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ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presidente del H. Ayuntamiento de Ahome, Estado de Sinaloa, 
Republica Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahorne, par canducto de la Secretaria de su Despacho, 5e ha 
servida comunicarme para los efeetes correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL No. 104 

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL PATRONATO DE ADMINISTRACION DE CUERPO 
VOLUNTARIO DE BOMBEROS 

DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 

CAPiTULO I 
DE LA CONSTITUCION DEL PATRONATO 

ARTicULO 1.- Se reconoce al PATRONATO DE ADMINISTRACION DE CUERPO 
VOLUNTARIO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA como un organismo publico 
descentralizado de la Administraci6n Municipal denominado, con personalidad jurldica y palrimonio 
propios. 

ARTicULO 2.M Corresponde al Patronato de Administracion de Cuerpo Voluntario de 
Bomberos del Municipio de Ahorne, Sin., la administracion y mejoramienlo de los recursos maleriales 
y humanos que 5e requieran para asesorar en la prevenci6n y atenci6n de incendios 0 siniestros que 
ocurran en el Municipio y auxillar en lugares cercanos al mismo, que asi 10 soliciten, en la medido de 
sus posibilidades, y realizar las actividades que conlleven al cumplimiento de los objetivos. 

CAPiTULO II 
DE LA ADMINISTRACION DEL PATRONATO 

ARTicULO 3.- La direccion y administracion del Patronato de Administracion de Cuerpo 
Voluntario de Bomberos del Municipio de Ahome, Sinaloa, estara a cargo de un Consejo Directivo 
integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y seis vocales propietarios y seis suplentes, 
que seran nombrados por el H. Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, en base a las 
sugerencias que efectuen los organismos intermedios legalmente constituidos, que deberan incluir, 
entre otros, Camaras de la Industria y del Comercio, Camaras 0 Union de Propietarios de Predios 
Urbanos, Colegios de Profesionistas, Union de Almacenes, Camercio en Pequeno, representantes de 
prensa, representantes del H. Ayuntamiento de Ahome y representante del Gobierna del Estado. EI 
H. Ayuntamiento hara las designaciones, procurando que en el Consejo Directiva se encuentren 
representados los diversos sectares de la poblacion. 

ARTicULO 4.- Los cargos del canseja directiva son honarlficos y sus titulares no recibiran 
retribucion econ6mica par el desempeno de su actividad y dura ran en los mismos los tres arios 
caincidentes can cad a administracion municipal. 

ARTicULO 5.- EI consejo directivo se reunira por 10 menos una vez al mes pudiendo hacerlo 
en cualquier tiempo tratandose de asuntos urgentes. Las decisianes se tomaran par mayo ria y, en 
caso de empate, el presidente tendra vota de calidad. 

EI conseja directiva se cansiderara legalmente instalada con la asistencia de la mayarla de 
sus miembros, a menos que se reuna en virtud de segunda convocatoria, en cuyo caso sesianan3 can 
los que concurran. 

Las ausencias del presidente a el secretario seran suplidas par quienes designen los 
asistentes. 

ARTicULO 6.- Cuando el Presidente, el Secretaria, a el Tesorero del Conseja Directivo sin 
causa justificada a criteria del propia Consejo, falten tres veces consecutivas a las sesiones a que 
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haya sido convocado, sera removido par el H. Ayuntamiento, quien designara al sustituto. 

ARTicULO 7.- Corresponde al Consejo Directivo: 

L Representar legal mente al patronato par media de su presidente; 

II. Otorgar poderes generales a especiales para aetas de administracion, pleitos y cabranzas, 
con las limitaciones que considere convenientes; 

III. Designar las comisiones que sean necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de las actividades 
del patronato; 

IV. Proponer y disGutir, para eredo de su aprobaci6n par el H. Ayuntamiento, los presupuestos de 
ingresos y egresos del patronato; 

V. Formular un informe mensual al H. Ayuntamiento sabre las actividades realizadas par el 
patronata y sabre su estado financiero; 

VI. Aprobar los convenios de coordinacion que hayan de celebrarse con otros cuerpos de 
bomberos; 

VII. Aprobar el reglamento 'Interne de bemberos, su organizaci6n general, y los manuales de 
procedimientos para la prestacion del servicio publico; y, 

VIII. Convocar a la ciudadanla en general a colaborar en las campanas de prevencion de 
siniestros. 

ARTicULO 8.- Corresponde al Presidente del Patronato. 

I. Vigilar de manera eficiente y eficaz los asuntos y bienes propiedad del patronato, de acuerdo 
con los lineamientos que Ie sen ale el Consejo Directivo; 

II. Representar legalmente at Consejo Directivo ante cualquier autoridad, a fin de realizar los 
actos que se requieran para la defensa de los intereses de! patronato, pudiendo delegar dicha 
representaci6n en mandataries especiales; 

111. Celebrar conjuntamente can el Secretarie y Tesarero los convenios, contratos y actos jurldicos 
que sean indispensables para el cumplimiento de las fines del patronato; 

IV. Autorizar junto con el Tesorero las erogacianes que deb an efectuarse con motive de su 
administracion, yen base al presupuesto autarizade; 

v. Ejecutar los acuerdos que Ie encamiende el consejo directive; . 

VI. Convocar y presidir las sesianes del Conseje Directive, debiendo fljar ellugar, dla y hara can 
echo dlas de anticipacion; 

VII. Vigilar que las actividades del patronata se efectuen en debida forma y de acuerda a los 
lineamientas establecidas par eJ Consejo Directiva; y, 

VIII. Las demas que especifique este reglamenta. 

ARTicULO 9.· Corresponde al Secreta rio: 

I. Levantar las actas de las sesianes celebradas par el censejo directive y pasar lista de 
asistencia, as! coma asentar dichas aetas en ellibro carrespendiente; 
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II. Certificar las capias de las aetas y documentos que S8 encuentren en el archivo del patronato, 
previa autorizaci6n del presidente del consejo directivo; 

III. Autorizar con su firma las comunicaciones que el presidente dirija a nombre del conseja 
directivo; y, 

IV. Las dema5 que Ie seriale este regia menta. 

ARTIcULO 10.- Corresponde al Tesorero del Consejo Directivo: 

I. Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos del patronato; 

II. Controlar los fondos y bienes del patronato y cuidar que la contabilidad 5e lIeve en debida 
forma; 

III. Informar mensualmente al consejo directivQ sobre el estado financiero del patronato; 

IV. Facilitar aJ consejo directivo 0 al presidente, cuando 10 soliciten, la inspeccion de fondos y 
documentos que se relacianen con la tesorerfa; y, 

V. Las demas que Ie seriale este reglamento. 

ARTicULO 11.~ Corresponde a los vacales: 

L Realizar las actividades que encomiende ef Cansejo Directiva; 

II. Proponer al Consejo Directivo las medidas que se consideren convenientes para una mejor 
prestacion del servicio publico a cargo del patrimonio; y, 

III. Las demas que les seliare este reglamento. 

ARTicULO 12.~ EI Consejo Directivo nombrara un Director General a gerente para efecta de 
la administraci6n interna del patranato, el cua! realizara sus funciones conforms a 10 que establece el 
reglamenta interior a que se retiere la fraceion VII del artIculo 7. 

CAPiTULO III 
DEL PATRtMONJO DEL PATRONATO 

ARTicULO 13.- EJ patrimonio estar. formado par: 

I. Los bienes inmuebles, derechos y creditos que sean de su prapiedad 0 que [leg are a adquirir 
por eualquier tftulo; 

II. Los subsidios, aportaeiones, subveneiones y bienes que los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal, y otras entidades Ie otorguen; 

III. Las aportaciones, donaciones, legades y demas liberalidades que reeiba de personas fisieas a 
morales; 

IV. Los rendim ientos, recuperaciones, bienes, derechos y demas ingresos que Ie generen sus 
inversiones, bienes y operacienes; y, 

V. La cantidad que anualmente Ie fije el presupuesto municipal de egresos. 

ARTicULO 14.~ Los bienes propiedad del patronato seran inembargables e imprescriptibles. 

Para enajenar, gravar 0 ejercer cualquier otro acto de dominie sebre los bienes de referencia, 
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el consejo directivo debera contar con autorizacl6n del H. Ayuntamiento. 

ARTicULO 15.- Los ingresos que obtenga el patronato se destinaran a cubrir los ga5t05 de 
administracion, mantenimiento, ampliacion, y mejoras del servicio publico de bomberos. 

CAPiTULO IV 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTicULO 16.- Las relaciones de trabajo entre el patronato y sus trabajadore5 5e regiran por 
la Ley del Trabajo de los Servidares PublicDS al Servicio del Estado y de los Municipios. 

ARTicULO 17.- EI Slndico Procurador, a traves de la contralorfa, podra en todo momenta 
ejercer acciones en materia de control, vigilancia, fiscalizacion, supervision, evaluacion y auditoria a 
efecto de constatar que el ejercicio del 9a5to publico sea congruente con las partidas del presupuesto 
de egresos autorizado; asl como aplicar, por conducto de la Direccion de la Contraloria Interna, las 
disposiciones contenidas en la Ley de Responsabilidades de Los Servidores Publicos del Estado de 
Sinaloa; 

ARTICULO 1B.- Lo no previsto en este reglamento sera resuelto por el Sindico Procurador del 
H. Ayuntamiento de Ahome. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-EI presente Decreto comenzara a surtir sus efectos a partir del dla de su publicacion en el 
Organa oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.-Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sancion, publicacion y observancia. 

Es dado en el Salon de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a los veinticinco dlas 
del mes de Noviembre del Dos Mil Diez. 

MUNICIPAL. 

NTAMENTE. 

NOR~EL CIO. 
~,J 

LlC. BEl PACHECO GUTIERRREZ. 
SECRETARI EL AYUNTAMIENTO. 

y 5e Ie de el debido cumplimiento. 

y Cuauhtemoc de la C' dad de Los Mochis, Ahorne, 

,6>\ilnh,p del a0:l)'u:Z 
LIC. BET{o~wtACHECO GUTIERREZ. 
SECRETARIO EL AYUNTAMIENTO 


