
AYUNTAMIENTO 
 
El C. Ing. Miguel Ángel Avila Piña, Presidente Constitucional del Municipio de Choix, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que la Secretaría de su Despacho le ha comunicado lo siguiente: 
 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que la problemática Municipal en su amplitud y diversidad de aspectos, requiere para su atención del 
máximo esfuerzo colectivo y del mayor número de medios y recursos. 
 
Que la Administración Municipal debe buscar la forma de inducir la participación comunitaria, con 
particular énfasis en el medio rural y con ello, hace acopio de medios financieros adicionales. 
 
Que para el logro del objetivo enunciado, debe recurrirse a la creación de organismos idóneos en las 
distintas localidades del Municipio donde esto proceda, y en tal virtud, ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 
 

DECRETO MUNICIPAL No. 001 
QUE CREA Y REGLAMENTA LOS COMITÉS RURALES DE OBRAS Y 

SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHOIX* 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ESTRUCTURA DE LOS COMITÉS 

 
Artículo 1. Los Comités Rurales de Obras y Servicios son organismos auxiliares de la Administración 
Municipal, para la realización del programa general de desarrollo o la ejecución de obras o servicios 
específicos, de acuerdo con las necesidades que se presenten en cada una de las localidades donde 
funcionen. 
 
Artículo 2. El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Prevención y Acción Social Municipal, 
promoverá la formación o reestructuración de estos órganos de servicios y tendrá facultades para su 
disolución cuando el caso la justifique. 
 
Artículo 3.El Órgano Directivo de los Comités Rurales de Obras y Servicios, estará constituido por 
un Presidente, un Secretario, un Tesorero, un Primer Vocal y un Segundo Vocal. En cada Comité, el 
Síndico o Comisario Municipal, según el caso, será el Representante de la Presidencia Municipal y 
ocupará el cargo de Primer Vocal. Los demás cargos otorgarán, previo acuerdo de la Dirección de 
Prevención y Acción Social, entre personas de reconocida honestidad, capacidad y espíritu de 
servicio. 
 
Artículo 4. De las faltas temporales o definitivas de cualquiera de los integrantes de un Comité, se 
dará aviso inmediato a la Dirección de Prevención y Acción Social. Las faltas del Presidente serán 
cubiertas por el Primer Vocal y el Segundo cubrirá las del Secretario. 

* Publicado en el P.O. No. 16, lunes 05 de febrero de 1990. 
                                                 



Artículo 5. La Dirección de Prevención y Acción Social Municipal, extenderá nombramientos y/o 
credencial es de identificación a los integrantes de los Comités, con la asignación del cargo 
correspondientes y otros datos que sean necesarios. 
 
Artículo 6. El Presidente del Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 
 
a) Será el representante del organismo para cualquier efecto legal, de trabajo o compromiso con la 

Comunidad. 
 
b) Podrá suscribir contratos y obligarse en nombre del Comité para la ejecución de negocios de 

naturaleza económica que redictúen ingresos propios. 
 
c) Las que en su caso disponga la autoridad Municipal competente. 
 
Artículo 7. Son facultades y obligaciones del Secretario. 
 
a) Llevar un libro de actas y acuerdos, donde se asentarán las disposiciones tomadas en cada 

reunión de trabajo. 
 
b) Firmar con el Presidente los oficios u otra correspondencia girada desde el Comité. 
 
c) Las demás que disponga la autoridad Municipal competente. 
 
Artículo 8. Son facultades y obligaciones del Tesorero: 
 
a) Llevar el control financiero y el manejo de la contabilidad en relación con el movimiento de 

valores. 
 
b) Firmará mancomunadamente con el Presidente ordenes de retiro y depósito con cargo a la 

cuenta bancaria del organismo. 
 
c) Las demás que disponga la autoridad Municipal competente. 
 
Artículo 9. Los Directivos de los Comités Rurales y Obras y Servicios durarán en el cargo un 
período de tres años y podrá ser removidos libremente y a juicio de la Dirección de Prevención y 
Acción Social Municipal, cuando exista causa justificada. 
 

CAPÍTULO II 
DE SUS FUNCIONES 

 
Artículo 10. Cada Comité elaborará, en coordinación de la Dependencia Municipal citada en el 
Artículo anterior, un programa de trabajo que incluirá un presupuesto de gastos y especificación de 
obras o servicios que se propone realizar. 
 
Artículo 11. Los Comités como organismo de servicios, podrán coordinarse con otras 
organizaciones o grupos, a fin de llevar a cabo la planificación o realización del programa de trabajo. 
 
Artículo 12. Por la misma naturaleza de sus funciones, podrán recibir asesoría de parte de la 
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano así como también del Departamento de Servicios 
Públicos Municipales. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS RECURSOS DE LOS COMITÉS 
 
Artículo 13. Cada Comité constituirá un fondo económico con recursos que obtendrá de actividades 
de especulación que pueda realizar o aportaciones de que pueda ser objeto. 
 
Artículo 14. Todo valor o dinero que ingrese a la Tesorería del Comité serán depositados en una 
cuenta bancaria exprofeso y que manejarán con firmas macomunadas el Presidente y el Tesorero. 
 
Artículo 15. Ningún retiro de fondos se podrá efectuar sin el acuerdo previo del Director de 
Prevención y Acción Social Municipal y que deberá corresponder a partidas específicas del 
presupuesto de gastos del organismo. 
 
Artículo 16. De cada actividad económica que realicen los Comités, se deberá rendir informe 
pormenorizado a la autoridad Municipal correspondiente. 
 
Artículo 17. Los Recursos Económicos de un Comité no podrán ser aplicados en obras o servicios 
de una localidad que no sea donde éste funcione. 
 

CAPÍTULO IV 
GENERALIDADES 

 
Artículo 18. El presente Decreto contiene las bases reglamentarias para la regulación de la estructura 
y funcionamiento de los Comités Rurales de Obras y Servicios y su observancia es obligatoria en 
todo el Municipio. 
 
Artículo 19. Los casos no previstos en este reglamento se resolverán de conformidad con lo que 
establecen las normas reglamentarias y orgánicas de la Dirección de Prevención Social Municipal o 
las disposiciones respectivas del Ayuntamiento. 
 

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

 
Artículo Primero. El presente Reglamento surtirá sus efectos a partir del día de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 
 
Artículo Segundo. Quedan disueltos los Comités de Desarrollo Urbano que venían funcionando en 
el Municipio y sus bienes valores o cualquier otra pertenencia pasen a dominio de los Comités 
creados por este Decreto. 
 
Artículo Tercero. Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 
 
Es dado en el salón de sesiones del Ayuntamiento de la Municipalidad de Choix, Estado de Sinaloa, a 
los 16 días del mes de enero de mil novecientos noventa. 
 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Ing. Miguel Ángel Ávila Piña 
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EL SECRETARIO 

Profr. Héctor A. Hernández Torrez 
 
Por lo tanto, mando se imprima publique y circule para su debida observancia. 
 
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Municipal, a los 16 días del mes de enero de mil 
novecientos noventa. 
 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Ing. Miguel Ángel Ávila Piña 
 

EL SECRETARIO 
Profr. Héctor A. Hernández Torrez 
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