIV.

Gestionar los materiales y herramientas de trabajo necesarias del área;

XV.

Las demás que le encomiende el Presidente o su superior jerárquico.
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7.4 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

OBJETIVO
Proponer las políticas generales en materia de capacitación, difusión y divulgación
de los derechos humanos, apoyar al Titular de la Presidencia en todas sus
actividades y fortalecer la vinculación con organizaciones públicas, privadas y de la
sociedad civil.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 12. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva el ejercicio de las atribuciones y
funciones siguientes:
I.

Colaborar y asistir al Titular de la Presidencia en las tareas propias de su
encargo;

II.

Proponer al Titular de la Presidencia, un anteproyecto del programa anual de
trabajo y del calendario de sesiones del Consejo Consultivo;

III.

Presentar al Titular de la Presidencia, un anteproyecto de las políticas
generales que en materia de derechos humanos habrá de seguir la Comisión
Estatal ante los organismos gubernamentales y no gubernamentales;

IV.

Formular y fortalecer la vinculación y relaciones de la Comisión Estatal con
organismos autónomos, públicos, sociales o privados, municipales,
estatales, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos;

V.

Difundir los estudios desarrollados en la Comisión Estatal, sobre los
Tratados, Convenciones, Protocolos y Declaraciones Internacionales en
materia de derechos humanos;

VI.

Proponer al Titular de la Presidencia los anteproyectos de iniciativas de leyes,
reglamentos, manuales e instructivos que se elaboren en la Comisión Estatal;

VII.

Colaborar con el Titular de la Presidencia en la elaboración de los informes
anuales, especiales y recomendaciones generales;

VIII.

Exponer o revisar los proyectos de convenios o acuerdos de coordinación
que en materia de derechos humanos celebre con otras entidades;

IX.

Elaborar, desarrollar e implementar el Programa General de Capacitación de
la Comisión Estatal;

X.

Coadyuvar en la elaboración de los anteproyectos de demanda de acción de
inconstitucionalidad;

XI.

Programar, organizar, y en su caso supervisar, las acciones indispensables
para la implementación de los acuerdos dictados por el Titular de la
51

Presidencia, en materia de protección, defensa, planeación, estudio y
difusión de los derechos humanos;
XII.

Realizar la promoción y fortalecimiento de las relaciones de la Comisión
Estatal con las organizaciones no gubernamentales en el ámbito de los
derechos;

XIII.

Coadyuvar en la elaboración de los anteproyectos de los reglamentos y
demás normativa de carácter interno encaminadas a la mejor organización,
funcionamiento y evaluación del desempeño de la Comisión Estatal;

XIV.

Promover el estudio y enseñanza de los derechos humanos dentro del
sistema educativo;

XV.

Planear, organizar y ejecutar acciones encaminadas a la promoción, difusión
y divulgación de los derechos humanos, bajo las directrices que dicte el
titular, en congruencia con el Programa Anual de Actividades y lo previsto en
la Ley y Reglamento;

XVI.

Organizar talleres, pláticas, conferencias, cine debates, diplomados, foros,
simposios, concursos cívicos, certámenes, premios o reconocimientos
estatales, eventos deportivos, culturales, recreativos, entre otros, serán el
medio para fomentar, promover, difundir, divulgar y sensibilizar de manera
presencial en materia de derechos humanos; y,

XVII.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente.

7.4.1 De los Promotores Ejecutivos

OBJETIVO
Apoyar al Titular de la Secretaría Ejecutiva en el desempeño de sus actividades.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 13. Corresponde a los Promotores Ejecutivos el ejercicio de las
atribuciones y funciones siguientes:
I.

Prestar apoyo o asesoría técnica en materia de derechos humanos a las
autoridades que lo soliciten y así lo dispongan la Comisión Estatal o su
Presidente;

II.

Estudiar y revisar permanentemente el marco jurídico relativo a los derechos
humanos, enriqueciendo el acervo bibliográfico y documental de la Comisión
Estatal;

III.

Realizar las actividades de promoción y divulgación de los derechos
humanos en el Estado;
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IV.

Proporcionar las capacitaciones en materia de derechos humanos en
instituciones académicas tanto públicas como privadas, así como
dependencias públicas, instituciones privadas y organizaciones de la
sociedad civil;

V.

Instrumentar programas de investigación social relacionados con personas o
grupos sociales que, por su pobreza, ignorancia, estado de necesidad,
privación de libertad o situación jurídica, estén más expuestos a la falta de
respeto o violación de sus derechos humanos;

VI.

Formular los programas y establecer los mecanismos tendientes a promover
la enseñanza y difusión de los derechos humanos, así como los relativos a
precaver sus violaciones;

VII.

Participar en la elaboración de los boletines electrónicos que publica la
Comisión Estatal, así como en los demás materiales de difusión que les
soliciten;

VIII.

Llevar el control y estadísticas del tema o temas que se les asignen;

IX.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente o su superior
jerárquico.

7.4.2 De los Auxiliares Administrativos

OBJETIVO
Apoyar al Titular y personal de la Secretaría Ejecutiva en el desempeño de sus
actividades.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 14. Corresponde a los Auxiliares Administrativos el ejercicio de las
atribuciones y funciones siguientes:
I.

Prestar apoyo técnico y administrativo al personal de la Secretaría Ejecutiva
para el mejor desempeño de sus atribuciones y funciones;

II.

Tener a su cargo la recepción telefónica del área;

III.

Elaborar y llevar el control de los oficios del área;

IV.

Dar seguimiento al correo institucional;

V.

Realizar la agenda interna del área;

VI.

Gestionar las llamadas necesarias para realizar la agenda externa de las
salidas de los Promotores Ejecutivos;
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VII.

Contar con los nombres de los programas, así como el promotor ejecutivo
que esté a cargo del mismo;

VIII.

Recibir y archivar las hojas debidamente firmadas y selladas de las
evidencias de las capacitaciones realizadas por los promotores ejecutivos;

IX.

Concentrar la base de datos actualizada con la información de las actividades
y los beneficiarios, que envíen los promotores ejecutivos;

X.

Recibir y enviar a la Unidad de Comunicación Social, las imágenes de las
actividades que realicen diariamente los promotores ejecutivos;

XI.

Gestionar los materiales y herramientas necesarias para realizar las
capacitaciones;

XII.

Tener el resguardo de los bienes de la Secretaría Ejecutiva;

XIII.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente o su superior
jerárquico.
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7.5 DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

OBJETIVO
Apoyar al Presidente de la Comisión Estatal en el cumplimiento de la visión y misión
institucionales, fortaleciendo su capacidad en la toma de decisiones, a través de la
asesoría especializada y la ejecución de tareas de alto nivel técnico.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 15. Corresponde a la Secretaría Técnica el ejercicio de las atribuciones y
funciones siguientes:
I.

Acordar con el Presidente de la Comisión Estatal los asuntos de su
competencia;

II.

Planear, organizar, dirigir y controlar la función de asistencia técnica de la
Presidencia;

III.

Formular y operar su plan y programa de trabajo anual y controlar su
cumplimiento;

IV.

Elaborar programas específicos y controlar su operación;

V.

Apoyar al Presidente en la elaboración de informes de actividades
institucionales;

VI.

Apoyar en la integración de la información necesaria para la toma de
decisiones de la Presidencia.

VII.

Participar en coordinación con los titulares de las áreas de la Comisión
Estatal en la formulación de planes, proyectos y programas de desarrollo
Institucional;

VIII.

Participar en la elaboración de estudios técnicos y estadísticos;

IX.

Brindar asesoría a las distintas áreas y unidades sobre asuntos de su
competencia;

X.

Participar en reuniones de trabajo de los órganos técnicos de organismos
que dispongan las leyes;

XI.

Coordinar comisiones cuando así se requiera por la Presidencia;

XII.

Revisar y emitir opinión técnica con relación a los proyectos que el Presidente
le encomiende para su estudio;

XIII.

Promover continuamente en las distintas áreas la administración participativa
por resultados y prioridades;

XIV.

Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de programas de cultura
de calidad y mejoramiento continuo en materia de derechos humanos; y
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XV.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente.

7.5.1 De la Unidad de Sistemas

OBJETIVO
Administrar en soporte técnico a los usuarios de todas las áreas de la institución,
dando seguimiento a la solución de sus requerimientos tecnológicos, asimismo
promover el uso responsable de las herramientas tecnológicas, y administrar la
operación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, para su óptimo
aprovechamiento.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 16. Corresponde a la Unidad de Sistemas el ejercicio de las atribuciones y
funciones siguientes:
I.

Atender solicitudes de las necesidades de infraestructura tecnológica,
diagnosticando y dictaminando su viabilidad, para su reparación,
actualización o reemplazo;

II.

Capacitar y actualizar al personal de la Comisión Estatal, en el uso de
herramientas tecnológicas y aplicaciones propias o externas que sean
usadas en la infraestructura tecnológica;

III.

Determinar conjuntamente con las áreas de la Comisión Estatal los
lineamientos y políticas para el adecuado aprovechamiento de los espacios,
materiales y equipos de cómputo;

IV.

Proporcionar soporte técnico a los diferentes usuarios de la Comisión Estatal,
que garantice el buen funcionamiento del equipo, de los programas y de los
sistemas para el proceso de la información;

V.

Llevar registros y control del soporte operativo y técnico de la infraestructura
tecnológica instalada;

VI.

Administrar los servidores informáticos realizando un diagnóstico del estado
físico de los mismos;

VII.

Realizar la verificación y actualización de los sistemas operativos y de
respaldo de las bases de datos;

VIII.

Realizar la depuración de los archivos basura en los servicios compartidos
por red garantizando al usuario la transmisión de los archivos de trabajo y
garantizar el resguardo de los mismos;

IX.

Brindar ayuda permanente a los usuarios internos de cualquier tipo de
problema tecnológico ya sea de software como de hardware;
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X.

Participar y evaluar la documentación técnica que integren los expedientes,
para la adquisición de· tecnología informática, determinando su utilidad y
compatibilidad con los programas y equipos existentes; y

XI.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente o su superior
jerárquico.

7.5.2 De la Unidad de Diseño Institucional

OBJETIVO
Diseñar e instrumentar aplicaciones con el uso de las tecnologías de la información
y comunicación, así como implementar las tecnologías más apropiadas para la
realización de diversas actividades sustantivas de la Comisión Estatal.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 17. Corresponde al Unidad de Diseño Institucional el ejercicio de las
atribuciones y funciones siguientes:
I.

Apoyar y asesorar a las áreas de la Comisión Estatal en la investigación y
selección del material digital disponible que sea más apropiado para ser
utilizado en los procesos institucionales;

II.

Implementar espacios virtuales para el apoyo a las diferentes modalidades
de difusión tecnológica del quehacer de la Comisión Estatal;

III.

Diseñar y desarrollar materiales educativos digitales propios que apoyen y
faciliten las actividades de capacitación, difusión y divulgación de la Comisión
Estatal;

IV.

Realizar investigación sobre el uso de nuevas tecnologías para su
implementación de plataformas tecnológicas en los procesos operativos;

V.

Proponer y elaborar proyectos que eleven la cultura digital de los servidores
públicos de la Comisión Estatal y los habiliten en la creación de sus propios
materiales de trabajo, creando con ello una comunidad que colabore en la
conformación de una biblioteca digital institucional;

VI.

Crear el diseño publicitario para dar a conocer los eventos de la Comisión
Estatal;

VII.

Diseñar y administrar el portal oficial de la Comisión Estatal y mantenerlo
actualizado en forma trimestral;

VIII.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente o su superior
jerárquico.
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7.5.3 De la Unidad de Transparencia

OBJETIVO
Operar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan dar
cumplimiento a las leyes en la materia, de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley General de Disciplina
Financiera y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados, entre otras.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 18. Corresponde a la Unidad de Transparencia el ejercicio de las
atribuciones y funciones siguientes:
I.

Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de
transparencia que le competan de conformidad con la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado, así como todas aquellas leyes
en la materia;

II.

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

III.

Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la
información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados
competentes conforme a la normativa aplicable;

IV.

Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes
de acceso a la información;

V.

Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos
para tales efectos;

VI.

Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que
aseguren la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la
información, conforme a la normativa aplicable;

VII.

Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información;

VIII.

Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información,
respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;

IX.

Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su
accesibilidad;

X.

Documentar, para efectos de los procesos de entrega recepción, la
información, la operación y los mecanismos del funcionamiento del o los
sistemas electrónicos donde se difunden las obligaciones de transparencia;
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XI.

Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior de la Comisión Estatal;
y,

XII.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente o su superior
jerárquico, así como demás disposiciones aplicables en la materia.

7.5.4 De la Unidad de Comunicación Social

OBJETIVO
Mantener una estrecha comunicación con la sociedad y organizaciones civiles, a
través de herramientas digitales e impresas, con el objetivo de fortalecer la imagen
institucional de la Comisión Estatal.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 19. Corresponde a la Unidad de Comunicación Social el ejercicio de las
atribuciones y funciones siguientes:
I.

Informar a la sociedad y organizaciones civiles a través de los diferentes
medios de comunicación, de las actividades sustantivas y otras acciones de
interés que se realizan diariamente en la Comisión Estatal;

II.

Difundir los comunicados electrónicos que contengan información de las
distintas actividades que se realizan por la Comisión Estatal;

III.

Difundir, a través del portal web y redes sociales, los comunicados de prensa
institucionales que se produzcan;

IV.

Solicitar apoyo de difusión de las actividades en los organismos públicos del
sector educativo y gubernamental;

V.

Apoyar a través de medios de comunicación internos, las campañas de
difusión que realizan los organismos públicos en materia de derechos
humanos;

VI.

Elaborar en coordinación con la Unidad de Diseño Institucional productos
gráficos para difundir las actividades institucionales;

VII.

Elaborar, diseñar y producir la revista electrónica que divulgue las actividades
de la Comisión Estatal;

VIII.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente o su superior
jerárquico.
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7.5.5 De la Unidad de Archivo y Gestión Documental

OBJETIVO
Establecer un sistema institucional para la administración de los archivos de la
Comisión Estatal y llevar a cabo los procesos de gestión documental.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 20. Corresponde a la Unidad de Archivo y Gestión Documental el ejercicio
de las atribuciones y funciones siguientes:
I.

Administrar, organizar, y conservar de manera homogénea los documentos
de archivo que las áreas de la Comisión Estatal produzcan, reciban,
obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con sus facultades,
competencias, atribuciones o funciones y con los estándares y principios en
materia archivística;

II.

Establecer un sistema institucional para la administración de sus archivos y
llevar a cabo los procesos de gestión documental;

III.

Integrar los documentos en expedientes;

IV.

Llevar el control de la existencia y ubicación de archivos bajo su resguardo;

V.

Conformar un grupo interdisciplinario que coadyuve en la valoración
documental;

VI.

Dotar a los documentos de archivo de los elementos de identificación
necesarios para asegurar que mantengan su procedencia y orden original;

VII.

Gestionar y destinar los espacios y equipos necesarios para el
funcionamiento de los archivos;

VIII.

Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la gestión
documental y administración de archivos;

IX.

Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los documentos de
archivo;

X.

Resguardar los documentos contenidos en sus archivos;

XI.

Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y conservación
de los documentos de archivo, considerando el estado que guardan y el
espacio para su almacenamiento; así como procurar el resguardo digital de
dichos documentos de conformidad con la ley de la materia y demás
disposiciones jurídicas aplicables, y

XII.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente, su superior
jerárquico, así como las demás que le confieran las disposiciones legales en
la materia.
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7.5.6 De los Promotores Técnicos

OBJETIVO
Apoyar las actividades de las unidades de la Secretaría Técnica para la toma de
decisiones, a través de la asesoría especializada y la ejecución de tareas de nivel
técnico.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 21. Corresponde a los Promotores Técnicos el ejercicio de las atribuciones
y funciones siguientes:
I.

Apoyar al titular de la Secretaría Técnica en la elaboración de informes
institucionales;

II.

Apoyar en la integración de la información necesaria para la toma de
decisiones;

III.

Participar en la elaboración de planes, proyectos y programas de desarrollo
Institucional;

IV.

Participar en la elaboración de estudios técnicos y estadísticos;

V.

Participar en reuniones y comisiones cuando así se instruya por el titular de
la Secretaría Técnica;

VI.

Revisar y emitir opinión técnica con relación a los proyectos que se les
encomienden para su estudio;

VII.

Participar en la elaboración, ejecución de programas de cultura de calidad y
mejoramiento continuo en materia de derechos humanos; y

VIII.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente o su superior
jerárquico.
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7.6 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OBJETIVO
Realizar las funciones de vigilancia, control, evaluación e inspección y las demás
que le señalen las leyes relativas. Contará con autonomía técnica y de gestión para
decidir sobre su funcionamiento y resoluciones.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 22. Corresponde al Órgano Interno de Control el ejercicio de las
atribuciones y funciones siguientes:
I.

Prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la
Comisión Estatal y de particulares vinculados con faltas graves, para
sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de
Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia,
aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por
hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.

II.

Mantener una relación de coordinación con la Presidencia y las demás
unidades y áreas administrativas de la Comisión Estatal, así como con la
Auditoría Superior del Estado.

III.

Sujetarse en el desempeño de su cargo a los principios previstos en la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado.

Artículo 23. El Órgano Interno de Control deberá observar lo previsto en:
I.

Ley Orgánica de la Comisión Estatal y su Reglamento Interior;

II.

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa;

III.

Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa;

IV.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes
Muebles para el Estado de Sinaloa;

V.

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa;

VI.

Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado
de Sinaloa;

VII.

El presente Manual de Organización General; y

VIII.

Las demás disposiciones jurídicas aplicables.
62

Artículo 24. Para el ejercicio de las funciones de los asuntos que competen al
Órgano Interno de Control, contará con la siguiente estructura orgánica:
I. Unidad de Auditoría Interna y Situación Patrimonial;
II. Unidad de Responsabilidades Administrativas;
a. Área de Investigaciones;
b. Área de Substanciación y Resolución; y
III. Unidad de Control Interno

Artículo 25. El Órgano Interno de Control, a través de su estructura orgánica,
conducirá sus actividades en forma programática y en base a las políticas que
establezca el Titular del Órgano Interno de Control, en coordinación con la
Presidencia de la Comisión Estatal y las áreas administrativas, según corresponda,
para el logro de sus objetivos.
Artículo 26. Los Servidores Públicos que integran el Órgano Interno de Control se
conducirán en forma responsable y ética, en razón de las funciones que
desempeñen.
Artículo 27. El Órgano Interno de Control, para el mejor cumplimiento de sus
facultades, podrá disponer de asesoría externa especializada, previa autorización
de la Presidencia de la Comisión Estatal, en los términos de la Ley Orgánica.
Artículo 28. El trámite y resolución de los asuntos de competencia del Órgano
Interno de Control, corresponden a su Titular, quien tendrá las atribuciones y
funciones siguientes:
I.

Dirigir la política general del Órgano Interno de Control;

II.

Representar legalmente al Órgano Interno de Control;

III.

Establecer y emitir los criterios y procedimientos para la recepción y
tramitación de quejas y denuncias que sean competencia del Órgano Interno
de Control;

IV.

Informar al Presidente de la Comisión Estatal sobre los resultados de las
acciones de control y evaluación de las áreas y unidades administrativas, así
como los avances de las actividades del Órgano Interno de Control;

V.

Valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema
Estatal y Municipal Anticorrupción a la Comisión Estatal, a través del área
que corresponda de acuerdo a la materia de la recomendación;
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VI.

Presentar anualmente los informes de las revisiones y auditorías que se
realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes
de la Comisión Estatal;

VII.

Establecer los lineamientos y bases generales para la realización de
revisiones, auditorías y evaluaciones preventivas; vigilando e implementando
acciones requeridas para el debido cumplimiento de las atribuciones a su
cargo, así como llevar a cabo los actos autorizados por los artículos 97, 119,
120 de la Ley de Responsabilidades;

VIII.

Presentar a la Presidencia de la Comisión Estatal, las políticas, normas,
programas, propuestas de acciones y recomendaciones, que dada su
naturaleza así lo ameriten;

IX.

Vigilar los procesos de contabilidad y de operación en materia de
programación, presupuestación, administración de recursos humanos,
materiales y financieros;

X.

Vigilar los actos que se lleven a cabo con motivo de adquisiciones o
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y servicios que lleve a cabo
el Comité de adquisiciones de la Comisión Estatal, ya sea por licitación
pública, por invitación a cuando menos tres personas, o por adjudicación
directa, de conformidad con las normas aplicables vigentes;

XI.

Informar a la Presidencia de la Comisión Estatal, de las normas, criterios y
formatos sobre los cuales los servidores públicos del órgano, deberán de
presentar sus declaraciones de situación y evolución patrimonial.

XII.

Ordenar la instauración e instrumentación fundada y motivada, del
procedimiento administrativo de responsabilidades administrativas a los
servidores públicos de la Comisión Estatal;

XIII.

Certificar copias, previo cotejo con los documentos originales que sean
exhibidos dentro de los procedimientos, auditorías y requerimientos
realizados por parte del Órgano Interno de Control y su estructura operativa:
respecto de información generada por el propio Órgano Interno de Control,
atendiendo a las disposiciones de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
ambas del Estado de Sinaloa; y

XIV.

Las demás que con este carácter se establezcan en las demás disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 29. El titular del Órgano Interno de Control tendrá las obligaciones
siguientes:
I.

Auditar el avance y ejecución de los programas operativos y presupuestales,
revisando el ejercicio del gasto de la Comisión Estatal, en relación con el
presupuesto de egresos;
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II.

Revisar que las áreas de la Comisión Estatal, cumplan las disposiciones en
materia de planeación, presupuestación, patrimonio, sistemas de registro y
contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de
adquisiciones, arrendamientos, servicios, conservación, uso, destino,
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y
demás activos;

III.

Establecer criterios y mecanismos para el desarrollo de los procesos de
Entrega - Recepción de las áreas y unidades administrativas de la Comisión
Estatal;

IV.

Atender las quejas y denuncias que se presenten en los términos de la Ley
de Responsabilidades Administrativas, sobre el desempeño de las
actividades de los servidores públicos de la Comisión Estatal;

V.

Conocer de las conductas de los servidores públicos de la Comisión Estatal,
que puedan constituir responsabilidades administrativas, para instaurar el
procedimiento correspondiente en los términos de Ley;

VI.

Informar a la Presidencia de la Comisión Estatal sobre el resultado de las
evaluaciones y revisiones a las áreas del organismo, sugiriendo las acciones
que corrijan las inconsistencias detectadas;

VII.

Cumplir al interior del Órgano Interno de Control, con las obligaciones de
transparencia y con los lineamientos establecidos en materia de acceso a la
información; y,

VIII.

Las demás que con este carácter se establezcan en las demás disposiciones
jurídicas aplicables.

7.6.1 De la Unidad de Auditoría Interna y Situación Patrimonial

OBJETIVO
Planear y controlar a través de las auditorías internas, de carácter administrativofinanciero y del desempeño, el cumplimiento de la normatividad institucional,
previendo un mejor uso y optimización de los recursos humanos, financieros,
materiales y tecnológicos asignados; así como establecer los compromisos para la
solventación de las observaciones detectadas, para una mayor transparencia en el
uso de los recursos y una rendición de cuentas claras.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 30. Corresponden a la Unidad de Auditoría Interna y Situación Patrimonial,
las facultades siguientes:
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I.

Elaborar los programas de auditoría y evaluación del desempeño a las áreas
de la Comisión Estatal;

II.

Programar, diseñar e implementar auditorías contables, financieras y
administrativas, a las áreas del Comisión Estatal y proponer medidas
preventivas o correctivas que permitan el cumplimiento de los principios de
racionalidad, austeridad, proporcionalidad y equidad en todos los
procedimientos administrativos aplicables;

III.

Comprobar que los estados financieros se elaboren de conformidad a los
criterios y principios de la contabilidad gubernamental, que reflejen
razonablemente la situación financiera del Comisión Estatal y que se
encuentren debidamente respaldados;

IV.

Realizar la verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que
obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y
constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución
del patrimonio de los servidores públicos en términos del artículo 30 de la Ley
de Responsabilidades;

V.

Implementar las acciones de mejoras necesarias para la presentación de las
declaraciones a cargo de los servidores públicos de la Comisión Estatal;

VI.

Intervenir en los procesos de Entrega - Recepción que se den con motivo de
la conclusión de las funciones encomendadas o por el relevo institucional de
los servidores públicos, en términos de la Ley de Entrega y Recepción de los
Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa;

VII.

Elaborar un informe trimestral al Titular del Órgano Interno de Control, de los
resultados de la práctica de auditorías, supervisiones y evaluaciones a las
áreas de la Comisión Estatal; así como del cumplimiento de las medidas
disciplinarias, correctivas y recomendaciones efectuadas a los mismos;

VIII.

Emitir opiniones sobre los proyectos de normas técnicas en materia de
contabilidad, control, programación, presupuestación, evaluación, recursos
humanos, materiales y financieros elaborados por las áreas, así como en lo
referente al manejo, cuidado, preservación de fondos, valores y bienes
propiedad de la Comisión Estatal;

IX.

Vigilar que las áreas auditadas, atiendan en los términos y plazos acordados,
las recomendaciones preventivas o correctivas, planteadas en las cédulas de
observaciones, de los informes emitidos en auditorias anteriores e informar
el avance de su solventación;

X.

Actuar como enlace en las auditorías y revisiones que realicen los Despachos
Externos, la Auditoria Superior del Estado y demás entes fiscalizadores; y,

XI.

Las demás que les sean encomendadas por el Titular del Órgano Interno de
Control, en el marco de las disposiciones jurídicas aplicables.
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7.6.2 De la Unidad de Responsabilidades Administrativas

OBJETIVO
Evaluar el cumplimiento de los resultados de las auditorías, promover y sustanciar,
en su caso, el fincamiento de responsabilidades de los servidores públicos de la
Comisión Estatal; en igual forma, atender quejas y denuncias de carácter
administrativo que se presenten en cumplimiento a la Leyes Anticorrupción y de
Responsabilidades Administrativas.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 31. Para el cumplimiento de las atribuciones en materia de
Responsabilidades Administrativas, esta Unidad contará con las áreas de
Investigación y la de Substanciación y Resolución de expedientes. Esta Unidad
tendrá facultad para solicitar el apoyo de Defensores Públicos en el desarrollo de
sus funciones conforme lo establece la Ley de Responsabilidades.
Artículo 32. Al Área de Investigación le corresponden, además de las atribuciones
conferidas en la Ley de Responsabilidades, las siguientes:
I.

Formular los pliegos preventivos de responsabilidades derivadas del
incumplimiento de las normas jurídicas y disposiciones administrativas de los
servidores públicos de la Comisión Estatal y turnar los expedientes
respectivos al área de Substanciación y Resolución;

II.

Practicar las investigaciones inherentes al incumplimiento de las obligaciones
de los servidores públicos que deriven de quejas o denuncias presentadas
por la ciudadanía;

III.

Integrar, coordinar y evaluar el sistema de quejas y denuncias, que facilite la
participación de la ciudadanía con relación al desempeño de los servidores
públicos de la Comisión Estatal;

IV.

Elaborar un informe trimestral al Titular del Órgano Interno de Control, de los
resultados y avances de las investigaciones realizadas;

V.

Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
cuando así lo requiera, dentro de las indagatorias de los delitos del orden
común que se detecten con motivo de las acciones y funciones operativas
del Órgano Interno del Control;

VI.

Las demás que le sean encomendadas por el Titular del Órgano Interno de
Control, en el marco de las disposiciones jurídicas aplicables.
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Artículo 33. Al Área de Sustanciación y Resolución le corresponden, además de
las atribuciones contenidas en la Ley de Responsabilidades, las siguientes:
I.

Instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidad a los servidores
públicos de la Comisión Estatal, con motivo de las irregularidades detectadas
en las cédulas de observaciones y recomendaciones;

II.

Desahogar las audiencias o diligencias que procedan a efecto de que los
servidores públicos o sujetos que correspondan, ejerzan su derecho de
defensa;

III.

Proponer al Titular del Órgano Interno de Control, las sanciones que
correspondan conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades,
derivadas del procedimiento administrativo correspondiente;

IV.

Desahogar los recursos o medios de impugnación presentados en contra de
las resoluciones dictadas por el Órgano Interno de Control, inherente al
ámbito de su competencia;

V.

Representar legalmente al Titular del Órgano Interno de Control, a través de
mandato especial, cuando se requiera su intervención judicial o
administrativa;

VI.

Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
cuando así lo requiera, dentro de las indagatorias de los delitos del orden
común que se detecten con motivo de las acciones y funciones operativas
del Órgano Interno del Control.

VII.

Organizar en coordinación con la Presidencia de la Comisión, los informes
previos y justificados en los juicios de amparo e interponer toda clase de
recursos o medios de defensa, en los que el Órgano Interno de Control sea
parte, cumpliendo las resoluciones respectivas; y,

VIII.

Las demás que le sean encomendadas por el Titular del Órgano Interno de
Control, en el marco de las disposiciones jurídicas aplicables.

7.6.3 De la Unidad de Control Interno

OBJETIVO
Instrumentar y coordinar los procedimientos y estrategias para el cumplimiento de
los compromisos contraídos en la auditoría integral realizada para la solventación
de observaciones, asimismo supervisar, dar seguimiento a la implementación del
control interno institucional promoviendo para ello la capacitación correspondiente.
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ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 34. El Jefe de la Unidad de Control Interno, tendrá las facultades
siguientes:
I.

Acordar con el Titular del Órgano Interno de Control en los asuntos de su
competencia;

II.

Dar trámite y seguimiento a los asuntos acordados;

III.

Desempeñar las diferentes comisiones que le asigne el Titular del Órgano
Interno de Control;

IV.

Verificar que se hagan efectivas las sanciones administrativas impuestas a
los servidores públicos de la Comisión Estatal;

V.

Integrar el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control, y el
proyecto de presupuesto, en coordinación con las áreas administrativas y
proceder a su seguimiento;

VI.

Integrar los informes trimestral, semestral y anual de actividades, en
coordinación con las áreas operativas y presentarlo al Titular del Órgano
Interno de Control, para su acuerdo y entrega a la instancia correspondiente;

VII.

Emitir opiniones y elaborar propuestas sobre los proyectos de normas de
control interno, evaluación, supervisión administrativa y manuales de las
áreas de la Comisión Estatal;

VIII.

Vigilar los actos que se lleven a cabo con motivo de adquisiciones o
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y servicios que lleve a cabo
la Comisión Estatal, ya sea por licitación pública, por invitación a cuando
menos tres personas, o por adjudicaciones directa, de conformidad con las
normas aplicables vigentes.

IX.

Impartir cursos y talleres de capacitación que contribuyan a la implantación
del control interno y a la realización de proyectos, análisis y estrategias,
tendientes a impulsar la innovación, modernización y calidad en los procesos
y procedimientos administrativos de la Comisión Estatal;

X.

Organizar y supervisar el registro de servidores públicos sancionados; y,

XI.

Las demás que le sean encomendadas por el Titular del Órgano Interno de
Control, en el marco de las disposiciones jurídicas aplicables.

69

7.7 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO
Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de una
administración eficaz, transparente y apegada a la normativa establecida,
promoviendo el desempeño efectivo del personal y el óptimo uso de los recursos
materiales, financieros y tecnológicos.
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 35. Corresponde a la Dirección de Administración el ejercicio de las
atribuciones y funciones siguientes:
I.

Elaborar en coordinación con la Secretaría Técnica el proyecto de
presupuesto anual de la Comisión Estatal, conforme a los requerimientos
formulados por las demás áreas y, en su oportunidad, someterlo a la
consideración del Presidente;

II.

Ejecutar el presupuesto que se autorice a la Comisión Estatal conforme a los
lineamientos que existan al respecto, así como en atención a las políticas
que acuerde el Presidente observando la legislación en la materia;

III.

Elaborar en coordinación con las áreas el programa anual de adquisiciones
o contratación de los bienes o servicios que requiera la Comisión Estatal,
para su funcionamiento y, en su caso y oportunidad, ejecutarlos e inventariar,
dar mantenimiento y conservar en buen estado de operación los que por su
naturaleza admitan y requieran este tratamiento;

IV.

Formular y mantener actualizados los Manuales de Organización General y
de Procedimientos y Servicios al Público de la Comisión Estatal,
sometiéndolos a la autorización del Presidente;

V.

Elaborar y mantener actualizado el directorio del personal adscrito a la
Comisión Estatal, así como el padrón de proveedores de la misma;

VI.

Elaborar la nómina del personal de la Comisión Estatal y realizar el pago que
corresponda a cada uno, previa autorización del Presidente, en la fecha que
proceda, observando tanto en un aspecto como en el otro lo que en esta
materia establezcan las leyes fiscales, las de seguridad social, las de
naturaleza laboral y, en general, los ordenamientos o convenios suscritos,
que resulten aplicables al caso;

VII.

Otorgar el apoyo de orden administrativo que sea necesario a las diferentes
áreas de trabajo de la Comisión Estatal, para el cumplimiento de sus
responsabilidades de conformidad a los lineamientos generales, manuales y
procedimientos administrativos aprobados;
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VIII.

Establecer mecanismos permanentes de carácter operativo, para el registro
del ingreso y del gasto de administración de conformidad con los
lineamientos y acuerdos de la armonización contable, observando las leyes
de la materia;

IX.

Participar como Secretario Técnico en la operación del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del organismo de conformidad
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, levantar las actas
correspondientes y atender las disposiciones emanadas del Comité para
garantizar el suministro de los recursos materiales y servicios generales, que
las áreas operativas requieran para cumplir su función, en base a las normas
y políticas institucionales;

X.

Organizar el almacén, así como establecer y operar los lineamientos para
mantener actualizado el inventario general de los bienes muebles y equipos
en los términos previstos en la armonización contable;

XI.

Realizar todos los pagos que representen el ejercicio del recurso financiero
de la institución, rendir informes trimestrales del avance de la gestión
financiera, entregar oportunamente la cuenta pública anual para su
consolidación respectiva; así como cumplir con las obligaciones en materia
de transparencia gubernamental;

XII.

Supervisar el registro de los movimientos contables y financieros del ejercicio
presupuestal, que permitan obtener información, con oportunidad y eficiencia
para la toma de decisiones; y,

XIII.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente.

7.7.1 De la Unidad de Contabilidad

OBJETIVO
Registrar de manera automática y en tiempo real las operaciones contables y
presupuestarias, para la obtención de estados financieros que faciliten la toma de
decisiones de manera oportuna y confiable, con apego a las normas de contabilidad
gubernamental, disciplina financiera y de transparencia.
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 36. Corresponde al Jefe de la Unidad de Contabilidad el ejercicio de las
atribuciones y funciones siguientes:
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I.

Realizar el registro contable de las operaciones relativas al ingreso y al
egreso que realiza la Comisión Estatal en estricto apego a lo establecido en
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás leyes aplicables;

II.

Coordinar el registro de cuentas presupuestales con el titular de la Unidad de
Autorizaciones Presupuestales;

III.

Supervisar el cálculo de nóminas quincenales, finiquitos y aguinaldos que
realice Recursos Humanos, y efectuar el registro y pago de los mismos;

IV.

Supervisar las altas, bajas y modificaciones de empleados ante el programa
informático SUA, además de calcular y pagar las cuotas obrero-patronales
por concepto de IMSS, SAR (afore) e Infonavit que realice Recursos
Humanos;

V.

Realizar los registros de altas, bajas y transferencias de activos fijos en
coordinación con la Unidad de Bienes y Suministros;

VI.

Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la Comisión
Estatal;

VII.

Gestionar el cumplimiento de las obligaciones y disposiciones fiscales, para
el pago en los tiempos establecidos;

VIII.

Elaborar informes contables y financieros mensuales, trimestrales, anuales y
de cierre, establecidos en las normas emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable;

IX.

Elaborar el informe de avance financiero trimestral para presentar ante la
Auditoría Superior del Estado;

X.

Llevar el mantenimiento y control de los archivos contables;

XI.

Realizar el control de pagos a proveedores;

XII.

Mantener actualizado en el Manual de Contabilidad Gubernamental lo que
resulte aplicable a la Comisión Estatal;

XIII.

Actualizar la información pública a difundir trimestralmente en el portal de la
Comisión Estatal en coordinación con el titular de la Unidad de
Autorizaciones Presupuestales;

XIV.

Capturar la información financiera trimestral requerida por el Sistema de
Evaluación y Armonización Contable (SEVAC);

XV.

Mantener permanentemente informada a la Dirección de Administración de
las actividades realizadas;

XVI.

Proporcionar en forma oportuna los informes requeridos en materia de
transparencia, contabilidad gubernamental y disciplina financiera; y,

XVII.

Las demás que le encomiende el Presidente o su superior jerárquico, así
como las leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables en la materia.
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Artículo 37. Para el desempeño de sus funciones la Unidad de Contabilidad contará
con un Auxiliar de Recursos Humanos, el cual tendrá las atribuciones y funciones
siguientes:
7.7.1.1

Auxiliar de Recursos Humanos

I.

Integrar los expedientes de los trabajadores de la Institución y su
permanente actualización;

II.

Crear el archivo electrónico de Recursos Humanos en lo relativo a
expedientes, controles de asistencia, incidencias laborales, descuentos y
faltas del personal;

III.

Elaborar las nóminas de pagos quincenales, aguinaldo y prima vacacional
y demás prestaciones de ley;

IV.

Recabar quincenalmente la forma de los comprobantes del pago de
nómina;

V.

Emitir constancias laborales y llevar archivo de Actas Administrativas;

VI.

Elaborar los finiquitos o liquidaciones del personal de la Comisión Estatal
conforme a la ley;

VII.

Operar el Sistema Único de Aportaciones (SUA), para la emisión mensual
y bimestral de aportaciones obrero-patronales (IMSS e INFONAVIT);

VIII.

Realizar las altas, bajas y modificaciones de salario, ante el Sistema
Único de Aportaciones (SUA);

IX.

Llevar el registro, actualización e historial del personal de la Comisión
Estatal;

X.

Presentar la declaración anual de riesgo de trabajo ante el Sistema Único
de Aportaciones (SUA);

XI.

Coordinar la operación y manejo de los Recursos Humanos con las
distintas Oficinas Regionales de Zona;

XII.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente o su superior
jerárquico.
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7.7.2 De la Unidad de Autorizaciones Presupuestales

OBJETIVO
Operar los sistemas y procedimientos necesarios para controlar y verificar que el
presupuesto de egresos de la Comisión Estatal se aplique de acuerdo al
presupuesto anual autorizado y/o modificado con base en las políticas, normas y
lineamientos vigentes para el cumplimiento eficaz de los programas y metas
establecidas.
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 38. Corresponde a la Unidad de Autorizaciones Presupuestales el ejercicio
de las atribuciones y funciones siguientes:
I.

Establecer y operar medidas de control interno que aseguren el uso racional
y transparente del presupuesto autorizado a la Comisión Estatal, vigilando el
cumplimiento estricto de las disposiciones enmarcadas en la Ley de Ingresos
y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal, Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estado de Sinaloa, Ley
General de Contabilidad Gubernamental, Ley General de Disciplina
Financiera y demás leyes aplicables en la materia;

II.

Coadyuvar con la Unidad de Contabilidad con el objetivo de planear y evaluar
el ejercicio presupuestal anual;

III.

Establecer los lineamientos y vigilar la operación de los fondos revolventes
de las áreas, direcciones y unidades de la Comisión Estatal;

IV.

Conciliar y validar con la Unidad de Contabilidad el ejercicio del presupuesto
de egresos cada cierre de mes;

V.

Verificar que los materiales, bienes y servicios adquiridos estén
contemplados en las partidas correspondientes según el clasificador por
objeto del gasto vigente y cuenten con suficiencia presupuestal;

VI.

Operar en el Sistema Financiero Integral el registro de las aplicaciones y
adecuaciones presupuestales en apegó al clasificador del gasto vigente, por
centro de costo, programas y metas;

VII.

Formular reportes mensuales, trimestrales y anuales sobre el estado del
presupuesto de egresos, informando sobre el avance y disponibilidad
presupuestal por unidad responsable, objeto del gasto, programas y
funciones;

VIII.

Elaborar solicitudes de subsidios y transferencias, así como comprobaciones
requeridas por la Secretaría de Administración y Finanzas;
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IX.

Tramitar para su pago las facturas de proveedores ante la Dirección de
Administración; y,

X.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente o su superior
jerárquico.

7.7.3 De la Unidad de Bienes y Suministros

OBJETIVO
Aplicar, registrar y controlar el uso de los recursos materiales y de servicios
proporcionándolos con eficacia y eficiencia a las áreas que lo soliciten para dar
cumplimiento a los compromisos establecidos en el programa operativo anual de la
Comisión Estatal.
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 39. Corresponde a la Unidad de Bienes y Suministros el ejercicio de las
atribuciones y funciones siguientes:
I.

Realizar las adquisiciones de recursos materiales, bienes muebles y equipos,
de acuerdo a los montos autorizados por el Comité de Adquisiciones de
Bienes, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal;

II.

Recibir y analizar las solicitudes de materiales, mobiliario y equipo de las
diferentes direcciones, Unidades, Oficinas Regionales y personal de la
Comisión Estatal;

III.

Cotizar cuando menos con tres proveedores las solicitudes recibidas para
elegir la mejor propuesta avalada por el Comité de adquisiciones de la
Comisión Estatal;

IV.

Elaborar el análisis de cotizaciones y órdenes de compra;

V.

Remitir las órdenes de compra autorizadas a los proveedores para el
suministro de los bienes adquiridos;

VI.

Supervisar que los materiales solicitados al proveedor sean recibidos de
conformidad con las estipulaciones del pedido;

VII.

Recibir para su revisión las facturas de compras efectuadas;

VIII.

Tramitar, para su pago, las facturas de proveedores ante la Dirección de
Administración;

IX.

Integrar y actualizar el catálogo de proveedores;

X.

Mantener la existencia de bienes y materiales que se utilizan en la Comisión
Estatal;
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XI.

Elaborar el catálogo de papelería, consumibles y limpieza, de acuerdo a las
necesidades para distribuirse en forma mensual;

XII.

Elaborar los expedientes de órdenes de compra a proveedores;

XIII.

Planear y programar en coordinación con la Dirección de Administración
concursos de licitación, en coordinación con las áreas competentes, cuando
los montos sean superados a los autorizados por el Comité de Adquisiciones
de Bienes, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal; y,

XIV.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente o su superior
jerárquico.

Artículo 40. Para el desempeño de sus funciones la Unidad de Bienes y Suministros
contará con:
7.7.3.1 Auxiliar de Recursos Materiales
I.

Dar el seguimiento a las órdenes de compra;

II.

Recibir los materiales y suministros que se adquieran, verificando la cantidad
y calidad solicitada;

III.

Ingresar los bienes y/o materiales al almacén asignando el código de
inventario que corresponda;

IV.

Generar y recabar el documento que ampare el resguardo y control de los
bienes que asigne;

V.

Realizar los registros de altas, bajas y transferencias de activos fijos;

VI.

Coordinar la entrega de los Recursos Materiales con las distintas Oficinas
Regionales de Zona; y,

VII.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente o su superior
jerárquico.

7.7.3.2

Auxiliar de Servicios Generales

I.

Verificar que los edificios que ocupan las oficinas de la Comisión Estatal
estén en óptimas condiciones de funcionalidad y limpieza;

II.

Llevar el control de los vehículos de la Comisión Estatal, así como lo relativo
a su mantenimiento, bitácoras, pago de derechos, seguros, traslado de
personal, y demás que corresponda;

III.

Asignar las tareas que le correspondan a los choferes, intendentes y demás
personal adscrito al área;
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IV.

Prestar los servicios de logística en los eventos que la Comisión Estatal
organice o sea parte;

V.

Cuidar la utilización de las herramientas que sean necesarias para el buen
funcionamiento de la Comisión Estatal;

VI.

Brindar los servicios de cafetería en los eventos que realice la Comisión
Estatal;

VII.

Coordinar lo referente a Servicios Generales con las Oficinas Regionales de
Zona; y,

VIII.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente o su superior
jerárquico.

7.7.4

De los Auxiliares de Recepción

OBJETIVO
Ser el primer contacto con la ciudadanía que acude o se comunica vía telefónica a
las oficinas de la Comisión Estatal, así mismo es el área encargada de la recepción
y registro de documentos dirigidos al personal de la misma.
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 41. Corresponde a los Auxiliares de Recepción el ejercicio de las
atribuciones y funciones siguientes:
I.

Atender a la ciudadanía que acude a nuestras oficinas, así como informar de
los diferentes servicios que se brindan;

II.

Responder las llamadas telefónicas, brindar información, transferir las
llamadas de manera oportuna al personal idóneo o que corresponda, tomar
nota de información importante para transmitirla en forma precisa y completa
a las áreas correspondientes.

III.

Llevar el control de las llamadas realizadas a números celulares por parte del
personal que labora en la institución;

IV.

Llevar el control de audiencias atendidas por los Visitador Adjuntos;

V.

Realizar la captura de los datos personales de los usuarios en el sistema de
registro de asesorías;

VI.

Recibir y turnar al quejoso con el Visitador Adjunto correspondiente;

VII.

Recibir la correspondencia, ordenando, registrando y remitiéndola a la
Unidad de Archivo y Gestión Documental al momento o el mismo día de su
recepción;

VIII.

Llevar el control y registro de los oficios enviados por correo oficial;
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IX.

Gestionar el envío de la correspondencia que se genere en la Comisión
Estatal con las empresas de mensajería;

X.

Llevar a cabo el control y registro de oficios emitidos por personal de esta
Comisión dirigidos a usuarios y a las diversas autoridades;

XI.

Llevar a cabo la elaboración y el control de acuses de recibos de
correspondencia enviada por el personal de esta Comisión Estatal por medio
del Servicio Postal Mexicano a usuarios de la misma; y,

XII.

Elaborar el informe mensual de audiencias otorgadas por los Visitadores
Adjuntos, de acuerdo a la materia, población, número y tipo.

XIII.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente o su superior
jerárquico.

7.7.5

De los Auxiliares Administrativos

OBJETIVO
Apoyar al Titular y al personal de la Dirección de Administración en el desempeño
de sus actividades, así como a las áreas de la Comisión Estatal que requieran de
su servicio.
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 42. Corresponde a los Auxiliares Administrativos el ejercicio de las
atribuciones y funciones siguientes:
I.

Llevar a cabo la apertura y cierre de las oficinas de la Comisión Estatal de
acuerdo al horario de servicio establecido;

II.

Supervisar el mantenimiento de las instalaciones de las oficinas de la
Comisión Estatal;

III.

Colaborar, en las tareas de mantenimiento de los edificios que ocupan las
oficinas de la Comisión Estatal;

IV.

Transportar al personal de la Comisión Estatal a los lugares de acuerdo a la
labor encomendada;

V.

Llevar a cabo la entrega correspondiente de los oficios generados por las
áreas de la Comisión Estatal;

VI.

Registrar en la bitácora de uso de los vehículos oficiales las diligencias
realizadas;

VII.

Mantener en buen estado de funcionamiento los vehículos oficiales que le
sean asignados, reportando de manera inmediata a su superior cualquier
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desperfecto, falla o cualquier otra situación que se presente en el uso de los
mismos;
VIII.

Apoyar en la logística y ejecución de los eventos en los que la Comisión
Estatal organice o sea parte;

IX.

Llevar a cabo la limpieza del edificio de forma diaria de acuerdo a la
programación que le sea asignada por su superior jerárquico;

X.

Mantener la limpieza del edificio donde se encuentran las áreas que integran
la Comisión Estatal, así como de las demás instalaciones que forman parte
de la misma;

XI.

Realizar el suministro constante de materiales que se utilizan en las distintas
áreas de la Comisión Estatal;

XII.

Reportar a su superior jerárquico con la anticipación debida la necesidad de
adquirir los materiales necesarios para el desempeño de sus labores;

XIII.

Reportar a su superior jerárquico cualquier desperfecto en el edificio, así
como de los bienes muebles asignados a las distintas áreas que integran el
inventario de la Comisión Estatal;

XIV.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente o su superior
jerárquico.

7.8 DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO
Promover y fomentar los Derechos Humanos mediante actividades de investigación
académica, foros de actualización académica y capacitación que refuercen el
impulso de estos derechos.
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 43. Corresponde al Instituto de Investigaciones en Derechos Humanos el
ejercicio de las atribuciones y funciones siguientes:
I.

Realizar investigaciones en materia de derechos humanos;

II.

Promover el fortalecimiento de la cultura del respeto a los derechos humanos
en el ámbito estatal, mediante el apoyo a las actividades de capacitación,
divulgación y difusión que le sean encomendadas, cuyo material coadyuvará
a elaborar;

III.

Participar en la impartición de estudios de posgrado en los niveles
académicos de Especialidad, Maestría y Doctorado, estudios de extensión
académica y diplomados;
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IV.

Fomentar la práctica de investigaciones académicas interdisciplinarias,
especializadas en materia de derechos humanos;

V.

Participar con la autorización del Presidente, en la firma de acuerdos,
convenios y/o contratos con diferentes instituciones académicas, sociales o
privadas, locales, nacionales e internacionales, que apoyen los proyectos de
estudios en materia de capacitación, enseñanza, divulgación e investigación
en derechos humanos;

VI.

Promover la celebración de intercambios académicos con instituciones
nacionales e internacionales, públicas y privadas;

VII.

Dirigir, impulsar e incrementar el acervo de la Biblioteca de la Comisión
Estatal;

VIII.

Apoyar a través de los servicios bibliotecarios con los que cuenta, a los
órganos y a las unidades administrativas, investigadores, especialistas,
estudiantes y público en general;

IX.

Elaborar materiales didácticos y de divulgación en materia de derechos
humanos;

X.

Participar en la elaboración del informe anual de actividades;

XI.

Elaborar los estudios e investigaciones que sirvan de sustento a los informes
especiales, recomendaciones generales, recomendaciones específicas y en
general aquellos necesarios para desplegar la labor de protección y defensa;

XII.

Gestionar, previa autorización del Presidente, la obtención de apoyos
humanos y financieros para el ejercicio de sus funciones; y

XIII.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente, así como las demás
que le confieran las disposiciones legales.
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7.9 DISPOSICIONES COMUNES A LOS DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE
UNIDAD Y PERSONAL DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL
Artículo 44. Al frente de cada Dirección de Área y Unidad, habrá un Director o un
Jefe de Unidad, los cuales tendrán las funciones genéricas siguientes:
I.

Acordar con el Presidente o su superior jerárquico el despacho de los asuntos
relevantes del desempeño de su cargo;

II.

Realizar las funciones y comisiones que el Presidente o su superior
jerárquico le asigne, manteniéndole informado sobre el desarrollo y
seguimiento de los mismos;

III.

Presentar para la aprobación del Presidente o su superior jerárquico, los
programas y proyectos que se elaboren en la Jefatura de unidad
correspondiente;

IV.

Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los
ordenamientos y disposiciones normativas que resulten aplicables;

V.

Elaborar la parte relativa del Programa Operativo Anual, ejecutar y reportar
los avances del mismo;

VI.

Actualizar cuando así se requiera en el área de su competencia, el manual
general de organización y procedimientos de acuerdo a las leyes vigentes;

VII.

Informar mensualmente al Presidente o superior jerárquico de los resultados
de las actividades realizadas;

VIII.

Coordinar con el personal de su Unidad las labores encomendadas; y
establecer los mecanismos de integración e interacción que propicien el
cumplimiento de las funciones que son de la competencia del área en
observancia a las políticas, los objetivos y metas programadas;

IX.

Vigilar que el personal a su disposición, desempeñe las funciones
correspondientes propias a su cargo;

X.

Promover la capacitación de sus integrantes, a fin de elevar la calidad,
eficacia y eficiencia de su función; y,

XI.

Las demás funciones que le encomiende el Presidente o su superior
jerárquico, en el marco de las disposiciones jurídicas aplicables.
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7.10 DE LAS SUPLENCIAS
Artículo 45. El Presidente será suplido en sus ausencias, en su orden, por los
titulares de las Visitadurías Generales, conforme a sus antigüedades en
designación y, en su defecto, por el titular de la Secretaría Ejecutiva.
Artículo 46. Las ausencias de los titulares de las direcciones de área y de los jefes
de unidad, las suplirán los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato anterior,
en los asuntos de sus respectivas competencias, que determine el Presidente en
tanto se haga la designación correspondiente.
Los servidores públicos que cubran las ausencias, actuarán como encargados del
despacho, con todas las facultades que correspondan al titular de la unidad
administrativa, independientemente de las que les correspondan en razón de su
propio cargo.

7.11 OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LAS ÁREAS Y UNIDADES DE
LA COMISIÓN ESTATAL
Artículo 47. Son obligaciones del personal adscrito a la Comisión Estatal las
siguientes:
I.

Cumplir con la máxima diligencia las atribuciones que les correspondan y las
funciones que les sean encomendadas;

II.

Ejecutar los planes y programas de trabajo a su cargo;

III.

Custodiar o utilizar de manera responsable la documentación e información
que esté bajo su resguardo o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando
su mal uso, sustracción, destrucción, daño, difusión indebida, ocultamiento o
inutilización;

IV.

Prescindir de utilizar el tiempo, los recursos materiales, instrumentos o
equipo pertenecientes a la Comisión Estatal, en actividades de interés
personal o en beneficio de terceros ajenos a la misma; y,

V.

Las demás que establecen la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y
demás disposiciones jurídicas aplicables.
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7.12 LINEAMIENTOS DE ACCIÓN DE LAS ÁREAS
Artículo 48. Las Direcciones de Área y Jefaturas de Unidad de la Comisión Estatal
procederán a desarrollar los lineamientos específicos en los cuales se detallarán los
procedimientos que se establezcan para cumplir sus funciones.
En los lineamientos específicos de cada una de las áreas de la Comisión Estatal se
describirá la operatividad, resguardo y procesos que se manejan al interior de cada
una de ellas, los cuales se considerarán parte del este Manual de Organización
General.

7.13 CATÁLOGO DE PERFILES DEL PUESTO
Artículo 49. Los titulares de las Direcciones de Área y Jefes de Unidad deberán
reunir los siguientes requisitos:
I.

Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del Estado,
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional
que amerite pena de prisión por más de un año;

III.

Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con
título profesional, expedido por autoridad o institución legalmente facultada
para ello;

IV.

No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público; y,

V.

No haber sido dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para
cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia
designación; y,

VI.

Los demás que se señalan en la Ley Orgánica y Reglamento Interior de la
Comisión Estatal.

Artículo 50. Los Titulares de las Oficinas Regionales deberán reunir los siguientes
requisitos:
I.

Ser ciudadano mexicano;

II.

Ser licenciado en Derecho, con cédula profesional legalmente expedida;

III.

Ser mayor de 25 años de edad;

IV.

Tener la experiencia necesaria, a juicio del Presidente de la Comisión para
el desempeño de sus funciones; y,

V.

No estar impedido legalmente para ello.
83

Artículo 51. Los Visitadores Adjuntos deberán reunir los siguientes requisitos:
I.

Ser ciudadano mexicano;

II.

Ser licenciado en Derecho, con cédula profesional legalmente expedida;

III.

Ser mayor de 23 años de edad;

IV.

Acreditar el curso de formación y el examen por oposición, en su caso; y,

V.

No estar impedido legalmente para ello.

Artículo 52. Los Promotores Ejecutivos y Promotores Técnicos deberán reunir los
mismos requisitos de los Visitadores Adjuntos excepto el relativo a su formación
profesional que podrá ser distinta a la de licenciado en Derecho, pero deberán tener
la experiencia necesaria a juicio del Presidente para el desempeño de sus
funciones.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Manual de Organización General de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y
deberá publicarse en el portal oficial de este organismo público autónomo.
Artículo Segundo. Las Unidades Administrativas contempladas en este Manual de
Organización General y que no estén sustentadas actualmente en el presupuesto
autorizado a la Comisión Estatal, en su oportunidad serán puestas en operación de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal correspondiente y, en tanto ello no
ocurra, no serán responsables administrativamente de su operación.

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintidós días del mes de
noviembre de dos mil diecinueve.

Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
Presidente
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