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   H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
 
 

  NONAGESIMA   TERCERA        SESION DE CABILDO  
 
 
 

En   la ciudad de   La     Cruz,   Municipio   de   Elota,   Estado   de    Sinaloa, 
México;   siendo    las     10:00 a.m. del   día  Domingo  24    (Veinticuatro)  del 
mes de  Octubre  del año   dos  mil veintiuno se levanta la presente acta de la  
Nonagésima Tercera   Sesión de Cabildo, 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. LECTURA: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO  DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA  OTORGAR 

DESCUENTOS DEL 100 %  POR CONCEPTO DE MULTAS Y RECARGOS  
DEL IMPUESTO PREDIAL  URBANO  Y  RUSTICO,   DURANTE   EL 
PERIODO  DEL  DIA   25  AL   29  DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO,   
PARA EL  EJERCICIO FISCAL 2021 Y ANTERIORES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE PROYECTO DE 
LOTIFICACIÓN DE COLONIA “LA CONQUISTA” EL CUAL SE 
ENCUENTRA UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DE LA CRUZ, ELOTA, 
(A UN COSTADO DEL PROYECTO RESIDENCIAL LISBOA).   

7. ENTREGA   DE TERCER   INFORME DE GOBIERNO AL HONORABLE 
CABILDO.  

8. ASUNTOS GENERALES   
9. 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    Sesión 
de Cabildo  Periodo Constitucional 2018-2021, siendo las  10:25  horas (diez 
horas con veinticinco  minutos), del  día  Domingo  24     (veinticuatro)   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 DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

El C.  Secretario del H. Ayuntamiento, Lic.  Víctor Manuel Cisneros Martínez, 
dé lectura al acta de la sesión anterior la cual después de haber sido leída fue 
aprobada por unanimidad. 
 
QUINTO   PUNTO: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA  
OTORGAR DESCUENTOS DEL 100 %  POR CONCEPTO DE MULTAS Y RECARGOS  
DEL IMPUESTO PREDIAL  URBANO  Y  RUSTICO,   DURANTE   EL PERIODO  DEL  
DIA   25  AL   29  DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO,   PARA EL  EJERCICIO 
FISCAL 2021 Y ANTERIORES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, 
manifiesta, se encuentra aquí presente el LCP. José Rodolfo Salcido Félix, 
Tesorero Municipal a quien le cedo el uso de la voz para que nos amplié la 
información.  
 
El C. Tesorero Municipal LCP. José Rodolfo Salcido Félix, expone, la situación 
de la propuesta es principalmente que hay varias gentes que están procurando 
pagar, incluso se presentó un incidente en una de las cajas, con una señora que 
se molestó mucho y ahí hubo un problema entonces hay mucha gente que quiere 
pagar ahorita, máximo que se está haciendo la regularización de colinas del rio, de 
las propiedades, entonces vimos, analizando las necesidad de hacerlo y no hay 
ningún problema, en las mismas condiciones que lo hemos puesto y seria por la 
semana del 25 al 29 de octubre , esa es la razón, ese es el fundamento del porque 
se está proponiendo de nuevo este punto.  
 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, expone, si 
no hay comentarios, pongo a consideración este punto, si están de acuerdo en 
aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando su mano, es   APROBADO por 
UNANIMIDAD el OTORGAR DESCUENTOS DEL 100 %  POR CONCEPTO DE 
MULTAS Y RECARGOS  DEL IMPUESTO PREDIAL  URBANO  Y  RUSTICO,   
DURANTE   EL PERIODO  DEL  DIA   25  AL   29  DE OCTUBRE  DEL PRESENTE 
AÑO,   PARA EL  EJERCICIO FISCAL 2021 Y ANTERIORES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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SEXTO PUNTO: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
PROYECTO DE LOTIFICACIÓN DE COLONIA “LA CONQUISTA” EL CUAL SE 
ENCUENTRA UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DE LA CRUZ, ELOTA, (A UN 
COSTADO DEL PROYECTO RESIDENCIAL LISBOA).   

 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, manifiesta 
ante el pleno, solicito al Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. 
Héctor Guadalupe López Cota, nos amplié la información al respecto  
 
El C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Víctor Manuel Cisneros Martínez, 
comenta, que el Director de Desarrollo, Obras y Servicios Públicos Ing. 
Héctor Guadalupe López Cota, envía una disculpa, ya que por cuestiones 
personales no puede estar presente en esta sesión de cabildo, por lo que le 
pedimos al Regidor Lic. Jesús Alfredo Gaxiola Vega, presidente de la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, de lectura a la minuta 
realizada. 
 
 
El C. Regidor Lic. Jesús Alfredo Gaxiola Vega.- Da Lectura a la minuta 
 
 
MINUTA   DE TRABAJO   PARA DICTAMINAR EL PROYECTO DE LOTIFICACION DE 

LA COLONIA LA CONQUISTA 
 
En la Ciudad de La Cruz, Municipio de Elota, Sinaloa, siendo las 10:00 a.m.;   del día 
22 de Octubre del 2021, en el lugar que ocupa la Oficina de la Dirección  de 
Urbanismo, Obras y Servicios  Públicos de este H. Ayuntamiento  se reunieron los 
CC. Regidores Lic. Jesús Alfredo Gaxiola Vega, Dra. Erika Graciela Hernández 
Rodríguez, Diana María Quiñonez Cárdenas y el Profr. Ramón Quintero Martínez, 
además del  C. Ing. Héctor Guadalupe López Cota, Director de Urbanismo, Obras y 
Servicios Públicos, con la finalidad de elaborar minuta de dictamen  sobre el proyecto  
denominado  “ La Conquista”,  localizado  en la Ciudad de La Cruz,  de este Municipio 
de Elota, a un costado de proyecto  de  “ Privada Lisboa”  cuyo propietario es el C. Luis 
Manuel Montes Jacobo, se inicia la reunión  informando el Director de Urbanismo, 
Obras y Servicios Públicos, que   se  recibió  la  solicitud  de  parte  de un particular  
que posee un terreno de   7-93-46.30 hectáreas, misma en la que se pretende  
desarrollar un proyecto   con 229 lotificaciones,  cabe señalar  que dicha lotificación data  
desde hace aproximadamente 10 años y medio  cuando un grupo de personas  se 
empezaron a reunir para conjuntamente  con gobierno del estado  desarrollar  un 
programa de viviendas de beneficio social, situación que por distintos motivos  no fue 
posible realizar es importante señalar  que este proyecto  si bien es cierto no tiene áreas 
verdes para donar al municipio  queremos manifestar  que en el plano realizado  
conjuntamente entre el particular  y la Dirección de Urbanismo, Desarrollo y Obras 
Públicas  hay un trazo de calles  que se alinean debidamente  con el proyecto de 
desarrollo  que se tiene considerado  en un futuro  sobre ese sector de la ciudad, además 
de que  en dicho proyecto está siendo considerado  un boulevard que afecta  en cerca de 
dos hectáreas  la superficie  arriba mencionada,  siendo  este de mucha valía para que 
proyectos situados sobre ese mismo sector resulten ampliamente beneficiados  y con ello 
facilitar  los trabajos  que tenga a bien desarrollar las autoridades municipales.   
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A  pregunta   de los regidores  sobre la documentación  del proyecto, se presentó copia  
de la escritura,  carta de factibilidad  de introducción de los servicios públicos por 
JAPAME,  además  de carta de factibilidad  de los servicios públicos por parte de  CFE, 
de la misma forma  el C. Ing. Héctor Guadalupe López Cota, Director de Urbanismo, 
Obras y Servicios Públicos, manifestó que hace pocos días fue aprobado  en sesión de 
cabildo, el proyecto denominado Residencial Lisboa , que permitió la introducción de 
servicios públicos hacia ese sector,  trabajos que  benefician  de manera  inmediata  al 
proyecto que hoy se presenta.     

 

A t e n t a m e n t e 

 

Lic. Jesús Alfredo Gaxiola Vega    Dra. Erika Graciela Hernández Rodríguez  

Integrante de la Comisión de   Integrante de la Comisión de 
Urbanismo, Ecología y Obras Publicas   Urbanismo, Ecología y Obras Publicas  
 
 
 

C. Diana María Quiñonez Cárdenas   Profr. Ramón Quintero Martínez  
Integrante de la Comisión de   Integrante de la Comisión de 
Urbanismo, Ecología y Obras Publicas  Urbanismo, Ecología y Obras Publicas 
 

 

Ing. Héctor Guadalupe López Cota  

Director de Urbanismo, Obras y  
Servicios Públicos 

 
 

Esta es la minuta que se elaboró estuvimos trabajando los regidores que 
mencione, nos hicieron ahí la mención que desde hace más de 10 años tienen 
esos detalles ellos que vimos el tema de áreas verdes, también vimos ahí la 
donación de terreno que no pudieron dar porque se hizo un boulevard proyectado 
con salida a la ganadera, entonces la verdad que vimos factible que se subiera el 
punto y aquí está en la mesa. 
 

El C. Regidor Profr. Ramón Quintero Martínez, manifiesta,  de hecho yo estuve 
en este fraccionamiento ha tenido muchos problemas desde el inicio, la 
planeación, el gobierno del estado le fallo con las viviendas,  y ya lotificado,  
también tuvo problemas porque no daban la alineación de las calles y para 
acabarla de amolar vendieron los lotes y se trazó un boulevard el que esta atrás 
del módulo de riego y pasa exactamente por la mitad del fraccionamiento  y les 
robo más de dos hectáreas tuvieron que regresar dinero a los dueños de los lotes 
que ya estaban vendidos y nosotros como regidores junto con el de obras 
públicas, le decíamos a Héctor que  porque  no hablaba con gobierno del estado 
para ver  de qué manera  se puede autorizar   porque no tienen áreas verdes , 
como va a tener si le robaron dos hectáreas con el trazo de boulevard, nada más 
que haga constar que todos los lotes ya están vendidos,  entonces como le vamos 
a hacer con la gente que ya compro, si con ese dinero se le pago al parcelario, de 
hecho yo estaba dentro del fraccionamiento ese, pero vi cómo se estaban 
tardando mucho y mejor pedí que me regresaran el dinero , tenía dos lotes de mis 
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hijos, pero si ha tenido muchos problemas ese fraccionamiento, además el agua 
potable le quedaba muy lejos, tenían que gastar mucho para introducir el agua 
potable  y la luz eléctrica, pero ahora con el fraccionamiento Lisboa le deja el agua 
potable que de hecho ya está, se la deja a inicio de fraccionamiento, ya sería nada 
más una ampliación de la red, ya está cerca la red de agua, por eso vemos viable 
nosotros ya autorizarlo porque ya están cerca los servicios ya se le facilita más al 
ayuntamiento atenderlos de esa manera, claro que se cambió el proyecto para que 
se alinearan bien las calles con las del fraccionamiento Lisboa y que concordaran, 
por eso autorizamos que subiera a cabildo.  
 

El C.  Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, cuestiona, 
cuantos lotes son  
 

El C. Regidor Lic. Jesús Alfredo Gaxiola Vega, manifiesta, son 229 lotes ya 
vendidos en su totalidad. 
 

El C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Víctor Manuel Cisneros Martínez, 
manifiesta, de darse esta aprobación se tiene platicas ya con INSUS, desde que 
se trajo a INSUS con el tema de colinas del rio, se le presentaron dos proyectos 
que fue el del profesor Luis montes y el del señor Helidoro Méndez, porque ahí al 
señor Heliodo Méndez como se le va a exigir que cumpla con la ley del 2018 si 
esta lotificación viene de más atrás, INSUS ya tiene conocimiento pleno de ello, 
hasta donde nos quedamos con el señor Heliodoro Méndez es que  venga una 
cuadrilla de la escuela de ingeniería civil a  hacer el levantamiento para no quitarle 
el tiempo a la dirección de obras públicas y presente  el proyecto, la verdad  que 
este proyecto del Profesor Luis Montes siempre decía que se le ponían muchas 
trabas, lo que pasa es que nunca se le dio un seguimiento pleno, le toco pues 
lidiar con varios directores de obras públicas y cada quien traía  una postura 
distinta finalmente  la verdad es que yo quiero felicitar a todos los regidores que se 
dieron a esa tarea de sacar adelante estos trabajos, los documentos ahí están a la 
vista, creo que agarrados de la mano de INSUS  se puede realizar la escrituración.  
 

La C. Regidora Dra. Erika Graciela Hernández Rodríguez, comenta, de hecho 
también comentaba Héctor que había algunos fraccionamientos que quedaban 
fuera, porque no se les daba seguimiento, que venían y dejaban algunos 
documentos y se iban y ya no volvían  
 

El C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Víctor Manuel Cisneros Martínez, 
comenta, pero Héctor fue muy claro cuando dijo que desafortunadamente antes 
cualquier persona, cualquier lotificador podría ir ante catastro y les autorizaban la 
clave catastral en general sin pedir autorización al ayuntamiento y ya ellos 
empezaban a vender, ahora afortunadamente primero tiene que pasar el trámite 
por cabildo.   
 

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,    es 
Aprobado por Unanimidad el PROYECTO DE LOTIFICACIÓN DE COLONIA “LA 
CONQUISTA” EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DE LA 
CRUZ, ELOTA, (A UN COSTADO DEL PROYECTO RESIDENCIAL LISBOA).   
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SEPTIMO    PUNTO: ENTREGA   DE TERCER   INFORME DE GOBIERNO AL 
HONORABLE CABILDO.  

 
El   C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez, brinda su 
mensaje:  

MENSAJE PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

Amigas y amigos Elotenses, me dirijo a ustedes con gran emoción y orgullo, 

siendo este el último año de esfuerzos compartidos, compromisos materializados y 

metas cumplidas en el gobierno que me honro presidir. 

 

Hoy, acorde a los principios rectores de mi vida y de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en su Artículo 

38, fracción III, presento ante ustedes el estado que guarda nuestra administración 

pública y los logros alcanzados. 

Este último año de trabajo fue fundamental para dar cumplimiento a los objetivos 

trazados a lo largo de este gobierno. Trabajamos arduamente, con eficiencia, 

eficacia, transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo, con un gran 

sentido humano y valor social.  

Procuramos un verdadero cambio, a través de la implementación de políticas 

públicas eficientes y el diseño e impulso de nuevas estrategias para concretar el 

desarrollo y progreso de un Elota que aspira a mejores oportunidades para el 

bienestar de las familias. 

En este periodo 2018-2021, generamos una importante inversión: 196 millones 

585 mil 723 pesos, lo que permitió la ejecución de obras y acciones de gran 

impacto social, mismas que hacen tangible el proyecto del Plan Municipal de 

Desarrollo, dividido en 6 Ejes Estratégicos: I.- Elota con más inversión, más 

crecimiento económico; II.- Elota con un desarrollo urbano ordenado y sustentable; 

III.- Elota con servicios públicos de calidad; IV.- Elota próspero e incluyente; V.- 

Elota más seguro; VI.- Elota con un gobierno moderno, eficiente y transparente.  

Aún en contra de grandes desafíos, como la pandemia de COVID-19 que azotó en 

el mundo entero, una histórica sequía que se extendió por gran parte del país, y la 

tormenta tropical “Nora” que ocasionó estragos materiales en comunidades y parte 

de la cabecera municipal, logramos mejorar la calidad de vida de la familias y 

contar con un Elota con menos desigualdad y con mayores oportunidades.  
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Lo anterior, no sería posible sin el compromiso y el trabajo colegiado del 

Honorable Cabildo, a quien extiendo mi más sincero y profundo agradecimiento. Al 

Honorable Cuerpo de Regidoras, Regidores y Síndica Procurador de este 

Ayuntamiento. Su labor con la sociedad Elotense queda de manifiesto. 

 

Asimismo, agradezco a mi gran equipo de funcionarios municipales, que hicieron 

del camino andado una experiencia de aprendizaje continuo, afrontando los retos 

con responsabilidad y un óptimo desempeño. 

 

Y en este ámbito, vayan unas aplausibles gracias a nuestro Presidente de la 

República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, y al  Gobernador del Estado 

de Sinaloa, Licenciado Quirino Ordaz Coppel, que mantuvieron un apoyo 

contundente y un clima de cooperación constante para las obras y acciones 

realizadas en este periodo de gobierno. 

 

Agradezco a quienes son mi motivación diaria, a quienes con sus palabras de 

aliento y apoyo incondicional me impulsan a seguir adelante con la mayor pasión y 

compromiso verdadero. Mi familia. Mi esposa Brenda Gómez Robles y mis hijos 

Anette Yoali y Ángel Geovani; mi madre Agustina Manjarrez Rodríguez; mis 

hermanos Maribel, Ramón Héctor, Germán, Marlena, Vicente y Yesenia; y mi 

padre y ex Presidente Municipal de Elota, Vicente Escobar Padilla, que en paz 

descanse. 

 

Mi más grande agradecimiento a ustedes amigas y amigos Elotenses, por su 

confianza y disposición ante este proyecto de trabajo. La encomienda ha logrado 

su propósito. 

 

Elota hoy es una tierra más armónica y productiva, con grandes hombres y 

mujeres… porque ELOTA ERES TÚ, SOMOS TODOS. 

 

 

L.A.E. Ángel Geovani Escobar Manjarrez 

 

Presidente Constitucional del  

Municipio de Elota  
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OCTAVO PUNTO: ASUNTOS GENERALES  
 
 
NO SE REGISTRARON  
 
 
NOVENO 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 Tercera   Sesión 
Ordinaria  de Cabildo    de     este    Honorable    Ayuntamiento   para  el  periodo 
constitucional    2018-2021,  declaro  formalmente  clausurada  la sesión siendo   las 
11:08  a.m.;    del  día  Domingo 24  de  Octubre    del  2021.   
 
 
CONSTANDO LA PRESENTE ACTA DE   LA NONAGESIMA   TERCERA SESION   
DE CABILDO   DE FECHA DOMINGO 24 DE OCTUBRE DEL   2021,   DE 10    
(DIEZ) 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 TERCERA SESION 
DE CABILDO DE FECHA DOMINGO 24   DE OCTUBRE   DEL   2021,   DE 10  
(DIEZ) 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 

 

 

  

 

 

   

LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 


