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c. Lie. JESUS BURGOS PINTO, Presldente Municipal de Guasave, a sus habitantes hace saber:

Qua al Honorable Ayuntamiento de Guasave, por conduclo de su Secretariat 58 ha s8rvido comunlcarme para los

efeelos correspondlentes 10 519ulente:
Que en Saslon Ordinaria No. 39 celebrada 81 die tTelnta de mayo del ano dos mil nueva, al Honorable Ayuntamiento
de Guasave, en eJerclcl0 de las facultades conferidas por los artlculos 115, fracefon II. IV Y V de la ConsUtucl6n
Pollilca de los Estados Unldos Mexlcanos; 123, 124, 125 fraedon 11, V, inclso al, al h), 130 Y relatlvos de la
Canstltuc16n Polltlca del Estado de Sinaloa; artlcu[os 3, 13, 15, segundo parmfo, 27 fracci6n 1 y IV, 29 fraccl6n I, 47,
79, 86, fracclones I y IV Y 88 de la Ley de Gobie,mo MunicIpal del Eslado de Sinaloa y demas preceplos relalivos,
tuvo a bIen aprobar el Decreto que crea el Organlsmo Publico Descentralizado Paramunlclpal ~DesarroUo Urbano Rio
Sinaloa~, con base en la slgulente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
PRIMERO: Que es facultad del Honorable Ayuntamiento, dotarse de reglamentos y dlsposlciones normalivas de
observancJa general para salvaguardar ellnteres publico, como 10 dispone el articulo 115 fracdon II, parrafo segundo
de la ConstltucJon Polltica de los Eslados Unldos Mexicanos y articulo 125, fracdon II de la Consliluclon PolIUca del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO: Que las Comisiones Unldas de Gobemacion. Hacienda y Urbanismo, Ecologla y Obras Publfcas
presentaron al pleno del Honorable Cablldo Constiluclonal del Municipio de Guasave el dla 30 de mayo del ano
2009, dictamen proponiendo entre otros, la aprobaclon del Decreto que crea el Organismo Publico Descentrallzado
Paramunlcipal ~Desarrono Urbano RIo Sinalaa
H

•

TERCERO: Que conforme 10 establece el artlculos 88 de la Ley de Gobiemo Municipal del Eslado de Sinaloa los
Ayuntamientos eslan facullados para crear mediante decreto, organismos descentrallzados y entidades
paramunicipales can personalidad jurfdlca y patrimonia propio, can prop6silo de proporcionar una mejor prestacion
de los serviclos publicos 0 el ejercicio de las funciones a su cargo.
CUARTO: Que ef Honorable Cablldo del Ayuntamiento Constiluclonal del Municipio de Guasave, Sinaloa, 2008*
2010, en Sesion de Cabl1do numero 36, celebrada el dla 21 de abril del ano 2009, aproM el Plan ParcIal de
Desarrollo Urbano de la Margen Izqulerda del Rio Sinaloa de la Ciudad de Guasave; bajo decrelo No. 15, mismo que
fue pubUcado el dla 13 de mayo del mismo ano en el Perlodlco Oficlal ~EI Estado de Sinaloa" en el ejemplar numero
057 de la pagina No. 19 a la 70 e Inscrito en el Regislro Publico de la Propiedad y del Camerdo bajo la Inscripclon 13
deillbro 01, seccion V.
QUINTO: Que para rograr las melas Irazadas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Margen Izqulerda del Rio
SInaloa, es necesaria la Creacl6n de un Organlsmos Publico Descentralizado de la Adminislracl6n Publica Municipal,
que tenga como objeto primordial auxlllar al Municipio de Guasave en el ejerclcio de las facultades que en materia de
urbanlzacion, reservas territariales, destlna y usa del suela y equipamlento urbano, Ie confieren las disposlciones
constitucionales y demas normas legales aplicables a la materia.
Para el cumplimlenlo de 10 expuesto, el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha lenldo a bien expedlr el slgulente:

DECRETO MUNICIPAL No 17.
QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARAMUNICIPAL "DESARROLLO URBANO RIO
SINALOA"
CAPITULO I
CONSTITUCION, NATURALEZA JURIDICA, DOMICILIO Y DURACION
Artfculo 1. Con fundamento en las facullades que a esle Honorable Ayuntamiento Constituclonal del Municipio de
Guasave, Estado de Sinaloa, confieren los artfculos 115 fracclones. IVy V, de la ConsUtucl6n PollUca de los Eslados
Unidos Mexlcanos, as! como los artlculas 123, 124, 125 fraccl6n V, Inclsos a) al h), 130 Y relatlvos, de la
Constituclon Polltlca del Eslado de Sinaloa y los artfculos 3,13,15,29, fracclones I, VIII, XII Y XV, 86, fracc!ones I y
IV Y B8, de la Ley de Goblemo Municipal del Eslado de Sinaloa y demas preceplos relativos, se crea el Organlsmo
Publico Oescentralizado Paramunlclpal que se denomlnara ~OESARROLLO URBANO RIO SINALOA de este
municipIo.
M

,

Artfculo 2. EI Organlsmo Publico Descentral1zado' Paramunlclpal que se constituye, cantara can personalldad
jurldlca y patrlmonio praplos; formara parte de la admlnlslraclon publica paramunlclpal y conservara con la
admlnlstraclon publica municipal centralia vinculacion que eslablecen esle Decreta y la5 dlsposlclones legales
apl!cables,
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Artfculo 3, EI Organlsmo Publico Paramunlclpal que sa consutuye, tendril: su domlcll1o social en 18 eluded de
Guasave, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa, Estados Unldos Mexlcanos.
Articulo 4. EI Organlsmo que S8 crea, tendra la duracl6n necBsana para 81 cumpHmiento de sus fines.
CAPITULO II

OBJETO Y PATRIMONIO
Articulo 5. EI Organlsmo que
L

II.

A)

B)

C)

Ill.

IV.

58

constltuye, lendra por objate:

Auxiliar a Ie Admlnlstracl6n Publica Municipal Central en al ejerclcio de las facultades que en maleria
de urbanlzac!6n, reserves territoriales, destine y usa del suela y equlpamenlo urbano, Ie confieren las
dlsposiclones constilucionales y legales lnvocadas en el art[culo primero de esla Decreta, para la
deblda planeacl6n y creclmlento ordenado de la eludad de Guasave y sus poblados praxlmos, principal
pero no excluslvamente, de los terrenos con superficle aproximada de 800-00-00 hectareas, ublcados
en la margen Izqulerda del Rio Sinaloa, desde la desembocadura del Arroyo Ocoronl hasta la curva del
poblado San Pedro; como complemento Indispensable de los trabajos de drag ado del Rio Sinaloa que
para la ampllaci6n de su cauce viene reallzando el Gobiemo Federal a traves de Comisl6n Nacional
del Agua, para evilar las recurrentes y daiilnas Inundaclones de las zonas bajas de esta eludad de
Guasav8. Igualmente, esle Organismo, en 10 posible, reaUzara la urbanlzaci6n y equlpamlenlo de
terrenos ublcados en la margen derecha del Rio Sinaloa, a la altUra de esta eludad y, al efecto, en 10
conducente, celebrara los actos y contratos que preve el presente Decreto para la margen izquierda.
Celebrar contratos de compravenla, permuta, fidelcomlsos publlcos, creditos y las demas operaelones
conducentas para, directamente este organismo 0 a traves de fideicomlsos, adquirir, por cualquler
titulo legal, la superfiele que se requiera, que en una primera elapa sera de aproximadamente 145-0000 hectareas 0 de la superficie que sea posible hasta donde alcancen los recursos que se oblengan
para eilo, ubicada en la margen Izquierda del Rio Sinaloa, entre el puente ~vado" y el puente de la
carrelera Mexico 15, a la allura de esta cludad, que constituye la primera etapa del plan parcial de
Desarrollo Urbano de ese sector; para deslinar tales terrenos a los siguientes fines:
La reallzac10n de trabalos de dragado que, para ensanchar al cauce del Rio Sinaloa, viene realizando
el Goblerno Federal a traves de Comision Nacional del Agua, en el area 0 region aludida en la fraccion
I de este articulo, cuyos terrenos de esa area, esle organlsmo pondra a disposicion de dlcha Comisi6n
para esos efeclos, pudiendo tilularlos en propiedad.
La construcci6n de un malec6n para!elo al RIo Sinaloa margen izquierda, a la altura de la ciudad de
Guasave, con la longltud, extensi6n y caracterlsticas que determine el Organismo que se crea, en
Coordlnacl6n can la Direccl6n Municipal de Obras Publicas y el Inslituto Municipal de Planeaci6n, de
Guasave. y con las autoridades federales y estatales compelentes.
Crear reservas terriloriales, fracclonar, lotificar, urbanizar, equlpar y comerclalizar los terrenos
excedenles, de las 145-00-00 heclareas, una vez salisfechas las necesidades seiialadas en ,los
Inelsos precedentes, para, en una primera elapa, crear desarrollos Inmobillarios de vivienda,
comerclales, de servielos, deportivos, de recreacl6n, areas verdes y demas fines, conforme al Plan
Municipal Director de Desarrollo Urbano 2030 de la eludad de Guasave y el Plan Parcial de Desarrollo
de dicho sector, a fin de [ograr un crecimlenlo ordenado y equllibrado de la ciudad y de los poblados
mas praximos.
Adqulrir los bienes muebles e inmuebles y derechos, subsldlos, donatlvos, apoyos y aportaelones en
efectivo 0 en espede, celebrar contratos de compraventa, fidelcomiso, creditos, muluos, preslamos
can 0 sIn garantla, olorgar y aceplar poderes y suscriblr tIIulos de credlto, operaclones de credilo y
aperturar y manejar cuenlas bancarias.
Los demas fines, que sean necesarlos para el cumpUmlento de los sefialados en esle articulo a que
esUm relaclonados dlrecta a Indlrectamenle can los mlsmos.

Articulo 6. Invariablementa, corresponderan al Municipio de Guasave los aprovechamientos Uquidos que se
obtengan de la comerdallzacl6n de los terrenos aludidos en ellndso C) del artIculo anterior, 0 de cualquJer tarreno
que se adqulera para lodas las etapas de este proyecto, una vez deducldos al predo que se hublere pagado para su
adqulsicl6n y tltulaclon, fracc1onamlenlo, urbanlzadon y equlpamlento, asl como los creditos bancarlos que se
hubleren contra Ida y los gaslos de constitucl6n, admlnlstraci6n y operaclon del 0 los fidelcomlsos que este
Organlsmo celebra y los gaslos de admlnlstrael6n de este organlsmo descentrallzado.
Articulo 7. Igualmente, el Municipio de Guasave, funglra como fidelcomlsario en ellugar que corresponda, de los
aprovechamlenlos a rendlmlentos IIquldos que se obtengan de 1a comerclallzacl6n de lotes, sl el Organlsmo
Descentralizado que se crea alecta dichos terrenos a fidelcomlsos que esle podra celebrar para su comerdallzacl6n.
En todo fidelcomlso que, como fidelcomllente, celebre este Organlsmo, podra funglr como fidelcomltenle el
municipio, 51 asl se convlene can la Instilud6n fiduc!arla. Lo anterior, sin pe~ulcio de que puedan Intervenlr como
fidelcomitantes y fidelcomlsarios los goblernos federal, eslatal 0 sus organlsmos y los particulares, que en su caso
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S8 adhleran a dlcho5 fidelcomisos.
Articulo 8, EI Organlsmo que S8 constlluye rendlra cuentas de sus operaclones al Pleno del Honorable
Ayuntamiento, en forma peri6dlca, cada 6 mesas y Ie enleran:i de lnmedlate a Ie Tesorerla Municipal los
aprovechamlentos Uquldos oblenldos de Ie comerc1allzac:16n de terrenos que rsaliee 0 Ie Informara 81 Imperta de los
que hublere efectuado el f1deicomlso.
ArtIculo 9, En 81 informe anuel sobre 81 eslado que guarda Ie admlnlstracl6n municipal, a que S8 reflere al articulo
38 freeclon III de Ie Ley de Goblerno MunicIpal del Estado de Sinaloa, el Presldente MunicIpal Informara 81
Honorable Ayuntamiento 81 eJerclclo de los reCUfSOS aportados a Bste Organlsmo Descenlrallzado, asl como las
adquls!clones y ventas de terrenos efecluadas por aste, los fidelcomlsos y credllos que se hub!eren contralado, los
avaies obtenldos del EJecutivo Estatal y los aprovechamlentos IIquldos resullantes, y, en general los avances
logrados par esle Organlsmo.
H

ArtIculo 10. EI patrimonlo del uDESARROLLO URBANO RIO SINALOA se consl1tulra medlanle:

I.

Los subsldlos y aportac1ones en efectlvo 0 en especle, que podra efectuar el municipio de Guasave, al
Organlsmo que se consUtuye. para que este a su vez los apllque a la compra de los cllados terrenos, 0
los arecte a los fidelcomlsos que se celebren, 0 bien, aportandolos dlreclamente el municipio al
fidelcomlso, segun se convenga can la Instltucl6n fiduclarla; ·facultandose expresamente a los
cludadanos Presldente Municipal y Tesorero Municipal para que efectuen tales aportaclones, hasta por
los montos que autorlce el Cablldo en el Acuerdo que reforme al efeclo el presupueslo de egresos de
este ejerclclo fiscal 2009 y los que senaten los presupueslos de egresos de pr6xlmos ejerc!clos, y
cuyos recursos se destlnaran a cubrir. par el Organlsmo que se crea 0 a traves del fidelcomlso, una
parte del preclo de la compra de los terrenos aludldos, en superficle hasla de 145-00-00 hectareas 0
hasta donde alcancen los recursos dlsponlbles.
II.
Las aportaclones en efectlvo a en especie y donatlvos, que efectue el Poder EJecutlvo del Goblerno del
Estado de Sinaloa, al Organlsmo que se crea, para la compra de los cllados terrenos 0 para su
afectacl6n al fidelcomiso que celebre el Municipio a el Organismo que se const1tuye, exceplo que el
gobierno estatal determlnara aportarlos directamente al fidelcomiso aludldo.
III.
Las aportaciones en efectlvo 0 en especle, que efecluen los goblernos federal. estatal a municipal 0
sus organlsmos a los partlculares.
IV.
Los demas blenes muebles e Inmuebles y derechos que, por cualquler titulo legal, adqulera este
Organlsmo Publico Descenlrallzado Paramunlclpal que se crea.
EI patrlmon!o del Organismo que se constltuye, se desl!nara a los fines del mismo, serialados en el articulo 5" del
presente decreto, asl como a los gastos de operacl6n del proplo organlsmo y al cumpUmlenlo de los contratos y
creditos que contraiga; destlnando el remanente IIquldo al Municipio de Guasave. Este, a su vez, apllcara los
aprovechamientos a remanentes IIquldos, a la adqulsici6n, en su caso, urbanlzac16n y equlpamlento y
comerclaUzacl6n de los terrenos ubfcados en la margen derecha del RIo Sinaloa, slempre que can 8sto no se
dificulte 0 impida la contlnuacl6n y conclusl6n de las etapas del proyeclo de urbanlzaci6n de la margen izqulerda del
RIo Sinaloa, aprobadas 0 que apruebe en 10 futuro el Cablldo.
CAPITULO III
INTEGRACION, ASAMBLEAS, Y ADMINISTRACION
Y VIGILANCIA.
Articulo 11. La admlnlstracl6n del ~DesarroUo Urbano RIo Sinaloa
Inlegrado de la sigulente manera:
1.
II.
111.
IV.

ft
,

estaril a' cargo de un ConseJo Dlrectivo,

Presldente, el Presldente Municipal;
Secretario, el Director dellnstituto Municipal de Planeacl6n;
Tesorero, el Tesorero Municipal; y,
Sels vocales, que designara el Presldente Municipal, de entre los lntegrantes de 105 sectores social y
productivo, sin que sea requlslto que dlchos vocales sean necesariamente los dlrigentes de eslos.
Aslmlsmo. habra un Director General, deslgnado par el Consejo Dlrectlvo.
La vlgllancia del Organismo Descentrallzado estara a cafJJo de comlsarios, que seran el Slndlco Procurador, un
Regldor Integrante de la Comfsl6n de Hacienda y un Regldor Integrante de la Comlsl6n de Ecologla y Obras
Publlcas deslgnados por las proplas comlslones.
El presldente, secretarlo y tesorero del consejo dlrectlvo, y los comlsarios, duraran en funclones mlenlras ocupen
los rererldos cargos publlcos munlclpales. Los demas lntegranles, seran deslgnados y removldos en cualquler
tlempo par el presidente del prop!o conseJo.
Para ser vocal del Consejo Dlrectlvo se requlere ser mexlcano, mayor de edad, de reconoclda solvencla moral y no
contar con antecedentes penales.
Articulo 12. Son facullades del Consejo Dlrectivo:
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II.
III.
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Representar Jegalmente al Organismo Publ[CQ Oescentralizado que sa conslltuye.
Convocar

y presldlr las asambleas del proplo canaejo y ejecutar sus acuerdos;

Firmer los contratos de compra de los terrenos aludldos, esl como los contratos de venta de los
mlsmos y los fidelcomisos, cradilos y dames operaclones que S8 requleran para cumpllr los fines de
Bsie Organlsmo:
Coadyuvar con la Institucl6n fiducJaria allegro cabal de los abjatlvos del fidelcomlso:
Informar periodlcamen!e a la TesOferla Municipal las actlvldades realfzadas por este Organlsmo

direciamente, y las reaHzadas por el fidelcomlsQ, sin pe~ulc1o de la oblfgacl6n del Presldente Municipal
de Informar al Honorable AyuntamIento en su Informe anua1;
VI.
VII.
VIII.

Enterar de Inmedlato a la Tesorerla MunIcIpal 105 aprovechamlenlos obtenldos por las operaclones
reaHzadas par el Organlsmo que se constltuye.
Otorgar poderes, gravar Inmuebles, aperturar y manejar cuentas bancarias y suscriblr tltulos de credllo.
Las demas que Ie contieren esle Decreta y la Ley.

Articulo 13. Las asambleas del Consejo Dlrectivo se celebrarsn en la ciudad de Guasave, Sinaloa, prevlo citatorio
dado can anterioridad no menor a un dla nalural al de su celebracion, no requlrlendose citatorio sl esluvieren
presenles la totalldad de sus integrantes.
EI quorum legal de Instalaci6n de la asamblea sera con mas de la mllad del Iotal de sus Inlegrantes.
Los acuerdos se tomaran por mayorla de voles, de los asistentes. EI presldente lendra volo de calldad en caso de
empale.
No se requerira acuerdo de asamblea para la celebracion de los contratos y operaciones que forman el obleto de
este Organlsmo, los cuales otorgara este a traves del presldente conjuntamente con el secretarlo 0 lesarero del
cansejo directivo.
Articulo 14. EI Consejo Dlrectivo de esle Organlsmo Publico Descentrallzado Paramunlc1pal, cantara con poder
general para plellos y cobranzas, actos de admlnistracion y de domlnlo, de conformldad con los articulos (2,436) dos
mil cualroclenlos trelnla y sels, en sus Ires prlmeros parrafos y (2,469) dos mil cuatrocienlos sesenla y nueve, del
C6digo Civil para el Estado de Sinaloa, y sus correlatlvos los artfculos (2,554) dos mil qulnlentos clncuenla y cuatro,
en sus Ires primeros parrafos y (2,587) dos mil qulnlentos cehenta y slete del C6digo Civil Federal, y sus correlativos
en los codigos civiles para el Distrilo Federal y los de los demas eslados de la Republica, asl como para suscrlbir
trtulos de credlto conforme al articulo go de la Ley General de rltulos y Operaciones de Credlto, mlsmo poder que
ejercera el presldente del Conselo Dlrectivo en forma conjunta con el secretario 0 tesorero del mlsmo, pudiendo
contraer compromlsos, compras y ventas de Inmuebles y celebrar lodo tlpo de aclos y contratos Indispensables
para la consecuclon de su objeto.
De manera enunciativa, no IImitativa, se otorgan al Consejo Dlrectlvo las slgulentes facultades:
A)
B}

C)
D)
E)
F)
G)

H)
I)
J)

K)

Representar legalmente al Organlsmo.
Actuar con poderes amplios para pleitos y cobranzas, realizar actos de admlnlslraclon y de dominio,
con lodas las facultades generales y las especlales que requleran clausulas especlales, conforme a la
Ley.
Representar al Organlsmo ante las autoridades judiciales 0 admlnistrativas sean munic/pales, eslatales
o federales y aun, ante las Juntas de Concllfaclon y Arbilraje y demas autoridades de trabalo.
Presentar a la asamblea general los programas, el presupuesto, los balances y el Informe anual del
Organlsmo para su dlscuslon y aprobacion en su caso y al Honorable Ayuntamiento cada 6 meses.
Nombrar a los empleados, comlslones y asesoras estriclamente necesarios, orlentarlos a su labor y
cumpUmlento de los planes y programas eslablecJdos por el Organlsmo.
Convocar a las asambleas generales.
Coordlnar y ejecular los acuerdos del Organlsmo.
Presenlar al Ayuntamiento, cada (6) sels meses, ellnforme parcial del avance de las acUvldades, asl
como sus gestiones y resultados de las mlsmas ademas del Informe anual que rendira el Presldente
Municipal en seslan del proplo AyuntamIento.
EI manejo de los recursos humanos, tecnlcos, materiales y tinancleros del Organlsmo.
Proponer al Organismo la constlluclon y reglamenlacl6n de los fondos necesarios para su adecuado
funclonamlento.
Funglr como apoderado general para plellos y cobranzas, actas de adminlstraclon y de domlnl0, can
todas las facullades generales y aun las especlales que requleran clausula especial conforme a la Ley,
de acuerdo con 10 que est1pulan los artlculos (2,436) dos mil cuatroc1enlos trelnla y sels, en sus Ires
primeros parrafos, del c6dlgo civil para el eslado de Sinaloa y (2,554) dos mil quinlentos clncuenta y
cuatro, en sus tres primeros parrafos, del C6dlgo Civil Federal y sus correlativos en los c6dlgos civiles
para los demas estados de la Republica.
Conforme al poder general para pleltos y cobranzas, que se otorga can lodas las facullades generales
y aun las especiales, para las que se requlera clausula especial, de acuerdo can los artlculos (2,469)
dos mil cuatroclentos sesenla y nueve del C6digo Civil para el eslado de SInaloa y (2,587) dos mil
quinlentos ochenta y slete del C6dlgo Civil Federal y sus correlativos en los c6dlgos civiles para los
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M)

N)

0)

P)

0)
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demtls estados de Ie Republ1ca, tales como las de demander, deslstirsa, translglr, comprometer en
arbltros. artlcular y absolver poslclones, reCUSBr, Bcepter ceslones de blenes, reclblr pagos, otorgsr
reclbos y cancelaclones, y Ie fsculled de Interponer rsoursas, JulcloB de ampere, aun 81 recurSD de
revisiOn, por s[ 0 como endosatario de tltulos de credlto, tram1tarlos y deslstlrse de ellos y cansentlr
santanclas y resoluclones.
Formular las quereUss y denunclas pansies ante las autorldades correspondlentes de actos IIfcltos que
sa cometan en perJulcl0 del Organtsmo, otorgar 81 perd6n y daree por reparado del dana.
En malerla laboral lendrs Ie caUdad de patron con lodes las facullades generales de dlreccl6n y
admlnlstracl6n, en los termlnos de los artfculos (10) dlaz y (11) once de la Ley Fadaral del TrabaJo.
Por 10 qua podra representar al Organlsmo en todo Upo de Julclos laborales y acudlr a la audlencla da
concillaclon, demanda, excepciones y ofreclmlento y admlslon de pruebas a qua se renaren los
artlculos (875) ochocientos setenta y cinco, (876) ochoclenlos setenta y sels y relatlvos de dlcho
ordenamlenlo laboral y en ella deslgnar a apoderados y celebrer convenlos concillatorios para conclulr
tales Julclos 0 para prevenlrlos e Intervanlr en lodos las atapas de los Julclos laborales.
Reallzar toda gestlon 0 convenlo ante las autorldadas admlnlslratlvas del trabaJo fedaralas 0 estatales,
para prevenlr julclos, asl como todo tramlle ante las mlsmas, y en materia de capacUac16n y
adlestramlanlo y de segurldad e hlglene en el trabajo.
Conforma al poder general para actos de admlnlstraclon, que se otorga en lermlnos del art. 2436,
segundo parrafo, del C6dlgo Civil para el Estado de Sinaloa y sus correlatlvos en al C6dlgo Civil
Federal y los C6dlgos Civiles del Dlstrlto Faderal y de los demes Estados de la Republica, se Ie
olorgan facultades para obtener y firmar lodo tlpo de contratos de credlto, ya sean credltos simples,
aperturas de credltos revolvenles, habllltac!6n 0 avlo a refacclonarios, con 0 sin garanUas hlpotecarias
o prendarlas, 0 cr8dltos quirografarios, entre olros, y toda dase de prestamos y para autorlzar a
personas para consegulrlos.
Paclar Interases ordlnarios y moratorlos aun por plazos mayores a (3) Ires anos y loda est1pulaclon qua
8sl1me canvenienle 0 necesaria.
Otorgar garantfas hlpotecarias y prendarias con 0 sin Iransmlsl6n de la posesl6n 0 arectar en todo tipo
de fideicomlsa, Inclusive de garanlla y traslativo de domlnlo y dar en pago, los blenes de 8sle
Organismo, Inclusive constllulr garanlJa de hlpol8ca Industrial y prenda generica, sabre la lotandad de
los blenes y derechos de este Organlsmo, canslderados en su unldad.
Flrmar, extender, suscrlb!r. glrar, IIbrar, aceplar, operar, endosar, avalar, garantizar y negoclar lIIulos
de cn3dilo, de acuerdo con 10 que eslablece la Ley General de Tllulos y Operaciones de Crediia. en
especial los artlculos (90.) noveno y (325) tresclenlos velntlclnco y relatlvos de dlcho Ordenamlento.
Podra aperturar y maneJar cuenlas bancarlas, mediante dep6sltos y retlros que podran efectuar.
Celebrar operaciones de fidelcomlso de cualquler IIpo a naturaleza y afeclar en fidelcomlso la
propledad de los Inmuebles de esle Organlsmo Paramunlclpal y en ellos podre funglr como
fidelcomltente 0 fidelcomlsario 0 tener ambas calldades.
En los credltos en que se olorgue garanUa prendaria sIn transmlsl6n de la posesl6n, y en los
fidelcomlsos de garantra traslativos de domlnio, esle Organlsmo estara facultado expresamenle para
celebrar todo pacto, aun paclos en contrario. procedlmlenlos de valuBclcn, ejecucl6n extrajudlclal y
venta extrajudicIal de garanUas prendarias sin transmlsl6n de la posaslcn, paclar ranunclas y toda
eslfpulacl6n que se requlera conforme a la Ley General de Tltulos y Operaclones de Crectlto, C6dlgo
de Comercio y Ley de Instltuc10nes de Credlto.
Celebrer conlratos de arrendamlento, usa. usufructo, comodato y todo acto. contralo 0 convenlo
necesarlo para la admlnlslracl6n y fines del organlsmo.
Conforme al poder general para aclos de domlnlo, que se otorga en los lermlnos del articulo 2436
lercer perrafo del C6dlgo Civil para el Estado de Sinaloa y sus correlatlvos en el C6dlgo Civil Federal y
los C6dlgos Civiles para el DIstrllo Federal y de los demes Estadas de la Republica, el conseJa
dlrectlvo podra vender, permutar, fidelcomltlr y dar en pago los blenes muebles e Inmuebles de esle
Organismo, Incluyendo la facultad de afectar en fidelcomlso las aportaclones, subsldlos y apoyos que
reclba del MunicIpIo, del Estado 0 de la Federacl6n.
Facultad para olorgar, suslllu!r, delagar y revocar ~oderes generales 0 especlales, as! como susUtulr,
delegar el derecho de conferir determlnados poderes y revocar los mlsmos 0 para lIevar a cabo actos
determlnados pudlendo autorlzar al apadarado pare otorgar a delegar 0 sustltulr poderes; deslgnar
procuradores judlclales y a autorizados para notlflcaclones y revocar estas deslgnaclones,
Aslmlsmo se olorga al Presldente del Consejo Dlrectlvo de asta Organlsmo, poder general para actos
de admlnlstracl6n an los termlnos del parrafo segundo del articulo (2,554) dos mil qulnlentos clncuenla
y cuatTo, del C6dlgo Civil para el DIstrlto Federal y su correlatlvo en ios demas c6dlgos civiles del pals.
LIM I T A C ION: EI apoderado ejercltara el poder a que S8 reflere el parrafo anterior, unlca y
excluslvamente para los efeclos de lIevar a cabo el tremlta de sollcltud y obtancl6n del Cartlficado de
FIrma Electr6nlce Avanzada ante al Servlclo da Admlnlstracl6n Trlbutaria.
Aslmlsmo al Presldente del ConseJo Dlrectlvo padre reallzar tode gest/6n a !remlte admlnlstratlvo-fiscal
ante el Servlclo de Admlnlstracl6n Trlbu!aria (SAT), der avlsos de alta a de baja 0 de modlflcaclones al
Reglslro Federal de Contrlbuyenles, suspensi6n temporal de acttvldadas, cambIa de domlcll1o fiscal,
!ramltar la devolucl6n dal Impuesto al Valor Agregado y recoger !~s cheques respectlvos, asl como
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reciblr tode informacion y documentaclon fiscal, [ntervenir en Budltorias y promover todo Julcio 0
recursa fiscal,
Igualmente al Presidents del Consejo DlrectlvQ, ill Bolo, podra reallzar loda gestio" ante 81 Instltuto
Max1cano del Segura Social, Institute del Fonda Naclonal para Ie Vlvienda de los TrabaJadores del

Estado 0 Sistema de Ahorro per. el Retlro (SAR).
Las dames que establezcan este Organlsmo y los reglamentos de trabajo.
En todo caso tendrs fecuned para exigir at cumpUmlento, rescis16n, revocaci6n, nuUdad 0 termlnaclon
de todo acto 0 conlrato que celebre.
Las dames facultades que Ie otorguen el presents Dacreto, Ie asambiea 0 Ie Ley.

Articulo 15. EI Director General de asia organlsmo, contara con poder general para plaltos y cobranzas y actos de
admlnlstracl6n, confonne a los artlculos (2,436) dos mil cuatroclentos trelnta y sels, en sus dos prlmeros parraros y
(2,469) dos mil cuatroclentos sesenta y nueve, del C6dlgo Civil vlgente en el Estado de Sinaloa, y sus correlatives
los ertlcu!os (2,554) dos mil qulnlentos clncuenta y cuatro, en sus dos prlmeros parrafos y (2,567) dos mil qulnlentos
echenta y slete del C6dlgo Civil Federal y sus correlatlvos en los c6dlgos civiles para e1 Dlstrllo Federal y los de los
demes estados de la Republica, pudlendo aperturar y manelar cuentas bencarlas, sin poder contraer cradllos 0
prestamos nl celebrar operaclones de fldelcomlsos, nl dar en hlpoteca 0 prenda, nl gravar de nlnguna forma, los
blenes de este organlsmo, y contara con todas las demes facultades en materia de plellos y cobranzas y actos de
admlnlstracl6n sef\aladas en el artIculo anterior, Incluyendo la de olorgar poderes y lodos los aclos para los que se
requlera cleusula especial conforme a la ley.
CAPITULO IV
D1SDLUCION

ArtIculo 16. El Organlsmo Publico Descentrallzado que se consUtuye se podra dlsolver:
I.
II.
III.

Par haber realizado los fines para [as que se crea,
Par imposlbUidad de reallzar sus fines,
Par acuerde del Ayuntamiento 0 par resoluclon Judicial debldamente eJecutoriada.

Artfculo 11. En caso de dlselucl6n, los blenes muebles e Inmuebles y derechos del Organismo, se Iransmltlran al
municipio.
TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- EI presents decreto enlrara en vigor el dla slgulente al de su pub!lcaclOn en el Peri6dlco
Oficlal "EI Estado de Sinaloa".
ARTiCULO SEGUNDO.- Se auloriza al MunicipIo de Guasave para que aporte dInero en efectivo hasta por la suma
de $500,000,00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NAC10NAl) para el presente alio, al Organlsmo
Publico Descentrallzado Paramunlcipal ~DESARROLlO URBANO RIO SINALOA", para los fines de esle organlsmo;
o en su defeclo el Munlclp[o podra aportar tales recursos dlrectamenle al a los fidelcomlsos publlcos que se
celebren, s[ asl se convlene can las instituc[ones fiduclarias, para desllnarlos a [os fines del Organlsmo que se
constltuye.
ARTICULO TERCERO.- Se aulorlza a[ Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa, para que previa autor[zac16n del
Honorable Congreso del Estado, centrale, con cualqu[er InstituclOn de CrBdllo, un empresllIo hasta par [a suma de
$50'000,000,00 (C[NCUENTA M[LLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para destlnarlo a [os fines del
Organlsmo Publico Descenlrallzado Paramunlclpal "DESARROLLO URBANO RIO SINALOA", cuyos recursos el
Municipio podra transferlr a dlcho Organlsmo, como aportaclon, subsldlo 0 apoyo para e[ cumpllmlento de su oblato,
a pudlendo en su defecto el Municipio fidelcomltlr dlchos recursos aportandolos dlreclamenta a! fidalcomlso qua se
celebre exclus[vamente para los fines de dlcho Organlsmo.
Se faculla a los Cludadanos Presldente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal para firmar tal
contralo de credlto y garantlzarlo con las partlclpaclones munlclpales en Impueslos federales, asl como para
gesllonar el aval respectlvo del Poder Ejecutlvo del Goblemo del Estado de Sinaloa, eslo ultlmo Igualmente previa
aulorlzaclOn dal Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, en termlnos del artIculo 43 fraccl6n XXIII de la
ConstituclOn Polltica del Eslado de Sinaloa.
Obtenldo al reteride credlto por el munlc[plo, la Tesorerla MuniCipal hara los aJustes necesarlos en el presupueslo de
egresos del presante ano y pravara an al de los anos suceslvos las amortlzac[ones y obl1gaclones que resulten a
cargo del municipio de Guasave con moUvo de dlcho credlto.
ARTICULO CUARTO.- Los C.C. Presldente Municipal, Sacretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal,
promoveran ante el Honorable Congreso del Estado L1bre y Soberano de Sinaloa, la correspondlente Inlclatlva de
reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de Guasave para el ane fiscal 2009, de conformldad con el artIculo 43
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fracclon XXVI Y 124, primer parrafo, de la Constltuclon Polltlca del Estado de Sinal08, a efecta de inclulr en 81
presente eJerclclo flscallngresos provenientes del referldo credlto.
ARTIcULO QUINTO.~ Con fundamento en el art. 124, segundo parrafo, de Ie Constltuclon Polltlca del Estado de
Sinaloa y articulo 28 fraccl6n IV de la Ley de Goblemo Municipal, S8 reforma 81 presupuesto de egresos para el
ejerclclo fiscal 2009, a afeela de prever en al mlsmo Ie aportac16n de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS

00/100 MONEDA NACIONAL) en efectivo, a que se refiere el articulo segundo transitorio del presente Decreta y Ie
aportaelan para los fines del Organlsmo Publico Descentralizado Paramunlc!pal MDESARROLLO URBANO RIO
SINALOA", d. 105 $50'000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que s.
oblangan del eredllo aludldo en el articulo tercero transitorio de este Decreta.

ARTICULO SEXTO.- Para los stec(os de los dos artfculos transltorfo5 precedentes, se faculta a los C.C. Tesorero
MunIcipal, en coordlnac16n con 81 RegJdor Comlslonado de Hacienda y Sfndlco Procurador, hagan los ajustes
necesarlos en las partldes conducentes, del presupuesto de IngresDs y del presupuesto de egresos para el ana
fisca12009, deblendo informer de ella a este Honorable Ayuntamiento.
Asimismo, en Ie Inlclatlv~ de ley de !ngresDs y presupuesto de egresos del ana fiscal 201Q, la Tasorer!a prevera las
amortlzaclones y obllgaciones que resultsn a cargo del MunicipIo de Guasave con motlvo de dlche credito y los
ingresos Ifquldos que se oblang'an de Ie comerclallzacl6n de los terrenos que se adqulera para los fines del
Organlsmo que se crea.
Es dado en la Sesl6n de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Guasave,
mayo del ano ~dO~:;;~~~
L1
LLE L6pEZ
CRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Por 10 lanlo, mando se imprima, pUbllqu1JkGlmK.~fdO cumpllmlenlo.
e del PalaCio Municipal de Guasave, Sinaloa, a los 01 dlas

~.
H. AVUNTAMIENTO
DE GUASAVE, SI~ALOA.

