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ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presidenle del H. Ayunlamienlo de Ahome, Eslado de 
Sinaloa, Republica Mexicana, a sus habilantes hace saber: 

Que eJ H. Ayuntamiento de Ahorne, par conducto de la Secreta ria de su Despacho, 5e 
ha servido comunicarme para los efectos correspondientes, eJ siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL No. 101 

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE NOMENCLATURA 
DE AHOME SINALOA 

CAPITULO I 
CREACION, OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

Articulo 1. Se crea el Consejo Municipal de Nomenclatura de Ahorne, Sinaloa, como 6rgano 
de consulta, asesorla y promocion de las acciones tendientes a la organizacion y ampliacion de 
la nomenclatura municipal. 
Articulo 2. EJ Consejo Municipal de Nomenclatura liene par objeto esludiar y proponer al 
Cabildo la carrecta organizacion y eslablecimiento programado, en su casa, de las 
numeraciones prediales y Ja nomenclatura de Jas calles, avenidas, calzadas, diagonales, 
cerradas, retornos, glorietas, parques, plazas y edificios publicos, colonias, centr~s urbanos, 
semiurbanos y poblaciones rurales, as! como puntas a accidenles geograficos en el municipio 
de Ahome. 
Articulo 3, Son alribuciones del Consejo de Nomenclatura: 

l. Esludiar y resolver para propaner al Cabildo 10 referente a los proyectos de nomenclatura 
que al Consejo se pres en len tanto de nuevas centros de poblacion, como de los ya 
existentes, originados en propuesta de instituciones oficiales 0 de los particulares. 

II. Estudiar y resolver para sujetar al acuerdo de Cabildo, las proposiciones que al Consejo 
se presenten sabre modificaciones a la nomenclatura existente. 

Ill. Estudiar y resolver para proponer aJ Cabildo todos los problemas que par defectos 
nomenclaturales afecten algunas zonas urban as a poblaciones rurales del municipio. 

Articulo 4. Los aeuerdos dietados par el Cabildo respecto de las propuestas del Consejo, 
seran ejecutados par el personal de la Direcci6n de Desarrollo Urbano y Ecologla y de la 
Direccion de Obras Publicas. 

CAPITULO II 
DE LA INTEGRACION DEL CONSEJO 

Articulo 5. EI Consejo Municipal de Nomenclatura estara integrado par los representantes de 
las siguientes dependencias e instiluciones que fungiran can el caracter de vocales: 

I. Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillada de Ahome; 
II. Coordinacion de Catastro Municipal; 

III, Direcclon de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento. 

Articulo 6. La estructura del Consejo Municipal de Nomenctatura, se constituye par un 
Presidente, un Secretario, un Vocal Ejeculivo, y los vocaJes honorarios serialados en el artIculo 
anterior. 
Articulo 7. Es Presidente del Consejo Municipal de Nomenclatura el C. Presidente Municipal 
de Ahome, quien par motivo de su encargo puede delegar su representacl6n para las juntas, 
reunlones 0 8sambleas del Consejo. 
Articulo O. Es secretario del Consejo el C. Regidor Presldente de la Com!si6n de Urbanismo y 
Obras Pubticas. 
Articulo 9. EI presidente del Consejo Municipal de Nomenclatura designara al Secrelario 
suplente que atendera las funciones de Secreta rio en ausencia de esle par causas de fuerza 
mayor. 

e.. .... -to. tOO,l9~'O 
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Articulo 10. Los miembros del Consejo represenianies de las instituciones sefialadas en el 
articulo 5" de esle reglamenio tendrim el caracter de vocales, slendo estes cargos honorlficos. 
Articulo 11. Los miembros del Consejo dUraran en su cargo Ires arios, tanto el Presidente, 
Secretariat Secretario Suplente y Vocal Ejeculivo, automaticamenle seran removidos al cambio 
de cada administracion municipal, en 10 que respecta a los vacales podran renovarse durante el 
primer semesire del primer aria que corresponde a la nueva administracion, entendiElndose que 
las vocarlas honorlficas podran raiificarse, 51 asl 10 consideran pertinente los organismos 
respectivos que representan. 
Articulo 12. Par cada uno de 105 representantes propietarios, se nombrara un suplente, 
debiendo ser acreditados ambos par la institucion de que se trate dentro de 105 quince dlas 
siguientes a la recepcion de la invitaci6n respectiva. En el caso de que transGurran 105 quince 
dlas sin que se acredite a los representantes respectivos, se entenderan ratificados 105 que 
venlan fungiendo como tales. 
Articulo 13. El vocal ejecutivo sera el Slndico Procurador, represeniara las decisiones del 
Consejo para su ejecucion en los lerminos seiialados en las asambfeas ordinarias 0 

extraordinarias consignadas en las aclas respectivas 

CAPITULO III 
DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO 

Articulo 14. Las funciones del Consejo sertm las siguienles: 

1. Procurar que las calles, avenidas, calzadas, diagonales, cerradas, retarnos, parques, 
jardines y nuevas asenlamientos human os de la municipalidad, Ifeven los nombres 
adecuados que tiendan a su facil idenlificacion y lacalizacion, pudiendo ser la 
identificacion numerica a alfabetica, a bien los nombres de personas fa!!ecidas, que par 
sus virtudes clvicas 0 par los servicios preslados a la colectividad, al Estada, a la patria 0 

a la humanidad, merezcan el reconocimienlo publico 0 de igual forma la utilizacion de 
fechas a efemerides de significacion clvica 0 patriotica, En lodo caso deberan evitarse 
duplicaciones en las denominacianes, asi como la anarqu[a en la numeraci6n para 
impedir las confusiones que can eUa se provoca. 

II. Promover la fijacion de placas y alros medias de idenlificacion a las calles, avenidas, 
calzadas, diaganales, cerradas, relornos y plazas, asl como lodo lugar de interes publico, 
sugiriendo los detalles sobre colocacion, medidas, materiales, colores, etc., de acuerda a 
las especificaciones reglamenlarias y las mejores lecnicas recamendables. 

III. Vigilar el adecuado usa de la numeracion en predios, en casas y edificios a fin de que no 
carezcan de ello ni propicien confusion. 

IV. Es\udiar y resolver la problematica respecto de la duplicidad de numeros proponiendo las 
so[uclones adecuadas. 

V. Remitir al Cabildo todos los dictamenes aprobados par el Consejo a fin de que en caso 
de acuerdo se proceda a [a ejecucion de 105 trabajos. 

VI. Promover la creacion de comites Pro-Nomenclatura en las colonias urbanas y en los 
poblados del municipio, a fin de que sean auxiJiares en los programas del Consejo. 

VII. Revisar, seleccionar y autorizar a los proveedores concursantes de convocatorias para Ja 
manufaclura de [as seFla[izac'lones nomencJaturales, can el fin de que el vocal ejecutivo 
proceda a los ordenamientos respectivos. 

VIII. Como fa Direccion de Obras Publicas, actuara como operativo para fas instafaciones 
nomenclaturales y demas seriaJes acordadas par el Consejo, esle vigilara a traves de su 
Vocal Ejecutivo, que se cump[an en la forma acordada. 

fX. Promover anle institucianes publicas y privadas el apoyo necesario para fa obtencion de 
recursas. 

CAPITULO IV 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS 

MIEMBROS DEL CONSEJO 

Articulo 15. Son atribuciones y obligaciones de los miembros del Consejo: 

I. Aportar sus conocimientos, sentido comun y experiencia, can ef fin de que el Consejo 
pueda cumplir satisfacloriamente can sus funciones. 
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II. Asistlr a las asambleas ordinarias y extraordlnarias del Consejo. 
III. Aceptar y cumplir las comisiones que se Ie confieran. 
IV. Representar al Consejo cuando as! Ie sea soJicilado par eserilo. 

CAPITULO V 
DEL PRESIDENTE Y SU DELEGADO 

Articulo 16. Son atribuciones y obligaciones del Presidente del Consejo: 

I. Representar al Consejo. 
II. Convocar y presidir las asambleas ordinarias yextraordinarias. 

III. Poner a discusi6n y valacien los asuntos de la orden del dia teniendo voto de calidad en 
casa de empale. 

IV. Convalidar con SU firma la del Secreta rio en las aetas aprobadas par el Consejo. 
V. Nombrar a quien por razones de su cargo, deba representarJo al sena del Consejo 

avisandoJe a esle par ofieic de tal determinacion. 

Articulo 17. EI representante del Presidente del Consejo en 105 terminos del inciso (e) del 
articulo anterior, debera cumplir can las obligaciones de aquel que podra ejercer los mismos 
derechos. 
Articulo 18. Mientras oficialmente no sea cambiada la represenlacion del Presidente del 
Consejo, se entendera su permanencia excepto cuando a las asambleas ordinarias e 
extraordinarias acuda el titular. 

CAPITULO VI 
DEL SECRETARIO Y SU SUPLENTE 

Articulo 19. Son obligaciones y alribuciones del Secretario: 

I. Dar cuenta al Presidente de la correspondencia y asun!os que se reciban. 
II. Redactar las circulares, dictamenes y proposiciones emanadas del Consejo. 

III. Formular invitaciones a las instituciones que formen el Consejo para la integracion de los 
vocales y suplentes del mismo. 

IV. Preparar con la debida anticipaclon, la documentacion de los asuntos que deban tratarse 
en cada asamblea, independienlemente del caracter de esla, formulando de acuerdo can 
el Presidente el orden del dla correspondiente. 

V. Levantar las actas de las sesiones en un libro especial, que debera signar en cada casa y 
par cada asamblea afirmando la veracidad de las mismas, consignando ademas las 
modificaciones, rectificaciones 0 ratificaciones de estas. 

VI. Uevar el archive del Consejo. 
VII. Las no sef\aladas aquf, el propio Consejo Ie confiera de manera expresa. 

Articulo 20. EI Secretario podra ser suplido ocasionalmente par la persona designada en los 
terminos del articulo 9" de esle ordenamiento, siempre y cuando el suplente sea avisado can 
48 heras de anticlpacion. 

CAPITULO VII 
DEL VOCAL EJECUTIVO 

Articulo 21. Son atribuciones y obligaciones del Vocal Ejecutivo: 

I. Ejecutar correctamenle las actiones derivadas de los acuerdos del Canseje en 
asambleas ordinarias a extraordlnarias. 

II. Vigilar que el aparate normativo y operativ~ a cargo de la Direcci6n de Desarrollo Urbano 
y Ecolagia y la Direcci6n de Obras Publicas, respectivamente, cumplan estrictamente can 
el instructivo de los mismos y especificacianes acardadas, en casa de que se hayan 
aprobado. 

HI. Responder del equlpo y mobiliario que se panga a su dispaslci6n para la reaJizacl6n de 
su cometido. 
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IV. Actuar siempre conforme a la mejer imagen de su encargo y los objetivos que debe 
procurar por los acuerdos del Consejo. 

V. Nombrar al personal necesario para la buena ejecucion de las labores a su cargo. 
VI. Las demas que el Consejo Ie eonfiera en las sesiones que celebren. 

CAPITULO VIII 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

Articulo 22. EI Consejo sesionara en asamblea ordinaria, una vez al meso 
Articulo 23. EI Consejo, en su primera reunion de instalacion, senalara el dla de la proxima 
reuni6n ordinaria y en la celebracion de esta 5e serialara fecha para la siguiente, y asl 
sucesivamente. 
Articulo 24. Todos los acuerdos 5e aprobartm par mayorJa de votes, entendiendose esta la 
mitad mas uno de los votes emitidos por todos los miembros presentes del Consejo. 
Articulo 25. En el casa de que en la asamblea ordinaria no se presenlasen la latalidad de los 
miembros del Consejo, pero 51 las dos lerceras partes del misma, la asamblea tamara sus 
acuerdos can caracter de validez can la mayorfa de volos de los presentes. 
Articulo 26. 5i a la reunion ordinaria concurriesen menos de las dos terceras partes de sus 
miembras, el Presidente citara a asambleas exiraordinarias en la fecha que considere oportuna 
yean 48 horas de anticipacion y los acuerdos se tomaran en esta con los asistentes de la 
misma. 
Articulo 27. EI Presidente del Consejo esta facu!tado para convocar a las asambleas 
extraordinarias que considere justificadas, las que resullen par disposicion del articulo anterior 
o aquelJas que soliciten par escrilo la milad de sus miembros cuando men os. 
Articulo 28. Las resoluciones del Consejo deberan de ser turnadas al Cabildo para un 
dictamen definitiv~. En caso de objecion en alguno de sus puntos a en el todo, e! propio 
Cabildo, si 10 considera pertinente, citara al Vocal Ejecutivo para que haga las aclaraciones 
necesarias, defina los motives fundamenlales que originaron los acuerdos del Consejo que 
rechazan 0 pretendan modificarse 0 nulificarse: luego de ella el CabHdo dictaminara en forma 
definitiva. 
Articulo 29. EI C. Presidente Municipal, par conducto de! C. Regidor comisionado para el area 
de Nomenclatura, que fungira como Secretario del Consejo Municipal de Nomenclatura, citara 
a la primera reunion para el nombramiento de los funcionarios a que alude el presente 
reglamento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-EI presente Decreta comenzara a surtir sus efectos a partir del dla de su 
publicacion en el 6rgano oficial del Gabierno del Estado. 

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

del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a los 
Nevie,mb,re del Dos Mil Diez. 

J 

NTAMENTE. ~ 
. I NO REELECCI·. 0 

LlC. BETHOVE· . H~CO GUTIERRREZ. 
SECRETARIO D AYUNTAMIENTO. 

y se Ie de el debido cumplimiento. 

;ftli~cillalje y CUauhtemoc de la iudad de Los Mochis, 
de Noviembre I an as Mil Diez. 

t:t.J 
PACHECO GUTIERREZ. 

DEL AYUNTAMIENTO 




