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   H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
 
 

  NONAGESIMA PRIMERA      SESION DE CABILDO  
 
 
 

En   la ciudad de   La     Cruz,   Municipio   de   Elota,   Estado   de    Sinaloa, 
México;   siendo    las     8:00 a.m. del   día  Viernes 8     (Ocho )  del mes de  
Octubre  del año   dos  mil veintiuno se levanta la presente acta de la  
Nonagésima  Primera   Sesión de Cabildo ( Decima Novena  Extraordinaria), 
presidida por el Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez Presidente 
Constitucional del municipio de Elota, Sinaloa, y con la asistencia de la 
TOTALIDAD de los CC. Regidores y Síndico Procurador, que integran este H. 
Ayuntamiento bajo el siguiente; 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 
2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA AUTORIZAR  

RECURSOS POR UN MONTO  DE $ 1,503,252.38  ( UN MILLÓN 
QUINIENTOS TRES  MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
38/100)  PARA LA PROPUESTA DE OBRAS DE INSTALACIÓN  DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL 
MUNICIPIO DE ELOTA, CON RECURSOS CORRESPONDIENTES  DEL “ 
PREDIAL RUSTICO, EJERCICIO FISCAL  2021”. 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA AUTORIZAR   
BAJA DEL INVENTARIO   DE   MOBILIARIO,   EQUIPO DE OFICINA, 
EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, QUE SE 
ENCUENTRAN  EN RESGUARDO  DE  LAS  DIFERENTES  ÁREAS  DE  
ESTE H. AYUNTAMIENTO. 

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN   

 
 

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA 
 

El C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez solicita al 
Secretario del H. Ayuntamiento, realice el pase de lista de asistencia 
encontrándose presentes los ciudadanos; Profra. Alma Rosa Tirado Valdez, 
Síndico Procurador, Profr.  Tomas Ramírez López, Primer Regidor; Lic. Graciela 
Álvarez Fregoso, Segundo Regidor; Lic. Jesús Alfredo Gaxiola Vega, Tercer 
Regidor; Dra. Erika Graciela Hernández Rodríguez, Cuarto Regidor, Diana María 
Quiñonez Cárdenas, Quinto Regidor y el Profr. Ramón Quintero Martínez, Sexto 
Regidor  
 
 
 

SEGUNDO PUNTO.- DECLARACIÓN   DE   QUÓRUM LEGAL E INSTALACION 
DE LA SESIÒN 
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El C.  Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, comenta al 
encontrarse presente la TOTALIDAD   de los integrantes de este H. Cabildo 
declaro quórum legal   y    formalmente    instalada    la   Nonagésima  Primera   
Sesión de Cabildo ( Decima Novena Extraordinaria)   Periodo Constitucional 
2018-2021, siendo las  8:20   horas (Ocho horas con veinte minutos), del  día  
Viernes 8     (Ocho)   de  Octubre  del  año  2021 (dos mil veintiuno). 
 
 

TERCER PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

El C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, somete a 
consideración el orden del día, siendo este aprobado por unanimidad 
 

 
CUARTO   PUNTO: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO 
PARA AUTORIZAR  RECURSOS POR UN MONTO  DE $ 1,503,252.38  ( UN 
MILLÓN QUINIENTOS TRES  MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
38/100)  PARA LA PROPUESTA DE OBRAS DE INSTALACIÓN  DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL 
MUNICIPIO DE ELOTA, CON RECURSOS CORRESPONDIENTES  DEL “ 
PREDIAL RUSTICO, EJERCICIO FISCAL  2021”. 
 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, 
manifiesta, se encuentra aquí presente el Ing. Héctor Guadalupe López Cota, 
Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos, a quien le cedo el uso de la 
voz para que nos amplié la información.  
 
El C. Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. Héctor 
Guadalupe López Cota, expone, hicimos llegar un oficio solicitando recursos para 
lo que sería la instalación de alumbrado público tipo led, en diversas comunidades 
del municipio de Elota, la  vez pasada les comentábamos cuando iniciaron las 
lluvias  que hicimos una pausa en el ejercicio del gasto de predial rustico para ver 
las necesidades  inmediatas que se iban a ir presentando y una de esas 
necesidades  pues también es el alumbrado público, ustedes anteriormente 
habían autorizaron recursos para la rehabilitación de caminos pero con tanta lluvia 
y fallo de la luz, hay mucho problema también con lo que es el alumbrado público 
y es algo que está dentro o alcanzable por lo que sería el municipio, en el oficio 
para hacerlo más claro, ahora lo dividimos en la propuesta de inversión iba  
diferente, ahora solicitamos el monto de la obra que es  un  millón cuatros cientos 
cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con 33 centavos,  pero 
aparte viene otro apartado de otro monto de un 3% adicional a ese presupuesto 
que de acuerdo a la  ley de  obras públicas, no piden que el municipio con 
recursos propios vaya guardado lo que es el 3% de cada obra para hacer un 
banco de proyectos, el banco de proyecto serviría  para hacer un proyecto 
digamos un análisis de un puente, un proyecto de  un edificio y que el municipio 
tenga con que ir haciendo nuevas mejoras y proyectos ejecutivos, de los cuales el 
área técnica no tienen el personal especializado para eso, ya el monto final con el 
recurso adicional quedaría por un millón  quinientos tres mil doscientos cincuenta y 
dos pesos con  treinta y ocho centavos del predial rustico, destinado a la 
instalación de 255 luminarias led en la zona rural del municipio que representa 
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prácticamente la mitad de las necesidades que tenemos ahorita, tenemos un 
balance de las comunidades rurales, tenemos alrededor de 510 lámparas fundidas 
para las cuales con ese material ya se puede revisar y se pueden hacer encender 
algunas quedando funcional de esas 510 no todas sirven y hay manera de invertir 
recursos y darle  a las prioridades, seria en 14 comunidades de la zona rural  con 
255 luminarias, serían las poblaciones con mayor necesidad ya que pues el 
recurso de gasto corriente para este rubro ha sido muy limitado prácticamente no 
estamos comprando material para mantenimiento y se refleja en las lámparas 
fundidas  
 
La C. Regidora Diana María Quiñonez Cárdenas, cuestiona, que comunidades 
son?  
 
El C. Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. Héctor 
Guadalupe López Cota,  comenta, serian Emiliano Zapata, los dos Tanques, 
Vida Campesina, Alta Rosa, Agua Nueva , la Papalota, Ceuta el Carrizo, el 
Salado, Saladito, Elota, Loma de Tecuyo, Celestino, Portezuelo de Arriba, y 
Portezuelo de Abajo, sumando 14 comunidades con 255 luminarias, las que tiene 
mayor necesidad de estas comunidades que mencione es Emiliano Zapata, Alta 
Rosa, y lo que serían Graciano Sánchez y Venustiano Carranza de los Tanques, 
esto se decidió  fue durante reunión previa con los síndicos municipales,  ellos 
priorizaron se le dijo que no iba a alcanzar para todos y ellos decidieron.  
 
El C. Regidor Profr. Ramón Quintero Martínez, cuestiona, en cuanto sale cada 
lámpara.  
 
El C. Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. Héctor 
Guadalupe López Cota, manifiesta,  tenemos el presupuesto ya con instalación, 
el brazo, el cableado y la lámpara sale en 4, 933 pesos más iva aproximadamente  
 
La C. Regidora Profra. Alma Rosa Tirado Valdez, cuestiona, la instalación la 
hace el personal de obras públicas. 
 
El C. Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. Héctor 
Guadalupe López Cota, comenta, de acuerdo a la ley de ya no podemos hacer 
obra por administración solamente para rehabilitación de carreteras, caminos pero 
prácticamente esto ya le corresponde al gasto corriente de alumbrado público si 
quisiéramos hacerlo con personal del municipio. 
 
La C. Regidora Profra. Alma Rosa Tirado Valdez, cuestiona,  por ejemplo 
estamos a 23 días de concluir se concluirá la obra, o sería Una obra inconclusa ?? 
 
El C. Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. Héctor 
Guadalupe López Cota, manifiesta, es una obra rápida, se va a concluir, es una 
obra que queda en 10 días, a partir del contrato en 10 días, es muy rápido pueden 
instalar alrededor de 30 diarias, de igual manera pues vamos a traer personal a 
cargo para recuperar el material que se está quitando, se va quitar la lámpara 
fundida completa y se va a resguardar en el municipio.  
 



4 
 

El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, 
cuestiona, y de las lámparas que trajimos de Culiacán. 
 
El C. Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. Héctor 
Guadalupe López Cota, comenta,  se recuperó mucho material la verdad de las 
800 pudimos recuperar alrededor de 600 algunas han fallado y les compramos 
fotoceldas, pero si hemos tenido mucha necesidad porque lo que se necesita es 
material nuevo, y si ha estado limitado, pero lo que invertimos aquí en la ciudad en 
las avenidas principales, ha ayudado mucho a que las ciudad se mire iluminada. 
 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, cuestiona 
y para el lado de Ceuta?  
 
El C. Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. Héctor 
Guadalupe López Cota, comenta, ya  está platicado ahí con la agrícola pero es 
algo que no se ha podido concretar,  para complementar un poco, próximamente 
ya les pasaremos como quedo modificada la propuesta de inversión del predial 
rustico, que obras no se pudieron ejercer por diversas razones y por las pausas 
que se hicieron por las lluvias  que nos limitó presupuestalmente y pues también la 
inflación hacia que se modificaran muchos los proyectos y nos agarraba mucho la 
conclusión de esas obras, posteriormente ya estamos revisando con el tesorero 
los montos, el municipio va a dejar saldo en el predial rustico, probablemente 
ejerzamos otro recurso, pero si quedaría saldo a favor  en lo que sería este fondo 
del municipio.  
 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, 
manifiesta, yo soy de la idea, yo he visto la iluminación led y me mandan mensaje  
de que solo aquí en la Cruz, ponemos y en los alrededores y en las comunidades 
han insistido mucho no se había llegado a este día de proponerlo aquí en cabildo, 
porque nos hemos ido viendo con los recursos a ver si se podía o no se podía 
pero siempre la idea ha sido la iluminación a nivel municipal, algo que Héctor 
siempre me ha dicho que normalmente por mes de se deben de comprar un 
determinado número de lámparas,  porque los síndicos obviamente están junto 
con la gente donde están ellos, están pidiendo lámparas,  entonces yo le dije que 
se reuniera con los síndicos  que se pudiera de acuerdo donde se viera más la 
necesidad pues hay que ponerle lámparas,  pero estamos hablando ya de otro tipo 
de iluminación, ahora que pusimos las 800 lámparas   amarillas, una señora me 
hablaba que porque no le pusimos una blanca, porque en todos lados ponemos 
blanca, nomás en su casa se le puso amarillas, la gente ya no quiere lámparas 
amarillas, entonces yo creo que dejaríamos como administración  pues una 
importante obra en el tema de iluminación porque es algo que no hemos bajado la 
guardia, batallando  o como sea, pero ahí hemos estado pendiente de la 
iluminación. 
 
El C. Regidor Profr. Ramón Quintero Martínez, manifiesta,  yo siempre he sido 
de la idea de que el predial rustico se vaya o se quede en el municipio, y más en 
arreglos de la carretera que están pésimas ahorita y les hace falta muchísimos 
mantenimiento,  siempre desde que empezamos el cabildo hemos estado pidiendo 
acotamientos en la carretera de aquí a  Potrerillos,  precisamente para eso creo 
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que es el predial rustico, lo principal es arreglar los caminos para sacar las 
cosechas, porque principalmente de ahí viene el recurso,  y para  para acabarla de 
amolar llega este huracán y destruye las carreteras, ahí tenemos el puente que 
todavía está muy peligroso y que solo se usa un solo carril,  en el agua amarga, y  
en la carretera  del crucero que va para Caimanes, yo siento que es mejor mejorar 
esos aspectos,  que el impuesto predial se vaya a las carreteras.  
 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, cuestiona 
cuanto tenemos de predial Héctor? 
 
El C. Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. Héctor 
Guadalupe López Cota, manifiesta, la proyección anual, tesorería la autorizo por 
10 millones de pesos.  
 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, 
cuestiona, usaste dinero del predial para reparación de caminos? 
 
El C. Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. Héctor 
Guadalupe López Cota, comenta,  rehabilitamos caminos en el área de Zapata a 
Tanques  por 250 mil pesos, y por 374mil  aproximadamente en la zona serrana  
del municipio, aparte del gasto corriente entramos a rentar maquinaria para 
atender el área del Saladito que es donde se está trabajando ahorita, es correcta 
la apreciación del Profe, pero aparte el municipio ahorita hay que esperar  el 
balance que tiene gobierno federal y estatal pero que incluso, un ejemplo claro es 
que hemos estado trabajando nosotros en lo más feo que estaba de la Cruz al 
Crucero, con bacheo, nosotros deberíamos estar trabajando para el rumbo del 
saladito y que ahí estuviera trabajando el gobierno estatal o federal, estamos 
agarrando trabajo que no deberíamos de agarrar, para trabajar donde nos 
corresponde totalmente , pero no podemos dejar que este peligroso  ahí,  
entonces si ocupamos el apoyo del estado y de la federación para que el 
municipio participe, pero no en gran escala, a lo mejor el municipio si puede hacer 
la reparación hacia caimanes, pero necesitamos primero saber cómo se va hacer 
la estructura para poder arreglar los dos cruces que están en pésimas condiciones 
hacia Potrerillos, que uno sale en 15 millones 300 y el otro traen  ahí  un 
aproximado de 5 millones de pesos, entonces el municipio a lo mejor en 
participación pudiera  hacer caimanes pero que ellos hagan lo demás, porque acá 
traemos otra obra en el rio por 3 millones y medio que  hay que hacer un auxiliar  
entonces si nos estamos quedando solos por parte de la federación necesitamos 
que se ponga las pilas porque la sociedad lo demanda y lo necesita, si puede 
participar el municipio, pero en una mezcla de recursos, es muy diferentes los 
recursos que ellos manejan, y si es correcta su apreciación porque es necesario 
ahorita invertir en la carretera a Potrerillos, pero lamentablemente  el dinero que 
tenemos  pues no es suficiente,  y son obras que no podemos agarrar en etapas, 
si dijéramos vamos a empezar 100 metros del puente pues no se puede,  se 
necesita hacerla totalmente, pero si es muy necesario que tengamos la 
participación de la SCT en estas circunstancias que ya se hizo el recorrido de los 
tres niveles de gobierno, fotos tenemos todos la verdad pero soluciones no ha 
habido y si es muy necesario invertir, como dirección ya tenemos dos proyectos, lo 
que es el agua amarga y el rio Elota  
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El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, 
manifiesta, en una reunión en la que estuvimos con la gente del gobierno federal 
y del estado, nos dijeron que le echáramos tierra y que en cuanto haya dinero 
pues se aplica, pero si es necesario tener ese recurso, pero ya está 
presupuestado todo, en sus manos dejamos los proyectos tanto en el gobierno 
estatal y gobierno federal, ya tienen toda la información, y no solo aquí hubo 
daños, hubo en todo el estado y la verdad es que es difícil cubrir todo.  
 
El C. Regidor Profr. Ramón Quintero Martínez, comenta, en esas carreteras ha 
habido muchas muertes, muchos accidentes y nosotros sabemos que le toca a 
gobierno del estado, pero no se pude dejar así.  
 
El C. Regidor Profr. Tomas Ramírez López, comenta,  yo te voy a hablar de un 
caso del cruce que hizo Faustino ahí que abrió, ese espacio está muy peligroso 
porque ya está muy hondo yo creo que no se ocupa mucho, ahí, esta hondo ya, yo 
que conozco el camino he caído ahí, y no creo que se ocupe mucho.  
 
El C. Regidor Profr. Ramón Quintero Martínez, manifiesta, están en muy mal 
estado todas las carreteras, sobre todo estas y luego el gobierno permite que las 
trocen, y están muy peligrosas y el municipio ha permitido pues que les trocen las 
carreteras ahí está también en el entronque del crucero que también cortaron para 
meter drenaje y aparte esta la propuesta de que se puede hacer de tierra y 
ponerle los señalamientos, por mientras de que llega el recurso del gobierno.  
 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, comenta, 
la carretera que va a Pueblo Nuevo en el cruce de vías, es una autorización 
totalmente del SCT,  es una autorización de ellos para esa vía que se hizo, de que 
está mal, si lo está, el  asunto de esta carretera, lo que dice el Profe Ramón, yo 
siempre estuve de acuerdo e invitamos al módulo y algunos otros organismos para  
ver esto, todos dijimos que sí, pero ya a la hora de la hora nadie dio la cara,  todos 
acordábamos que para adelante el gobierno del estados nos dijo si ustedes 
rellenan nosotros podemos con  el asfalto   y nunca rellenamos, nunca nos 
pusimos de acuerdo y no fue una reunión,  dos o tres, fueron 5 reuniones que 
tuvimos  ahí insistiendo con el mismo tema  por la necesidad de que ellos mismos 
son los que circulan mas esta carretera, esta carretera  a potrerillos es una 
carretera peligrosísima y es totalmente zona agrícola, es una carretera que se 
debe de ir a una mínima velocidad, y más ahora con lo que paso , está súper 
peligroso, el puente del agua amarga tenemos tres años pidiéndolo, va a salir 
primero el puente de Bellavista que el puente del agua amarga a lo que vemos, el 
de bellavista ya está en proceso para pagar la licitación y ya entrando una 
licitación es porque ya le van a meter lana, le van a meter 30 millones  entonces 
así llega el dinero, aunque ya está listo lo de acá, lo de acá se metió como muchos 
que se metieron entonces ellos están priorizando el puente de Bellavista es un 
puente que se llevó el rio.  
 
 
El C. Regidor Profr. Ramón Quintero Martínez, comenta, yo creo que para mí 
es más prioritario los accesos a las comunidades que invertir en alumbrado 
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público, se me hace más importante, creo que lo otro puede esperar pero las 
carreteras no  
 
 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, 
cuestiona, como andamos ahí en la rehabilitación de caminos a los accesos  de 
las  comunidades.  
 
El C. Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. Héctor 
Guadalupe López Cota, expone,   nos falta Emiliano Zapata, la comunidad 
entera, está en pésimas condiciones no hemos podido entrar porque ocupamos la 
participación de la junta de agua potable porque la tubería está expuesta   ya 
encontramos un banco de material  fino, porque no podemos llegar nosotros 
rellenando con piedra porque vamos a colapsar el agua potable, y lo que es alta 
rosa, está en igual circunstancias, pero lo que son los caminos hacia lo que son 
las parcelas, toda el  área del saladito se está trabajando, hace dos semanas 
hicimos la ruta de las motos y todo está bien, en buenas condiciones, la verdad es 
que en caminos estamos bien, si la verdad  ahorita hicimos una pausa un poco, 
queríamos entregar la maquinaria funcionando a la próxima administración  y 
ahorita le estamos dando mantenimiento, por eso si en algunas comunidades se 
han dado cuenta que esperamos un poco es porque la maquinaria está en 
revisión, se van a presentar con un diagnostico si alguna no sirve, vamos a 
presentar cotización del porque esta máquina esta parada y en cuanto sale 
repararla, ahorita estamos haciendo un diagnostico por eso paramos, pero lo que 
esta rentado sigue trabajando, y si  estoy de acuerdo un poco con el Profe, pero 
también como municipio nuestra obligación si son los servicios públicos básicos, y 
el alumbrado pues si entra en ese tema, y si entra en el tema de seguridad, 
desgraciadamente en el primer cruce de Potrerillos ni con tierra lo podemos 
reparar no hallamos solución alguna para hacerlo ni con tierra, lo que sí, se hizo la 
recomendación a protección civil, incluso que se limitara un poco el tráfico, ahí no 
pasa gente desconocida, no me quiero justificar pero también si ponemos un 
señalamiento, si estamos trabajando no se respeta, pasa la gente a exceso de 
velocidad, si estamos bacheando en el crucero pasan los trailers a un exceso de 
velocidad, estamos peligrando cuando estamos trabajado aunque tengamos 
señalamientos, traemos apoyo vial, bandereros, señalamiento y aun así estamos 
expuestos al trabajar, la gente pide en las redes sociales, pero no son recíprocos 
el apoyo hacia nosotros cuando estamos trabajando.  
 
 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, comenta, 
la maquinaria hay que entregarla funcional.  
 
 
El C. Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. Héctor 
Guadalupe López Cota, comenta, es muy feo recibir mucha chatarra y que no se 
tenga con que trabajar.  
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El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, expone, 
el alumbrado público para mi es una gran prioridad, hicimos también una inversión 
en algunas comunidades como el Bolillo, Casas Viejas, de iluminación led, que 
son comunidades muy transitadas, y en el otro tema pues la maquinaria sigue 
trabajando   siguieron solicitando los ganaderos de la zona de acá, el meter las 
maquinas, ahorita andan las maquinas, pero son las maquinas rentadas, las del 
ayuntamiento están paradas y la que nos regaló el gobernador ya se descompuso.  
 
 
El C. Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. Héctor 
Guadalupe López Cota, comenta, ya arreglamos dos pero estamos haciendo un 
diagnóstico para entregarlas funcionando, la otra no alcanzamos a arreglarla 
cuesta 70 mil pesos pero ya no alcanzamos, la que regalo el gobernador, ahorita 
vamos por la pieza a Culiacán para buscar otra opción que nos salga más 
económica.  
 
El C. Regidor Profr. Tomas Ramírez López, comenta, yo estoy de acuerdo con 
Ramón, en que las carreteras son las importantes, pero si vas a una comunidad la 
gente lo primero que pide es la luz, porque las calles aparte de deterioradas están 
muy oscuras, y yo creo que no alcanzaría para mucho en cuestión de carreteras.  
 
 
El C. Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. Héctor 
Guadalupe López Cota, expone, así es, el municipio ya con tiempo y con 
recursos puede prácticamente entrar a rio Elota, a Caimanes, pero hasta ahí, si no 
hay un dinero extra no le va a entrar, ahí es donde puede ofrecer el municipio, 
pero ahorita no nos alcanza la verdad, sería dejar en ceros y deudas al municipio, 
cero recursos y ver que recurso viene por adelante y eso es muy arriesgado  y la 
verdad pues si hemos bacheado mucho y hemos economizado recursos, si bien 
no hemos pedido dinero para bacheo y estamos trabajando, hemos estado 
haciendo gestiones para que la compra de asfalto sea  mínima . 
 
 
La C. Regidora Dra. Erika Graciela Hernández Rodríguez, expone,  es que 
también es mucha la inconciencia por parte de la gente, sabemos que las 
carreteras están en malas condiciones y aun así no tenemos la cultura de 
cuidarnos a nosotros mismos, especialmente los motociclistas entonces es cierto  
lo que comenta  y yo también estoy de acuerdo con el profe, de que una de las 
prioridades debiese ser la rehabilitación de los caminos   para no tener tanto 
problema en las criticas de que si chocan es por culpa del municipio como el caso 
de la costera que no nos pertenece pero debiese ser una de las prioridades igual 
para la administración que llegue, pero también es muy importante mantener 
iluminadas las  diferentes comunidades porque como dice el profe, ahorita las 
calles están muy feas por los desmanes que dejaron las lluvias pero además 
dentro de las comunidades sabemos todos que la mayoría  de las personas salen 
de madrugadas entonces ahí la cuestión de seguridad también es muy importante 
y lo vemos por un lado y lo vemos por el otro  y la verdad es que las dos son 
importantes , pero pues no hay recursos  
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El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, comenta, 
las dos son importantes pero no hay para carreteras, a mí me dio risa  cuando les 
dije a ver yo llegue con carpeta en la mano con la gente que venia del estado y de 
gobierno federal y  ellos pensaban que nosotros no estamos preparados me dicen 
a ver más o menos en cuanto salen los daños, que tenemos porque circulamos la 
carretera La Cruz - Potrerillos, y ya que observaron todo,  vi que movían la cabeza 
y me dijeron pues de momento hay que echarle tierra, así fríamente,  porque pues 
vieron números y eran más de 20 millones de pesos,  es  demasiado recurso y 
menos en el cierre, y pues lo que dijeron que ya le iba a tocar al próximo 
gobernador de darle seguimiento, la gestión está en México pero el recurso no va 
a caer ahorita va a caer entrando la próxima administración.  
 
La C. Regidora Dra. Erika Graciela Hernández Rodríguez, comenta, si pues 
desafortunadamente también todos los municipios han estado batallando mucho 
para proyectos y recursos federales.  
 
 
El C. Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. Héctor 
Guadalupe López Cota, comenta, pues hay que seguir echando tierra. 
 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, 
manifiesta,  no va a haber nada de momento, pero se tiene que buscar porque la 
verdad es que son lamentables las condiciones de todas las carreteras y nosotros 
por lo menos hemos cuidado en la cabecera que los hoyos que abra la JAPAME 
los tape, pero sí de hecho cuando se accidentaron las gentes de pueblo nuevo en 
la carretera luego me hablo y me dijo de las condiciones de la carretera, pero pues 
no podemos estar dando las explicaciones de lo que nos dicen allá en gobierno 
del estado, así están las cosas, la verdad la carretera  la cruz- potrerillos esta 
pésima y ahora si está  más peligrosa que nunca porque no tenemos 
acotamientos y tenemos socavones,  hasta en la autopista tenemos socavones, y 
también ahí es mucho el tráfico.  
 
 
La C. Regidora Dra. Erika Graciela Hernández Rodríguez, comenta, mucha 
carga pesada. 
 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, expone, 
yo creo que dejar iluminación es bueno,  dejar obras empezadas pues no es 
bueno,  es lo que nos han estado hablando en la entrega recepción, nosotros 
también tenemos que darle seguimiento al plan municipal y la iluminación está ahí 
y si está en nuestras manos hacerlo pues hay que hacerlo le damos seguimiento 
al punto si no hay más comentarios,  pongo a consideración este punto, si están 
de acuerdo en aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando su mano, con una 
abstención del C. Regidor Profr. Ramón Quintero Martínez, es   APROBADO 
por MAYORIA  el  AUTORIZAR  RECURSOS POR UN MONTO  DE $ 
1,503,252.38  ( UN MILLÓN QUINIENTOS TRES  MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS 38/100)  PARA LA PROPUESTA DE OBRAS DE 
INSTALACIÓN  DE ALUMBRADO PÚBLICO  TIPO LED EN DIVERSAS 
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COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON RECURSOS 
CORRESPONDIENTES  DEL “ PREDIAL RUSTICO, EJERCICIO FISCAL  
2021”. 
 
 
QUINTO  PUNTO: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA 
AUTORIZAR   BAJA DEL INVENTARIO   DE   MOBILIARIO,   EQUIPO DE 
OFICINA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, QUE SE 
ENCUENTRAN  EN RESGUARDO  DE  LAS  DIFERENTES  ÁREAS  DE  ESTE 
H. AYUNTAMIENTO. 
 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, manifiesta 
ante el pleno, se encuentra aquí presente la C. Profra. María Candelaria 
Rodríguez Heras, Oficial Mayor, nos amplié la información al respecto.  
 
 
La C. Oficial Mayor Profra. María Candelaria Rodríguez Heras, expone, 
presente ante el señor secretario, una solicitud para este cabildo de dar de baja 
ante el sistema de bienes muebles e inmuebles que manejamos que atinadamente 
está a cargo de Eva  Badilla que aquí está conmigo, donde diferentes áreas  ya 
como cierre de administración quieren dar de baja artículos que ya están 
obsoletos que estuvieron acomodando ahorita por lo que estamos viviendo y 
consideran pues darse de baja, es de presidencia, secretaria, de ingresos y de 
obras públicas, son gastos menores más sin embargo están dados de alta ante el 
sistema  y lo que está en el  DIF de 3 x 1 que son del programa de migrantes  que 
son cámaras fotográficas, sillas de ruedas, todo lo tenemos de resguardo aquí en 
la sala de usos múltiples, igual de obras públicas, impresoras, cpu, en ingresos 
una bicicleta que tenían ahí solo haciendo bulto ya si  motosierras de obras 
públicas, cosas menores, pero si se ocupan dar de baja porque eso si lo aprueban 
para ya tener algo en las áreas más limpio y la  entrega sea más rápida, más 
transparente, que haya más espacio en  cada  una  de las áreas, tenemos todo en 
resguardo en la sala de usos múltiples, si ustedes quisieran ir a revisar estamos a 
la orden, es el punto que traemos de las cuatros áreas que presentaron en  días 
anteriores. 
 
 

 
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA A 06 DE OCTUBRE DEL 2021 

 

RELACIÓN DE BIENES PARA BAJAS OCTUBRE 2021  
CODIGO DESCRIPCION SERIE MARCA CUENTA CONTABLE 

 
AREA/ 
DEPARTAMENTO 

 

PM1008 DVD  S/S PENTAPLEX  12423001200000002 PRESIDENCIA  

PM/1109 CAMARAS DOMO S/S LUX 12423001200000003 PRESIDENCIA  

PM374 EQUIPO DE 
SONIDO 

3058899 SONY 12421001200000001 PRESIDENCIA  

PM555 MONITOR PLANO 
DE 14” 

C035000381712 NORTHGATE 12413001200000005 PRESIDENCIA  

PM572 GABINETE CPU MP11047062 MICROSTAR 12413001200000006 PRESIDENCIA  

PM543 IMPRESORA  CNCB80513 HP LASERJET 12413001200000010 PRESIDENCIA  

PM930 FAX PARA ROLLO 
TERMICO 

U56479L0K93802
6 

PANASONIC 12411001200000072 PRESIDENCIA  

LAGM010 SILLA INDIVIDUAL  S/S S/M 12411001200000063 PRESIDENCIA  

PM1056 SILLAS DE RUEDA S/S S/M 12412000932000006 PRESIDENCIA  

PM1094 2 REPRODUCTOR 
DVD 
 

S/S S/M 12412000932000056                   PRESIDENCIA  

 
 
 

CODIGO DESCRIPCION SERIE MARCA CUENTA CONTABLE 
 

AREA/ 
DEPARTAMENTO 

PM1061 BAUMANOMETRO 
CON 
ESTETOSCOPIO 

S/S S/M 12412000932000011 PRESIDENCIA 

PM1114 MINI SPLIT 1 
TONELADA 

S/S MIRAGE 12412000932000076 PRESIDENCIA 

PM1093 SILLA NEGRA PARA 
ESCRITORIO 

S/S S/M 12412000932000055 PRESIDENCIA 

 PM1101 SILLA PARA 
ESCRITORIO 

S/S S/M 12412000932000063 PRESIDENCIA 

PM635 GABINETE MP/02068473 MICROSTAR 12413001100000003 SECRETARÍA 

DMT005 IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL 

X34N226599 L380 12413001300000013 SECRETARÍA 

PM916 REVOLVEDORA 

MOTOR JAGUAR 
9HP 

S/S JOPER 1246700410000001600001
6 

OBRAS PUBLICAS 

EBM091 COMPRESOR 
E13VME150-108 

E13VME150-1081E EVANS 1246300000104100000003
3 

TALLER MUNICIPAL 

PM661 MOTOSIERRA S/S HUSGUA MA 
137 

12467004100000007 OBRAS PUBLICAS 

PM850 CAMARA PC1737 CANON 12423004100000002 OBRAS PUBLICAS 
PM1179/1 CAMARA S/S CANON 12423000911000003 OBRAS PUBLICAS 
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La C. Regidora Profra. Alma Rosa Tirado Valdez, manifiesta,   en lo personal 
me hubiese gustado que hubiéramos seguido   el sistema que llevábamos el hacer 
las cosas conforme se deben de hacer, el proceso completo y más en esta 
ocasión y por las fechas que son,  creo que si para mi si es importante que la 
comisión de hacienda se hubiera dado a la tarea de revisar y cotejar esto y 

CODIGO DESCRIPCION SERIE MARCA CUENTA CONTABLE 
 

AREA/ 
DEPARTAMENTO 

PM1179/2 CAMARA S/S CANON 12423000911000003 OBRAS PUBLICAS 
 

PM847 CAMARA 15454327 SONY 12423004211000001 PARQUES Y JARDINES 
PM1003 CAMARA S/M SONY 12423004222000001 TALLER MUNICIPAL 

PM975 MONITOR CNC139P5R4 HP 12413000911000016 OBRAS PUBLICAS 
PM964 NOBREAK 1104-021 0220140 S/MCA 12413000911000018 DEPTO. DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE OBRA 

PM333 CPU M3TP63913943 ACER 12413004221000001 DEPTO. DE INGIENIERIA Y 
PROYECTOS 

PM1185 TRACTOPODAD
OR 

TP20K42,MOTO
R 20 HP  

S/S KOHLER 
(EVANS) 

1246700421100000400000
4 

PARQUES Y JARDINES 

PM1186 TORQUIMETRO 
CUADRADO DE 

1/2 

S/S URREA 1246700000400422100000
9 

TALLER MUNICIPAL 

PM775 NAVEGADOR S/S GPS 12465004100000001 OBRAS  PUBLICAS 

PM794 LAPTOP CND9376FTW HP DVD4-
2013LA 

12413004100000014 OBRAS PUBLICAS 

PM846/2 EQUIPO DE 
COMPUTO 

PTGAZ0201902504
5263000 

GATEWAY 12413004221000010 DEPTO. DE INGENIERIA Y 
PROYECTOS 

PM844 CARGADOR DE 
BATERIA 

S/S S/MCA 12467004100000011 OBRAS PUBLICAS 
 

RV067 BICICLETA 
RODADO 

 MONTAÑA 12440022100000030 DEPTO. DE INGRESOS 

 

CODIGO DESCRIPCION SERIE MARCA CUENTA CONTABLE 
 

AREA/ 
DEPARTAMENTO 

PM1061 BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO S/S S/M 12412000932000011 PRESIDENCIA 

PM1114 MINI SPLIT 1 TONELADA S/S MIRAGE 12412000932000076 PRESIDENCIA 

PM1093 SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO S/S S/M 12412000932000055 PRESIDENCIA 

 PM1101 SILLA PARA ESCRITORIO S/S S/M 12412000932000063 PRESIDENCIA 

PM635 GABINETE MP/02068473 MICROSTAR 12413001100000003 SECRETARÍA 

DMT005 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL X34N226599 L380 12413001300000013 SECRETARÍA 

PM916 REVOLVEDORA MOTOR JAGUAR 9HP S/S JOPER 12467004100000016000016 OBRAS PUBLICAS 
EBM091 COMPRESOR E13VME150-108 E13VME150-1081E EVANS 12463000001041000000033 TALLER MUNICIPAL 
PM661 MOTOSIERRA S/S HUSGUA MA 137 12467004100000007 OBRAS PUBLICAS 

PM850 CAMARA PC1737 CANON 12423004100000002 OBRAS PUBLICAS 
PM1179/1 CAMARA S/S CANON 12423000911000003 OBRAS PUBLICAS 
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dictaminar y hacer una minuta para subir el punto a la mesa y tomar decisiones 
más porque estamos a 23 días de cerrar y ya están conformado  el comité de  
entrega- recepción y algunos a lo mejor  ya han visitado algunas áreas, ya han 
visto algunas cosas, pero finalmente pues pudieran surgir malas interpretaciones, 
entonces por transparentar el proceso y realizarlo al 100 % pienso que si es 
importante que hubiesen revisado o cotejado y dejarlo clarito como lo hemos 
venido haciendo para la administración.  
 
 
El C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Víctor Manuel Cisneros Martínez, 
manifiesta,  lo normal es lo que manifiesta la maestra Almita, tal vez por lo tiempos 
no fue posible convocar a la comisión, el día de ayer fueron convocadas las áreas,  
pero maestra la única área visitada, fue el área de presidencia y con Omar Ayala 
se tuvo esa platica de hecho los trabajos van a terminar el día 20, Héctor ayer 
presentó una solicitud para tener la última semana poder checar, lo que aquí se 
está previendo que las cosas que están enlistadas sean las que están presentes 
sobre todo como dice la maestra cande son cosas menores. 
 
La C. Oficial Mayor Profra. María Candelaria Rodríguez Heras, manifiesta, la 
mayoría de las cosas están aquí, y las otras están en el taller. 
 
 
El C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Víctor Manuel Cisneros Martínez, 
comenta, yo solicite la baja de tres cosas que por necesidades se han enviado a 
otra parte, la impresora la habíamos mandado a una sindicatura y se descompone 
y el síndico la trae con Luis Monarrez, pero nunca nos dijo que la había traído y 
ahí anduvimos buscando hasta que dimos con ella, son trabajos que yo creo que 
normalmente se deberían de realizar cada 6 meses.  
 
 
El C. Regidor Profr. Ramón Quintero Martínez, cuestiona, yo creo que todavía 
hay tiempo para dejarla para la próxima sesión, cuando seria secretario? 
 
 
El C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Víctor Manuel Cisneros Martínez, 
comenta,  ayer me estaba diciendo el tesorero que es posible que sesionemos el 
día 31  por el cierre de la cuenta y ayer haciendo cuentas con el presidente todas 
las sesiones que convoquemos van a ser convocadas de manera extraordinaria 
porque  apenas ayer estábamos cuadrando la fecha del informe de gobierno y 
tiene que ser para la primera ordinaria entonces yo no los puedo convocar el  
lunes o martes sin una ordinaria   sin el informe porque estaríamos violentando la 
ley , entonces que no les sorprenda que les convoquemos a sesiones 
extraordinarias por el aspecto legal, que tal vez pudiera ser para el día 20 o 23  
 
 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, expone, 
después de haber escuchado sus comentarios, pongo a consideración este punto, 
si están de acuerdo en aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando su mano, con 
dos abstenciones por parte de la C. Regidora Diana María Quiñonez 
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Cárdenas y la Síndico Procurador Profra. Alma Rosa Tirado Valdez, es 
Aprobado por Mayoría el AUTORIZAR   BAJA DEL INVENTARIO   DE   
MOBILIARIO,   EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LAS 
DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 
 
 
 
 
SEXTO PUNTO: CLAUSURA DE LA SESION 

  
 

El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, después de 
haber agotado los puntos del orden del día  de  la   Nonagésima Primera   Sesión 
de Cabildo (Decima Novena Extraordinaria)     de     este    Honorable    
Ayuntamiento   para  el  periodo constitucional    2018-2021,  declaro  formalmente  
clausurada  la sesión siendo   las 9 :03  a.m.;    del  día  Viernes 8  de  Octubre    
del  2021.   
 
 
CONSTANDO LA PRESENTE ACTA DE   LA NONAGESIMA PRIMERA     SESION   
DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)    DE FECHA VIERNES 8 
DE OCTUBRE   DEL   2021,   DE 14   (CATORCE) FOJAS ÚTILES, FIRMANDO DE 
CONFORMIDAD AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. 
 
 

DAMOS FE 
 
 
 
 
 
 

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 

 
PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ 

SÍNDICO PROCURADOR 
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************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTANDO LA PRESENTE ACTA DE LA NONAGESIMA PRIMERA SESION DE 
CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA) DE FECHA VIERNES 8 DE 
OCTUBRE DEL   2021,   DE 14 (CATORCE) FOJAS ÚTILES, FIRMANDO DE 
CONFORMIDAD AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. 

 
  

 
 

PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ 

PRIMER REGIDOR 

 
LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO   

SEGUNDA REGIDORA 

LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA 

                TERCER REGIDOR 

 

 

 

 

 
             DRA. ERIKA GRACIELA HERNANDEZ    

                                RODRIGUEZ   

CUARTA REGIDORA 

   

   

CC. DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS  

QUINTA REGIDORA 

ARIA QUIÑONEZ CARDENAS  

QUINTA REGIDORA 

 

 

 

 
PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ 

SEXTO REGIDOR 
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LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 
 


