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Viernes 11 de Abril de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 11 

El Dr, Aguslln Salíl10 Cresp.¡ Hem~r1dez, Presidente MurtCpal de Esl:UÍIlapi!, EsLldo de S!naloa, Repuhlica Mexlcana. Ji sus habHanles hace ,-
Que e! H. A-fúntamlenlo de EsClllnapa, por oondUdo de su SeaEtaIla, se h;¡ servido comunicarle, para Jos efectos correspoodienlml, el acuen:lo 
lomado en sesion de cabildo celebrada a d la alele de abril del a/'JO dos m~ ocho: 

COH5mERANDOS 

Que danlro de la estructura de la Dirt!Cl'J6n da Alenci6n Ciudadana, Bioocstar Social '1 VlltQ.Ilación Edu;:awa se creO la coon:linatíbn de ComlUls 
ooObm 

Que. dicha coord:na::i6n tiene e su cargo prtllTlOYet. integrar, COOIdinar, sUPúfYÍ!la(Y capaci\at a !os Comllés mencionados 

Que se requ!ero que los CmníIBs a quesa haca mfernncla, cuanLen COn 1111 reg!ÜrnenIDGúS regule 51.11r.tegmd6n y fLlf1Cionl\l'l1lenlo 

Qua con lo arJerior sa da cart:dombrn al ejercido de los ¡nlegrantes do !os Cnm!1és que se 5eflalan 

Que oon ello SI!! dará claridad Y 1mnsparencia a la oblendón, manejo '! deslino de loo recursos 

Que la am1siá; de Ut) reglamento generar;i oon!ianza en la t::iudadanla 

Que en meriro Ji lo anterior)' con liIS f<IDJ!la<fes que le CllliIlere la CortslituciOO PallUca de los Estados UIlidu$ Mexicanos, la ConstítudOn PallUca 
del Es:ado de Sinaloa y la Ley de Gob:emo MUnicipal del Eslado W:Sir.eioa, ha e:pedKio el s~u!enle: 

DECRETO No, 3 

REGLAMENTO INTERIOR OE LOS COMITa; DE OBRAS Y SERVIcIOS SOCIALES 

CAPITULO I 

Olspoílclone, GllI"IenllefI 

ARTICUlO 1"", El plB5&n[e reglamenkJ ¡nleríO! da los Comilés de QIiras '1 SCNicio$ Soc.iale.s. es do ot;I:ser;anc./a geneml '1 de aplicació'l en todo el 
municipio de Esttrinapa, Estado do Slnaloa, Rap(blica Mexicana. 

ARTIcULO 2.. El presidenla munltipal, inlegroli! Jos Camlles de Obros y Servicias; Sociales, en cada una do las SindicaWt;)s '1lXlmlsarll!$ d&! 
muni¡;lpio de Esw,naua, Slnalaa; de 100 que formalim parte vecinos del lugar interesados en el mejoramiento y desalnlllo de la comu!1ldad, 

ARTICULO 3.' Los COIl1iles de Obras '1 SCNickls Socia1as, son DlBanlsmos de ge¡Uón, teanldaci6n y aplicat:i6n de las I'OO.lIBOS en obras y 
5et'Wtias en cade una de las comun11ades y liene como objetivo llnil\car '1 encausar los esruarms 'f kl$ recursos etOI1emlcos, pala a!ender las 
demandaJi más sentidas da 'os pob/adOIBS de fa comunidad de que se lrate, de manera cocmIlnada con las ailillr.dades municipales. 

Enlarma aislada, /os ComiIés de Obres no tienen faCtlllades para dedár sobre el des!lno de los t'WIISOS. ni aolDridad para delarmlnar que 
aclMdades sedaban realizar para la abteJlCibn da ~ mismos. siem;lm deberán aduar t:OtmiinadamenlB con las Instancias muoldpa!e5. 

CAPiTULO n 

ARTICULO 4.- Las mesas direc'i'la$ de los Comaés de Obras 'f SelVicios Sociales que se lntegron denlro del municipio de Escuinapa. SInaIOa; 
!.lStaran ctlflfotmadas por 00 Presidente, un Secretaria. un Tesarn.'tl y hasta!ra VOCiIIas. qUa pcxIrán dUlar en sus ~ el periodo de! ejercicio 
de la administración municipal que !os nombre 'f continuar en los mismos liaslil que, seero ffitI'lOVIdas por la nueva edmlnl!i!ración mooldpalo 
ra!ili!:Sdas en SU!l caso 

ARTICULO 5,~ La mesa directiva de cada Comité de Obras y Servicies SOCiales nombrará las mmlsiooes quecoraldere necesaria!. 

ARTICULO 6". Para oct./pat calilOS dentro de \.Ir) Cornilo de Ohm '1 Servicios SOCiales se mquiem: 

Al Ser"'eclno de la Sindicatura ó Comisaria de que se trate 
B) ScrlTl6ll:!CiIllO 
ej C<lntarcon18 ellos cutTIPlidos, 
O} No !ene! antacedemes penales, certifJcéndDlD la auloridad municipal 
El Tener un modo hOl'lt3\o deviYlr 
r) Tener una an~aded da res.ldencla en e/lugar, de cuando menos 5 al'\os de manara inln1an'lllTliJda al momento del nombramiento 

CAPITULOiIJ 
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ARTICULO 1 .. tm: Comb representamn a la COO1unldad donde se CIJI'lSilIu'jan, pata la realizadón de obras de caráctet social 'f romo 
Of!?ilnisma, serim!re gestoI'ea pemIllnentes ante las eu!Dridades mun!dp.ales. a fin de QJIal la rea!twl::lOn da ohrns 'f sertK:iw que dichas 
o:Imunidades demanden. 

ARTfcULO a.- Con ef fin de recabar fMdos, tos ComJlB<:¡, ¡n:I~ llevar e cabo IOdo Upc¡ de even!oo parrnilidoo por fa ley, previo permiso que 
debera ser iramilado por la CoordlnadOn MUnicipal de cm.ilés de Ctuas, arf.o la lnstancfa ames¡Xlndfen'.e. 

ARTlCULO 9.- Los Cornliés. deberán propiciar la ap~cacl6n hone${a, imnsparnnla y eficaz da los feCtllSOS generados, laI que debt:1'án 
destfnarso a la roall2:acion daOlllas y demás accionas propues\aS en el p!09IiIrrta de trabajo, 

ARTICULO 10._los Comi\é$, dentro de sus comunidades, podran realizar cuolqu)1If UJXI de obra que $ea nf!C850na para el progreso 'f biene:5tar 
de sus habitantes, en coordlnacUm con la Instancia municipal correspondiente, 

ARTICULO 11 ... Los ComitéS: da Obras '1 Se.rvícios SodalE!S, deberán publicár dentro do las primeros 15 dlas lXIsterfore.s a la realización de un 
evento cyyo fin sea el de remudar 'ondos:, 110 corte dE; caja que t:Ofltooga los Ingresos y egresos genemdos por dJCÍ'oil actMdad, mismo que deberé 
ser sarn:ionado por la Coordinad6/; Municipal de Comités de Obras 'f en caso de aprobarse, para su vabdaz, la Coordlnacibn a que se llaca 
mfarencia debera sellarlo:: obliJandose al Comilá de Obras, a publ;cado en los lugares Iflás visibles da la comunidad, en un lérmino no mayor de 
1m dlas despues de ser apmbi:ldO. 

ArmCULO 12.~!.os Comilils da Olm;¡, q.m $6 niaguen sin cat.5a Jwrtilicada a cumplir pkmamenta eonln sefialado en el articulo ooternr, 00 

podrán realizar airo ewnIO:, apoo:lIiléndose!es ad!ll1iá3 de que, de pemisIIr en su adI!OO. ser.lo suspendidos 'f relev.atlas en sus ca¡gDS. 

ARl1CULO 13,.. Al efectuar el Com!!é túalqufet jl'\Yél'Eión en ~una obre o seMc10 de la comunidad, deberé I'I!f'Idlr Un Inloone pomlBoorizaoo da 
su apli::ación a la CoorrlillllCÚln Municipal, quien se respoosebiliza de Heva~ ¡,uuWislro en el libro toITeSpornlienle y ¡xxfr.iI ¡nadicar revisiOnes, 
Slqueos y audlturla$ cuando las amsidem necasartas. 

ARTICULO 1'.- El Presidente Mun!::ípal, nombram libremente a ltI$ intl:graoles de !as mesas tíl1.'d.ivas de IC!> camilOs de- Obras y tm"rá 
removerlos de sus cargos, Mndo exista causajusli!icacla para ello, lo cual se iMllal1il cm un InfDmlB detilllado 00 la Coordinación Munidpal. 

ARTICULO 15.~ Toda dooJmentaci6n nmillda por los Comi\B!l, dehe:r.\n r::onlener !as ft1TUl.9 del Presidente, el Secmtarin '1 e! Tesorero. A 
ru:oo~ibo de los cheques, que lleYat'án til firma del presidente '1 del tesOl1l:fO. 

ARTICULO 16..- El ¡ll"eSldente da! ComiIB de Obras '1 Servicias Sociales, tendré la representacion general y Jurfdlca del Comil/! Y por latanlO, seré 
mrresp:msable en el manejo: y desUno de los recursos financieros. 

ARTICtJLO 11 .... Los inlf1grBnWs de los Comités, promaier3n {;On los habttanle5 de su romunldad, la conlJibudón para que solidañoon a la 
conserv¡v::iOn, construcclún '1 rejlaraciófl da las obras materiales da! pueblo y serán pmmDloms, de ¡as obras q¡,e en su benelldo roalloo el 
mugic1tio, independiente da qua partidpen o no too rB::t.usOS ectlflbmicas. 

ARTICULO 1a~ las inlegrnmes da los Comités, gestionaran ante la auloridad competente, el apoyo necesario para manlenar en boan es'.edo de 
consart3ción les calles de su cootJnidad, los edficios '1 es~os publlcos y 1m seNidos púbioos que en elta se ~!en .. 

ARTICULO 19,~ a lesomlO dei come, se eoca¡getB de! manejo y Cll!lOO!a de lOS fondos, asl mismo. tendm a su caf9tllos reglslms mntables y 
eslidislicns, el eoolrol de la comabllldad la l1evart! e cabo en los libros de partide doble, de los mcumos místarrtes '1 n!Ca00ad0s, los cuales se 
manejnran en r:tleI'Ila bant::alla cm finna ~ del \BSOram ml.U'drlpal y e1 pmsidlíf'lte del Comité, 

ARTICULO 20.- El necmlario del Gom1I9, levara e! cooIrol da libro de seSiofles an tkli'l!:Ja asenlalá todas las actiYidades Y ~ de$am:¡nadas 
en S'II ejen:fclo, a!'.:Ú.laCiOl1eS qua d9berá aulorizar con su firma, además desempetlara las fundones legels que la eru:omlende el jl!eS1dente. 

ARTICULO 21,· Los \locales serao elemenl05 \'iil11osa$ de alXl)'D a los COI'l'\W$ Y. ttmpliréf< CIlJ1las funciones que le esign& el presidenta del 
misma. 

ART!CULO 22.. Los aspedos no pr&'tls1as en el jlf9S001e reglamenw.llQbrQ el funclonaminrml de las Comités, sem resueUo por la Coordnadbn 
Municipal. pra\lJaacuemo con el Presidanle Municipal. 

Es dado en la sala de sesiones del Municipfo de Esculnapa, Est de 9inaloa, Republica Mexir::ana a les alele días de! 
mes de abril del afio dos mil oche 

OR. AGUSTlN S 
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Por lo tanto mando se imprima, publique '1 circule pera su debida observancia 

Es dedo en El Palacio Municipal de Escuinepe. Estado de: Sin , Repubílca Mexicana a loa ocho dles del mes de 
abril dal silo d06 mil oct¡o. 

EL SE ETARIO OEL~. AYUNT"'NTO 

,,",IIIUO -:C02.® ~ "'J 
OR. ~CI6CO ROMO SALAZAR 
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