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Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome Decreta Municipal No. 60 de Ahome.- Que crea el 

Organismo Público Paramunicipal denominado 

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome

Decreto de creacion 01/03/2010 No Aplica 01/03/2010 CAPITULO I.- Personalidad, misión, objeto y facultades. CAPITULO II.- 

del patrimonio del instituto. CAPITULO III.- de los órganos de gobierno 

y sus facultades. CAPITULO IV.- De la constitución y atribuciones del 

consejo consultivo para la cultura Y las artes del municipio de 

Ahome. CAPITULO V.- de la transparencia. Transitorios

No aplica El H. Ayuntamiento del Municipio de  Ahome El H. Ayuntamiento del Municipio de  Ahome Asumir la rectoría de las políticas públicas que 

implemente el H. Ayuntamiento en materia de cultura 

en el Municipio de Ahome Se crea el instituto Municipal 

de Arte y Cultura de Ahome, como organismo público 

descentralizado de la adminislración municipal, de 

interés público y carácter preponderantemente social y 

cultural contando con persona lid ad jurídica y 

patrimonio propia, que ejercerá las atribuciones que en 

materia de promoción y difusión de cultura artística Ie 

corresponden en todo el territorio del municipio Ahome, 

Instituto Municipal de Arte y Cultura 

de Ahome

No Aplica Decreta Municipal No. 60 de Ahome.- 

Que crea el Organismo Público 

Paramunicipal denominado Instituto 

Municipal de Arte y Cultura de Ahome

 Capacitación artística, Uso de las 

instalaciones de la Biblioteca Pública Morelos, 

Credencial Biblioteca, Apoyos Culturales, Uso 

de espacio de la plazuela 27 de Septiembre, 

Logistica para evenos.

https://drive.google.com/file/d/1XphL-WU3u-

oD1OqqOLgXrexfThMGBF28/view?usp=sharing.

No Aplica

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome Reglamento interior del Instituto Municipal de Arte 

y cultura de Ahome

Reglamento 05/11/2010 No Aplica 05/11/2010 TÍTULO PRIMERO-CAPÍTULO II. De los alcances, competencia, 

atribuciones y facultades del instituto municipal de arte y cultura de 

Ahome. CAPÍTULO III. De los órganos rectores del instituto municipal 

de arte y cultura de Ahome. TÍTULO SEGUNDO CAPÍTULO I. de las 

atribuciones y facultades de los miembros de la junta directiva. 

CAPÍTULO II. De las sesiones de la junta directiva. CAPÍTULO III. De los 

informes y dictámenes de la junta directiva. TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO I de la constitución y atribuciones del consejo consultivo 

para la cultura y las artes del municipio de Ahome. CAPÍTULO II. de la 

selección de los integrantes del consejo consultivo para la cultura y 

las artes del municipio de Ahome. CAPÍTULO III del funcionamiento 

del consejo consultivo para la cultura y las artes del municipio de 

Ahome. TÍTULO CUARTO CAPÍTULO I de la organización administrativa 

del instituto municipal de arte y cultura de Ahome, del director 

general del instituto y sus atribuciones. CAPÍTULO II de las funciones y 

atribuciones de las distintas direcciones, departamentos, 

coordinaciones de área del instituto municipal de arte y cultura de 

Ahome. TRANSITORIOS.

No aplica El H. Ayuntamiento del Municipio de  Ahome El H. Ayuntamiento del Municipio de  Ahome "Apoyar, encauzar y promover la cultura entre la 

ciudadanía en general, unificando criterios para su 

promoción, agrupando a los organismos y asociaciones 

involucradas en la promoción cultural, la creación de 

oferta cultural y la capacitación artística; ofreciendo 

espacios y programas culturales para uso y disfrute de 

la ciudadanía, y creando la estructura social necesaria 

para el desarrollo cultural integral de los habitantes de 

Ahome en el ámbito social e individual."

Instituto Municipal de Arte y Cultura 

de Ahome

No Aplica Reglamento interior del Instituto 

Municipal de Arte y cultura de Ahome

 Capacitación artística, Uso de las 

instalaciones de la Biblioteca Pública Morelos, 

Credencial Biblioteca, Apoyos Culturales, Uso 

de espacio de la plazuela 27 de Septiembre, 

Logistica para evenos.

https://drive.google.com/file/d/1ZYtPIc0vwgKp-

x6yFQ3kXLb-w23xX376/view?usp=sharing

No Aplica

Oficina de Apoyo a Busqueda de Personas 

Desaparecidas

Reglamento Interior de la Administracion Publica 

Municipal

Reglamento: periodico Oficial No 89  22/07/2019 22/07/2019 No Aplica

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas,

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de 

Búsqueda de Personas de

Sinaloa, para quedar como sigue:

LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 

DESAPARICIÓN

COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE

PERSONAS DE SINALOA

TÍTULO PRIMERO

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y 

observancia general en el

Estado de Sinaloa, de conformidad con la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de

Personas, y del artículo 4 Bis B, fracción V de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa.

22/07/2019 El H. Ayuntamiento del Municipio de  Ahome El H. Ayuntamiento del Municipio de  Ahome Establecer la forma de Coordinacion en las 

competencias derivadas de Ley General en las 

Autoridades de la Federacion, el Estado y sus Municipios 

con el objeto de coadyuvar en la búsqueda de personas 

desaparecidas y no localizadas.

La presente Ley es de orden publico, 

interés social, y observancia general 

en el Estado de Sinaloa,  y cada uno 

de sus Municipios, (Ahome) de 

conformidad con la Ley General en 

Materia de Desaparición Forzada de 

Personas.

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

cometida por particulares.

No Aplica Gestión de apoyo a victimas indirectas de 

desaparición forzada, mediante la realizacion 

de Operativos de Busqueda, localizacion de 

person as desaparecidas; además se ofrece 

atencion Psicologica gratuita para los 

familiares de las victimas.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMD

FP_200521.pdf

No Aplica

Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y 

Enlace con la Secretaria de Relaciones Exterioes 

Manual de Procedimientos de la Direccion General 

de Protección Mexicanos en el Exterior

Manual de Procedimientos 08/01/2018 No Aplica No Aplica   I.Introducción. II Ojetivo del manual, III Procedimientos: Atención de 

situaciones extraordinarias o contigencias en el exterior (PR-DGPME-

01), Asistencia y protección consular para personas mexicanas en los 

Estados Unidos de America (PR-DGPME-02), Asistencia y protección 

consular para personas mexicanas en el Resto del Mundo (PR- DGPME-

03) 

No Aplica Secretaria de Relaciones Exteriores Secretaria de Relaciones Exteriores Establecer lineamientos y requisitos para realizar los 

servicios que presta la Secretaria de Relaciones 

Exteriores

Ciudadanos solicitante el servicio Administrativo No Aplica Localización de personas , atención a 

detenidos , traslados de restos, cobro de 

pensiones alimenticias , repatriación de 

enfermos, repatriación de menores, asistencia 

en casos de menores en custodia de agencias 

de protección a la infancia o depositados en 

albergue, entrga de valores y/o pertenencias, 

ayuda economica a mexicanos en situacion de 

indigencia, acciones de prevención preventiva

file:///C:/Users/Admin/Downloads/mo_dgpme%20(1).pdfNo Aplica

Directora de la Unidad de Transparencia del 

Municipio de Ahome

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa

Ley 04/05/2016  30/09/2020 04/05/2016 Capitulo l: objeto de la ley capitulo II: de los principios generales 

capitulo III: de los sujetos obligados capitulo IV: de la comision 

capitulo V: de los comité de transparencia Capitulo VI: de las 

unidades de transparencia capitulo VII: del consejo consultivo 

capitulo VIII: de la transparencia proactiva capitulo IX: del gobierno 

abierto capitulo X: de la verificación de las obligaciones de 

transparencia

 30/09/2020 El Congreso del estado de Sinaloa El H. Ayuntamiento del Municipio de  Ahome Promover, fomentar y difundir la cultura de la 

transparencia en el ejercicio de la funcion publica, el 

acceso a la información, la participación ciudadana, asi 

como la rendición de cuentas, a través del 

establecimiento de politicas públicas  y mecanismos 

que garanticen la publicidad de información oportuna, 

verificable, comprensible, actualizada y completa, que 

se difunda en los formatos mas adecuados y accesibles 

para todo el público, atendiendo en todo momento  

Todas las dependencias de la 

administración publica municipal

Derechos Humanos No Aplica solicitud de acceso a la información publica, 

solicitud de rectificación de datos personales, 

solicitud de oposición de datos personales, 

solicitud de cancelación de datos personales, 

solicitud de acceso a datos personales

https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/ley

es/Ley_83.pdf

https://gaceta.congresosin

aloa.gob.mx:3001/pdfs/ley

es/Ley_83.pdf
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https://drive.google.com/file/d/1XphL-WU3u-oD1OqqOLgXrexfThMGBF28/view?usp=sharing.
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Unidad de Cultura  del  
Agua

Reglamento interior de la  
Junta  de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  

Municipio de Ahome

Reglamento 26 de octubre de 2018 26/10/2018

No apl ica

Art.36. a  la  unidad de cul tura  del  agua ademas  de las  atribuciones  genericas  que le confiere el  art. 40 del  
presente ordenamiento, le corresponde el  ejercicio del  s iguientes  atribuciones . I . diseñar y elaborar el  
programa anual  de publ icidad insti tuconal  de la  junta  para  medios  de comunicacion radia l , escri tos  y 

electronicos ;  I I . diseñar, promover y fomentar la  comunicacion interna de la  junta.  I I I . coordinar el  diseño y 
elaboracion de las  campañas  publ ici tarias  de la  junta, su fi losofia  y participacion en eventos  especia les .  IV. 
disponer y promover entre la  sociedad el  programa "guardianes  del  agua" de la  junta.  V.  diseñar y 
desarrol lar las  estrategias  para  la  participacion de la  junta  en expos iciones , convenciones , muestras  y demas  
eventos  s imi lares .  VI. promover y di fundir las  acciones  encaminadas  a  un uso racional  y sostenible del  agua 
que ayude  en el  bienestar socia l , el  desarrol lo economico y la  preservacion de la  riqueza  ecologica  y el  
desarrol lo humano sustentable.  VII. implementar ta l leres  o cursos  de capaci tacion a  los  promotores  de la  
cul tura  del  agua que coadyuven a l  forta lecimiento de la  misma.  VIII . coordinar los  programas  de la  junta  que 
tengan por objeto di fundir la  cul tura  del  cuidado del  agua.  IX. l levar a  cabo la  di fus ion sobre el  cuidado del  
agua y el  medio ambiente entre los  a lumnos  de las  dis tintas  escuelas  y univers idades  publ icas  y privadas .  X.  
programar en coordinacion con las  autoridades  escolares , las  vis i tas  a  las  insta laciones  de la  junta  por parte 

de los  a lumnos  de escuelas  primaria  y secundaria  y atenderlas ; y,   XI. las  demas  inherentes  a l  area  de su 
competencia , las  que le encomiende su superior jerarquico, y las  que le confieran las  dis tintas  leyes  y 
reglamentos  federa les  y loca les , as i  como los  decretos , los  reglamentos  municipa les  o cualquier otro 
ordenamiento convenio. 

27 de mayo de 1998 Junta  de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Municipio de 
Ahome

Junta  de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Municipio 
de Ahome

Generar programas  permanentes  que nos  permitan  
promover entre la  poblacion acti tudes  y hábitos  
racionales  y responsables   con respecto a l  

presente consumo del  agua, para  evi tar su 
derroche y por tanto su escasez.

Todas  las  unidades  de la  Junta  de Agua 
Potable y Alcantari l lado del  Municipio de 
Ahome

Adminis trativa No apl ica Platicas  sobre cul tura  del  agua https ://drive.google.com/fi le/d/1GnbhWpe0yVLALxkgKM
WInAoxsvls0rwT/view

No apl ica

Departamente de 
Recaudación

Ley de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Estado 
de Sina loa

Ley

26 de septiembre de 
2018

26 de septiembre de 
2018

No apl ica

Art. 49 de la  Ley de Agua Potable y Alcantari l lado del  Estado de Sina loa.
Los  usuarios  de los  s is temas  están obl igados  a l  pago de las  tari fas  y cuotas  de agua potable, a lcantari l lado y 
saneamiento. Para  los  efectos  de la  presente Ley, se cons iderarán como usuarios  a  los  propietarios  o 
poseedores  por cualquier título, de los  predios , gi ros  o establecimientos  a  los  que se les  porciones  los  
servicios  de agua potable, a lcantari l lado y saneamiento y tengan la  obl igación de hacer uso de los  mismos. 
Los  propietarios  o poseedores  de los  predios  en que se encuentren gi ros  o establecimientos  que reciban los  
servicios , serán sol idariamente responsables  con los  propietarios  o poseedores  de dichos  gi ros  o 
establecimientos , del  pago de cualquier adeudo por concepto de las  tari fas  y cuotas , recargos  y sanciones  o 
cualquier otro concepto que establezca  la  Ley. (Ref. por Decreto 502 de fecha 19 de mayo de 1998, publ icado en 
el  P.O. No. 63 de 27 de mayo de 1998, Segunda sección.)

26 de septiembre de 2018

El  Gobernador Consti tucional  del  
Estado de Sina loa, en su carácter 
de Pres idente Honorario del  
Órgano Superior de Dirección del  
Servicio de Adminis tración 
Tributaria  del  Estado de Sina loa, 
emiti rá  y publ icará  en el  Periódico 
Oficia l  “El  Estado de Sina loa”, el  
Estatuto del  Servicio Fisca l  de 
Carrera  de dicho organismo, que 
deberá  entrar en vigor el  mismo día  
en que el  presente Decreto inicie 

su vigencia .

Junta  de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Municipio 
de Ahome

El  apagarse a l  Art. 49 de la  Ley de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Estado de Sina loa, nos  faculta  
para  poder justi ficar los  cargos  mensuales  por el  
consumo de agua potable, a lcantari l lado y 
saneamiento a  todos  los  usuarios  del  Municipio 
de Ahome. 

Junta  de Agua Potable y Alcantari l lado del  
Municipio de Ahome

Adminis trativa No apl ica

Pago de las  tari fas  y cuotas  de 
agua potable, a lcantari l lado y 
saneamiento.

http://ceapas .org/wp-content/uploads/2019/04/LEY-DE-
AGUA-POTABLE-Y-ALCANTARILLADO-DEL-ESTADO-DE-
SINALOA.pdf

No apl ica

Departamento de control  
integra l  a  Usuarios  
(Contratos)

Ley de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Estado 
de Sina loa

Ley

26 de septiembre de 
2018

26 de septiembre de 
2018

No apl ica

Artículos  23 y 37 de la  Ley de Agua Potable y Alcantari l lado del  Estado de Sina loa.
Art. 27. Están obl igados  a  conectarse y abastecerse de los  servicios  de agua potable, a lcantari l lado y 
saneamiento en los  lugares  en que exis tan dichos  servicios : (Ref. por Decreto 502 de fecha 19 de mayo de 

1998, publ icado en el  P.O. No. 63 de 27 de mayo de 1998, Segunda sección.)
Art. 37. Dentro de los  plazos  fi jados  en el  Artículo 23 de esta  Ley, los  propietarios  o poseedores  de predios , 
gi ros  o establecimientos , o sus  legítimos  representantes , obl igados  a  hacer uso de agua potable, 

a lcantari l lado y saneamiento, deberán presentar un escri to sol ici tando la  insta lación de la  toma y de la  
descarga  correspondiente, en las  formas  impresas  que las  propias  Juntas  proporcionarán para  el  
cumpl imiento de estas  dispos iciones . (Ref. por Decreto 502 de fecha 19 de mayo de 1998, publ icado en el  P.O. 

No. 63 de 27 de mayo de 1998, Segunda sección.)

26 de septiembre de 2018

El  Gobernador Consti tucional  del  
Estado de Sina loa, en su carácter 
de Pres idente Honorario del  
Órgano Superior de Dirección del  
Servicio de Adminis tración 
Tributaria  del  Estado de Sina loa, 
emiti rá  y publ icará  en el  Periódico 
Oficia l  “El  Estado de Sina loa”, el  
Estatuto del  Servicio Fisca l  de 
Carrera  de dicho organismo, que 
deberá  entrar en vigor el  mismo día  
en que el  presente Decreto inicie 
su vigencia .

Junta  de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Municipio 
de Ahome

Artículos  23 y 37 de la  Ley de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Estado de Sina loa, obl igan a  los  

usuarios   a  conectarse y abastecerse de los  
servicios  de agua potable, a lcantari l lado y 
saneamiento en los  lugares  en que exis tan dichos  

servicios , as í como también se les  especi fica  el  
tiempo de tolerancia  para  que se rea l ice el  
trámite.

Junta  de Agua Potable y Alcantari l lado del  
Municipio de Ahome

Adminis trativa No apl ica Contrato de Servicios  (Usuarios  
Domésticos)

http://ceapas .org/wp-content/uploads/2019/04/LEY-DE-
AGUA-POTABLE-Y-ALCANTARILLADO-DEL-ESTADO-DE-
SINALOA.pdf

No apl ica

Departamento de control  

integra l  a  Usuarios  
(Contratos)

Ley de Agua Potable y 

Alcantari l lado del  Estado 
de Sina loa

Ley

26 de septiembre de 
2018

26 de septiembre de 
2018

No apl ica

Artículos  23 y 37 de la  Ley de Agua Potable y Alcantari l lado del  Estado de Sina loa.
Art. 27. Están obl igados  a  conectarse y abastecerse de los  servicios  de agua potable, a lcantari l lado y 
saneamiento en los  lugares  en que exis tan dichos  servicios : (Ref. por Decreto 502 de fecha 19 de mayo de 
1998, publ icado en el  P.O. No. 63 de 27 de mayo de 1998, Segunda sección.)

Art. 37. Dentro de los  plazos  fi jados  en el  Artículo 23 de esta  Ley, los  propietarios  o poseedores  de predios , 
gi ros  o establecimientos , o sus  legítimos  representantes , obl igados  a  hacer uso de agua potable, 
a lcantari l lado y saneamiento, deberán presentar un escri to sol ici tando la  insta lación de la  toma y de la  
descarga  correspondiente, en las  formas  impresas  que las  propias  Juntas  proporcionarán para  el  
cumpl imiento de estas  dispos iciones . (Ref. por Decreto 502 de fecha 19 de mayo de 1998, publ icado en el  P.O. 
No. 63 de 27 de mayo de 1998, Segunda sección.)

26 de septiembre de 2018

El  Gobernador Consti tucional  del  
Estado de Sina loa, en su carácter 
de Pres idente Honorario del  
Órgano Superior de Dirección del  
Servicio de Adminis tración 
Tributaria  del  Estado de Sina loa, 

emiti rá  y publ icará  en el  Periódico 
Oficia l  “El  Estado de Sina loa”, el  
Estatuto del  Servicio Fisca l  de 
Carrera  de dicho organismo, que 
deberá  entrar en vigor el  mismo día  
en que el  presente Decreto inicie 
su vigencia .

Junta  de Agua Potable y 

Alcantari l lado del  Municipio 
de Ahome

Artículos  23 y 37 de la  Ley de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Estado de Sina loa, obl igan a  los  
usuarios   a  conectarse y abastecerse de los  

servicios  de agua potable, a lcantari l lado y 
saneamiento en los  lugares  en que exis tan dichos  
servicios , as í como también se les  especi fica  el  
tiempo de tolerancia  para  que se rea l ice el  
trámite.

Junta  de Agua Potable y Alcantari l lado del  
Municipio de Ahome

Adminis trativa No apl ica Contrato de Servicios  (Usuarios  
Comercia l  o Industria l )

http://ceapas .org/wp-content/uploads/2019/04/LEY-DE-
AGUA-POTABLE-Y-ALCANTARILLADO-DEL-ESTADO-DE-
SINALOA.pdf

No apl ica

Atención Integra l
Procedimiento de 
Atención Integra l

Ley

01 de febrero del  2021

01 de febrero del  2021 No apl ica
Estipulado en el  Procedimiento de Atención Integra l . Carta  de No Adeudo.-Documento que se expide a  través  
del  s i s tema comercia l  a  sol ici tud del  usuario, en el  que se especi fica  que el  usuario no presenta  adeudo por 
concepto de facturación de consumo.

26 de septiembre de 2018

Gerente Genera l , Gerente 
Comecia l , Subgerente Comercia l  y 
Jefe de Departamento de la  Junta  
de Agua Potable y Alcantari l lado 
del  Municipio de Ahome

Junta  de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Municipio 
de Ahome

Carta  en la  cual  se especi fica  que el  usuario no 
tiene adeudo hasta  el  día  en la  que se espide la  
misma.

Junta  de Agua Potable y Alcantari l lado del  
Municipio de Ahome

Adminis trativa No apl ica Carta  de no adeudo http://ceapas .org/wp-content/uploads/2019/04/LEY-DE-
AGUA-POTABLE-Y-ALCANTARILLADO-DEL-ESTADO-DE-
SINALOA.pdf

No apl ica

Participación Socia l

Ley de Agua Potable y 

Alcantari l lado del  Estado 
de Sina loa

Ley

26 de septiembre de 
2018

26 de septiembre de 
2018

No apl ica

Articulo 50 de la  Ley de Agua Potable y Alcantari l lado del  Estado de Sina loa. Queda prohibido el  otorgamiento 
de exenciones  por cuanto a l  pago de las  tari fas  y cuotas  por los  servicios  que prestan las  Juntas , ya  se trate 
de particulares , dependencias  federa les , estata les  o municipa les , paraestata les  o paramunicipa les , 

insti tuciones  educativas  o de as is tencia  públ ica  o privadas . Tratándose de pens ionados  o jubi lados , que 
acrediten ta l  s i tuación, usuarios  del  servicio doméstico y cuyo consumo bimestra l  sea  de hasta  cincuenta  
metros  cúbicos , con el  acuerdo del  Consejo Directivo, se les  apl icarán tari fas  y cuotas  del  50% por los  servicios  

que prestan las  Juntas . (Ref. por Decreto 502 de fecha 19 de mayo de 1998, publ icado en el  P.O. No. 63 de 27 de 
mayo de 1998, Segunda sección.)

26 de septiembre de 2018

El  Gobernador Consti tucional  del  
Estado de Sina loa, en su carácter 
de Pres idente Honorario del  
Órgano Superior de Dirección del  
Servicio de Adminis tración 

Tributaria  del  Estado de Sina loa, 

emiti rá  y publ icará  en el  Periódico 
Oficia l  “El  Estado de Sina loa”, el  
Estatuto del  Servicio Fisca l  de 

Carrera  de dicho organismo, que 

deberá  entrar en vigor el  mismo día  
en que el  presente Decreto inicie 

su vigencia .

Junta  de Agua Potable y 

Alcantari l lado del  Municipio 
de Ahome

Articulo 50 de la  Ley de Agua Potable y 

Alcantari l lado del  Estado de Sina loa, permite 

otorgar la  tari fa  de pens ionados  a  todo usuario 
doméstico con acreditación de pens ionados  o 
jubi lados .

Junta  de Agua Potable y Alcantari l lado del  
Municipio de Ahome

Adminis trativa No apl ica Sol ici tud de Tari fa  de Pens ionados  http://ceapas .org/wp-content/uploads/2019/04/LEY-DE-
AGUA-POTABLE-Y-ALCANTARILLADO-DEL-ESTADO-DE-
SINALOA.pdf

No apl ica

Departamento de control  

integra l  a  Usuarios  
(Contratos)

Ley de Agua Potable y 

Alcantari l lado del  Estado 
de Sina loa

Ley

26 de septiembre de 

2018

26 de septiembre de 
2018

No apl ica

Artículo 40 de la  Ley de Agua Potable y Alcantari l lado del  Estado de Sina loa. Cuando se transfiera  la  
propiedad de un predio, gi ro o establecimiento que se surta  de agua potable y haga uso del  s i s tema de 
a lcantari l lado, el  adquiriente deberá  dar aviso a  la  Junta  dentro del  término de 15 días  s iguientes  a  la  fecha 

de la  fi rma del  contrato, s i  es te fuere privado y de la  autorización defini tiva  del  mismo s i  fuere instrumento 
públ ico.
En este úl timo caso, el  Notario o Corredor ante quién se celebre el  contrato, dentro del  mismo término deberá  

dar igual  aviso.

26 de septiembre de 2018

El  Gobernador Consti tucional  del  
Estado de Sina loa, en su carácter 
de Pres idente Honorario del  

Órgano Superior de Dirección del  
Servicio de Adminis tración 
Tributaria  del  Estado de Sina loa, 

emiti rá  y publ icará  en el  Periódico 
Oficia l  “El  Estado de Sina loa”, el  
Estatuto del  Servicio Fisca l  de 

Carrera  de dicho organismo, que 
deberá  entrar en vigor el  mismo día  
en que el  presente Decreto inicie 

su vigencia .

Junta  de Agua Potable y 

Alcantari l lado del  Municipio 
de Ahome

Articulo 40 de la  Ley de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Estado de Sina loa, obl iga  a l  

usuario a  que se noti fique el  cambio de propiedad 
para  que se rea l ice oportunamente el  cambio de 
nombre.

Junta  de Agua Potable y Alcantari l lado del  
Municipio de Ahome

Adminis trativa No apl ica Cambio de Nombre en la  

facturación domestico, comercia l  e 
industria l

http://ceapas .org/wp-content/uploads/2019/04/LEY-DE-

AGUA-POTABLE-Y-ALCANTARILLADO-DEL-ESTADO-DE-
SINALOA.pdf

No apl ica

Atención Integra l

Reglamento Interior de la  
Junta  de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  
Municipio de Ahome

Reglamento

26 de octubre de 2018

26 de octubre de 2018 No apl ica

Artículo 112 fracción XXXVII del  Reglamento Interior de la  Junta  de Agua Potable y Alcantari l lado del  Municipio 
de Ahome. A la  Gerencia  de Comercia l i zación además  de las  atribuciones  genéricas  que le confiere el  artículo 
38 del  presente ordenamiento, le corresponde el  ejercicio de las  s iguientes  atribuciones . XXXVII. Vigi lar que 
se corte el  servicio a  quien sol ici te la  suspens ión temporal .

26 de octubre de 2018
Junta  de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Municipio de 
Ahome

Junta  de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Municipio 
de Ahome

El  objetivo del  Artículo 112 fracción XXXVII del  
Reglamento Interior de la  Junta  de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Municipio de Ahome, es  que las  
tomas  que el  usuario sol ici te baja  temporal  se 
l leve rea l ice para  detener la  facturación y 
suspender el  servicio.

Junta  de Agua Potable y Alcantari l lado del  
Municipio de Ahome

Adminis trativa No apl ica Suspens ión Temporal  del  Servicio 
de Agua Potable.

http://ceapas .org/wp-content/uploads/2019/04/LEY-DE-
AGUA-POTABLE-Y-ALCANTARILLADO-DEL-ESTADO-DE-
SINALOA.pdf

No apl ica

Atención Integra l

Reglamento Interior de la 

Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio 

de Ahome

Reglamento

26 de octubre de 2018

26 de octubre de 2018 No aplica

Artículo 121 fracción III del Reglamento Interior de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. Articulo 

121 Al Departamento de Control Integral a Usuarios. además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 40 del 

presente ordenamiento le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: III. Realizar convenios de pago a usuarios de 

escasos recursos del medio urbano.

26 de octubre de 2018

Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Ahome

Junta  de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Municipio 
de Ahome

Artículo 121 fracción II I  del  Reglamento Interior de 
la  Junta  de Agua Potable y Alcantari l lado del  
Municipio de Ahome. El  objetivo es  factul tar a l  
organismo para  poder rea l i zar convenios  de pago, 
para  que estos  puedan regular sus  consumos.

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Ahome
Adminis trativa No apl ica Convenio de pago http://ceapas .org/wp-content/uploads/2019/04/LEY-DE-

AGUA-POTABLE-Y-ALCANTARILLADO-DEL-ESTADO-DE-
SINALOA.pdf

No apl ica

Participación Socia l

Reglamento Interior de la  

Junta  de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  
Municipio de Ahome

Reglamento

26 de octubre de 2018

26 de octubre de 2018 No apl ica

Artículo 123 Reglamento Interior de la  Junta  de Agua Potable y Alcantari l lado del  Municipio de Ahome. Artículo 

123. Al  Departamento de Participación Socia l , además  de las  atribuciones  genéricas  que le confiere el  artículo 
40 del  presente ordenamiento, le corresponde el  ejercicio de las  s iguientes  atribuciones . I I I . Supervisar y 
rea l i zar la  apl icación de estudios  socioeconómicos  a  los  usuarios  y darle seguimiento.

26 de octubre de 2018
Junta  de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Municipio de 
Ahome

Junta  de Agua Potable y 
Alcantari l lado del  Municipio 
de Ahome

Artículo 123 Reglamento Interior de la  Junta  de 

Agua Potable y Alcantari l lado del  Municipio de 
Ahome. Ampara  la  rea l i zación de los  estudios  
socioeconomicos  que se rea l i zan a  los  usuarios  de 
escasos  recursos .

Junta  de Agua Potable y Alcantari l lado del  
Municipio de Ahome

Adminis trativa No apl ica Sol ici tud de Estudios  

Socioeconómico

http://ceapas .org/wp-content/uploads/2019/04/LEY-DE-

AGUA-POTABLE-Y-ALCANTARILLADO-DEL-ESTADO-DE-
SINALOA.pdf

No apl ica
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Documento. Reformas.

Director de la Comisión Municipal de 

Desarrollo de Centros Poblado de Ahome.

Reglamento Interior de la Comisión 

Municipal de Desarrollo de Centros 

Poblados de Ahome.

Reglamento. (En trámite) (En trámite) No Aplica Capítulo I.-  disposiciones generales.  

Capítulo II.- de la comisión municipal del desarrollo de centros poblados de ahome, sinaloa.                                                   

Capítulo III.- del director general de la comisión municipal de desarrollo de centros poblados de ahome, sinaloa.

Capítulo IV.- estructura orgánica.

Capítulo V.- de la suplencia de titulares.

Capítulo VI.- procedimiento para establecer las obras de urbanización.

Capítulo VII.- bases para la determinación de las cuotas de cooperación y su recuperación.

Capítulo VIII.- de las sanciones.

Capitulo IX.- de los recursos.

transitorios.

(En trámite) El H. Ayuntamiento de 

Ahome.

El H. Ayuntamiento 

de Ahome.

El Objeto del Reglamento Interior de la COMUN es la de 

regular la realización de obras de urbanización por 

cooperación y colaboración, que beneficien directamente a 

los propietarios o poseedores de los predios adyacentes a las 

mismas, la adquisición de predios o fincas para destinarse a 

equipamiento urbano,  pomoviendo su compra, expropiación 

o asignación, así como obras de urbanización y edificación 

para realizar el equipamiento urbano correspondiente.

Los ciudadanos del municipio de 

Ahome en general.

Desarrollo Urbano. Reglamento Interior de la Comisión 

Municipal de Desarrollo de Centros 

Poblados de Ahome.

-Solicitud de 

Pavimentación,                                                                                 

-Libertad de Gravamen,                                                                                        

-Carta de No Adeudo.

En tramite No Aplica

Director del Instituto Municipal de la 

Juventud de Ahome - IMJU

Reglamento del Instituto Municipal de la 

Juventud de Ahome, Sinaloa 

Reglamento 21/01/2015 21/01/2015 No Aplica CAPITULO PRIMERO: dispocisiones generales, CAPITULO SEGUNDO: del objeto, CAPITULO TERCERO: de las atribuciones del Instituto, CAPITULO CUARTO: de los organos 

de gobierno del instituto, CAPITULO QUINTO: del ptrimonio y presupuesto del instituto, CAPITULO SEXTO: del proceso de revision y consulta, CAPITULO SEPTIMO: de los 

medios de impugnacion, CAPITULO OCTAVO: de la transparencia, TRANSITORIOS.

21/01/2015 El H. Ayuntamiento del 

municipio de Ahome

El H. Ayuntamiento 

del municipio de 

Ahome

Tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y 

atribuciones del organismo publico descentralizado al que se 

refiere

Todo el personas adscrito al 

Instituto Municipal de la Juventud

Administrativa No Aplica politicas para mejor 

funcionamiento del 

institutlo

https://drive.google.com/file/d/17_

FwYvQVVSiBcJLyqqFRup5sK_aCbvB

B/view?usp=sharing

No Aplica

Titular de la Unidad de Asuntos 

Internacionales y Enlace con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

Reglamento General de Operación para el 

Trámite de Pasaportes y del Documento 

de Identidad y Viaje en Territorio Nacional 

2018

Reglamento 05/08/2011 17/08/2016 No Aplica Capítulo I: disposiciones generales, Capítulo II: del pasaporte ordinario sección primera de los requisitos, sección segunda del pasaporte ordinario para personas menores 

de edad, sección tercera de la vigencia, sección cuarta de la renovación, Capítulo III: del pasaporte oficial sección primera de los sujetos, sección segunda de los requisitos, 

sección tercera de la vigencia, Capítulo IV: del pasaporte diplomático sección primera de los sujetos, sección segunda de los requisitos, sección tercera de la 

vigencia,Capítulo V: del documento de identidad y viaje sección primera de los sujetos, sección segunda de los requisitos, sección tercera de la vigencia, Capítulo VI: de los 

impedimentos administrativos, transitorios. 

22/02/2021 Secretaria de Relaciones 

Exteriores

Secretaria de 

Relaciones 

Exteriores

Establecer los lineamientos para la emisión del Pasaporte 

Mexicano

Ciudadanos solicitantes del 

documento de Pasaporte 

Mexicano.

Administrativo No Aplica Pasaporte Mexicano http://www.ordenjuridico.gob.mx/

Documentos/Federal/pdf/wo88592.

pdf

No Aplica

Director de Unidad de Mejora Regulatoria Reglamento de Mejora Regulatoria  y 

Gestión Empresarial del Municipio de 

Ahome, Sinaloa

Reglamento 24/01/2020 24/01/2020 No Aplica TITULO PRIMERO;Capitulo Unico .- Disposiciones Generales;TITULO SEGUNDO SISTEMA MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL  Capitulo 

primero.- Del Sistema Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial; Capitulo segundo.- Del consejo Municipal de Mejora Regulatoria; Capitulo tercero.- De la 

Secretaria del H. Ayuntamiento de Ahome en la Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial; Capitulo Cuarto.- De la Dirección de la Unidad de Mejora Regulatoria y Gestión 

Empresarial; Capitulo quinto.- De los Enlaces de Mejora Regulatoria;  Capitulo sexto.- De la Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial; TITULO TERCERO DE 

LOS INSTRUMENTOS DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL; capitulo primero.- De los Programas Municipales de Mejora Regulatoria; Capitulo Segundo.- 

De la Agenda Regulatoria; Capitulo Tercero.- Del Analisis de Impacto Regulatorio; Capitulo cuarto.- Del Registro Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios; Capitulo 

Quinto.- Del Expediente Municipal Para Trámites y Servicios; Capitulo Sexto.- Del Registro de Visitas Domiciliarias; Capitulo Septimo.- De la coordinación con el sistema 

Sinaloense de Apertura Rapida Empresarial; Capitulo Octavo.- De la Simplificación de Trámites; Capitulo noveno.- De las Cartas al Ciudadano; Capitulo Décimo.- Primero de 

la Protesta Ciudadana.TITULO CUARTO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS; Capitulo único.- De las Infracciones; TITULO QUINTO DEL RECURSO 

ADMINISTRATIVO; ARTICULOS TRANSITORIOS. 

24/01/2020 El ayuntamiento del 

municipio de Ahome 

El ayuntamiento del 

municipio de Ahome 

"Establecer los principios, bases y obligaciones  a los que 

habrán de sujetarse las dependencias y organismos 

descentralizados  de la administración pública municipal en 

materia de mejora regulatoria  y gestión empresarial del 

Municipio, para el perfeccionamiento de las regulaciones  y 

la simplifación de los trámites  y servicios; No siendo 

aplicable a las materias de caracter fiscal tratándose de las 

contribuciones  y los accesorios que deriven directamente  

de aquellas"

Todas las dependencias de la 

Administración Pública Municipal

administrativa No aplica herramientas de mejora 

regulatoria 

https://drive.google.com/file/d/1m

YlryLISOhZWl97j0RclvknALuU_aurD

/view?usp=sharing

No Aplica

Directora del Instituto para la Prevención de 

adicciones del municipio de Ahome

Reglamento del Instituto para la 

Prevención de adicciones del municipio de 

Ahome, Sinaloa

Público 10/05/2019 10/05/2019 No Aplica CAPITULO PRIMERO: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES ; CAPITULO SEGUNDO: DEL OBJETO;CAPITULO TERCERO; DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO; CAPITULO 

CUARTO: DE LOS ORGANOS RECTORES DEL INSTITUTO PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME; TITULO SEGUNDO; CAPITULO I, DE LAS 

ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LOS MIEMBROS  DE LA JUNTA DIRECTIVA; CAPITULO II, DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA; CAPITULO III, DE LOS INFORMES  Y 

DICTAMENES DE LA JUNTA DIRECTIVA, TITULO TERCERO CAPITULO I, DE LA CONSTITUCION  Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA PREVENCION DE 

ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME, CAPITULO II, DE LA SELECCION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES 

DEL MUNICIPIO DE AHOME; CAPITULO III, DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO  PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME, 

TITULO CUARTO; CAPITULO I DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO  PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME, DEL 

DIRECTOR GENERAL  DEL INSTITUTO  Y SUS ATRIBUCIONES; CAPITULO II, DE LAS FUNCIONES  Y ATRIBUCIONES  DE LAS DISTINTAS  DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, 

COORDINACIONES  DE ÁREA  DEL INSTITUTO  PARA LA PREVENCIÓN  DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME; TITULO QUINTO, CAPITULO I, DE LA TRANSPARENCIA ; 

TRANSITORIOS

10/05/2019 Organo Oficial del 

Gobierno del Estado

Municipio de 

Ahome, Sinaloa, 

México

Aplicar y administrar las atribuciones del organismo ciudadania del municipio de 

Ahome

Prevención de adicciones NA Solicitud de 

conferencias para la 

prevención de 

adicciones en 

instituciones educativas 

y servicios de 

orientación para la 

ciudadania con temas 

en adicciones

https://iip.congresosinaloa.gob.mx/

docs/reg_mun/001/080.pdf

10/05/2019

Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Sinaloa

Ley 16/06/2017 01/07/2020 Indefinida Titulo primero.- disposiciones sustantivas; capitulo I.- del objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley; capitulo II.- de los principios y directrices que rigen la actuación de 

los servidores públicos; capitulo III.- de las autoridades competentes para aplicar la presente ley; titulo segundo.- mecanismos de prevención e instrumentos de rendición 

de cuentas. capitulo I.- de los mecanismos generales de prevención; capitulo II. de la integridad de las personas morales. capitulo III. de los instrumentos de rendición de 

cuentas; sección primera.- del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. sección segunda.- de los 

sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses; sección tercera.- de los plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de 

declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. sección cuarta.- del regimen de los servidores públicos que participan en contrataciones 

publicas; sección quinta.- del protocolo de actuación en contrataciones; sección sexta.- de la declaración de intereses. titulo tercero.- de las faltas administrativas de los 

servidores publicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves; capitulo 1.- de las faltas administrativas no graves de los servidores publicos; 

capitulo ii.- de las faltas administrativas graves de los servidores publicos; capitulo iii.- de los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves; capitulo iv.- 

de las faltas  de particulares en situación especial; capitulo v.- de la prescripción de la responsabilidad administrativa. titulo cuarto.- sanciones; capitulo 1.- de las sanciones 

por faltas administrativas no graves; capitulo ii de las sanciones para los servidores publicos por faltas graves; de las sanciones por faltas de particulares; capitulo iv.- de las 

disposiciones comunes para la imposicion de sanciones por faltas administrativas graves y faltas de particulares; libro segundo.- disposiciones adjetivas; titulo primero.- de 

la investigacion y calificaciones de las faltas graves y no graves. capitulo i.- del inicio de la investigacion. capitulo ii.- de la investigacion.- capitulo iii.- de la calificacion de 

faltas administrativas.- capitulo iv.- de la impugnación de la calificacion de faltas no graves.- titulo segundo.- del procedimiento de responsabilidad administrativa. capitulo 

i.- de las disposiciones comunes al procedimiento de responsabilidad administrativa. seccion primera.- de los principios, interrupcion de la prescripcion, partes y 

autorizaciones. seccion segunda.- de los medios de apremio. seccion tercera.- de las medidas cautelares; seccion cuarta.- de las pruebas; seccion quinta.- de las pruebas en 

particular; seccion sexta.- de los incidentes. sección septima.- de la acumulación. sección octava.- de las notificaciones. sección novena.- de los informes de presunta 

responsabilidad administrativa. sección décima.- de la improcedencia y el sobreseimiento. sección décimo primera.- de las audiencias. sección decimo segunda.- de las 

actuaciones y resoluciones. capitulo ii.- del procedimiento de responsabilidad administrativa ante la secretaria y organos internos de control. capitulo iii.- del procedimiento 

de responsabilidad administrativa cuya resolucion corresponda al tribunal. seccion primera.- de la revocación. sección segunda.- de la reclamación. sección tercera.- de la 

apelación. sección cuarta.- de la revisión. capitulo iv.- de la ejecución. sección primera.- del cumplimiento y ejecución de sanciones por faltas administrativas no graves. 

sección segunda.- del cumplimiento y ejecución de sanciones por faltas administrativas graves y faltas de particulares. articulos transitorios 

Decreto Número: 152 Congreso del Estado de 

Sinaloa

Órgano Interno de 

Control

Recpeción de denuncias por probale falta administrativa Sector Público y Particulares Responsabilidad 

Administrativas de los 

Servidores Públicos

91, 94, 95 y 96 Inicio de Investigación 

por probable falta 

administrativa

gaceta.congresosinaloa.gob.mx:30

01/pdfs/leyes/ley_77.pdf

1 Reforma, de fecha 01 de 

julio de 2020
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Materia . Fundamentos jurídicos para
la  realización de inspecciones,
verificaciones y visitas domiciliarias .

Trámites y servicios
que se derivan de la  
regulación.

Documento. Reformas.

Director general del 
instituto municipal 
del deporte de ahome 

Ley general de cultura 
fisica y deporte

Ley 07/06/2013 20/05/2021 No Aplica Título Primero - Disposiciones Generales Título Segundo - Del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 
Título Tercero - Del Deporte Profesional Título Cuarto - De la Cultura Física y el Deporte 

07/08/1992 Los diputados y Senadores del 
Congreso de la Union, Las 
Legislaturas de los estados  y de 
la Ciudad México

Instituto Municipal 
del Deporte de 
Ahome 

Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la
distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, las 
entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en 
materia de cultura
física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J 
de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los 
sectores social y
privado en esta materia

Ley pública que regula al 
deporte y cultura fisica

Deportiva No Aplica Permisos Deportivos https://drive.google.com/drive/u/0/folde
rs/15ZkbxjQlMlaPzRGbSwXlI6Qwx3F7OT
W1

No Aplica

Director general del 
instituto municipal 
del deporte de ahome 

Ley general de cultura 
fisica y deporte

Ley  07/08/1992  07/08/1992 No Aplica Capitulo I: disposiciones generales capitulo i i: del consejo estatal del deporte Capitulo III: del programa estatal 
del deporte Capitulo IV: del registro del sistema del deporte Capitulo V: de la participacionde los municipios en 
el sistema estatal del deporte capitulo vi: del consejo municipal  del deporte Capitulo VII: de la participacion de 
los deportistas y las agrupaciones deportivas en el sistema estatal del deporte Capitulo VIII: de los derechos y 
obligaciones del deportista Capitulo IX: del fomento y estimulos al deporte Capitulo X: de las sanciones 
administrativas y recursos en el deporte capitulo xi: de la comision estatal de apelacion y arbitraje

07/08/1992 El Congreso del Estado de 
Sinaloa

Instituto Municipal 
del Deporte de 
Ahome 

Establecer el sistema estatal del deporte, asi como las bases para su funcionamiento, con 
el din de coadyuvar en la formaciony desarrollo integral de los habitantes del estado de 
sinaloa en las actividades relacionadas con el deporte y la cultura fisica

Ley pública que regula al 
deporte y cultura fisica

Deportiva No Aplica Deportivos del IMDA https://drive.google.com/drive/u/0/folde
rs/15ZkbxjQlMlaPzRGbSwXlI6Qwx3F7OT
W1

No Aplica

Director general del 
instituto municipal 
del deporte de ahome 

Decreto número 07 Creacion instituto municipal 
del deprte de ahome 

06/10/2011 06/10/2011 No Aplica  Capitulo primero disposiciones generales capitulo segundo de las atribuciones del instituto capitulo tercero 
estructura organica del instituto capitulo cuarto patrimonio del instituto 

06/10/2011 Cabildo Instituto Municipal 
del Deporte de 
Ahome 

Este reglamento tiene como objetivo regular la prestacion del servicio publico de 
mercados, tanto el que preste directamente el ayuntamiento como el que preste con el 
concurso del gobierno del estado o de los organismos publicos paraestatales, en 
coordinacion o asociacion con otros municipios por medio de organismos publicos 
paramunicipales por particulares previa concesion que les otorgue 

Ley pública que regula al 
deporte y cultura fisica

Deportiva No Aplica No Aplica https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15ZkbxjQlMlaPzRGbSwXlI6Qwx3F7OTW1No Aplica

Director general del 
instituto municipal 
del deporte de ahome 

Decreto número 10 Reglamento instituto 
municipal del deporte de 
ahome 

23/04/2008 23/04/2008 No Aplica Capitulo primero disposiciones generales capitulo segundo del instituto municipal del deporte de ahome 
capitulo tercero del consejo municipal del deporte capitulo cuarto del director general capitulo quinto de la 
planeacion del imda capitulo sexto del registro del sistema municipal del deporte capitulo septimo de los 
comites deportivos municipales capitulo octavo de la participacion de los deportistas y agrupaciones 
deportivas en el imda capitulo noveno de los derechos y obligaciones del deportista capitulo decimo del 
fomento y estimulos al deporte capitulo once de las sancones capitulo doce de los recursos capitulo trece de la 
comision  municipal de apelacion y arbitraje

07/08/1992 Cabildo Instituto Municipal 
del Deporte de 
Ahome 

Establecer el sistema estatal del deporte, asi como las bases para su funcionamiento, con 
el din de coadyuvar en la formaciony desarrollo integral de los habitantes del estado de 
sinaloa en las actividades relacionadas con el deporte y la cultura fisica

Ley pública que regula al 
deporte y cultura fisica

Deportiva No Aplica Todos los del IMDA https://drive.google.com/drive/u/0/folde
rs/15ZkbxjQlMlaPzRGbSwXlI6Qwx3F7OT
W1

No Aplica

Unidad Municipal de 
Proteccion Civil  
Ahome

ley de protección civil  
para el estado de Sinaloa

Estatal 25/01/2013 01/01/2017 No Aplica Título Primero Disposiciones Generales 
Capítulo Único del Objeto y Definiciones
Capítulo Segundo (sic) Principios Rectores de Protección Civil
Título Segundo De los Sistemas Estatal y Municipales de Protección Civil
Capítulo Primero De las Autoridades en Materia de Protección Civil
Capítulo Segundo Del Sistema Estatal de Protección Civil
Capítulo Tercero Del Consejo Estatal de Protección Civil
Capítulo Cuarto De los Sistemas Municipales de Protección Civil
Capítulo Quinto De los Consejos Municipales de Protección Civil
Título Tercero Del Instituto Estatal de Protección Civil  de Sinaloa 
Capítulo Primero Del Instituto, Atribuciones y Patrimonio
Capítulo Segundo De los Órganos de Gobierno del Instituto
Capítulo Tercero De los Servicios en Materia de Protección Civil
Capítulo Cuarto De los Centros para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
Título Cuarto De los Instrumentos, Operación y Coordinación en Materia de Protección Civil
Capítulo Único 
Título Quinto De la Planeación, Prevención, Cultura y Programación de la Protección Civil  
Capítulo Primero De la Planeación, Prevención y Cultura
Capítulo Segundo De los Programas Estatal y Municipales de Protección Civil
Capítulo Tercero De los Programas Internos y Específicos de Protección Civil
Título Sexto De la Participación Social y Privada 
Capítulo Primero De la Participación Ciudadana
Capítulo Segundo De los Cuerpos de Bomberos

No Aplica Gobierno del Estado de Sinaloa Unidad Municipal 
de protección civil  
Ahome 

Fomentar la cultura de la protección civil  y de la autoprotección de los habitantes del 
estado

Ayuntamientos del 
municipios de Sinaloa

Protección Civil Ley de protección civil  para el estado de 
sinaloa
• título octavo de las visitas de inspección y 
de las medidas correctivas y de seguridad 
•  capítulo primero de las visitas de 
inspección

Inspección y Verificación https://drive.google.com/file/d/1g_oOC_
c6AfVb9VTwbOEDx5PRAZ6SSAUa/view?us
p=sharing

No Aplica

Unidad Municipal de 

Proteccion Civil Ahome

Reglamento de la ley de 

protección civil para el estado 

de sinaloa

Estatal 16/08/2013 No Aplica No Aplica Disposiciones Generales

Capítulo Segundo Del Sistema Estatal de Protección Civil

Capítulo Tercero Del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa

Capítulo Cuarto De los Programas Estatal y Municipales de Protección Civil

Capítulo Quinto De los Programas Internos de Protección Civil

Capítulo Sexto De las Obligaciones de los Particulares

Capítulo Séptimo De los Servicios de Auxilio en Hoteles y Centros Recreativos Acuáticos

Capítulo Octavo Del Transporte, Distribución y Almacenamiento de Materiales o Residuos Peligrosos

Capítulo Noveno Del Transporte, Almacenamiento y Distribución de Gas L.P

Capítulo Décimo De las Tiendas de Autoservicio, Centros Comerciales y Bodegas

Capítulo Décimo Primero De las Estaciones de Servicio de Combustibles y Lubricantes

Capítulo Décimo Segundo Del Mantenimiento y Recarga de Extintores

Capítulo Décimo Tercero De los Centros de Atención Infantil

Capítulo Décimo Cuarto De los Eventos o Espectáculos Públicos de Afluencia Masiva

Capítulo Décimo Quinto De los Programas Especiales de Protección Civil

Capítulo Décimo Sexto De los Grupos Voluntarios

Capítulo Décimo Séptimo De la Capacitación

Capítulo Décimo Octavo De los Riesgos

Capítulo Décimo Noveno De la Operación y Coordinación en caso de Alto Riesgo, Emergencia, Siniestro o Desastre

Capítulo Vigésimo De la Operación de la Protección Civil en los Municipios

Capítulo Vigésimo Primero De la Comunicación Social en Protección Civil

Capitulo Vigésimo Segundo De las Visitas de Inspección y la Vigilancia

Capitulo Vigésimo Tercero De la Acción Popular

Capítulo Vigésimo Cuarto De las Medidas Correctivas y de Seguridad

Capítulo Vigésimo Quinto De las sanciones

Capítulo Vigésimo Sexto De los Medios de Impugnación

No Aplica Gobierno del Estado de Sinaloa Unidad Municipal de 

protección civil Ahome 

Regular las disposiciones de la ley de proteccion civil para el estado de sinaloa Ayuntamientos del municipios 

de sinaloa

Protección Civil Reglamento de proteccion civil del municipio de 

ahome

• capitulo xxvii de las inspecciones

Inspección y Verificación https://drive.google.com/file/d/1ygI2NFua6Mwy

6R7mdF5Vh1tJjPVSF0sL/view?usp=sharing

No Aplica

Unidad Municipal de 
Proteccion Civil  
Ahome

Reglamento de la ley de 
protección civil  para el 
estado de sinaloa

Municipal 17/08/2009 No Aplica No Aplica Capitulo 1 Disposiciones Generales                     
Capitulo 2 Del Sistema Municipal De Proteccion Civil
Capitulo 3 Del Consejo Municipal De Proteccion Civil
Capitulo 4 De Los Subconsejos De Proteccion Civil
Capitulo 5 De La Unidad Municipal De Proteccion Civil
Capitulo 6 Del Centro Municipal De Operaciones
Capitulo 7 Del Programa Municipal De Proteccion Civil
Capitulo 8 De Los Subprogramas
Capitulo 9 De Los Programas Especificos De Proteccion Civil
Capitulo 10 Del Honorable Cuerpo De Bomberos
Capitulo 11 De Los Grupos Voluntarios Y Asociaciones Del Sector Social
Capitulo 12 De La Asesoria Y Capacitacion
Capitulo 13 De Los Simulacros
Capitulo 14 De Los Sistemas Rociadores E Hidrantes
Capitulo 15 De Las Vias De Evacuacion
Capitulo 16 Del Mantenimiento Y Recarga De Extintores
Capitulo 17 De Los Comerciantes Ambulantes, Fijos Y Semifijos Y Del Provedor Alimenticio
Capitulo 18 De Los Programas Para Eventos O Espectaculos Publicos
Capitulo 19 De Las Licencias De Operacion
Capitulo 20 De La Declaratoria De Alerta
Capitulo 21 De La Declaratoria De Desastre
Capitulo 22 Obligaciones De Los Ciudadanos
Capitulo 23 De Las Medidas De Seguridad

No Aplica Municipio de Ahome Unidad Municipal 
de protección civil  
Ahome 

Regular las acciones que en materia de protección civil  se l leven a cabo en el municipio de 
Ahome, Sinaloa, así como establecer las bases de integración, coordinación y 
funcionamiento del sistema municipal de protección civil; la prevención, mitigación, 
auxilio y salvaguarda de las personas, sus bienes, la propiedad publica y el medio 
ambiente; el restablecimiento y funcionamiento de los servicios públicos indispensables y 
sistemas estratégicos en caso de emergencia y desastre provocados por riesgos 
geológicos, hidrometereologicos, químicos, sanitarios y sociorganizativos.

Municipio de Ahome Protección Civil Reglamento de proteccion civil  del municipio 
de ahome
• capitulo XXVII de las inspecciones

Inspección y Verificación https://drive.google.com/file/d/1ygI2NFu
a6Mwy6R7mdF5Vh1tJjPVSF0sL/view?usp
=sharing

No Aplica
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15ZkbxjQlMlaPzRGbSwXlI6Qwx3F7OTW1
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Obj e t o  de  l a  r e g ul a ci ón. S u j e t os  y
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v e r i fi ca ci one s  y  v i s i t a s  domi ci l i a r i a s  .

T r á mi t e s  y  se r v i ci os
que  se  de r i v a n de  l a  r e g ul a ci ón.

D ocume nt o. Re for ma s .

Secretaría de Desarrollo Económico Ley de Fomento a la Inversión Reglamento 10/11/2006 10/11/2006 N/A capítulo i- disposiciones generales. capitulo ii- de la comisión ditacminadora. capitulo iii- de los ceprofies. capitulo iv- de la solicitud de ceprofies. capitulo vi- del uso de los certificados 

de promoción fiscal. capitulo vii- de la presentación de los informes. capitulo viii-del procedimiento. capitulo ix- del procedimiento de inspección y vigilancia. capitulo x- de las 

infracciones y sanciones a los beneficiarios de los incentivos. capitulo xi- del procedimiento de cancelacion de incentivos

30/03/2022 Gobierno del Estado de Sinaloa Secretaría de Economía establecer el procedimiento para otorgar y hacer uso los certificados de promoción fiscal del estado de sinaloa, el 

procedimiento administrativo de visitas de inspección y vigilancia, de cumplimiento de informes así como el 

procedimiento administrativo de sanciones, suspensión y cancelación de ceprofies por faltas previstas en la ley de 

fomento a la inversión para el desarrollo económico del estado de sinaloa.

inversionistas del estado de sinaloa Fiscal art. 111 y 112 de ley de fomento a la inversión. certificados de promoción fiscal del estado de sinaloa. https://drive.google.com/file/d/1IQZUFdl5hZKRGd9ACYVZwkvvJFteV85N/view?usp=sharing N/A

 Secretaría de Bienestar del H. Ayuntamiento de 

Ahome 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica Municipal 

de Ahome, Sinaloa.

Reglamento  06/12/2021 06/12/2021 NA Artículo 55. La Secretaría de Bienestar del H. Ayuntamiento de Ahome, es la dependencia encargada de planear, programar, dirigir, operar, controlar, formular y evaluar la política general de 

bienestar, para el combate efectivo a la pobreza y fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social, dentro de la jurisdicción del territorio municipal y tendrá como 

atribuciones, responsabilidades y funciones, las que a continuación se establecen:

I. Formular y conducir la política general de bienestar, para el combate efectivo a la pobreza y fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social, de conformidad con los 

objetivos, estrategias y prioridades previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo y en los demás instrumentos de planeación que 

se deriven de estos, así como en las disposiciones que el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, le señale;

06 de diciembre de 2021 H. Ayuntamiento de Ahome H. Ayuntamiento de Ahome Establecer los principios y bases para atender las carencias basicas de la poblacion en pobreza Toda la Estructura organica Municipal Juridica/administrativa NA solicitud de mejoramiento de vivienda, infraestructura social y de servicios http://strc.transparenciasinaloa.gob.mx/event/poe-no-147-21/ NA

 Secretaría de Bienestar del H. Ayuntamiento de 

Ahome 

Lineamientos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura 

Social.

Lineamientos 26/01/2021 26/01/2021 NA 2.2.1. Rubros generales del FAIS

Se presentan los rubros generales del FAIS, mismos que se desglosan en el Catálogo FAIS ubicado en el Manual de operación MIDS.

I. Agua potable: Proyectos relacionados prioritariamente a la ampliación, construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de redes o sistemas de agua 

potable, cárcamos, depósitos o tanques de agua potable, líneas de conducción, norias, ollas o colectores de captación pluvial, pozo profundo de agua potable, pozo artesiano y pozos de 

absorción, incluyendo también las plantas potabilizadoras de agua.

II. Alcantarillado: Proyectos vinculados a la ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red de alcantarillado.

III. Drenaje y letrinas: Proyectos relacionados prioritariamente con la ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de obras de drenaje pluvial, drenaje 

sanitario y desazolve, líneas de conducción, pozos de absorción y plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo aquellos proyectos que tengan como fin la conexión a la red de 

drenaje o fosa séptica de las descargas domésticas, así como a la construcción de sanitarios secos y sanitario con biodigestores.

IV. Electrificación: Proyectos que se refieren prioritariamente a la ampliación, construcción y mantenimiento, según sea el caso, de redes eléctricas cuyo fin sea la provisión de electricidad a 

las viviendas, así como la electrificación no convencional.

V. Infraestructura básica del sector educativo: Proyectos relacionados prioritariamente con la ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de aulas, 

sanitarios, canchas deportivas, techados para realizar actividades físicas en instalaciones de las escuelas, bibliotecas y bebederos, así como aquellos relativos a la dotación de servicios 

básicos como agua, electricidad y drenaje, en escuelas de nivel básico y media superior. También podrán realizarse proyectos integrales en participación con programas federales, estatales y 

municipales que otorguen subsidios y financiamientos para este fin.

VI. Infraestructura básica del sector salud: Proyectos destinados prioritariamente al equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de hospitales, centros de salud o 

unidades médicas y dispensarios médicos.

VII. Mejoramiento de vivienda: Proyectos que se refieren prioritariamente a la consolidación de la calidad y espacios de las viviendas deterioradas física o funcionalmente, con el fin de 

disminuir el hacinamiento, incluyendo cuarto para baño, cuarto para cocina, cuarto dormitorio, muro firme y techo firme sin incluir el material de desecho, ni lámina de cartón. 

Prioritariamente, podrán realizarse proyectos integrales.

Los proyectos a que se refiere este rubro general, podrán realizarse en participación con programas federales y estatales que otorguen subsidios y financiamientos para este fin, siempre y 

26 de enero 2021 Secretaria de Bienestar Federal Secretaria de Bienestar Federal La aplicación y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infreaestructura Social Estado y Municipios Administrativa NA solicitud de mejoramiento de vivienda, infraestructura social y de servicios https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610339&fecha=26/01/2021 NA

 Secretaría de Bienestar del H. Ayuntamiento de 

Ahome 

Ley General de Desarrollo Social Ley 20/01/2004 25 de junio 2018 NA TÍTULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS DEL DESARROLLO SOCIAL

Capítulo Único

Artículo 6.- Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el 

trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los 

términos que establezca la normatividad de cada programa.

Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja

25 de junio 2018 Camara de Diputados Camara de Diputados I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social;

II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo

social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de

Desarrollo Social;

III. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos

municipales, de las entidades federativas y el federal;

IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del

Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones

con los sectores social y privado;

V. Fomentar el sector social de la economía;

VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales;

VII. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia

Estado y Municipios Administrativa NA solicitud de mejoramiento de vivienda, infraestructura social y de servicios https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_250618.pdf NA

Secretaria de Bienestar del H. ayuntamiennto de 

Ahome

Ley de Coordinación Fiscal Ley   27/12/1978 30 de enero 2018 NA Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se

destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que

beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago

social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención

prioritaria.

30 de enero 2018 Camara de Diputados Camara de Diputados Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los 

municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en 

los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las 

diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su 

organización y funcionamiento.

Estado y Municipios Administrativa NA solicitud de mejoramiento de vivienda, infraestructura social y de servicios https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf NA

Secretaria de Bienestar del H. ayuntamiennto de 

Ahome

Reglas de Operación de Estimulos a 

la Educación Básica

Reglas de Operación 25/02/2021 25/02/2021 NA GLOSARIO

1.    INTRODUCCIÓN

2.    OBJETIVOS

2.1 General

2.2 Específicos

3.    LINEAMIENTOS

3.1 Cobertura

3.2 Población objetivo

3.3 Beneficiarios/as

3.3.1 Requisitos

3.3.2 Procedimiento de selección

3.4 Características de los apoyos (tipo y monto)

3.4.1 Devengos, aplicación y reintegro de los recursos

3.4.1.1   Devengos

3.4.1.2   Aplicación

3.4.1.3   Reintegros

3.5 Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos

3.6 Participantes

3.6.1 Instancia(s) ejecutora(s)

3.6.2 Instancia(s) normativa(s)

3.7   Coordinación institucional

4.    OPERACIÓN

25/02/2021 El ayuntamiento del municipio de 

Ahome 

El ayuntamiento del municipio de 

Ahome 

"Establecer los principios, bases y obligaciones  a los que habrán de sujetarse los ciudadanos y los trabajadores del 

programa de Estímulos a la Educación Básica"

Estudiantes de educación básica, padres 

de familia y el Departamento de Acción 

Social y Humano

Administrativa No aplica Entrega de estímulos económicos a estudiantes de educación básica https://drive.google.com/file/d/1NeYYxqjn0YXZH7cglC4sHbkG2APoQYbV/view?usp=sharing NA

Secretaria de Bienstar del H. Ayuntamiento de 

Ahome

Reglas de Operación de Bienestar 

Alimenticio

Reglas de Operación 30/01/2021 30/01/2021 NA 1.    INTRODUCCIÓN

2.    OBJETIVOS

3.    LINEAMIENTOS

3.1 Cobertura

3.2 Población objetivo

3.3.1 Requisitos

3.3.2 Procedimiento de selección

3.4 Características de los apoyos (tipo)

3.5 Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, cancelación o reintegro del beneficio

3.6 Participantes

3.6.1 Instancia(s) ejecutora(s)

3.6.2 Instancia(s) normativa(s)

3.7   Coordinación institucional

4.    OPERACIÓN

4.1 Proceso

4.1.1 Calendarización

4.2 Ejecución

4.2.1 Avance físico financiero

4.2.2 Acta de entrega recepción

4.2.3 Cierre de ejercicio

5.    AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO

6.    EVALUACIÓN

30/01/2021 El ayuntamiento del municipio de 

Ahome 

El ayuntamiento del municipio de 

Ahome 

"Establecer los principios, bases y obligaciones  a los que habrán de sujetarse los ciudadanos y los trabajadores del 

programa de Bienestar Alimenticio"

Ciuadadanos y el Departamento de Acción 

Social y Humano

Administrativa No aplica Entrega de despensas alimenticias https://drive.google.com/file/d/14x1T8GXGBKtFOS3GukKl-mNpexoSo5Or/view?usp=sharing NA

Dirección de Pueblos Indígenas Decreto Municipal No 80 

Reglamento de Atención a los 

Pueblos Indígengas del Municipio 

de Ahome, Sinaloa 

Reglamento 20 DE MAYO DE 2016 22 DE DICIEMBRE DE 2015 N/A CAPÍTULO I, DE SU NATURALEZA Y OBJETO.- Artículo I.- El presente Reglamento es de orden público e interés social, de observancia general en todo el territorio del Municipio de Ahome, 

Sinaloa, en manteria de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas nativos, asentados y migrantes de la región, en concordancia con las disposiciones contenidas en los 

Artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales firmados por el estado mexicano y ratificados por el senado, tales como el 169 de la 

OIT, sus disposiciones constituyen derechos y obligaciones de observancia general para la defensa, respeto y desarrollo de su cultura, cosmovisión, conocimientos tradicionales, lengua, 

indumentaria, sistemas normativos, medicina tradicional y formas de curación, territorios y patrimonios bioculturales. Los indígenas  procedentes de otra entidad federativa o de otro país 

que se transiten o residan temporal o permanentemente dentro del territorio del Municipio de Ahome.

22 DE DICIEMBRE DE 2015 h. ayuntamiento de ahome h. ayuntamiento de ahome "Regular el reconocimiento, preservación y protección de los derechos y la cultura de los pueblos y comunidades 

indígenas, así como la protección de sus asentamientos, territorios, lugares sagrados y forma de organización, y 

patrimonio biocultural para ir incorporándonos al desarrollo económico y social del Municipio".

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME BIENESTAR  Y DESARROLLO SOCIAL - CULTURAL NO APLICA programa de apoyo alimenticio para fiestas tradicionales a centros ceremoniales indígenas. https://www.ordenjuridico.gob.mx NO APLICA

Dirección de Salud Municipal Ley de Salud del Estado de Sinaloa Ley 03/09/2004 29/09/2021 N/A titulo primero dispociciones generales, titulo segundo sistema estatal de salud, titulo tercero servicios de salud, titulo cuarto de la salud ocupacional, titulo quinto prestacion de los 

servicios de salud, titulo septimo de los usuarios de los servicios de salud y participacion de la comunidad, titulo octabo de la dispocion de organos y tejidos de seres humanos, titulo 

novenos recursos humanos para la salud, titulo decimo investigacion para la salud, titulo decimo primero informacion para la salud, titulo decimo segundo de los expendios de 

alimentos, bebidad no alcoholicas y alcoholicas, titulo decimo tercero salubridad local, titulo decimo cuarto autorizaciones y certificaciones, titulo decimo sexto medidas de seguridad 

sanitaria y sanciones.

29/09/2021 Gobierno del Estado de Sinaloa secretaria de salud del estado de 

sinaloa

el bienestar fisico y mental del genero humano, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la protecion y la 

prolongacion de la vidad humana asi como el mejoramiento de su calidad, la proteccion y el enriquecimiento de los 

valores que coadyuven a la creacion, conservacion y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo 

social, la extencion de actitudes solidarias y responsables de la poblacion en la preservacion, conservacion y 

restauracion de la salud, el acceso a los servicios de salud y asistencia social que satisfagan, eficas,  y oportunamente 

la necesidades de la poblacion, el conocimiento de los servicios de salud para su adecuado aprovechamiento y uso, el 

desarrollo de la enseñanza, la investigacion cientifica y tecnologiaca para la salud.

todo el sector salud. AREA DE LA SALUD. N/A N/A https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley_79.pdf 29/09/2021
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Sujeto Obligado Nombre de la  regulacion. Tipo de ordenamiento. Fecha de 

publicacion.

Fecha de ult ima 

reforma.

Vigencia . Indice. Ult ima

Actualización.

Autoridad

que emite la  

regulación.

Autoridad

que aplica  la  

regulación.

Objeto de la  regulación. Sujetos y

sectores regulados.

Materia . Fundamentos jurídicos para

la  realización de inspecciones,

verificaciones y visitas domiciliarias .

Trámites y servicios

que se derivan de la  

regulación.

Documento. Reformas.

Director de Dirección de 

Inspección y Normatividad

Reglamento para  el comercio en 

la vía pública del municipio de 

ahome, sinaloa

Reglamento 26 de junio de 2009 26 de Mayo de 2009 11 de Octubre de 

2003

reglamento para  el comercio en la vía pública del municipio de ahome, sinaloa

capítulo  i .- disposiciones generales, capítulo i i .- de las autoridades,  capítulo i i i .- de los permisos o l icencias para ejercer el 

comercio en la vía pública, capítulo  iv.- del funcionamiento del comercio en la vía pública, capítulo  v.- de los tianguis y verbenas,

capítulo vi.- de la participación social, capítulo  vii.- inspección, capítulo  vii i  .- recursos de inconformidad, capítulo  ix.- sanciones

26 de Mayo de 2009 El H. Ayuntamiento 

de Ahome

El H. Ayuntamiento 

de Ahome

Las autoridades  encargadas de su aplicación se han visto en ocasiones 

imposibil itadas para regular legalmente las actividades de los comerciantes en la 

vía pública y de aquellos comerciantes instalados en propiedad particular de 

forma eventual, apareciendo de esa manera un vacío de autoridad que es 

aprovechado por algunos comerciantes para ejercer el comercio sin control o 

supervisión alguna

El desarrollo urbano integral de los centros de 

población

Administrativa Capitulo VII, Art. 53, 54 Permisos o l icencias para ejercer 

el comercio en la vía pública 

(Anuales, Temporales, Especiales)

Pendiente de 

publicación 

NA

Director de Dirección de 

Inspección y Normatividad 

Reglamento de Construcción del 

Municipio de Ahome
Reglamento

27 de octubre de 

2010

27 de octubre de 

2010
NA

reglamento de construccion del municipio de ahome sinaloa                                   título primero

disposiciones generales

capítulo i

disposiciones generales

capítulo i i

de las atribuciones

capítulo i i i

directores responsables de obra y corresponsables de obra                                  capítulo iv

de las l icencias

capítulo v

de los fraccionamientos

capítulo vi

i  n s p e cc i  o n

27 de octubre de 2010
H. Ayuntamiento de 

Ahome

H. Ayuntamiento de 

Ahome

Supervisar, verificar e inspeccionar, las obras en proceso de construccion y 

construidas, de acuerdo a normas contenidas en el presente REGLAMENTO y en su 

caso aplicar las sanciones que correspondan por las infracciones detectadas

A todas las Construcciones, Modificaciones, 

Ampliaciones, Demoliciones, Anuncios, 

Restauraciones, Reparaciones y Excavaciones de 

cualquier género que se ejecuten en propiedad 

pública o privada. (Por propiedad pública se entiende 

propiedad federal, estatal y municipal), Así como todo 

acto de ocupación o uso de la vía pública; derechos 

de vía de jurisdicción federal, estatal y municipal; 

usos y destinos de predios, construcciones, 

estructuras e instalaciones bajo y sobre la vía 

pública 

Administrativo Art. 3, cap V, VI NA
Pendiente de 

publicación 
NA

Director de Dirección de 

Inspección y Normatividad 

Reglamento de Espectáculos y 

Diversiones Públicas del 

Municipio de Ahome

Reglamento 26 de junio de 2009 26 de junio de 2009 NA reglamento de espectáculos y diversiones públicas del municipio de ahome

capitulo i

disposiciones generales

capitulo i i

de las autoridades

capitulo i i i

de los boletos para el ingreso a los espectáculos, eventos y diversiones

capitulo iv

del promotor

capitulo v

de los espectadores

capítulo vi

de los locales en que se presenten eventos, espectáculos y

26 de junio de 2009 H. Ayuntamiento de 

Ahome

H. Ayuntamiento de 

Ahome

Las normas contenidas en el presente reglamento son de interés y orden público y 

obligatorio para regular en el Municipio de Ahome, los espectáculos, eventos y 

diversiones públicas de  cualquier género, en espacios abiertos o cerrados, con 

participación activa o pasiva, mediante pago o gratuitamente, buscando garantizar 

la seguridad, higiene y en general los intereses de espectadores, usuarios y 

ciudadanos del Municipio. Estableciendo derechos y obligaciones tanto para 

quienes los presentan como para los que los disfrutan.

Público en general Administrativa Art. 171 Expedir los permisos para los 

espectáculos, eventos o 

diversiones

Pendiente de 

publicación 

AN

Director de Dirección de 

Inspección y Normatividad 

Reglamento de Estacionamientos 

Públicos en el Municipio de 

Ahome

Reglamento 13 de octubre de 

2008

13 de octubre de 

2008

NA reglamento de estacionamientos publicos en el municipio de ahome

capitulo i

disposiciones generales

capitulo i i

de la apertura

capitulo i i i

del fomento al establecimiento de los estacionamientos y de las tarifas

capitulo iv

del servicio de estacionamientos

capitulo v

de la revalidación y traspaso

capitulo vi

de la inspección

13 de octubre de 2008 El H. Ayuntamiento 

de Ahome

El H. Ayuntamiento 

de Ahome

Normar la apertura, el servicio y el fomento a la construcción de los 

estacionamientos públicos en el Municipio de Ahome

Orden público e interés general Administrativa Art. 29 Permiso para el funcionamiento de 

estacionamientos públicos

Pendiente de 

publicación 

NA

Director de Dirección de 

Inspección y Normatividad

Reglamento de Mercados para el 

Municipio de Ahome 

Reglamento 02 de noviembre de 

2011

02 de noviembre de 

2011

NA Reglamento de Mercados para el Municipio de Ahome, Sinaloa, Titulo primero, Disposiciones generales, Capitulo I .- Disposiciones 

Generales, Capitulo II .-  De las autoridades, Titulo Segundo.- De los mercados municipales, Capitulo I.- El establecimiento, Capitulo 

II.- La organizacion, Capitulo III.- El Funcionamiento, Titulo Tercero, De las asociaciones de locatarios, Capitulo unico .- 

Constitucion Registro y Funciones, Titulo cuarto, De las controversias, sanciones y recursos, Capitulo I .- De las controversias, 

Capitulo II .- De las Sanciones, Capitulo III.- De los recursos de inconformidad.

02 de noviembre de 2011 H. Ayuntamiento de 

Ahome

H. Ayuntamiento de 

Ahome

Regular la prestación del servicio público de mercados Establecimientos, organizaciónes de instalaciones  

para la comercialización de mercancías o servicios 

de primera necesidad

Administrativa Art. 60 NA

Pendiente de 

publicación 

NO APLICA

Director de Dirección de 

Inspección y Normatividad

Reglamento para la Apertura y 

Funcionamiento de 

Establecimientos Destinados a la 

Producción, Distribucion y 

Comercializacion de Nixtamal, 

Masa y Tortil las para la Apertura 

y Funcionamiento de 

Establecimientos Destinados a la 

Producción y Comercializacion de 

Nixtamal, Masa y Tortil las de 

Maiz, para el Municipio de 

Ahome, Sinaloa

Reglamento 26 de junio de 2009 26 de junio de 2009 NA Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, Distribucion y Comercializacion de 

Nixtamal, Masa y Tortil las para la Apertura y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción y Comercializacion 

de Nixtamal, Masa y Tortil las de Maiz, para el Municipio de Ahome, Sinaloa, Capitulo I .- Disposiciones Generales, Capitulo II .- 

Licencia de apertura y funcionamiento, Capitulo III .- Traspaso y cambio de domicil io, Capitulo IV .- De la inspeccion y vigilancia, 

Capitulo V .- De las actas de inspección, Capitulo VI .- De las sanciones, Capitulo VII .- De las notificaciones, Capitulo VIII .- De los 

recursos de inconformidad.

26 de junio de 2009 H. Ayuntamiento de 

Ahome

H. Ayuntamiento de 

Ahome

Reglamentar la apertura y  funcionamiento de los establecimientos destinados a la 

producción, distribución y comercialización de masa y tortil las de maíz en el 

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Eestablecimientos destinados a la producción, 

distribución y comercialización de masa y tortil las de 

maíz en el Municipio 

Administrativa Art. 29, 30, 31 y 32 Permiso

Pendiente de 

publicación 

NA

Director de Dirección de 

Inspección y Normatividad

Reglamento Municipal de 

Protección de los No Fumadores 

en el Municipio de Ahome, 

sinaloa

Reglamento 01 de marzo de 2010 01 de marzo de 2010 NA Reglamento Municipal de Protección de los No Fumadores en el Municipio de Ahome, sinaloa, Capitulo I.- Disposiciones Generales, 

Capitulo II.- De la Competencia, Capitulo III.- De las atribuciones, Capitulo IV.- De los lugares en que queda prohibida la practica de 

fumar, Capitulo V.- De las sanciones reservadas en los lugares cerrados y establecimientos, Capitulo VI.- De la divulgacion, 

concientizacion y promocion, Capitulo VII.- De las verificaciones e inspecciones, Capitulo VIII.- De las sanciones, Capitulo IX.- De las 

notificaciones, Capitulo X.- Del recurso administrativo de revision.

                                 

01 de marzo de 2010 H. Ayuntamiento de 

Ahome

H. Ayuntamiento de 

Ahome

Proteger la salud de las personas no fumadoras de los daños que pueda causar el 

inhalar involuntariamente el humo de tabaco en los sitios señalados en el presente 

reglamento

a todas las personas físicas y morales públicas y 

privadas, instituciones, dependencias oficiales, 

funcionarios o servidores públicos del Municipio de 

Ahome

Administrativa y de Salud Art. 28, 29, 30 NA

Pendiente de 

publicación 

NO APLICA

Director de Dirección de 

Inspección y Normatividad

Reglamento para el 

funcionamiento, operación y 

registro municipal de yonkes y 

recicladoras de metales para el 

Municipio de Ahome.

Reglamento 15 de agosto de 2011
15 de agosto de 

2011
NA

Reglamento para el funcionamiento, operación y registro municipal de yonkes y recicladoras de metales para el Municipio de 

Ahome, Capitulo I.- Generalidades, Capitulo II.- De las autoridades sus facultades y atribuciones, Capitulo III.- CAPÍTULO III

De la tramitacion del permiso de operaciones para yonkes, recicladoras y centros de acopio de material metalico, Capitulo IV.- Del 

registro, Capitulo V.- De la inscripcion del registro, Capitulo VI.- Obligaciones y prohibiviones de los propietarios, encargados, 

representantes o empleados de los yonkes, recicladoras y centros de acopio material metalico, Capitulo VII.- De los 

establecimientos, Capitulo VIII.- De la inspeccion y vigilancia de las disposiciones del representante del ordenamiento, Capitulo IX.- 

De las inspecciones, sanciones y medidas de seguridad y apremio, Capitulo X .- De los recursos.

15 de agosto de 2011
H. Ayuntamiento de 

Ahome

H. Ayuntamiento de 

Ahome

Establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro 

Municipal de yonkes, recicladoras y centros de acopio de material metálico

Para yonkes, recicladoras y centros de acopio de 

material metálico
Administrativa y Salud Art. 33,34, 35, 36, 37, 38 NA

Pendiente de 

publicación 
NA
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Sujeto Obligado Nombre de la  

regulacion.

Tipo de 

ordenamiento.

Fecha de 

publicacion.

Fecha de ult ima 

reforma.

Vigencia . Indice. Ult ima

Actualización.

Autoridad

que emite la  regulación.

Autoridad

que aplica  la  

regulación.

Objeto de la  regulación. Sujetos y

sectores regulados.

Materia . Fundamentos jurídicos para

la  realización de inspecciones,

verificaciones y visitas 

domiciliarias .

Trámites y servicios

que se derivan de la  regulación.

Documento. Reformas.

Director de Servicios Públicos 

Municipales

Reglamento de protección al 

ambiente del municipio de 

ahome del estado de sinaloa

Reglamento 29/11/2010 19/06/2015 NA Capítulo I normas preliminares, capítulo II Facultades, obligaciones y competencia del 

municipio y su coordinación y concurrencia con el estado y la federación, titulo segundo 

capitulo I planeacion y politica ecologica municipal, capítulo II ordenamiento ecologico del 

territorio, capítulo III regulacion ambiental de asentamientos humanos, capitulo IV evaluacion 

del inpacto y riesgo ambiental, titulo tercero  de la proteccion al ambiente capitulo I 

prevención y control de la contaminación atmosférica, seccion I "de la emisión de 

contaminantes generados por fuentes fi jas y fuentes moviles", seccion II "prevención y control 

de la contaminación generada por los vehículos automotores que circulen en territorio 

municipal.",seccion III "contingencias ambientales por contaminación atmosferica y 

simulacros de incendio y fuegos controlados.", seccion IV "monitoreo de la calidad del aire.",  

capitulo II prevención y control de la contaminación de recursos acuáticos capitulo III.- 

"prevención y control de la contaminación del suelo", seccion I "manejo y disposición final de 

residuos municipales", seccion II "residuos peligrosos", capitulo IV.- "prevención y control de 

la contaminación generada por ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y olores", 

capitulo V.- "prevención y control de la contaminación visual", capitulo VI.- "actividades 

riesgosas y contingencias ambientales" titulo de la flora y fauna municipal capitulo I.- "zonas 

naturales y culturales sujetas a conservación",  capitulo II.- "áreas verdes, flora y vegetación", 

capitulo III.- "fauna domestica y no domestica" titulo quinto de la participacion social e 

informacion  ambiental, capitulo I.- "participación ciudadana", capitulo II.- "información 

ambiental", capitulo i i i .- "de la denuncia popular" titulo sexto de las medidas de control y 

seguimiento.-  capitulo i.- "de los permisos de funcionamiento ambiental", capitulo i i .- 

"inspección y vigilancia", capitulo i i i .- "procedimiento administrativo",  capitulo iv.- 

24/01/2020 El ayuntamiento del municipio de 

Ahome 

El ayuntamiento del 

municipio de Ahome 

"Establecer los principios, bases y 

obligaciones  a los que habrán de 

sujetarse las dependencias y organismos 

descentralizados  de la administración 

pública municipal en materia de mejora 

regulatoria  y gestión empresarial del 

Municipio, para el perfeccionamiento de 

las regulaciones  y la simplifación de los 

trámites  y servicios; No siendo aplicable a 

las materias de caracter fiscal tratándose 

de las contribuciones  y los accesorios que 

deriven directamente  de aquellas"

Regular las acciones que en materia de 

preservación y conservación del 

equilibrio ecológico, la protección al 

ambiente y el aprovechamiento racional 

de los recursos naturales, se realicen en 

bienes y zonas del Municipio de Ahome, 

Sinaloa;

administrativa No aplica Servicio de Recoleccion, Traslado Y 

Disposicion Final de Residuos

https://drive.google.com/file/d/1jrDXwYB

wsZnLOe-

9xGtFGb1ouvfDNb8P/view?usp=sharing

NA

Director de Servicios Públicos 

Municipales

Reglamento de rastros para 

el  del municipio de ahome, 

sinaloa

Reglamento 28/01/1997 28/01/1997 NA capítulo i  disposiciones generales, capítulo i i  de las autoridades, capítulo i  del 

establecimiento, capítulo i i i  de la prestación del servicio,capítulo iv del servicio de corrales, 

capitulo v del sacrificio de ganado capitulo vi del transporte sanitario de carnes, capitulo vii  

de los servicios extraordinarios, capitulo vii i  prohibiciones capitulo ix de la inspeccion 

capítulo x recursos de inconformidad, capitulo xi de las medidas de seguridad capitulo xii  de 

las sanciones , transitorios

24/01/2020 El ayuntamiento del municipio de 

Ahome 

El ayuntamiento del 

municipio de Ahome 

Regular la prestación de servicio de 

rastros, tanto el que preste directamente el 

Ayuntamiento como los que se presten con 

el concurso del Gobierno del Estado o de 

los organismos públicos paraestatales en 

coordinación o asociación con otros 

municipios, por medio de organismos 

públicos paramunicipales o por 

particulares previa concesión que se les 

otorgue

Servicios Publicos Municipales administrativa No aplica Servicio de Rastros Municipales https://docs.google.com/document/d/1y

GVonQ5KJvgTj1EnrQd9gWcXP-

iJgIJt/edit?usp=sharing&ouid=10511346

8952363539446&rtpof=true&sd=true

NA

Director de Servicios Públicos 

Municipales

Reglamento de panteones del 

municipio de ahome, sinaloa

Reglamento 20/11/2009 20/11/2009 NA Capítulo I disposiciones generales, capítulo II de las autoridades, capítulo III del 

establecimiento y organización de los panteones, capítulo iv de las inhumaciones, capítulo v 

del derecho de uso sobre tumbas, gavetas, criptas y nichos en los panteones municipales, 

capítulo vi de las tumbas, gavetas, criptas o nichos abandonados en panteones municipales, 

capítulo vii  de la exhumación, capítulo vii i  del osario y nichos, capítulo ix del traslado de 

cadáveres y restos humanos, capítulo x de los cadáveres de personas desconocidas, capítulo xi 

de la util ización de cadáveres para fines de docencia o investigación, capítulo xii  de la rotonda 

de los hombres i lustres, capítulo xii i  del servicio público concesionado de panteones, capítulo 

xiv de la terminación y cancelación de las concesiones, capítulo xv de las inspecciones al 

servicio público concesionado de panteones capítulo xvi de los visitantes de los panteones, 

capítulo xvii  de las sanciones, capítulo xvii i  del recurso de revisión, transitorios

24/01/2020 El ayuntamiento del municipio de 

Ahome 

El ayuntamiento del 

municipio de Ahome 

Se declara de util idad pública el 

establecimiento, organización, 

funcionamiento, conservación y vigilancia 

de los panteones en el Municipio, los que 

se sujetarán al presente Reglamento y 

demás Leyes y disposiciones aplicables.

Servicios Publicos Municipales administrativa No aplica Servicio de Panteones Municipales https://docs.google.com/document/d/1hg

KvRR524E2airdVGwOk5qn0755beC6r/edi

t?usp=sharing&ouid=105113468952363

539446&rtpof=true&sd=true

NA

Director de Servicios Públicos 

Municipales

Reglamento de panteones del 

municipio de ahome, sinaloa

Reglamento 20/11/2009 20/11/2009 NA Titulo primero disposiciones generales titulo primero disposiciones generalescapítulo i  

disposiciones generales, capítulo i i  de las autoridades, titulo segundo de los mercados 

municipales capítulo i  del establecimiento, capítulo i i  de la organizacion, capítulo i i i  del 

funcionamiento, titulo tercero de las asociaciones de locatarios,  capitulo unico contruccion, 

registro y funsiones, titulo segundo capítulo i  de las controversias sanciones y recursos 

capitulo i  de las controversias capitulo i i  de las sanciones, capitulo i i i  del recurso de 

inconformidad, transitorios

24/01/2020 El ayuntamiento del municipio de 

Ahome 

El ayuntamiento del 

municipio de Ahome 

regular la prestacion de servicios de 

mercados tanto el que preste el 

ayuntamiento como particulares previa 

concesion se les otorgue 

Sector Publico y Privado administrativa No aplica Servicio de Mercados Municipales https://drive.google.com/file/d/1tqZvEJpa

r2R2Va4seu0NNVLUfMirlOoC/view?usp=s

haring

NA

Director de Servicios Públicos 

Municipales

Reglamento de rastros para 

el  del municipio de ahome, 

sinaloa

REGLAMENTO 28/01/1997 28/01/1997 NA capítulo I disposiciones generales, capítulo II de las autoridades, capitulo III de la prestacion 

del servicio, capítulo iv de la orientacion y participacion social,capítulo v derechos y 

obligaciones de los usuarios, capitulo vi obligaciones de los fraccionadores  capitulo vii  de la 

inspeccion y vigilancia, capitulo vii i  de las sanciones  capitulo ix  de los recursos, transitorios

24/01/2020 El ayuntamiento del municipio de 

Ahome 

El ayuntamiento del 

municipio de Ahome 

el servicio de alumbrado publico en el 

municipio de Ahome 

Todas las dependencias de la 

Administración Pública Municipal

administrativa No aplica Servicio de Alumbrado Publico https://drive.google.com/file/d/1d2jqnOl

qiAW_AJtBdBIm8lkBLEUDVkQs/view?usp=

sharing

NA

Director de Servicios Públicos 

Municipales

Reglamento para el control y 

l impieza de lotes baldíos en 

el municipio de ahome, 

sinaloa 

Reglamento 26/06/2018 26/06/2018 NA Capítulo I disposiciones generales, capítulo II de las autoridades municipales competentes, 

capitulo III de los lotes baldios, capítulo iv de las obligaciones de los propietarios o 

posesionarios de los lotes baldios, capítulo v de la inspeccion, capitulo VI infracciones y 

sanciones, capitulo VII del procedimiento para la aplicacion de sanciones, transitorio

24/01/2020 El ayuntamiento del municipio de 

Ahome 

El ayuntamiento del 

municipio de Ahome 

"Establecer los principios, bases y 

obligaciones  a los que habrán de 

sujetarse las dependencias y organismos 

descentralizados  de la administración 

pública municipal en materia de mejora 

regulatoria  y gestión empresarial del 

Municipio, para el perfeccionamiento de 

las regulaciones  y la simplifación de los 

trámites  y servicios; No siendo aplicable a 

las materias de caracter fiscal tratándose 

de las contribuciones  y los accesorios que 

Este Reglamento regirá para el territorio 

del Municipio de Ahome, Sinaloa, en 

aplicación irrestricta a lotes baldíos 

propiedad de personas físicas o 

morales

administrativa No aplica Servicio de Lotes Baldios https://docs.google.com/document/d/1zn

HNelxu3_UNZGmbPhEzwWbO10z2YglG/e

dit?usp=sharing&ouid=10511346895236

3539446&rtpof=true&sd=true

NA

Dirección de Educación Apoyos estudiantiles Reglamento Orgánico 

de la Administración 

Pública Municipal de 

Ahome, Sinaloa

06/12/2021 No aplica N/A Capitulo tercero: facultades del presidente municipal, articulo 23: para el despacho y 

resolución de los asuntos de su competencia, el presidente municipal contará con la 

dependencia auxiliar de su oficina: 6. dirección de educación.

No aplica Presidencia Municipal y  Direción 

de Educación

Direccion de Educacion Contribuir a la educación equitativa y de 

calidad, y promover oportunidades de 

aprendizaje para todas y todos.

Alumnos, padres de familia, docentes, directores de Nivel Básico escolarNivel Básico escolar NO APLICA 1. Apoyos a estudiantes                                                                                                                     fi le:///C:/Users/Admin/Desktop/admon_2

021_2024/DEPARTAMENTOS_2021_2024/

Depto._de_Coordinacion_Interinstitucion

al_2021-

2024/UMEREGE_2021/REGLAMENTO/Man

ual%20de%20Organizaci%C3%B3n%20y%

20Funciones%20de%20la%20Direcci%C3

%B3n%20de%20Educaci%C3%B3n.pdf

N/A

Dirección de Educación Apoyos estudiantiles Reglamento Orgánico 

de la Administración 

Pública Municipal de 

Ahome, Sinaloa

06/12/2021 No aplica N/A capitulo tercero: facultades del presidente municipal, articulo 23: para el despacho y 

resolución de los asuntos de su competencia, el presidente municipal contará con la 

dependencia auxiliar de su oficina: 6. dirección de educación

No aplica Presidente Municipal y  Direción de 

Educación

Direccion de Educacion Contribuir al equipamiento de las 

instituciones educativas en sus 

necesidades básicas. 

Alumnos, padres de familia, docentes, directores de Nivel Básico escolarNivel Básico escolar NO APLICA 2. Apoyos para escuelas                                                                                                                     

En Trámite

N/A

Dirección de Educación Becas Ahome Reglamento Orgánico 

de la Administración 

Pública Municipal de 

Ahome, Sinaloa

06/12/2021 No aplica N/A capitulo tercero: facultades del presidente municipal, articulo 23: para el despacho y 

resolución de los asuntos de su competencia, el presidente municipal contará con la 

dependencia auxiliar de su oficina: 6. dirección de educación

No aplica Presidente Municipal y  Direción de 

Educación

Direccion de Educacion Prevenir el alto índice de deserción escolar 

y el consecuente problema social que esto 

provocaría.

Alumnos de Universidades Públicas del Municipio de AhomeNivel superior NO APLICA 3. Becas Ahome                                                                                                                     

En Trámite

N/A
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Sujeto Obligado Nombre de la  regulacion. Tipo de ordenamiento. Fecha de publicacion. Fecha de ult ima 

reforma.

Vigencia . Indice. Ult ima

Actualización.

Autoridad

que emite la  

regulación.

Autoridad

que aplica  la  

regulación.

Objeto de la  regulación. Sujetos y

sectores regulados.

Materia . Fundamentos jurídicos para

la  realización de inspecciones,

verificaciones y visitas domiciliarias .

Trámites y servicios

que se derivan de la  regulación.

Documento. Reformas.

Director de Dirección de 

Inspección y Normatividad

Reglamento para la Vigilancia 

y Control de las Enfermedades 

de Transmision Sexual y 

Elementos de Administracion 

en Contra de la Prostitución

Reglamento 26 de abril  de 2010 26 de abril  de 2010 NA Reglamento para la Vigilancia y Control de las Enfermedades de Transmision Sexual y 

Elementos de Administracion en Contra de la Prostitución, Capitulo I.- Disposiciones 

generales, Capitulo II.- De los sujetos, Capitulo III.- El registro, Capitulo IV.- 

Obligaciones de los sujetos, Capitulo V.- Cancelacion del registro, Capitulo VI.- 

Establecimientos, Capitulo VII.- De los derechos de los menores, Capitulo IX.- Derechos 

de los sujetos, Capitulo X.- De las infracciones y sanciones, Capitulo XI.- 

Procedimientos para la aplicacion de medidas, Capitulo XII.- Del recurso de 

inconformidad, Capitulo XIII.- De la prescripcion.

26 de abril  de 2010 H. Ayuntamiento de 

Ahome

H. Ayuntamiento de 

Ahome

Es impedir la propagación de las enfermedades 

transmisibles por contacto sexual

Establecimientos (bares cantinas, centros nocturnos donde se 

practica el table dance y lugares similares)

Adminstrativa y 

salud

Art. 6, 37 NA

Pendiente de publicación 

NA

Director de Dirección de 

Inspección y Normatividad

Reglamento para el uso de 

Aparatos Musicales y 

Rockolas en el Municipio de 

Ahome, Sinaloa

Reglamento 11 de diciembre de 2009 11 de diciembre de 2009 NA Reglameto para el uso de Aparatos Musicales y Rockolas en el Municipio de Ahome, 

Sinaloa, Capitulo I.- Disposiciones generales, Capitulo II.- Del funcionamiento de los 

aparatos electromusicales y rockolas, Capitulo III.- De las sanciones. 

11 de diciembre de 2009 H. Ayuntamiento de 

Ahome

H. Ayuntamiento de 

Ahome

Tiene por objeto reglamentar las actividades de 

los aparatos denominados “Rockolas y 

Electromusicales”

billares, boliches, casas de música, establecimientos con venta 

de bebidas embriagantes y alcohólicas, establecimientos 

comerciales, clubes sociales, fiestas y bailes

Administrativa Art. 4 Permiso

Pendiente de publicación 

NA

Director de Direccion de 

Inspeccion y Normatividad

Reglamento de Alcoholes para 

el Municipio de Ahome

Reglamento 23 de noviembre de 2009 23 de noviembre de 2009 NA Reglamento de Alcoholes para el Municipio de Ahome, Capitulo I.- Disposiciones 

generales, Capitulo II .- De la expedicion de carta de opinion favorable, Capitulo III, De 

la Revalidacion de licencias, Capitulo IV.- De los establecimientos donde puede 

autorizarse la venta y consumo de bebidas alcoholicas en forma eventual y transitoria, 

Capitulo V.- De los dias y horarios de funcionamiento, Capitulo VI .- Del cambo de 

domicil io y de denominacion o razon social de los establecimientos, Capitulo VII.- De la 

direccion de inspeccion y normatividad, Capitulo VIII.- Del recurso de inconformidad.

23 de noviembre de 

2009

H. Ayuntamiento de 

Ahome

H. Ayuntamiento de 

Ahome

Tienen por objeto regir, en el ámbito de la 

competencia municipal, todo lo relativo al 

almacenamiento, transportación, distribución, 

venta y consumo de bebidas con contenido 

alcohólico

Establecimientos destinados a la elaboración, envasamiento, 

distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo 

de bebidas Alcohólicas

Administrativa NA Revalidaciones, Ampliaciones de Horarios, Carta de 

opinion favorable y/o Cambio de domicil io.

Pendiente de publicación 

NA

Director de Dirección de 

Inspección y Normatividad

Reglamento para Casas de 

Masajes en el Municipio de 

Ahome 

Reglamento 26 de marzo de 2010 26 de marzo de 2010 NA Reglamento para Casas de Masajes en el Municipio de Ahome, Capitulo I.- 

Disposiciones Generales, Capitulo II.- De la vigilancia e inspección, Capitulo III.- Del 

recurso

26 de marzo de 2010 H. Ayuntamiento de 

Ahome

H. Ayuntamiento de 

Ahome

Regular todos aquellos establecimientos que 

presten servicio de masajes

Salas de masaje, peluquerías, clínicas de belleza, baños 

públicos, gimnasios, clubes deportivos, hoteles y todo 

establecimiento que se util iza para tal objeto

Administrativa y 

Salud

Art. 18, 19,20, 21 NA

Pendiente de publicación 

NA

Director de Dirección de 

Inspección y Normatividad

Reglamento para la 

instalacion de estaciones 

terrenas de telefonia celular 

en el Municipio de Ahome

Reglamento 26 de junio de 2009 26 de junio de 2009 NA

Reglamento para la instalacion de estaciones terrenas de telefonia celular en el 

Municipio de Ahome, Capitulo I,. Disposiciones generales, capitulo II.- De las 

autoridades, capitulo III.- De la clasificación de las instalaciones de telefonía celular, 

Capitulo IV.- El proyecto, Capitulo V.- De la factibil idad del uso del suelo, Capitulo VI.- 

De los Permisos de Construcción, Capitulo VII.- De las Medidas de Seguridad

26 de junio de 2009
H. Ayuntamiento de 

Ahome

H. Ayuntamiento de 

Ahome

el objeto de la regulacion es protección de los 

ciudadanos ante las posibles consecuencias 

que las ondas electromagnéticas, despliegue 

equilibrado de las redes de 

comunicación,ubicación estratégica y 

apropiada de las estaciones terrenas de 

telefonía celular en el entorno urbanístico y 

rural

Empresas con el rubro de telecomunicaciones
Administrativa y 

salud
Art. 24 fracc V NA Pendiente de publicación NA

Director de Dirección de 

Inspección y Normatividad

Reglamento para la venta de 

automoviles usados en 

espacios autorizados por el 

Ayuntamiento

Reglamento 11 de diciembre de 2009 11 de diciembre de 2009 NA

Reglamento para la venta de automoviles usados en espacios autorizados por el 

Ayuntamiento, capitulo I.- Disposiciones generales, Capitulo II.- Prohibicion, Capitulo 

III.- Tianguis automovilistico, Capitulo IV.- Inspección, Vigilancia y Sancion, Capitulo V.- 

Denuncia popular

11 de diciembre de 2009 H. Ayuntamiento de 

Ahome

H. Ayuntamiento de 

Ahome

Organizar y ordenar el uso de la vía pública, 

Prevenir la comisión de delitos, respecto a la 

compraventa de vehículos automotores, Evitar la 

obstrucción de la vía pública y molestias a 

quienes circulan sobre ella

 Eestablecimiento de espacios públicos o privados que permitan 

la compra venta de vehículos usados de procedencia nacional o 

extranjera

Administrativa y 

salud

Art. 2 fracc III, 12, 14 NA

Pendiente de publicación 

NA

Director de Dirección de 

Inspección y Normatividad

Reglamento de protecciona al 

ambiente del municipio de 

ahome

Reglamento 05 de octubre de 2010 05 de octubre de 2010 NA
Reglamento de protecciona al ambiente del municipio de ahome, Titulo primero,  

Disposiciones generales, Capitulo I .- Normas preliminares, Capitulo II .- Facultades, 

Obligaciones y Competencia del Municipio y su Coordinación y Concurrencia con el 

Estado y la Federación, Titulo Segundo , De la Política Ecológica Municipal y sus 

Instrumentos, Capitulo I .- Planeación y Política Ecológica Municipal, Capitulo II .- 

Ordenamiento Ecológico del Territorio, Capitulo III .- Regulación Ambiental de los 

Asentamientos Humanos, Capitulo IV .- Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental,  

Capitulo V .- Anexos Técnicos Complementarios, Titulo Tercero .- Capitulo I .- Prevención 

y Control de la Contaminación Atmosférica, Capitulo II .- Prevención y Control de la 

Contaminación de Recursos Acuáticos, Capitulo III .- Prevención y Control de la 

Contaminación del Suelo, Capitulo IV.- Prevención y Control de la Contaminación 

generada por Ruido, Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica y Olores, Capitulo V .- 

Prevención y Control de la Contaminación Visual, Capitulo VI .- Actividades Riesgosas y 

Contingencias Ambientales, Titulo Cuarto, Capitulo I.- Zonas Naturales y Culturales 

Sujetas a Conservación, Capitulo II .- Áreas Verdes, Flora y Vegetación, Capitulo III .- 

Fauna Domestica y No Domestica, Titulo Quinto , De la Participación Social e 

Información Ambiental, Capitulo I.- Participación Ciudadana, Capitulo II .- Información 

Ambiental, Capitulo III .- De la Denuncia Popular, Titulo Sexto, De las Medidas de 

Control y Seguimiento, Capitulo I .- De los Permisos de Funcionamiento Ambiental, 

Capitulo II .- Inspección y Vigilancia, Capitulo III .- Procedimiento Administrativo,  

Capitulo IV .- Infracciones y Sanciones, Capitulo V .- Recurso de Inconformidad

05 de octubre de 2010 H. Ayuntamiento de 

Ahome

H. Ayuntamiento de 

Ahome

Preservacion, control y mejoramiento del medio 

ambiente

personas, establecimientos Administrativa y 

salud

Capitulo II, Art. 252 NA

Pendiente de publicación 

NA

Director de Dirección de 

Inspección y Normatividad

Reglamento Organico de la 

Administracion Pública 

Municipal de Ahome, Sinaloa

Reglamento 16 de noviembre de 2021 16 de noviembre de 2021 NA

Reglamento Organico de la Administracion Pública Municipal de Ahome, Sinaloa, 

Capitulo primero, Disposiciones generales, Capitulo segundo.- Facultades y 

Obligaciones del H. Ayuntamiento, Capitulo tercero.- Facultades del presidente 

municipal, Capitulo cuarto.- Del sindico procurador, regidores y comisiones, Capitulo 

quinto.- Organo interno de control, Capitulo sexto .- De las secretarias, Capitulo 

Septimo .- De la Tesoreria Municipal, Capitulo Octavo.- De las dependencias y 

entidades, Capitulo noveno.- De los organismos paramunicipales, Capitulo decimo.- De 

los organismos autonomos, Capitulo Unidecimo.- De los Sindicos y comisarios 

municipales, Capitulo decimosegundo.- del recurso de revision

16 de noviembre de 

2021

H. Ayuntamiento de 

Ahome

H. Ayuntamiento de 

Ahome

tiene como objeto normar la estructura, 

funcionamiento, atribuciones y 

responsabilidades de las dependencias como lo 

son las secretarías, coordinaciones, 

direcciones, subdirecciones, unidades, órganos 

autónomos y organismos paramunicipales de la 

Administración Pública del Municipio de 

Ahome, Sinaloa

Servidores y funcionarios públicos Administrativa NA NA

Pendiente de publicación 

NA
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reforma.

Vigencia. Indice. Ultima
Actual ización.

Autoridad
que emite la  
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Documento. Reformas.

Dirección de Educación Becas de 

Capacitación 

Técnica

Reglamento Orgánico 

de la Administración 

Pública Municipal de 

Ahome, Sinaloa

06/12/2021 No aplica N/A capitulo tercero: facultades del presidente 

municipal, articulo 23: para el despacho y resolución 

de los asuntos de su competencia, el presidente 

municipal contará con la dependencia auxiliar de su 

oficina: 6. dirección de educación

No aplica Presidente Municipal y  

Direción de Educación

Direccion de Educacion Contribuir en la superación 

personal y laboral de los 

ciudadano Ahomense

Ciudadanos del Municipio de Ahome Municipio de Ahome NO APLICA 4. Becas de Capacitacipon Técnica                                                                                                                     En Trámite N/A

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Ahome

ley de asistencia 

social

Reglamento 01/09/2004 20/05/2021 N/A disposiciones generales, sujetos de asistencia social, 

servicios de asistencia social, sistema nacional de 

asistencia pública y privada , sistema nacional del 

desarrollo integral de la familia.

20/05/2021 DIF Sinaloa Sistema DIF Ahome Proporcionar Aparatos Fincionales 

a la población necesitada, de 

acuerdo a los criterios de 

elegibilidad y reglas de operación 

de aparaqtos funcionales 

Dirección Dif Ahome Familiar Ley de asistencia social estado de sinaloa Despensas, aparatos funcionales https://drive.google.com/file/d/1sO6Bh8sH62l_3g9S3

5Rhl0bZ8mhbM1n6/view?usp=sharing

N/A

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Ahome

ley de asistencia 

social

Reglamento 02/09/2004 20/05/2021 N/A Disposiciones generales, sujetos de asistencia social, 

servicios de asistencia social, sistema nacional de 

asistencia pública y privada, sistema nacional del 

desarrollo integral de la familia.

20/05/2021 DIF Sinaloa DIF Ahome Contribuir y mejorar el desarrollo 

integral de las familias y las 

comuunidades  en condiciones de 

vulnerabilidad

Dirección Dif Ahome Familia  Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. Despensas, aparatos funcionales https://drive.google.com/file/d/1sO6Bh8sH62l_3g9S3

5Rhl0bZ8mhbM1n6/view?usp=sharing

N/A

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Ahome

Estatuto orgánico 

del instituto de las 

personas adultas 

mayores.

Reglamento y 

requisitos Inapam

16/08/2019 16/08/2019 N/A Estatus orgánico del instituto de las personas adultas 

mayores. articulo. - 1,2,5,6 fracciones III, VI, XIX. 26 

fracciones II.- promover la inclusión social, política y 

económica de las personas adultos mayoreos, en los 

planes, programas y acciones de los 3 órdenes de 

gobierno.

16/08/2019 DIF Sinaloa DIF Ahome Integrar a los adultos mayores a la 

población economicamente activa 

y mejorar su calidad de vida

Dirección Dif Ahome Familia, Adultos Mayores Ley de los derechos de personas adultas mayore y del 

estado de sinaloa

Carta laboral para vinculación productiva https://drive.google.com/file/d/1IQZUFdl5hZKRGd9A

CYVZwkvvJFteV85N/view?usp=sharing

N/A

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Ahome

Credenciales 

INAPAM

Reglamento, 

Requisitos Inapam

16/08/2019 16/08/2019 N/A XIX.- expedir credenciales de afiliación a las personas 

adultas mayores con el fin de que gocen de 

beneficios que resulten de los convenios 

establecidos por el instituto.

16/08/2019 DIF Sinaloa DIF Ahome Expedición de credenciales 

Inapam, las cuales son una 

identificación oficial para el 

adulto mayor y cuenta con 

diversos beneficios

Dif Ahome Familia Ley sobre el sistema estatal de asistencia social y de los 

derechos de las personas adultas mayores

Credenciales https://drive.google.com/file/d/1IQZUFdl5hZKRGd9A

CYVZwkvvJFteV85N/view?usp=sharing

N/A

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Ahome

Ley general para la 

inclusión de las 

personas con 

discapacidad

Ley 30/05/2011 22/06/2018 N/A articulo 19.- la unidad básica de rehabilitación 

simplificada, tendrá como objeto principal. 

proporcionar las vías de prevención y rehabilitación a 

los procesos de invalidez, disminuir la prevalencia de 

procesos, la inasistencia, investigar acerca de la 

rehabilitación simple, la reformación de recursos 

humanos la capacitación para la prevención de 

valoración integral y simple esta unidad deberá de 

canalizar los casos difíciles o que así lo ameriten al 

c.r.r.i de la cuidad de los mochis

22/06/2018 DIF Sinaloa DIF Ahome El objetivo es proporcionar 

atención en rehabilitación 

integral a la población con 

discapacidad y en riesgo potencial 

de presentarla, así como a sus 

familias con la finalidad de 

favorecer su inclusión educativa, 

laboral, deportiva y social en 

igualdad de oportunidades.

Dirección Dif Ahome Familiar  Ley general para inclusión de las personas con 

discapacidad

Terapia Fisica y Rehabilitación, Terapia en Audición y 

Lenguaje, Nutrición, Psicologia, Odontologia

https://drive.google.com/file/d/1IQZUFdl5hZKRGd9A

CYVZwkvvJFteV85N/view?usp=sharing

N/A

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Ahome

Reglamento de 

protección de niñas 

, niños y 

adolescentes del 

estado de sinaloa ( 

cadi-caic)

Reglamento 09/12/2016 09/12/2016 N/A artículo 33. la coordinación de los cadi y caic, contarán 

con el siguiente personal: I. un coordinador. II. el 

personal administrativo que sea necesario y que 

pueda ser cubierto conforme al presupuesto 

asignado. artículo 34. le corresponde al coordinador 

de centros asistenciales de desarrollo infantil (cadi) y 

los centros de asistencia infantil comunitario (caic): q 

r i. supervisar el funcionamiento adecuado de los 

cadi-caic, en base a los lineamientos establecidos. II. 

supervisar y revisar los planes de trabajo del personal 

que opera en los cadicaic. marco normativo 

reglamento orgánico de la procuraduría de protección 

de niñas, niños y adolescentes del estado de sinaloa 

cndh fecha de publicación: 09 de diciembre de 2016 

integrado por: subdirección de informática jurídica 

dirección general de tecnologías de información y 

comunicaciones comisión nacional de los derechos 

humanos página 15 de 42 iii. gestionar los insumos 

necesarios para que las prestaciones de servicio que 

se brinden, garanticen la seguridad física y emocional 

de las niñas y niños atendidos en los cadicaic. iv. 

vigilar que se lleve un registro adecuado de las niñas 

09/12/2016 DIF Sinaloa DIF Ahome Proporcionar protección y 

formación integral a niños (as), a 

través de acciones educativoas y 

asistenciales permitiendo el 

cuidado integral adecuado del 

infante

Dirección Dif Ahome Familia Ley General de Prestación de Servicios para Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral infantil

Guarderia CADI-CAI https://drive.google.com/file/d/1IQZUFdl5hZKRGd9A

CYVZwkvvJFteV85N/view?usp=sharing

N/A

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Ahome

Reglamento de 

protección de 

niñas, niños y 

adolescentes del 

estado de sinaloa 

reglamento de 

protección de 

niñas, niños y 

adolescentes del 

estado de sinaloa

Reglamento 09/12/2016 09/12/2016 N/A artículo 19: son facultades y obligaciones del 

procurador de protección… ii.- prestar asesoría y 

representación en suplencia a niñas, niños y 

adolescentes involucrados en procedimientos 

judiciales y administrativos. ix.- vigilar que se 

respeten los derechos que les confiere las leyes 

mexicanas y los tratados internacionales a las niñas, 

niños y adolescentes, así como velar por los intereses 

y bienestar integrar de las familias sinaloenses. 

artículo 79: además de las atribuciones contempladas 

en el artículo 19 del presente reglamento y en la ley 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes del 

estado de sinaloa, las cuales deberán ser 

interpretadas y ajustadas al ámbito de su 

competencia, le corresponde al procurador 

municipal. ii.-realizar todas las funciones inherentes 

09/12/2016 DIF Sinaloa DIF Ahome Proporcionar Protección niños 

(as), y Adolescentes del Municipio 

de Ahome, a través de asesoria 

legal para ellos y sus padres o 

tutores, permitiendo el cuidado 

integral para los menores de 

edad, conforme a derecho 

Dirección Dif Ahome Familiar Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado Sinaloa

Asesoria legal https://drive.google.com/file/d/1IQZUFdl5hZKRGd9A

CYVZwkvvJFteV85N/view?usp=sharing

N/A

Director de Ingresos Reglamento de 

dirección de 

ingresos del 

municipio de 

ahome, sinaloa.

Reglamento   12/01/2009 26/04/2019 N/A 1.- constitución política de los estados unidos 

mexicanos. 2.- constitución política del estado de 

sinaloa. 3.- ley de hacienda del estado de sinaloa.4.- 

ley de hacienda municipal del estado de sinaloa. 5.- 

ley de gobierno municipal del estado de sinaloa. 6.- 

ley de ingresos del municipio de ahome. 7.- ley de 

ingresos y presupuesto de egresos del estado de 

sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2022. 8.- ley de 

austeridad para el estado de sinaloa. 9.- ley de 

catastro del estado de sinaloa. 10.- ley de 

coordinación fiscal del estado de sinaloa. 11.- ley de 

fomento a la inversión para el desarrollo económico 

del estado de sinaloa. 12.- ley de gobierno 

electrónico del estado de sinaloa. 13. ley de 

movilidad sustentable del estado de sinaloa. 14.- ley 

de presupuesto y responsabilidad hacendaria del 

26/04/2019 El ayuntamiento del 

municipio de Ahome 

El ayuntamiento del 

municipio de Ahome 

"Ser una dirección que genere 

confianza en los ciudadanos, 

buscando aumentar los ingresos 

del municipio de una manera 

ordenada, sana y sustentable 

apegada a las leyes establecidas 

para dicho ámbito"

Ciudadanos y Contribuyentes de la 

Dirección de Ingresos

Administrativa/Recaudatoria N/A Pago del Predial Urbano, Pago del Predial Rústico, Pago del 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, Carta de Solvencia 

fiscal, Carta de no adeudo, Pago por el uso de local.

https://transparencia.ahome.gob.mx/ N/A
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