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ACTA N° 64 
 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 24 de Noviembre del 
año 2009, se reunieron los C.C. Esteban Valenzuela García 
Presidente Municipal y Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a 
efecto de celebrar SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 
relativa al ejercicio constitucional de dicho Ayuntamiento, en 
cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 25 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado y 48 Inciso B) del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se sujetó al 
siguiente:----------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------ORDEN DEL DÍA-------------------------------- 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE                     
QUÓRUM. ------------------------------------------------------------ 

2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO AL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA EL AÑO 2010.----- 

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
REFERENTE AL PRONÓSTICO DE INGRESOS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010.-------------------- 

4. CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------------------ 
 
 

-----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos: ----------------------------------------- 
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-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, 
encontrándose presentes el C. ESTEBAN VALENZUELA 
GARCIA Presidente Municipal y los siguientes Regidores: 
GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA, DR. FELIPE 
ESTEBAN DE LA SANTISIMA TRINIDAD VELAZQUEZ 
ZAZUETA, IGNACIO OSUNA OSUNA,  LIBRADO 
BACASEGUA ELENES, JOSÉ ALFREDO GARCÍA 
PADILLA, MARTE NICOLÁS VEGA ROMÁN, CUTBERTO 
SÁNCHEZ GÁMEZ, NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA, 
ALICIA MARIA SANCHEZ ARELLANO, MARIA DEL 
SOCORRO CALDERÓN GUILLÉN, LIC. JOSÉ 
CONCEPCIÓN BELTRÁN VEGA, DR. FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ BRITO, LIC. ELOISA CASTRO 
HIGUERA, LIC. MIGUEL ANGEL CAMACHO SÁNCHEZ, 
EFREN LERMA HERRERA, LIC. CARLOS JESÚS 
ARMENTA PEREA Y EUFEMIO GASTELUM TORRES, por 
lo que existiendo quórum se declara válida la presente Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, contándose asimismo con la presencia 
del Ciudadano  Ing. Mario Arturo Ruiz Soto Sindico Procurador.---- 
 
---En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, 
que el C.P. Regidor Alfonso Valdez Armenta  se reportó, para 
informar que no iba a poder estar en esta Sesión Extraordinaria, en 
virtud de atender asuntos de carácter familiar pidiendo en ese 
sentido se le justifique su ausencia.---------------------------------------- 
---Se deja constancia que queda justificada la ausencia del C.P. 
Regidor Alfonso Valdez Armenta.----------------------------------------- 
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-----SEGUNDO.----- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO AL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE AHOME PARA EL AÑO 2010.----- Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de 
la voz el Secretario del Ayuntamiento expresa, que la 
Comisión de Hacienda elaboró el siguiente Dictamen, 
relativo al Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de 
Ahome para el año 2010, que dice lo siguiente:---------------- 
 
Los C.C. Regidores  Marte Nicolás Vega Román, Alfonso Valdez 
Armenta, Felipe Esteban Velázquez Zazueta, Alicia María Sánchez 
Arellano y Efrén Lerma Herrera, Miembros de la Comisión de  
Hacienda,  a efecto de dar cumplimiento al Art. 37 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, nos reunimos para 
analizar los conceptos e importes que integran la LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010. 
 
Las directrices para la elaboración de la mencionada Ley, fueron 
comentadas ampliamente por el C. Tesorero Municipal con esta H. 
Comisión de Hacienda, llegando a un acuerdo que queda plasmado 
en los conceptos e importes de dicho documento. 
 
Los importes mencionados, se presentan desglosados por separado 
en el Pronóstico de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2010. 
 
Con base en lo anterior, emitimos  el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- En cumplimiento al Art. 37 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, se aprueba la LEY DE INGRESOS DEL 
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MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2010. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobada se envíe dicho documento al 
H. Congreso del Estado. 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Efrén Lerma Herrera 
expresando, que en la reunión que tuvo la Comisión de Hacienda 
con el Tesorero, se vio que es una Ley de Ingresos que obviamente 
va a reflejar un presupuesto de ingresos un tanto conservador, 
aclarando que la Ley de Ingresos solo contempla los renglones y 
rubros por los cuales el Ayuntamiento tendrá Ingresos y se está 
haciendo una Ley de Ingresos repite que se va a reflejar en el 
Presupuesto de Ingresos que es bastante conservador y esto es con 
motivo de la situación económica difícil, sin embargo le gustaría 
resaltar que en algunos rubros se cree que podría haber movimientos 
en la economía en el Municipio que puedan redundar en los 
incrementos como es el caso del ISAI que refleja los movimientos 
económicos en la compra venta de terrenos y que se piensa que 
pueden tener incremento de $5’565,607.00 pesos, igualmente lo que 
viene siendo el Impuesto Predial Urbano se cree que pueda tener una 
proyección de $4’985,488.00 pesos, que está hablando de los 
incrementos, los rubros totales si se da el pronóstico serían, ISAI 
$38’215,000.00 pesos, Impuesto Predial Rústico $39’341,673.00 
pesos y el Impuesto Predial Urbano se pronostica que va a estar 
parejon sin embargo si este Presupuesto de Ingresos es conservador, 
se cree que va a haber mejoras en la economía y que por allá a mitad 
del año se podría estar haciendo una revisión del Presupuesto de 
Ingresos para ver las modificaciones pertinentes. Agrega que otro de 
los asuntos que desea comentar, es que si como Regidores o las 
propias Comisiones que existen le pongan mas atención o le echan 
los kilos, se pueden mejorar los ingresos del Ayuntamiento en los 
rubros que son posibles de mejorar los ingresos, pero esto ya sería 
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un asunto de que las Comisiones se reunieran con los Funcionarios 
de las Áreas y vieran sus mecanismos de contribuir al mejoramiento 
de los ingresos municipales.------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la voz el Regidor Marte 
Nicolás Vega Román expresando, que para la elaboración de la Ley 
de Ingresos y el Pronóstico de Ingresos correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2010, se tomaron en cuenta algunos factores e información 
que nos fue proporcionada en la Convención Fiscal Anual; misma 
que comentamos los miembros de la Comisión de Hacienda de este 
H. Cuerpo de Regidores.----------------------------------------------------- 
 
---Debemos reconocer que fuimos cautos al proyectar los ingresos 
por el ejercicio fiscal 2010. Lo anterior, debido a la situación 
económica que vivimos y que se piensa que el año que viene tendrá 
una leve mejoría.-------------------------------------------------------------- 
 
---De los $802’119,085.63 proyectado como ingreso, la cantidad de 
$254’849,085.00 que equivale al 31.8% corresponde a ingresos 
propios, y el resto $547’270,121.63 que representa el 68.2% son 
recibidos por Ingresos Federalizados.-------------------------------------- 
 
---Como en todos los ejercicios, en el renglón de Ingresos Propios 
los mas significativos son el Impuesto Predial  tanto Urbano como 
Rústico, la Adquisición de Inmuebles, así como las Licencias de 
Construcción y el concepto de Multas y Recargos.---------------------- 
 
---Estamos contemplando en este pronóstico, $311’107,081.00 en el 
renglón de Participaciones Federales, pero a la vez nos informan que 
esto puede variar una vez que la SHCP publique lo relacionado a 
este renglón para 2010, además depende de la Recaudación Federal 
Participable que se tenga.--------------------------------------------------- 
 
---En este año 2009, a falta de participaciones que se tuvo una baja 
de $48’000,000.00 fuimos auxiliados en parte por recursos 
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excedentes de petróleo a través del Fondo de Estabilización. Este 
fondo prácticamente está agotado para estos conceptos, por lo que 
en 2010, difícilmente funcionará.------------------------------------------ 
 
---En este pronóstico no consideramos la partida federal de 
SUBSEMUN por no tener a la fecha comunicación en el sentido de 
que éste programa seguirá funcionando en el 2010; tenemos 
confianza de que seguirán los apoyos para seguridad.------------------ 
 
---Igualmente no anotamos ningún  importe por concepto de 
Préstamos a solicitar por algún concepto, aún cuando tenemos una 
capacidad de endeudamiento a largo plazo por casi $100, 
000,000.00.------------------------------------------------------------------- 
 
---Estimamos que pudiera darse la necesidad de solicitar préstamos, 
una vez que tengamos los resultados de las gestionen del Señor 
Presidente Municipal ante las instancias gubernamentales 
correspondientes con el fin de atraer recursos para obras (que nos 
son tan necesarias).----------------------------------------------------------- 
 
---Los importes mencionados en el Pronóstico, serán utilizados en 
renglones prioritarios como son los servicios públicos de: Agua 
Potable, Alcantarillado, Alumbrado Público, Recolección de Basura, 
Parques y Jardines y la Seguridad Pública. De la misma manera 
respaldaremos vía subsidios a los Organismos Paramunicipales que 
apoyan la asistencia social e impulsan el deporte; como DIF y el 
IMDA.------------------------------------------------------------------------- 
 
---Igualmente quiere manifestar que de entrada vienen recursos 
destinados a la obra pública por $113’000,000.00.---------------------- 
 
---Sabemos que estos recursos resultan insuficientes para dar 
respuesta adecuada en tiempo y forma a todas las demandas de la 
sociedad, sobre todo en los problemas y necesidades que le aquejan 
en obras y servicios.---------------------------------------------------------- 
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---Consideramos que estos recursos serán utilizados de la mejor 
manera para llevar adelante el programa de gobierno y tratar de 
resolver hasta donde sea posible el déficit que tenemos tanto en obra 
como en servicios.----------------------------------------------------------- 
 
---Como podrán ver, este es un Pronóstico de Ingresos elaborado de 
manera conservadora y responsable, lo cual no quiere decir que no 
se pueda ampliar en caso necesario.--------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Doctor Francisco 
Salvador López Brito expresando, que su comentario era en el 
sentido de que se quería tener la información respecto a esta 
propuesta de Presupuesto de Ingresos, pero dada la información de 
sus compañeros Regidores se tiene un conocimiento mas amplio de 
esto, pero si le hubiera gustado tenerlo desde tiempo atrás para 
analizarlo mas profundamente, sin embargo prácticamente los 
números son conservadores, similares a los manejados en este año, 
ojala haya la posibilidad de mejorar estos ingresos, la recaudación, 
de antemano la forma conservadora como se está planteando hace 
que haya mucho cuidado en el gasto, mucha vigilancia en el manejo 
del presupuesto, incluso sería bueno revisar algunos renglones, la 
inversión que se haga en ellos realmente lo justifique de acuerdo al 
trabajo y productividad, que le viene a la mente algunos apoyos que 
se dan a instituciones, por ejemplo el IMPLAN si realmente está 
siendo productivo, este año se le dieron $10’000,000.00 pesos y 
aparte muchos de los estudios y proyectos que se hicieron por el 
IMPLAN fueron solventados aparte de esta cantidad, hay que ver si 
se cuenta con el Personal Técnico que justifique el gasto de mas de 
$800,000.00 pesos mensuales, que este es un ejemplo hay otros, que 
todo esto es como buena medida para transparentar el uso de los 
recursos, que espera que haya la posibilidad del próximo año de que 
se lleguen recursos extras a lo presupuestado para aplicarlo a tantas 
necesidades que se tienen en lo social, obra pública, deporte salud 
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etc., concluyendo que sus mejores deseos es de cerrar bien el año y 
que todo salga bien.---------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Cutberto Sánchez Gámez en el uso de la voz expresa, 
que ya  que se mencionó la posibilidad de que el Ayuntamiento 
pudiera hacerse llegar de ingresos, se le hace interesante que se 
busque la manera de cómo hacerse llegar recursos y que desde su 
espacio seguirá diciendo que es necesario abatir el rezago de 
infraestructura educativa, por ello va a solicitar que el próximo año 
que es el último se apoye mas a la educación, que no duda que se ha 
tratado de cumplir pero no ha sido suficiente y ahí la necesidad de 
revisar para ver prioridades, concluyendo que si no se atacan los 
males sociales con educación esto va a seguir con problemas de 
violencia, drogadicción y narcotráfico y le pide al Presidente 
Municipal que en su momento le haga llegar que tanto se ingresó por 
recursos extraordinarios que no están captados y que en su momento 
se vayan a etiquetar.---------------------------------------------------------- 
 
 
 
-----Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y que se refiere a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Ahome para el año 2010, el mismo se aprobó por 
unanimidad para quedar como sigue:-------------------------------------- 
 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010. 

          

Artículo 1.- En el ejercicio fiscal del año 2010 el Municipio de Ahome, Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 
continuación se indican: 

                    

TÍTULO SEGUNDO 

          IMPORTE 

DE LOS IMPUESTOS     $134.975.846,00

CAPÍTULOS:       
I.- Espectáculos Públicos. 

   $628.395,00   
II.- Por remates no judiciales, subastas, 

rifas, sorteos, loterías y juegos 
permitidos.    22.320,00   

III.- Anuncios y publicidad comercial. 
   933.258,00   
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IV.- Señalamiento de lotes. 

   59.071,00   
V.- Impuesto predial. 

   91.461.399,00   
  a).- Urbano. 

  $52.119.726,00    
  b).- Rústico. 

  39.341.673,00    
VI.- Adquisición de Inmuebles. 

   41.871.403,00   

TÍTULO TERCERO   

DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  $22.569.986,00

CAPÍTULOS:     
I.- 

Obras Públicas.  $6.312.178,00   
  1.- Supervisión de fraccionamientos. 

$282.282,00    
  2.-  Alineamiento de calles. 

70.726,00    
  3.- Asignación de número oficial por cada dígito. 

26.480,00    
  5.- Por deslindes, medidas de solares baldíos y de los que resulten 

de excedencias o demasías, por metro cuadrado o fracción. 

253.300,00    
  6.- Expedición de licencias para construcción, reconstrucción, 

remodelación o demolición de edificios. 

5.642.840,00    
  7.- Apertura de cepas en la vía pública. 

14.100,00    
  8.- La obstrucción temporal de la vía pública con escombros, 

materiales, equipo de construcción, zanjas u otros obstáculos. 

22.450,00    
II.- De la prestación de servicios sanitarios para el control de enfermedades 

transmisibles. 
 416.540,00   

III.- Expedición de certificados y legalización de firmas. 
 401.700,00   

IV.- Placas para el control de aparatos recreativos eléctricos y manuales. 

 188.224,00   
V.- Servicios de seguridad pública. 

 130.640,00   
VI.- Por concesión de lotes de panteones. 

 733.961,00   
VII.- Por la prestación de servicios de matanza en los rastros municipales. 

 1.017.700,00   
IX.- De aseo, limpia, recolección y disposición final de basura. 

 30.297,00   
XI.- Por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados. 

 1.539.935,00   
XII.- Por el uso de piso en la vía pública y sitios públicos. 

 3.865.354,00   
XIII.- De los Derechos por cooperación para obras públicas. 

 932.580,00   
XIV.- Derechos por el otorgamiento de revalidaciones, permisos o 

autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos y locales 
para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 6.998.477,00   
  a) Por la revalidación anual de licencias de funcionamiento de 

establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de 
bebidas alcohólicas. 

$5.532.080,00    
  b) Por la autorización de horario extraordinario para el 

funcionamiento de establecimientos con venta y/o consumo de 
bebidas alcohólicas. 

1.252.577,00    
  c) Por el otorgamiento de permisos eventuales para el 

funcionamiento de establecimientos para la venta y/o consumo de 
bebidas alcohólicas por día. 

213.820,00    
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XV.- Derechos por búsqueda de información pública no disponible, por 

reproducción y envío de materiales que contengan información pública 
de los ayuntamientos o de sus entidades públicas. 

 2.400,00   
  1.- Por reproducción de hoja impresa. 

$1.200,00    
  2.- Por reproducción o captura de archivos en dispositivos 

magnéticos o discos compactos. 
1.200,00    

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS  $5.382.219,00

CAPÍTULOS:    
I.- Por el arrendamiento y venta de bienes muebles e inmuebles propiedad 

del municipio. 
 $310.000,00   

  a) Arrendamiento y venta de bienes muebles. 
$25.000,00    

  b) Arrendamiento y venta de bienes inmuebles. 
285.000,00    

II.- De los establecimientos que dependan del municipio. 
545.230,00   

III.- Rendimiento sobre inversiones. 
4.526.989,00   

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS $72.924.748,00

CAPÍTULOS:   
I.- Multas. 

$4.887.045,00 

  
  
  

II.- Reintegros. 
15.000,00  

III.- Rezagos. 
15.093.771,00  

IV.- Recargos. 
5.519.531,00  

V.- Gastos de notificación, 
ejecución e inspección 
fiscal. 486.290,00  

VI.- Otros aprovechamientos. 
46.923.111,00  

TÍTULO SEXTO 

DE LAS PARTICIPACIONES $547.270.121,63

CAPÍTULOS:   
I.- 

Participaciones. $312.628.159,63   
  1.- 

Provenientes del Gobierno Federal.  $311.107.081,00  

  
  
  
  

  2.- 
Provenientes del Gobierno Estatal.  1.521.078,63   

II.- 
De Aportaciones Federales.   234.641.962,00  

  1.- 
Fondos de Aportaciones Federales.  $233.515.582,00   

  1.1.- 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(III): $67.977.628.00    

  1.1.1.- Aportaciones al Fondo de 
Infraestructura Social Municipal. 

$67.358.000,00     
  1.1.2.- Rendimientos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal. 
266.948,00     

  1.1.4.- 

Remanentes de Ejercicios 
Anteriores. 

352.680,00    

  
  
  
  
  

  1.2.- Fondo de Fortalecimiento 
Municipal (IV):  155.866.629.00    

  1.2.1.- Aportaciones al Fondo de 
Fortalecimiento Municipal. $155.777.000,0

0     
  1.2.2.- Rendimientos del Fondo de 

Fortalecimiento Municipal. 
89.629,00     
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  1.3.- Subsemun 

 9.671.325,00    
  1.3.1. .- Aportaciones del Gobierno 

Federal 1,00     
  1.3.2.- Rendimientos del Subsemun 

119.324,00     
  1.3.3.- Aportaciones del Gobierno 

Municipal 9.552.000,00     
  2.- Otros Ingresos Federales. 

  1.126.380,00   

  2.2.- 
Zona federal marítima terrestre 
(Zofemat).  870.248,00     

  2.3.- 
Multas administrativas federales 
no fiscales.  256.132,00     

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES $18.996.286,00

CAPÍTULO ÚNICO:   
1.- Adicionales. 

18.996.286,00   
  a).

- 
Pro-Alfabetización (5%). 

1.132.603,00    
  b).

- 
Pro-Centro de Salud y/o Pro-Hospital Civil (5%). 

1.132.603,00    
  c).

- 
Pro-Mejoras Materiales (15%). 

3.397.800,00    
2.- Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (únicamente para efectos de los 

impuestos Predial y Adquisición de Inmuebles). (10%). 13.333.280,00    
TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES $802.119.206,63
 
PARAMUNICIPALES $371.948.000,00
I.- Junta  de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome 

  
  
1.-  Ingresos Propios.   $294.281.000,00    

TOTAL DE INGRESOS DE LA 
JUNTA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME    $294.281.000,00   
II.- Sistema para el desarrollo 

integral de la familia de 
Ahome       

  1.-  
Ingresos Propios.   $765.000,00    

  2.-  
Subsidios.   14.500.000,00    

TOTAL DE INGRESOS DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 
AHOME    $15.265.000,00   
III.
- 

Instituto Municipal de 
Planeación  del Municipio de 
Ahome. 

      
  2.-  

Subsidios.   $3.000.000,00    

TOTAL DE INGRESOS DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION DEL MUNICIPIO DE 
AHOME.    3.000.000,00    
IV.- Instituto Municipal del 

Deporte        
  1.-  

Ingresos Propios.   $1.092.000,00    
  2.-  

Subsidios.   10.500.000,00    

TOTAL DE INGRESOS DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE    11.592.000,00    
V.- Ciudad Deportiva Centenario 

      
  1.-  

Ingresos Propios.   $540.000,00    
  2.-  

Subsidios.   1.500.000,00    
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TOTAL DE INGRESOS DE LA 
CIUDAD DEPORTIVA 
CENTENARIO    2.040.000,00    
VI.- Instituto para la Prevención 

y Rehabilitación de 
Adicciones del Municipio de 
Ahome       

  
1.-  Ingresos Propios.   $100.000,00    
  
2.-  Subsidios.   500.000,00    
TOTAL DE INGRESOS DEL 
INSTITUTO PARA LA 
PREVENCION Y REHABILITACIÓN 
DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO 
DE AHOME.    600.000,00    
VII.- Comisión Municipal de 

Desarrollo de Centros 
Poblados (COMUN) de 
Ahome.       

  1.-  
Ingresos Propios.   $45.170.000,00    

TOTAL DE INGRESOS DE LA 
COMISION MUNICIPAL DE 
DESARROLLO DE CENTROS 
POBLADOS (COMUN) DE AHOME    45.170.000,00    

            

TOTAL DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO Y PARAMUNICIPALES         

$1.174.067.206,6
3

                    

Artículo 2.- Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Contribuciones Adicionales señalados en esta ley, se causarán 
durante el presente ejercicio fiscal, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás 
disposiciones fiscales relativas. 
 

Artículo 3.- Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
 

Artículo 4.- Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 
establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 
 

Artículo 5.- Para efecto de la determinación de las bases para el cobro del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y 
los demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 

Artículo 6.- En los casos de falta de pago oportuno de los créditos fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 
 

Artículo 7.- La recaudación de los ingresos provenientes de los conceptos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará en las Oficinas 
Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 
dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga convenio para tal efecto. 

 

Artículo 8.- Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá 
obtener, en todo caso, el recibo oficial. 

 

Artículo 9.- Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que 
sea su forma y naturaleza en los registros de la misma. 

          

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 2010. 

          

Artículo Segundo.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

 
 
-----TERCERO.----- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
REFERENTE AL PRONÓSTICO DE INGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010.----- Para desahogar el 
Presente Punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento manifiesta, que la Comisión de Hacienda formuló 
el siguiente Dictamen, referente al Pronóstico de Ingresos para el 
ejercicio fiscal del año 2010, que dice lo siguiente: ---------------------- 
 
Los C.C. Regidores Marte Nicolás Vega Román, Alfonso Valdéz 
Armenta, Felipe Esteban Velázquez Zazueta, Alicia María Sánchez 
Arellano y Efrén Lerma Herrera,  miembros de la Comisión de  
Hacienda, nos reunimos para analizar el PRONÓSTICO DE 
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, mismo que 
será presentado en la próxima  reunión del H. Cabildo, una vez 
analizado el documento mencionado, y considerando los importes en 
el siguiente cuadro: 
 
Impuestos 134,975,846.00
Derechos 22,569,986.00
Productos 5,382,219.00
Aprovechamientos 72,924,748.00
Participaciones 547,270,121.63
Adicionales 18,996,286.00

TOTAL INGRESOS $   802,119,206.63
 
Esta Comisión emite el siguiente: 
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D I C T A M E N 

 
1.- Se aprueba por esta Comisión el Pronóstico de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2010, el cual  es por la cantidad de $802, 119,206.63 
(OCHOCIENTOS DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE 
MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 63/100 MN.). 
 
-----Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y que se refiere al Pronóstico de Ingresos para 
el Ejercicio Fiscal del año 2010, el mismo se aprobó por unanimidad 
en la forma anteriormente detallado.---------------------------------------- 
 
-----CUARTO.----- CLAUSURA DE LA SESIÓN.---- -No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Extraordinaria de Cabildo, siendo las 10:50 diez horas con 
cincuenta  minutos del día de la fecha, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.---------------------------- 
 
 
ESTEBAN VALENZUELA GARCÍA.                  GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

DR. FELIPE ESTEBAN DE LA SANTÍSIMA                  IGNACIO OSUNA OSUNA                                              

TRINIDAD VELÁZQUEZ ZAZUETA. 

 

 

JOSÉ ALFREDO GARCÍA PADILLA                      LIBRADO BACASEGUA ELENES                                 

 

 

MARTE NICOLÁS VEGA ROMÁN                           CUTBERTO  SÁNCHEZ GÁMEZ                               

 

 

NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA      M. DEL SOCORRO CALDERON GUILLÉN                          
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ALICIA MARIA SANCHEZ ARELLANO        JOSÉ CONCEPCIÓN BELTRÁN VEGA         

 

 

DR. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO        LIC. ELOISA CASTRO HIGUERA 

 

 
LIC. MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ      LIC. CARLOS JESÚS ARMENTA PEREA                                       

 

                                                                                                                                             

EFREN LERMA HERRERA                                       EUFEMIO GASTELUM TORRES 

 

                 

EL SINDICO PROCURADOR                  EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

      

ING. MARIO ARTURO RUÍZ SOTO.                 LIC. BETHOVEN PACHECO GUTIERREZ 

 
 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 64 
DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2009.------------------------ 
 


	-----CUARTO.----- CLAUSURA DE LA SESIÓN.---- -No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión  Extraordinaria de Cabildo, siendo las 10:50 diez horas con cincuenta  minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.---------------------------- 

