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GOBIERNO DEL E'ST ADO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
y SOBEHANO DE SINALOA

El Ciudadano ALFONSO G. CAL-
DERON VELARDE, Gobernador Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo se
1.::ha comunicado lo siguiente:

El H. Congres~ del Estado Libre y
Soberano de. Sinaloa, répresentado por su
XLVII Legislatura, ha tenido a bien e~~-
pedir el siguiente: .

DECRETO NUMERO 299.-

LEY DE LOS COMiTES LOCALES DE
CAlVTINOS VECINALES EN EL .

ESTADO DE SINALOA.

CAPITULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 1.- Se declara de uti¡:~
dad pública la planeación, construcciÓn y

reconstrucción de caminos vecinales y
\'ías de comunicación en general en el Es
tado de Sinalca.

ARTICULO 2.- Para coadyuvar en la
planeación, construcción y reconstruc-
ción de caminos vecinales y vías de co-
municación en general en el Estado de
Sinaloa se crean los Comités Locales .

de, .

Caminos Vecinales siguientes:

1.- Ccmité de Caminos Vecinales nú-
mero 1, con ju.risdicción en los Munici-
pios de Ahome, El Fuerte y Choix; con
residencia en la ciudad de Los Mochis;

n.- Comité d€ Caminos Vecinales nú
mero 2, c~n jurisdicción en los munici-
pios de Guasave, Sin aloa de Leyva. Sal-
\'adCJ' Alvarado, Angostura y Mocorito;
CQnresidencia en la ciudad de Guasave;

III.- Comit:É de Caminos Veciné4fes-
númer..:. 3, con jurisdicción en los Muni-
cipios de Badiraguato, Culiacán. Elota
y Cosalá, con residencia en la ciudad de
Culiacán Rosales; y,

IV.- Comité de Caminos Vecinales nú
mero 4, con jurisdic.:ión en los municipios
ck San IgnacL, Mazatlán, Concordia, Ro

ttAñolnlernacional de, I~ Muier'.
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sario' y EsfiUinapa; con residencia en fa
CW~Q de El :Rosario.

ARTICULO 3.- La jurisdicción de
cada Comité ~barcará la circunscripción
territorial que corresponda a los muni-
cilÜQS'que, comprende" conf9'rme al Ar-
tículo anterior.

CAPITULOn

PERSONAUDAD y OOMINACION

IV.- Presentara la consideración del
Ejecutivo del Estado los programas ge-
perales y los específicos de camines veci-
nales y vías de comunicación en general
de su jurisdicción, para que sean aproba
dos con su correspondiente jerarquiza-
ción:

V.- Administrar las aportaciones de
los productcres agrícolas de su jurisdic-
ción, así como otras que se originen del
seC'tor pÚblico y o del privado;

VI.- Adquirir los bienes muebles e in
ARTICULO 4.- Los Comités Locales muebles que sean necesarios para la rea.

de Camines Vecinales son instituciones lización de sus fines;
descentralizadas con personalidad jurí-
dica propia.

ARTICULO 5.- La denominación de
los Comités será: "Comité Local deCa-
minas Vecinales", agregando el número
que correspcnda a la zona de influencia
e jurisdicción que tenga cada Comité, en
la forma que aparecen enumeradas en ~
Artículo 2 de esta Ley.

)

CAPITULO III

DEL OBJETO.

ARTICULO 60.- Los Comités Loca-
les de Caminos Vecinales tienen por ob-
jeto:

1.- Contribuir a la satisfacción de las
necesidades que en materia de caminos
vecinales y vías de comunicación en ge-
neral, existan en su jurisdicción.

n.- Levantar un inventario general
de los caminos y vías de comunicación
en general existentes en el área geográ ~

fiea de su jurisdicción; especificar las ea
racterísticas y condiciones de los m:s-
mos; y, determinar las necesidades t8ta-
les de construcción y reconstrucción;

VII.. Rcal;zar cualquier gestión o ae
tlvidad que sea necesaria para él cum-
plimiento de su objeto; y,

VIII.- Integrar y coordinar sus fup,
dones con la Asociación Regional de Ca
d1Ínos, A. C., a fin de programar y ejecu-
tar sus actividades con similar orienta-
ción.

CAPITULO IV

DE LA ADMINISTRACION

ARTICULO 7.- La Junta Directiva
es el órgano administrativo y ejecutivo
dE,'los Comités Lccales de Caminos Ve-
cinales; será designada por los produc-
tores agrícolas de la jurisdicción corres-
pendientE', y estará integrada por siete
miembros de los cuales cuatro serán nom
brados por los pequeños propietarios ).

tres por los comisariados ejidales; les. .
miembros nombrarán entre sí. por mayo-
ría de votos, un Presidente, un Secreta~
río, un Tésorer: y euatro- Vocales; de-
b:f:ndo ser un ejidatario por lo menos, el
que ocupe el puesto de Presidente; Se -
üetario o Tesorerc,.

lII.- Efectuar los estudios necesa - ARTICULO 8.- De las sesiones que
r~os para la determinación de' los costos celebre, la Junta Directiva se levantará
de~~W~s gen~iiIes yde los~p,r~- un ad.a en la que deberán ~nq:ti\rse los
yectili~ e~:fic;()s;" ,aeuerdos qJ.ie se torneRo Autori~án di-
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cha acta el Presidente, el Secretario y el
Tesorero.

ARTICULO 9.- Lss acuerdos toma-
dos por la Junta Directiva serán por vo-
tación y legalmente válidos cuando ~.~an
aprobados por cinco de sus miembros co
mo mínimo.

ARTICULO 10.- Los miembros de la
Junta Directiva tendrán el carácter de
honoríficos por lo que no recibirán retri-
bución alguna por el desempeño de sus
cargos.

ARTICULO 11.- El presidente de la
Junta Directiva tendrá las siguientes a-
tribuciones y ebligaciones:

1.- Presidir la Junta;

1.- Manejar y aplicar los fondos del
Comité conforme a los acuerdos corres-
pondientes. No podrá hacer ningún pa-
go sin el acuerdo o autOJ;,ización del Pre-
sidente;

n.- Rendir un informe anual del ma-
nejo de les recursos económicos del Co-
mité; dicho informe invariablemente se-
rá sancionado por todos los miembros de
la Junta Directiva, para su validez;

nl.- Rendir un informe semestral de
les estados contables del Comité y éste
deberá publicarlos en un periódico de ma
yor circulación en la región. Igualmen-
te el Comité deberá enviar una copia de
tales estados contables a los organismos
<.lelos productores agrícolas que funcio-
nen en su jurisdicción;

n.- Representar legalmente al Comi- IV.- Representar legalmente el Co-

té en unión del Secretario y del Tesore - mité en unión del Presidente y del Secre-
tario; y,ro;

III.- Vigilar que se ejecuten los a-
cuerdos de la Junta;

; IY.- Las demás que esta Ley o Regla-'
mento le señalen.

V.- Las demás que esta Ley o su Re-
glamento en su caso l~ señalen.

CAPITULO V

ARTICULO 12.- El Secretario de la DEL PATRIMONIO DE LOS COlVilTES

Junta Directiva tendrá las siguientes a-
tribuciones y obligaciones: ARTICULO 14.- LosComit~s Loca-

les de Caminos Vecinales ~ontarán en su
1.- Llevar el libro de actas del Comi- patrimcnio con:

té;

n.- Citar a los miembros del Comi-
té a las sesiones que el Presidente acuer-
de;

nI.- Representar legalmente al Co-
mité en unión del Presidente y del Teso-
rero; y,

IV.- Las demás que esta Ley o Re-
glamento le señalen.

1.- Los bienes inmuebles que les a-
porten el Gobierno del Estado, el Gobier-
no Federal y los Ayuntamientos, así co-
mo les productores agrícolas de su jU,ris-
dicción;

.

n.- Las aportaciones y subs:dios que
les otorguen los productores agrícolas. de
su jurisdicción o cualquier etro organis-
mo o persona del sector público o priva-
do.

ARTICULO 13.- El Tesorero de la nl.- Los demás bienes y derechos
J unta Directiva tendrá las siguientes a- que obtengan por cualquier otro concep
tribuciones y obligaciones: .to.
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ARTICULO 15.- Las aportaciones de
los productores agrÍColas de que se ha-
bla en la fracción n del Artículo ante-
rior' se determinarán c:nforme a una
cuota por cada tonelada de productos co
secbados en los diversos cultivos que se
practiquen. El Ejecutivo del Estado ha-
rá el señalamiento de dicha cuota al Con-
gre~~ del Estado, basándose en las pro-
poSlclOnes de los organismos agrícolas
de peque~os propietarios yejidales y, en
los estudIOs que el Comité respectivo lle-
va al cabo cada año.

Las aportaciones y subsidios que o-
torgue cualquier otro organismo o perso
na del sector privado o del público se de~
terminarán de común acuerdo ~ntre el
Comité respectivo y el participante.

ARTICULO 16.- El importe de las
aportaciones de los productores agríco-
las la hará efectiva la Secretaría de Finan
zas del Gobierno del Estado de Sinaloa
al momento de exigir los créditos fisca-
les provenientes de las Impuestos de la
Producción Agrícola y Propiedad Raíz
Rústíca Ejidal, existiendo en ambos ca-
80S la ~~ligación de retención. y la res-
ponsablbdad solidaria que señala la Ley
Gener~ de Hacienda del Estado pa"ra los
causantes de estos impuestos~.

La Secretaría de Finanzas del G o -
bierno del Estado directamente entrega-
rá a cada Comité la aportación que le co-
r:espcnda según su jurisdicción, especi-
flCand~ I:s p~oductos agricolas de los que
se derIVen dIchas ;;¡portaciones.

.

ARTICULO 17.- L a s aportaciones
de los COmités en la construcción de ca-
minos vecinales se determinarán de a-
cuerdo a los respectivos ,convenios de coo
peración que celebran anualmente el C;¡{)-
bierno del Estado de Sinaloa con la Se-
cretaría de Obras Públicas.

ARTICULO 18.-. El patrimonio de
I~s Comités qu~ se obtengan según lo pre
VlSt~ en el ArtICulo 16, sólo podrá ser in-
vertIdo en obras de .caminos vecinales ,
en gastos <te admiQistraciónc en la ad-
quisición de bienes muebles e inmuebles

necesarios para el logro del objeto de los.
Comités.

Para la realización de obras de vías
de comunicación én general los Comités
deberán prcmover ante quien correspon-
da la obtención de los recursos económi-
cos necesarios.

CAPITULO VI

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE
LA JUNTA DIRECTIVA.

ARTICULO 19.- La Junta Directiva
tendrá las siguientes facultades y obli-
gaciones:

1.- Contratar personal especializado
de tiempo ccmpleto o por obra que se re.
quiera para poder cumplir con los objeti
vos del Comité y o para administrar ofi-
cialmente los recursos a su cargo:

II.- AprJ bar los programas generales y
los especificos de caminos vecinales y
vías de comunicación en general, que de-
berán presentarse al Gobierno del Esta-
do;

IlI.- Promover la cooperación de 0-
tr:s sedores para la realización de los
programas específicos;

IV.- Intervenir en las decisiones so-
brE' la concentración de obras por coope-
ración tripartita y supervisar la ejecución
dE'todas las obras que se realicen con 3-
pcrtaciones del Comité;

V.- Formula~ y aprobar el Reglamen
tó Interno del Comité;

VI.- Trabajar con base a presupues-
tos e informar anualmente en forma pú-
blica de la situación financiera del Comi-
té y de las obras realizadas;

VIl.- Proponer al Ej€cutivo del Esta
do anteproyecto de leyes o disposiciones
qUE'convenga establ2~er para el cumpli-
miento del cbjeto de los Comités; y,
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VIII.- Las demás que esta ley o su
Reglamento se señalen.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 20.- Para la elaboración
de los programas y proyectos específi-
cos' cada Comité se coordinará con la
Junta Lüeal de Caminos del Estado de
Sinaloa y, en el caso de vías de comuni-
cación en general con la dependencia que
corresponda.

ARTICULO ,21.- Los caminos veci-
r.ales a que se refiere esta Ley, se cons-
truirán o reconstruirán de preferencia
conforme a programas tripartitas en los
que participen los productores agrícolas,
el Gobierno del Estado y el Gobierno Fe-
deral.

ARTICULO 22.- El Ejecutivo del
Estado, por conducto de su Secretaría
de Finanzas, tendrá la facultad de llevar
él les Comités, cuando lo estime conve-
niente.

ARTICULO 23.- El Gobierno del Es-
tado, además de aportar la parte que le
corresponde, gestionará ante el Gobierno
Federal su aportación, firmando los con-
venios que sean necesarios.

ARTICULO 24.- Cada Comité firma-
rá un convenio con el Gobierno Estatal
comprometiéndose al pago de la parte
que le corresponda de las inversiones pro
gramadas.

¡

TRANSITORIOS:

ARTICULO PRIMERO.- ~ derogan
el Decreto número 203 del Congreso del
Estado, publicado en el periódico oficial
"El Estado de Sinaloa" de fecha 13 de
octubre de 1970 y las demás disposic~o-
nes que SE contrapongan a la presente
Ley.
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ARTICULO SEGUNDO.- Esta Le;;

entrará en vigor al día siguiente de S~l
publicación en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Le-
gislativo del Estado, en la ciudad de Cu-
liacán Rosales. Sin aloa , a los doce días
del mes de noviembre de mil novecientos
~etenta y cuatro.

RICARDO. A. URQUlJO MONTERDE.

Diputado Presidente

ERASMO UUSES AVILA ARMENT A

Diputado Secretario

INDALECIO MONTOYA SANCHEZ.

Diputado Secretario

Por tanto mando se imprima, publi-
que, circule y se le dé el debido cumpli-
miento. .

Es dado en el Palacic del Poder Eje-
cutivo del Estado, en la ciudad de Culia-
cán Rosales, Sinaloa, México, al primer
día de] mes de enero de mil novecientos
setenta y cinco.

El GobernadOl" C.:nstitucional del Estado

ALFONSO G. CALDERON VELARDE.

El Secretario de Finanzas del Estado

C. P. ROBERTO \VONG LEAL.
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