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Miercoles 23 de Marzo de 2011 «EL ESTADO DE SINALOA» 

EI C, EVELlO PLATA INZUNZA, Presidente Municipal Constitucional de Navolalo, a sus habilanles hace 
saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de esle Municipio, por conducto de su Secretaria, se ha servido 
comunicarme para los efeeles correspondienles, 10 siguiente: 

Que en sesi6n de Cabildo 7/2011 celebrada el dia ealaree de febrero del ana dcs mil once, el Honorable 
Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades conferidas par los artlculos 115, fraccion II, de la 
Conslituci6n Polltica de los Estados Un ides Mexicanos: 110 y olros relativos de la Constitucion Polltica 
de! Estado de Sinaloa: 79 y 81, fracci6n II, de la Ley de Gobierno Municipal de 8sla entidad federativa; 
luva a bien aprobar el Reglamento Interior del Subcomite de Desarrollo Social del Municipio de Navolalo. 
con base en la siguienle: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

De confonnidad con 10 dispuesto por los articulos 125, fraccion II de la Conslilucion Pol1lica del Eslado 
de Sinaloa. 3, segundo parrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Eslado de Sinaloa, son facullados 
para aprobar y expedir reglamenlos en las malerias de compelencia municipal; entre elias, la relaliva a la 
eslruclura y funcionamiento de organos 0 entidades sociales que participan en la fiscalizacion de ciertas 
obras publicas que se realicen en el Municipio. con recursos federales deslinados para ese efeclo. 

En ese senlido, un organismo creado en materia de control de obra publica 10 es el Subcomile de 
Desarrollo Social, que liene par objeto: planear, programar, aprobar, concertar, coordinar. supervisar y 
evaluar la realizacion de obra y/o acciones del Fondo para la Infraeslructura Social Municipal, previsto en 
la Ley de Coardinacion Fiscal: a efecla de que responda a las autenticas necesidades de la colectlvidad, 
asi como de la Iransparencia en la apticacion de tos recursos publicDS respeclivDs, denlro del Municipio 
de Navolata. Y de esa manera se cumpla a cabalidad con los objelivos del fonda antes referido, que son' 
promover la participacion de las comunidades beneficiadas en la programacion, ejecucion, control, 
seguimienlo y evaluacion de las obras y acciones a realizar: constituirse en un mecanismo eficienle para 
la superacion de la pobreza, a traves de un apoyo que fortalezca a los grupos mas vulnerables del pals; 
procurar que las obras no !engan impaclo negativo al media ambien!e y apoyen el desarrollo suslentable; 
y apoyar el proceso de descenlralizacion de las acciones de superacion de la pobreza, Ilevando a nivel 
comunllario la toma de decisiones. 

Estas objelivos se buscan alcanzar mediante la creacion del Reglamenlo Interior del Subcomite de 
Desarrollo Sodal del Municipio de Navolalo, que regula el objelo, integracion, funcionamien\o y 
alribudones de este organa, creado en seguimiento a las disposiciones normativas del Convenio de 
Desarrollo Social, los Lineamientos Operativos del Fondo para la Infraestruclura Social Municipal y, 
demas disposiciones aplicables que regulan los recursos del ramo 33; como organa de planeaci6n y 
decision en materia de ejecur.ion obra publica en la jurisdiccion municipal. En eslas circunslancias, se 
liene que et ordenamiento reglamentario aludido sera de gran impartancia y utilidad como inslrumenlo 
normative municipal que especificamente constiluye un media de conlrol y transparencia en el ejercicio de 
los recursos destinados a obra publica en el MuniCipio. Baja esle contexte y en aras de fortalecer 
integralmenle el proceso de ejecucion de las obras del referido fondo de aportaciones, asi como el 
cuidado al media ambiente; hoy se presenta Reglamento Interior del Subcomile De Desarrollo Social del 
Municipio de Navolato, Sinaloa, conforme al siguienle lexlo: 

Decreta Municipal No. 02 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO 
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO 

CAPITULO I 
DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL: 

Articulo 1.- EI presente reglamenlo tiene par objeto regular el funcionamiento interno del Subcomite de 
desarrollo Social del Municipio de Navolalo organa de planeaci6n y decision del uso del Fondo para la 
Infraeslruclura Social Municipal del ramo 33 previsto en la Ley de Coordinacion Fiscal. 

Articulo 2.- Para los efeclos del presente reglamento se entenden:i por: 

SUBCOMITE: Subcomile de Desarrollo Social del Municipio de Navolalo. 

FONDO: Fonda para la Infraestruclura Social Municipal a que se refiere el capitulo V Articulo 25 De la 
Ley de Coardinacion Fiscal. 
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REUNION: La reunion legal, en sesi6n ordinaria a extraordinaria de los miembros del Subcornite. 

REPRESENTANTE: Cualquier miembro del Subcomite. 

REPRESENTANTE: Es el represenlanle de 105 comites comunilarios de 18 Sindicatura a la que el 
comunitario Ie corresponda. 

COMITE: Camile Comunilario de Obras. La integra un Presidente, un Secretario un Tesorero, un Vocal 
de Conlrol y Vigilancia y Ires vocales. 

COMISION: Es la Comisi6n de supervision de obras del Subcomile de Desarrollo Social. 

BENEFICIARIOS: Los ciudadanos que son sujelQ5 a la realizaci6n de una obra y/o aedan. 

MUNICIPIO: EI Municipio de Navolalo, Sinaloa. 

Articulo 3.- El Subcomite de Desarrollo Social liene como objeto: 

Planear, programar, aprobar, concertar, coordinar, supervisar. controlar y evaluar la realizacion de obras 
y/o acciones del Fonda del Ramo 33, a efecto de que responda a las autenlicas necesidades sOciales, as! 
como de 18 transparencia en su aplicaci6n. 

Articulo 4.~ En la sesi6n donde se instale el Subcomile a se ralifique. segun sea el caso se debera 
levan tar un acla, misma que firmaran todos los participantes y se remilira copia a1 representante del 
Gobierno del Estado. 

Articulo 5.- EI Subcomile funcionara en plena, y a propuesla del Presidenle, y/o secrelario del mismo se 
podran establecer comisiones de caracter Iransilorio, para el analisis y/o seguimiento de los asun\os que 
se Ie con fie ran, estas comisiones sesionarim entes de la reunion del pleno del Subcomile y preparar<3n 
dictamenes para su aprobacion. 

CAPITULO II 
DE LOS MIEMBROS DEL SUBCOMITE: 

Articulo 6.- Son miembros del Subcomite: 

I. El Presidente Municipal, quien tendra a su cargo 1a presidencia del mismo. 

II. EI Director de Planeaci6n y Desarrollo Social, quien fungira como secrelario del Subcomile y 
en quien recaera la coordinaci6n operativa del Subcomite. 

111. Los representantes comunitarios 

IV. Un representanle de los regidores. 

V. Los Sindieos municipales. 

VI. Un vocal de conlrol y vigilancia, quien no debera ser servidor publico y sera eleelo en la 
primera sesion del Subcomite 

VII. Un grupo asesor integrado por: 

a) Un representanle de la Secreta ria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de Sinaloa. 

b) Un representante d~ la Seerelarla de Planeacion y Desarrollo de Gobierno del Estado de Sinaloa. 

c) EI tesorero municipal. . 

d) EI Director de Obras Publicas. 

Articulo 7. Los miembros del Subcomite, que concluyan el perlodo de la representacion, a renuncien al 
cargo en base al cual se incorporaron al mismo causa ran baja como representantes, lIamandose al nuevo 
titular del cargo ylo la representaci6n a formar parte del Subcomile. 

Articulo B.- Los integrantes del Subcomite al aceptar el cargo de representantes deberan rendir protesta 
ante el presidente del mismo. 
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Articulo 9.- Los cargos conferidos para la operacion del Subcomile tendrim el caracler de honorificos, por 
10 que no recibirim remuneraci6n, contraprestacion 0 iguala alguna por el desempena de los mismos. 

Articulo 10.- Los asesores del SUbcomite podrim de!iberar en las sesiones de esle, pera no tendran 
derecho a volar, salvo ef caso contemplado en la fraeci6n primeTa del articulo 11 de este reglamenlo. 

CAPITULO III 
DE LAS FUNCIONES DEL SUBCOMITE Y DE SUS MIEMBROS: 

Articulo 11.- Son funciones del Subcomile: 

I. Elaborar el programa de tTabaja anual del propio Subcomile. 

II. Operar el Fonda denlro de la jurisdiccion del municipio. 

III. Definir los manias de aportacion de los beneficiarios de cada una de las obras. 

IV. Acardar la fecha de la sesion mensual ordinaria. 

V. Desarrallar lalleres de planeaci6n participativa en cada comunidad 0 colonia que sea sujelo 
de apoyo del fonda para definir las obras y/o acciones que en fanna priorilaria se deberan 
cantemplar para el siguienle ejercicio presupuestal. 

VI. Promover la organizaci6n social del municipio. 

VII. Validar las aetas de sesi6n del propio Subcomite ya sea de caracler ordinaria 0 
exlraordinaria. 

VIII. Aprobar 0 rechazar, con base en los criterios que eslablece la ley de coordinaci6n fiscalia 
propuesla de inversion para obra y/o accianes que presentan las comunidades, colonias, 
barrios y/o ejidos. 

IX. En coordinacion con el representanle del Ayuntamiento, lIevar a cabo un programa de 
entrega-recepcion de obras y hacerlo del conocimiento de las instancias participanles. 

X. Elaborar una agenda de reuniones con las dependencias normalivas y ejeculoras, para el 
seguimienlo de la gestion y ejecuci6n de obras, en coordinaci6n can las organizaciones 
sociales y las comunidades. 

XI. Conlrolar, supervisar y evaluar can la participacion del Vocal de Control y Vigilancia de los 
Comiles Comunitarios el avance de las obras y/o acciones y lurnarlas a la inslancia 
correspondiente. 

XII. Recibir a Iraves del Vocal de Control y Vigilancia las quejas, sugerencias y denuncias que 
presenta la poblacion en relacion de la obra y/o acciones y turnarlas a la inslancia 
correspondienle. 

Articulo 12.~ Son funciones del Presidenle de! SUbcomite: 

!. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Subcomile. 

II. Declarar el inicio y clausura fonnal de los Irabajos de las reuniones del Subcomite. 

Ill. Conceder el uso de la palabra a los inlegrantes del Subcomite, en los lerminos del presenle 
reglamento. 

IV. Hacer uso de la palabra en las reuniones para emilir su opinion sobre el asunto del que se 
trate, leniendo el vola de caUdad en caso de empale, sea cual fuere la forma de volacion. 

V. Someler los asunlos a volacion cuando hallan side suficienlemente discutidos y hallan 
concluido las rondas de oradores a que se refiere el articulo 24 de esle reglamento. 

VI. Presentar proyectos de acuerdo en relacion a obras que Ie sean demandadas par la 
poblaci6n. 

VII. Olorgar nombramiento a los integranles del Subcomile y representanles de los Comites. 



42 «EL ESTADO DE SfNALOA» Miercoles 23 de Marzo de 2011 

VIII. Presldir la Comisi6n. 

Articulo 13.- Son funciones del Secretario del SUbcomite: 

I. En ausencia del Presldente a Secrelario del Ayuntamiento, presidir las reuniones ordinarias 
y extraordlnarias del Subcomile, y olorgar el vola de calidad en caso de empate. 

II. Formular el Proyecto del orden del die de las reuniones del Subcomite. 
Ill. Tomar lisla de asislencia, verificar y declarar la existencia del quorum legal para seslonar. 

IV. Conservar lodos los papeles, regislros, directories, aetas y demes documentos del 
Subcomite. 

V. Para comunicaciones y demas escrilos oliciales del Subcomite, debera usar el papel 
membreteado del Subcomile, no firmara sl no es por acuerdo del Subcomite u orden del 
Presidente, y asl 10 hara constar, sin esla farmalidad y faltanda el sella del Subcomite, su 
firma no lendra validez alguna. 

VI. Firmar en compania del Presidente los nombramientos de los integrantes del Subcomile y 
representanles de los Comites Comunitarios de obras. 

VII. Presidir en ausencia del Presidente 0 a peticion del mismo la comision. 

VIII. lIevar al dia la correspondencia, solicitudes 0 peliciones de obras 0 acciones, las actas y el 
archiva del Subcomite. 

IX. Recibir de la ciudadania a traves del Vocal de Control y Vigilancia las sugerencias, quejas y 
denuncias que presenta la poblacion en relacion a las obras y/a acciones y tumarlas a la 
inslanda correspondiente. 

X. Ordenar en arch iva principalmente los siguientes documenlos: acta constitutiva del 
Subcomile, validadon del programa de obras y acciones, e! reglamento interno, el program a 
de Irabajo, informes de supervision de obras y las aetas de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias. 

XI. Integrar las aclas relativas a las reuniones del Subcomile, a sus acuerdos y resoluciones 
lomadas. 

XII. Oar lectura en las sesiones al acla de la reunion anlerior. 

XIII. Ser el conducto para presentar proyectos de acuerdos en relation a abras que sean 
soHcltadas por los demas integrantes del Subcomite. 

XIV. Informar sobre realizaci6n de concursos de obras, sabre los expedientes tecnicos y los 
avances fisicos y financ!eros de las mismas, y otras vinculadas con la operac!on del fondo. 

XV. Asesorar a los comites en la ejecucion de abras. 

XVI. En general aquellas que el Subcomite y el Presldente mismo Ie confieran. 

Articulo 14.- Funciones de los Representantes Comunitarios: 

I. Estar presentes el dla y la hora sefialados para la sesi6n del Subcomile, participando con 
voz y vola. 

II. Reunlrse con los Comites de su Sindicalura. para reeoger propuestas de obras a 
problematic<;! que deba ser presentada para su dlscusl6n ante et plena del Subcomlie. 

Ill. Formar parte de la comite, debiendo ser preferido sabre cualquier olro representante ante la 
sindlcatura que representa. 

Articulo 15.- Son funciones del representante de los Regldores: 

I. Ester presente el dla y la hora selialados para la sesi6n del Subcomite partlclpando con voz 
yvoto. 

II. Infonnar al cablldo de los acuerdos tomados en las reuniones del SUbcomite. 
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III. Presidir a pelicion del Presidente la eomisi6n. 

Articulo 16.- Son funciones de los Sfndicos Municipales: 

r. Estar presente el dla y la hera sefialados para la sesion del Subcomile participando con voz 
yvoto. 

II. Asistir a Jas reuniones de 105 Comites. 

III. Vigilar fonnando parte de la comisi6n Ja ejecucion Iransparenle y honesta de las obras 
aprobadas par el Subcomite en las comunidades de la Sindicalura que representa. 

ArtIculo 17,- Son funciones del Vocal de Control y Vigilancia: 

I. Vigilar el eslricto cumplimiento de la operacion del Fonda. 

H. Apoyar el funcionamienlo del programa de quejas, denuncias y atendon a la ciudadania 
para que cualquier irregularidad deteclada pueda solucionarse en la inslancia 
correspondienle. 

III. Verificar y promover que lodos los beneficiarios eslen suficienlemenle informados de las 
obras y/o acciones E:mprendidas par el Subcomile en su comunidad. 

IV. Prom over que los integranles de los Comiles y tos representantes Comunitarios ulilicen los 
inslrumenlos de conlrol. 

V. Organizar a los beneficiaries para que colaboren en supervisar y vigilar las ebras a acciones. 

VI. Vigilar que se tom en en cuenla las opiniones procedenles de lodos los beneficiarios y 
pregunlar si esl1!m salisfechos con las acciones realizadas. 

VII. Vigilar que las personas que Irabajan en el gobierno, es decir los servidores publicos 
municipales y/o eslatales, y los contralistas a empresas conslructoras, presenlen cuenlas 
claras del uso del dinero, cumplan con sus responsabilidades y atiendan a los beneficiarios 
cuando les solicilen asesoria a informacion. 

VIII. Validar can su firma las actas de entrega-recepcion de las obras realizadas con cargo al 
fondo de infraestructura social municipal. 

Articulo 18.- Son funciones de los Asesores: 

I. Brindar asesoria tecnica especializada y capacitacion, al subcomite y a los comites sobre los 
lemas propios del cargo y/o la lnstilucion que representan. 

II. Las demas que asigne el Subcomite. 

Articulo 19.- Los integrantes del Subcomite que deseen presentar propueslas de obras para que sean 
analizadas al interior del Subcomite, deberan presenlarlas por escrilo en original y copia ante el Secretario 
del Subcomite por 10 menos con tres dias habiles de anticipacion a la fecha en que debe expedirse la 
convocatoria para la reunion respectiva. con el objeto de que una vez priorizadas las solicitudes sean 
incJuidas en el respectivo orden del dra. 

CAPITULO IV 
DE LAS REUNIONES OEL SUBCOMITE 

Articulo 20.- EI Subcomite se reunira en sesiones ordinarias y ex\raordinarias. 

I. Reuniones Ordinarias, las que se realicen a las 10:00 hrs. del primer sabado de cada meso 

II. Reuniones exiraordinarias, son las que se realicen sin considerar el dla y el lugar seiialado 
en la fraccion anterior. 

Articulo 21.- Las reuniones seran validas cuando se halla convocado a lodos los inlegranles del 
Subcomite, y esle presente el 50% mas uno de sus. integrantes en segunda convocaloria la reunion del 
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Subcomile sa padre realizar con el numero de mlembros que asistan, en ambos casas al Presldente ylo 
Secretario debera declarer el quorum legal antes de Inlclarse la sesi6n. 

Articulo 22,~ Pod ran convocar a reunion extraordinarias el Presidente y/o Secretaria del Subcomite, con 
la solicitud de las dos terceras partes de sus inlegranles. En reunion extraordinaria no podran !rstarse 
asunlos diversos de los que motivaron la convocaloria. pUdiendose convocar mediante las siguienles 
formas: verbal 0 via lelef6nica, leniendo un plaza por 10 menos de 24 harBs con anticfpaci6n. 

Articulo 23.- EI plaza para convocar a sesi6n ordinaria sera de 72 haras con anticipacion a la fecha 
programada para la reunion y solo podra realizarse en forma ascrita. 

Articulo 24.- La convocatoria que se expida para la celebracion de reunion del Subcomile debere ir 
acompanada del orden del dla, mismo que contendre los siguientes puntas: 

l. Usta de asistencia y dec1aracion del quorum legal. 

II. Aprobaci6n del acta de reunion anterior. 

III. Presentacion de proyectos de acuerdos, anelisis, y en su caso aprobacion de los mismes. 

IV. Presentacion de informes y dictamenes, en los cases en que se halla establecido alguna 
comision especial. 

V. Asunlos generales, salvo el caso de reuni6n extraordinaria. 

Articulo 25.- EI lugar de la celebracion de las reuniones del Subcomite sera de preferencia en la Sala 
Audiovisual del edificio del Ayuntamiento de Navo!ato, a en su defeclo ellugar que senale la convocaieria. 

CAPITULO V 
DEL DESARROLLO DE SESIONES: 

Articulo 26.- En las reuniones del Subcomite la presentacion, discusi6n y volacion de los acuerdos se 
debare !levar a cabo son sujecian a la convocaloria y al orden del dia presenlado par el Presidente del 
Subcomile. 

Articulo 27.- EI Presidenle del Subcomite, concedere el uso de la palabra, observando el orden de 
solicitud de la misma, quien lome la palabra debera dirigirse en terminos claros, atenlos y respeluosos 
hacla la asambtea, dirigira los debales procurando que en sus inlervenciones los miembros del Subcomite 
se limiten a tratar el asun\o a asuntos en discusion, haciendo volver a quienes se extravlen en el uso de la 
palabra. 

Articulo 28.- En el caso de la discusion de alglin proyecto de acuerdo, la discusion pedra hacerse 
primero en 10 general. se podrsn realizar hasta dos rondas de oradores, una vez agotadas las 
Intervenciones el Presidente del Subcomile podrs pregunlar a la asamblea si considera suficlentemente 
discutido el proyecto de acuerdo, en cuyo caso declarara cerrada la discusion y procedera a levantar la 
valacian de fa mlsma. 

Articulo 29.- Los acuerdos del Subcomile, se tomaran par mayoria simple del nlimero de inlegrantes con 
derecho a voto, presentes en la reunion, el vola se emitirs de manera econ6mica, para 10 cual los 
Integrantes del Subcomile que se manifiesten a favor deberan levantar la mana y, de ser necesario, 10 
hartm despues quienes se manifiesten en contra, las abslenciones se adicionartm a la mayorla, 
corresponde al Secretario del Subcomite realizar el computo de los votos, y declara el resultado de la 
volacl6n; el Presldente del Subcomite tendra el voto de calldad en caso de empate. 

Articulo 30.- EI Subcomite podra revocar sus proplas acuerdos, en los casos que Justificadamente 10 
consl~ere necesario, re~ujriendose la aprobacl6n de las dos terceras partes de sus mlembros presentes. 

CAPITULO VI 
DE LA VIGENCIA DEL SUBCOMITE 

ArtIculo 31.- EI Subcomite, se inslalara durante los primeros Ires meses del primer ano de cada 
administraci6n municipal, y sera vigenle durante el perlodo constituclonal del Ayuntamiento. 



Miercoles 23 de Marzo de 20 II «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

TRANSITORIOS 

ARTicULO PRIMERO.- EI presente reglamento Inieiara su vigencia al dla siguienle de su publicaci6n en 
el Peri6dlco Oficiaj"EI Eslado de Sinaloa~. 

ARTicULO SEGUNDO.- Los casas no prevlslos en al presente reglamento 58 resolveran en el sena del 
Subcomite de Desarrollo Social. 

Es dado en el Salon de Cabildos del Palacio Munidpa[ del Ayuntamiento de Navota!o, en la eiudad de 
Navolato. Sinaloa, a los 14 dlas del mes de febrero del ano dos mil once. 

Secreiario del A unlamiento de Navolato 

/ 

LIe. RIGOBERT ZUELA MEDINA. 

Par 10 tanto mando sa imprima, publique y circule para 5 debida observancia. 

Es dado en el palacio del Ejecutivo Municipal, a los quince dias del mes de marza del ana dos mil once. 

ZUELA MEDINA. 




