
C. RAMÓN ANGULO SANTOS, Presidente Municipal de Angostura, Sinaloa, a sus habitantes 
hace saber:  
 
Que el H. Ayuntamiento de éste municipio, por conducto de su Secretaría se ha servido 
comunicarme que en sesión celebrada el día 06 de Junio de mil novecientos noventa y seis, acordó 
expedir el siguiente: 
 

 
D E C R E T O   N Ú M E R O   2 

 
DECRETO QUE INSTITUYE Y REGLAMENTA EL CÓMITE  

DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE 
ANGOSTURA, SINALOA* 

 
CAPÍTULO  I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.   Se instituye el Comité de Planeación para el municipio de Angostura, Sinaloa, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 2.  Las disposiciones contenidas en este Decreto son del orden público e interés social y su 
finalidad es la de establecer: 
 
a) Las normas y principios básicos conforme a los cuales llevará a cabo la Planeación democrática 

del desarrollo del municipio y encauzar en función de ésta, las actividades  de la 
Administración Municipal; 

 
b) Las bases para la integración y adecuado funcionamiento del Comité de Planeación Municipal; 

y, 
 

c) Las bases que permitan promover y garantizar la participación democrática de los distintos 
grupos sociales a través de sus organizaciones representativas, en la elaboración, ejecución y 
seguimiento de los planes y programas para un adecuado desarrollo municipal. 

 
Artículo 3. Es responsabilidad del Comité de Planeación Municipal, conducir la planeación del 
desarrollo del municipio, con la participación democrática de todos los grupos sociales, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento. 
 
Artículo 4. A través de la planeación se fijarán objetivos metas, estrategias y prioridades, se asignarán 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán y concertarán acciones y se 
evaluarán resultados. 
 

* Publicado en el P.O. No. 105, viernes 30 de agosto de 1996. 
                                                 



Artículo 5.  Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 
a) PLANEACIÓN: Concertación social que propicia la coordinación de los esfuerzos y recursos 

de los gobiernos federal, estatal y municipal y la participación de los grupos representativos de 
la sociedad, para identificar las necesidades de obras y servicios públicos, priorizarlas y 
atenderlas de acuerdo a los recursos disponibles; 

 
b) AYUNTAMIENTO:  Ayuntamiento Constitucional del municipio de Angostura, Sinaloa. 
 
c) CÓMITE DE PLANEACIÓN MUNICIPAL: Comités de Planeación del municipio de 

Angostura, Sinaloa. 
 
Artículo 6. Las dudas que se susciten en la aplicación del presente reglamento, así como las 
situaciones no previstas en el mismo, se resolverán por el Ayuntamiento. 
 

C A P Í T U L O   II 
DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 
Artículo 7.   El Comité de Planeación Municipal se integrará de la siguiente manera: 
 
a) Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 
 
b) Un Coordinar, que será un funcionario designado por el Presidente Municipal; 
 
c) Un Secretario Técnico, que será nombrado por el Presidente del Comité de Planeación 

Democrático del estado de Sinaloa; 
 
d) Los funcionarios de mayor jerarquía de las dependencias del Gobierno del estado que actúan y 

residen en el municipio; 
 
e) Los funcionarios de mayor jerarquía de las dependencias del gobierno federal que actúan y 

residen en el municipio; 
 
f) Los titulares de las comisiones en donde participan los sectores públicos, social y privado del 

municipio; 
 
g) Los representantes de las organizaciones de obreros y campesinos a nivel municipal; 
 
h) Los representantes de las organizaciones de empresarios del municipio; 
 
i) Los representantes de las sociedades cooperativas que actúen a nivel municipal; 
 
j) Los Síndicos, Regidores y Presidente de los Comisariados Ejidales del municipio; 
 
k) Los representantes de instituciones de educación superior, de centros de investigación y de 

agrupaciones de profesionistas; 
 
l) Los Diputados federales y locales cuyos distritos electorales se ubiquen en el municipio; y,  
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ll) Las personas invitadas y designadas expresamente por el Presidente del Comité de 
Planeación Municipal. 

 
Artículo 8.  Las dependencias, organismos, instituciones u organizaciones designarán por escrito a 
sus representantes propietarios, además de sus respectivos suplentes, a invitación del Presidente 
Municipal, en su carácter de Presidente del Comité de Planeación Municipal. 
 

 
C A P Í T U L O   III 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS INSTANCIAS DEL 
COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

 
Artículo 9. Para su adecuado funcionamiento el Comité de Planeación Municipal tendrá las 
siguientes instancias: 
 
a) Asamblea Plenaria; 
 
b) Presidencia; 
 
c) Coordinación General; 
 
d) Secretaría Técnica; y, 
 
e) Subcomités Sectoriales y Especiales. 
 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA ASAMBLEA PLENARIA 
 

Artículo 10. La Asamblea Plenaria estará integrada por los funcionarios y representantes de 
organismos a que hace mención el artículo 7 de este reglamento, y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Impulsar la coordinación entre los gobiernos Federal y Estatal, y la Cooperación de los 

sectores social y privado, para la instrumentación a nivel municipal de los planes estatal y 
nacional, y los programas sectoriales; 

 
b) Promover y coadyuvar, con el concurso y apoyo de los diversos sectores de la comunidad, en 

la elaboración, instrumentación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, 
buscando su congruencia tanto con el Plan Estatal como el Plan Nacional de Desarrollo; 

 
c) Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como coadyuvar en la 

preservación de los ecosistemas municipales; 
 
d) Impulsar la modernización del municipio; 
 
e) Acordar el establecimiento de subcomités sectoriales, especiales y regionales, los cuales 

actuarán como órganos operativos del Comité de Planeación Municipal; 
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f) Recibir y analizar las propuestas de inversión que le formulen los distintos grupos sociales del 
municipio y coordinar sus acciones para informar posteriormente a la sociedad sobre los 
resultados de dicho análisis. 

 
g) Promover la celebración de acuerdos de cooperación entre el sector público y los sectores 

social y privado que actúen en el municipio, tendientes a orientar sus esfuerzos al logro de los 
objetivos del desarrollo del mismo; 

 
h) Sugerir al Comité de Planeación Democrática del estado de Sinaloa, los programas y acciones a 

concertar con el Propósito de coadyuvar al logro de los objetivos y metas del Plan Municipal 
de Desarrollo; 

 
i) Mantener actualizado el inventario de obras públicas y dar seguimiento a los programas de 

inversión que se ejecuten en el municipio; 
 
j) Fungir como órgano de consulta del gobierno Federal y estatal, sobre la situación 

socioeconómica del municipio; 
 
k) Informar oportunamente a sus representados sobre los acuerdos tomados en el seno del 

Comité; y, 
 
l) Analizar, priorizar y hacer la propuesta anual de inversión, gastos y financiamiento de obras y 

servicios, así como fomentar la participación de la comunidad en la ejecución de los mismos. 
 
Artículo 11. En todos los casos debe prevalecer la asamblea plenaria como órgano máximo de 
decisión del Comité, para el desempeño de las funciones de consulta, discusión, análisis y decisión 
sobre los asuntos y problemas que atañen al municipio. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA PRESIDENCIA 

 
Artículo 12.  El Presidente del Comité tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 
 
a) Representar el Comité ante toda clase de autoridades y de instituciones públicas y privadas; 
 
b) Convocar y presidir las reuniones de la asamblea plenaria; 
 
c) Dirigir y moderar los debates durante las sesiones de la asamblea plenaria; 
 
d) Someter a la consideración del Ejecutivo Estatal, las resoluciones de la asamblea plenaria que 

lo ameriten por su naturaleza e importancia; 
 
e) Formalizar las invitaciones a los representantes de los diversos sectores de la sociedad para que 

participen en el Comité; 
 
f) Acordar el establecimiento de Sub’Comités Especiales y sectoriales y encomendarles 

actividades específicas; 
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g) Celebrar acuerdo de cooperación con los sectores públicos, social y privado para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos; 

 
h) Presentar al Comité de Planeación del Estado de Sinaloa la propuesta de inversión, gasto y 

financiamiento de obras y servicios debidamente analizados y priorizadas en el seno del Comité 
Municipal, así como informar periódicamente sobre los avances de los programas autorizados; 
y, 

 
i) Proponer al Gobierno Federal y Estatal alternativas jurídicas, administrativas y financieras que 

consideren necesarias para el cabal cumplimiento de sus funciones. 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL 

 
Artículo 13.   El Coordinador General tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 
 
a) Coordinar las actividades del Comité; 
 
b) Convocar, previo acuerdo del Presidente, a sesiones ordinarias y extraordinarias de la asamblea 

plenaria; 
 
c) Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo del Comité, el cuál será puesto a la 

consideración de la asamblea plenaria; 
 
d) Coordinar los trabajos que en cumplimiento de las funciones del Comité determine la 

Asamblea Plenaria; 
 
e) Pasar lista de asistencia los miembros de la asamblea plenaria; 
 
f) Levantar las actas de cada sesión de la asamblea plenaria, signando con su firma, la del 

Presidente y la del Secretario Técnico, en el libro respectivo; 
 
g) Dar lectura al acta de la sesión anterior en las reuniones de asamblea plenaria; 
 
h) Cuidar el cumplimiento de los acuerdos tomados en la asamblea plenaria; 
 
i) Coordinar la operación de los Sub’Comités constituidos; 
 
j) Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del Comité; 
 
k) Difundir las resoluciones y funciones del Comité; y, 
 
l) Informar mensualmente al Coordinador General del Comité de Planeación Democrática del 

Estado de Sinaloa, sobre los avances de su trabajo. 
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SECCIÓN CUARTA 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 
Artículo 14.  El Secretario Técnico tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 
 
a) Apoyar los trabajos de Planeación, evaluación, información y otros que el Comité requiera para 

su adecuado funcionamiento; 
 
b) Proponer a la asamblea plenaria el establecimiento de Sub’Comités sectoriales o especiales y 

sus respectivos programas; y, 
 
c) Orientar a los integrantes del comité con el fin de fortalecer los criterios de análisis y 

priorización de sus requerimientos de obras y servicios. 
 

 
SECCIÓN QUINTA 

DE LOS SUBCOMITÉS SECTORIALES Y ESPECIALES 
 

Artículo 15.   Los Subcomités actuarán como dependencias auxiliares y propositivas del comité, 
careciendo de facultades de aprobación y autorización y se clasificarán en: sectoriales y especiales. 
 
Artículo 16.  Los Subcomités sectoriales y especiales estarán integrados de la siguiente forma: 
 
a) Un coordinador que será un funcionario designado por el Presidente del comité, cuyas 

actividades se relacionan directamente con los de subcomité que presidirá; 
 
b) Un secretario técnico que será funcionario designado por el coordinador del subcomité; 
 
c) Los funcionarios municipales que designe el Presidente Municipal, cuyas actividades se 

relacionen con las del subcomité; 
 
d) Los titulares de los órganos regionales de las entidades del Gobierno Federal y Estatal cuyas 

acciones se ubiquen en el área correspondiente del subcomité; y, 
 
e) Representantes del sector social y privado que participen en el comité y cuyas acciones se 

ubiquen en el ámbito del subcomité. 
 
Artículo 17.   Los subcomités sectoriales contarán con las siguientes atribuciones: 
 
a) Poner a consideración del Presidente del comité de Planeación Municipal, los trabajos que 

realicen en el cumplimiento de las atribuciones del comité; 
 
b) Realizar los trabajos que les encomiende la asamblea plenaria para coadyuvar al cumplimiento 

de los propósitos del comité; 
 
c) Elaborar el programa anual de trabajo del subcomité y ponerlo a consideración del presidente 

del comité; y, 
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d) Poner a la consideración del Presidente del comité las medidas que se estimen convenientes 
para mejorar el funcionamiento del subcomité. 

 
Artículo 18.   El Comité contará con los siguientes subcomités sectoriales: 
 
a) Subcomité sectorial de desarrollo agropecuario; 
 
b) Subcomité sectorial de pesca y acuacultura; 
 
c) Subcomité sectorial de educación y cultura; 
 
d) Subcomité sectorial de salud; 
 
e) Subcomité sectorial de desarrollo urbano; y, 
 
f) Subcomité sectorial de industria, comercio y turismo. 
 
Artículo 19.  Los Subcomités especiales serán creados por acuerdo del Presidente del Comité y la 
asamblea plenaria definirá su ámbito de acción, atribuciones e integración, conforme a las exigencias 
específicas del proceso de desarrollo socioeconómico del municipio. 
 
Artículo 20. Los Subcomités sesionarán de la forma siguiente: 
 
a) Celebrarán sesiones ordinarias cada dos meses en el lugar y fecha que se indique en la 

convocatoria correspondiente.  Así mismo, podrán celebrar sesiones extraordinarias cuando la 
importancia de los asuntos a tratar lo ameriten, en cuyo caso el coordinador del subcomité 
formulará la convocatoria correspondiente; 

 
b) Las sesiones de los subcomités serán presididas por los coordinadores de los mismos y en ellos 

deberán participar los correspondientes Secretarios Técnicos y la mayoría de los representantes 
de los tres niveles de gobierno que formen parte de ellos; 

 
c) Los coordinadores de los subcomités verificarán el quórum de las sesiones de éstos; 
 
d) En caso de ausencia del coordinador del subcomité, las sesiones del mismo, serán presididas 

por quien designe el Presidente del Comité; 
 
e) En caso de que un miembro propietario no pueda asistir a las sesiones ordinarias o 

extraordinarias del subcomité deberá concurrir su suplente con funciones de propietario; 
 
f) El orden del día que corresponda a cada sesión de los subcomités deberá ser distribuida a sus 

integrantes por lo menos con 48 horas de anticipación a la fecha de la sesión por conducto del 
coordinador del subcomité respectivo; 

 
g) Los integrantes de los subcomités podrán presentar sus sugerencias con respecto al orden del 

día, para las sesiones de las mismas, por escrito a través de los respectivos coordinadores de los 
subcomités; y, 
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h) Las actas de las sesiones de los subcomités contendrán la lista de asistentes, el orden del día, las 
propuestas y en su caso, enmiendas de ésta, así como las resoluciones y acuerdos adoptados. 
Dichas actas deberán ser firmadas por el coordinador del subcomité, el Secretario Técnico y 
los participantes en la sesión. 

 
Artículo 21.   Los coordinadores de los subcomités contarán con las siguientes atribuciones: 
 
a) Coordinar las actividades del subcomité; 
 
b) Coordinar la elaboración de los trabajos que en cumplimiento de las atribuciones del comité 

determine la asamblea plenaria; 
 
c) Presidir y convocar las sesiones ordinarias o extraordinarias del subcomité; 
 
d) Formular el orden del día para las reuniones del subcomité y someterla a la consideración de 

éste; 
 
e) Coordinar la formulación del programa anual de trabajo del subcomité y someterlo a la 

consideración del Presidente del comité; 
 
f) Coordinar la formulación de informe anual de actividades del subcomité y someterlo a 

consideración de la asamblea plenaria; 
 
g) Pasar lista a los miembros del subcomité; 
 
h) Levantar las actas de cada una de las reuniones del subcomité asignarlas con su firma, la del 

secretario técnico y las de los participantes de la sesión; 
 
i) Leer el acta de la sesión anterior del subcomité; 
 
j) Realizar el seguimiento de los acuerdos del subcomité; y, 
 
k) Cuidar que circulen con oportunidad, entre los miembros del subcomité, las actas, agendas y 

programas de trabajo y así como la documentación que se deba conocer en la sesiones 
correspondientes. 

 
 

CAPÍTULO  IV 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL 

COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
 

Artículo 22.   Los miembros del comité de planeación municipal, en lo individual tendrán las 
obligaciones siguientes: 
 
I. Cumplir con discreción y diligencia el servicio encomendado y evitar el ejercicio indebido de su 

cargo; 
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II. Conservar la documentación e información que por razón de su encargo, tenga bajo su 
cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando su uso, difusión, sustracción, 
destrucción u ocultamiento; 

 
III. Observar buena conducta, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las 

personas con las que tenga relación con motivo de su cargo; 
 
IV. Asistir a las reuniones del comité; 
 
V. Solicitar o rendir, en su caso, la información, o asesoría que se requiera a sus representados, a 

los demás miembros del comité, a los organismos, empresas, autoridades o dependencias 
vinculadas con el comité; y, 

 
VI. Notificar por escrito su separación, cambio o destitución de la representación que ostenta. 
 
Artículo 23. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en el artículo 
anterior, la asamblea plenaria analizará los casos que llegaren a presentarse, notificando a la 
institución u organización representada por el integrante que incumpla, a efecto de que ésta tome las 
medidas pertinentes. 
 
Artículo 24.   Para la adecuada observancia del presente reglamento se prohíbe: 
 
I. Acordar los integrantes de los comités o subcomités de planeación municipal para sí 

gratificaciones, compensaciones por servicios o cualesquiera otra retribución directa o indirecta 
por sus funciones; 

 
II. Utilizar el comité o subcomité para realizar proselitismo religioso o partidista; 
 
III. Incurrir en abusos de autoridad, agravio o desviación de sus compromisos y responsabilidades; 

y, 
 
IV. Faltar por tres veces en forma consecutiva a las sesiones del comité o subcomités. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Artículo Único.-  El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 
 
Comuníquese al C. Presidente Municipal, para su publicación y debida observancia. 
 
Sala de sesiones del H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, a los 06 del mes de junio de mil 
novecientos noventa y seis. 

 
 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
C. RAMÓN ANGULO SANTOS 
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EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
ING. JESÚS MARTÍN CHAVIRA MARES 

 
 
Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia. 
 
Dado en el edificio sede del H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa a los 06 del mes de junio de mil 
novecientos novena y seis. 
 
 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
C. RAMÓN ANGULO SANTOS 

 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

ING. JESÚS MARTÍN CHAVIRA MARES 
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