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ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presidente del H. A~ "ntamiento de Aherne, Estado de 
Sinaloa, Republica Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Aherne, par conducto de la Secrelarla de su Oespacho, se 
ha servido comunicarme para los efeelos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL N" 113 

REGLAMENTO DE DONACIONES Y COMODATOS DE BrENES INMUEBLES PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO DE AHOME 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo1.· Las disposiciones que contiene este Reglamento son de orden publico y de 
observancia general, regir;3n en el Municipio del Aherne, Sinaloa y liene como objeto eslablecer 
las bases para: 

I. EI tfi3mite que debe realizarse para la donacion 0 comodatos de bienes inmuebles 
propiedad del H, Ayuntamiento de Ahome. 

II. Los requisitos que deben cubrir los solicitanies de denacienes y comedates 
Ill. Las formas que deben cubrir quienes soliciten en dona cion 0 en cemodato un bien 

inmueble propiedad del Ayuntamiento de Aheme. 
IV Las Comisiones de Cabilde que tendran la obligacion de participar f'n los tramites 

respectivos 
CAPITULO 2 

DE LA COMPETENCIA 

Articulo 2.~ Sen autoridades competentes para la aplicacion del presente Reglamento 

EI Presidente Municipal 
II EI Cabilde del Municipio de Ahome 

III La Comision de Hacienda de Cabildo 
IV. La Comision de Urbanismo, Obras Publicas y Ecologia de Cabildo 
V. Las demas comisiones a las que les sean asignadas las solicitudes. en virtud del area 

especifica que manejen. 

Articulo 3.- Queda expresamenle determinado que las donaciones y Comodatos que el 
Cabildo autorice, solo podran ser a: 

I. Inslituciones Educativas Publicas con asiento en el Municipio de Ahome. 
II. Instituciones de Beneficencia y Asociaciones Civiles con asiento en el Municipio de 

Ahome. 
III. Instituciones Culturales con asienlo en el Municipio de Ahome. 
IV. Inslituciones de SaJud Publica. 
V. Comunidades rurales 0 Culonias de la Ciudad, siempre y cuando se pretenda instalar 0 

construir en beneficio de la comunidad. 

CAPITULO 3 
DE LOS REQUISITOS 

Articulo 4.- Para que proceda el Iramite de una dona cion 0 comodalo, los solicitantes deberan 
cubrir los siguienles requisites: 

r. Hacer la solicitud dirigida al Presidente Municipal de Ahome. 
II. Precisar la fracci6n del bien inmueble que pretenda en donaci6n a comodalo. 

III, Informar per escrilo el destlno que se Ie dara al inmueble dona do 0 en comodalo. 
IV. Presentar el proyeclo de conslrucci6n. 
V. Informar el origen de los recursos economicos que se destinaran a la construcci6n, asl 

como el monto de los mismos. 
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VI. La acredilacion de la personalidad, en casa de ser persona moral. el acta constitutiva 
debidamente certificada por Nolario Publico, 

VII. EI compromiso del solicitante de que 5i en un lapso de un ano, conlado a partir de la 
aulorizaci6n de la donaci6n a e! comodalo por el Cabildo del Municipio de Ahorne. no 
se inlcia la construcci6n 0 la utiJizacion del inmueble, hara la devoluci6n del mismo al 
Ayuntamiento de Ahorne. 

En esle casa, 5i el beneficiado con la donaci6n 0 el comodalo no realizare de mutuQ propio la 
devoluci6n, el H. Ayuntamiento por conducto de su representante legal, estara facullado para 
demandar ante los lribunales jurisdiccionales la reversion de dicha donaci6n. 
En esle casa, el No\arjo Publico que protocol ice la dona cion, debera incluir esla fraccion del 
reglamenlo en la escritura publica que al efeclo se realice, como causal de revocacion de la 
dona cion. 

VIILEI domicilio para oir notificaciones en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 
ARTicULO 5,- Una vez que la solicitud de donacion 0 comodato haya side lurnada a la 
Comision de Hacienda y a la de Urbanismo, ecologla y Obras Publicas, eslas deberan ser 
ciladas a reunion por conduclo de su Presidente, para realizar el analisis de los doculTlenlos 
presentados por el soUcitante. En caso de faltar alguno de los requisitos sefialados en el 
articulo 4 de esie reglamento, la Comision de Hacienda de Cabildo 10 declarara asl y resolvera 
la improcedencia de la solicilud, y solamenle podra analizarse de nuevo cuando se cumpla por 
el solicilante con los requisitos que omilio. 
ARTICULO 6,- Del mismo modo, sl la Comision de Hacienda de Cablldo se percata que la 
solicitud fue planteada POf algun particular 0 institucion que no represente a alguna persona 
moral 0 particular de las encuadradas en el articulo 3 de este regia mento, dictaminara la 
improcedencia de Ja solicitud. 
ARTICULO 7,- En el caso de que las comisiones ya aludidas. consideren necesana la 
participacion de atra comision, diclaran resolucion manifestando los argumentos por los cuales 
deben participar dicha comision y pediran al Presidente de la misma, cite a reunion para 
analizar la peticion. 
En todos los casos, para aprobarse una donacion a comodato, debera haber mayoria en cad a 
comision y mayoria de las comisiones que parlicipen en el tramite 
ARTICULO a,· Una vez lIenados los requisitos establecidos en esle reglamento por los 
solicitanles, cad a com is ion de Cabildo debera reunirse a convocatoria de su presidente y 
ob\ener lodos los elementos que a su juicio sean necesarios para acreditar la necesidad de 
quienes solicitan y la posibilidad del H. Ayuntamiento para otorgar la donaci6n 0 comoda\o 
ARTICULO 9,· Los lilulares de las dependencias de Bienes Inmuebles y de Obras Publicas, 
deberan ser invilados por las comisiones de regidores, para efeclo de oir sus opiniones y 
argumenlos sobre la faclibilidad 0 no de aprobar la donacion 0 comodato en los terminos que 
se solicila, sin que su ausencia a la reunion impida a las comisiones respectivas resolver 10 
procedente. 
ARTicULO 10,· Los Iramiles de solicitudes de donaciones 0 comodalcs que se presenten, 
iniciaran invariable mente con la soUcitud por escriio que haga el interesado, anexando los 
requisitos a que se refiere esle reglamento. 
ARTICULO 11,~ Las comisiones d~ Cabildo que intervengan en ef tramite de la solicilud, 
eslaran obligadas a resolver las mismas, dentro de un plazo de Ires meses a partir de la fecha 
en que les hayan side asignadas las solicitudes. En caso de que se presenlaran circunstancias 
que impidan resolver en dicho termin~, podran pedir a Cabi!do la ampliacion por un lermino 
iguaJ. juslificando dicha imposibilirlad. 
ARTICULO 12,· Una vez hechos los tramites necesarios, las comisiones compelenles 
realizaran eJ dictamen correspondiente, el cual sera votado en cada comision a propuesta del 
Secrelario de fa misma. 
ARTICULO 13.- Una vez aprobado el dictamen por las comisiones, esle sera lurnado al 
Cabildo para su aprobaci6n 0 rechazo, en volaci6n que sera secreta y necesariamenle con el 
volo afirmativo cuando menos de las dos terceras partes de! lolal de los regidores que forman 
e! Ayuntamiento, contra la resolucion de caracter negativo del cabildo, no habra recurso 
administrativo alguno. . 
ARTICULO 14.~ En el caso de que las comisiones respeclivas at hacer el analisis de los 
documenlos que debe exhibir el solicitante, se percalen de la falta de alguno de elios, 
resolvertm que dicha solicitud es improcedente y asl 10 notificaf<3n al interesado en el domicilio 
que hubiere sefialado en la solicilud. 
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TRANS[TORI'"\S 

PRIMERO.- EI presenle Reglamenlo entrara en vigor a partir de su fecha de publica cion en el 
Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa" 
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamenlo de Donaciones de Bienes Inmuebles del Municipio de 
Ahorne, publica do en el Peri6dico Oficial EI Estado de Sinaloa con fecha 05 de Enero del 
2009 
TERCERO.- Comuniquese al Ejeculivo Municipal para su sancion, publicacion y observancia 

Es dado en el Salon de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne. Sinaloa. silo en 
'l ___ ,h.temoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne. Sinaloa, a los nueve dias del 

eJ Ano Dos M.irpiez,"': '" ' 
,f" .,- .• :~ ';'",;.'",;;",_,':-" • 

• ' . .o,:.tENT~MENTE ~ 
SUFRJ\" ~;~ ~~,~~'nyo. NO RV;C ,}?,N. 

TEB ALENZUELA GARCIA. , LI.C. ~~ OVEN PACHECO GUTIERREZ. 
PRESIDENT AL. SECRFfARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

rc'uie y. se Ie de el debido cumplimiento. 
'" ,,-,.,.\ 

d!~~\~e mes de 9ici,erybre del ano Dos Mil Diez .. ,y, .... 
" LIe, eE"!:.H9VEN PACHECO GUTIERREZ. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 




