
ACTA N° 26 
 

En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 14 de Octubre del 
año 2008, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome, 
Sindico Procurador y Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, 
a efecto de celebrar SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO, relativa al ejercicio constitucional de dicho 
Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 
25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 Inciso B) del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, Sesión que 
se sujetó al siguiente:------------------------------------------------------ 
 
--------------------------ORDEN DEL DÍA----------------------------- 
 

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

2. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 159 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 
SINALOA, ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION 
EN SU CASO, DE REFORMA A LOS ARTICULOS 
40, 49 Y 70 DE DICHA CONSTITUCION POLITICA.- 

3. CLAUSURA DE LA SESION.-------------------------------- 
 
-----Aprobado que fue el Orden del Día,  se procede al desahogo 
del mismo en los siguientes términos:---------------------------------- 
  
-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.----- Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento Lic. José Luis Polo Palafox, 
procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes el 
Presidente Municipal y los siguientes Regidores: 
GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA, DR. FELIPE 
ESTEBAN DE LA SANTISIMA TRINIDAD VELAZQUEZ 
ZAZUETA, ALICIA MARIA SÁNCHEZ ARRELLANO, 
IGNACIO OSUNA OSUNA, JOSÉ ALFREDO GARCÍA 
PADILLA, LIBRADO BACASEGUA ELENES, MARTE 



NICOLÁS VEGA ROMÁN, CUTBERTO SÁNCHEZ GÁMEZ, 
NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA, MARIA DEL 
SOCORRO CALDERÓN GUILLÉN, DR. FRANCISCO 
SALVADOR LOPEZ BRITO, LIC. MIGUEL ANGEL 
CAMACHO SÁNCHEZ, LIC. ELOÍSA CASTRO HIGUERA, 
C.P. ALFONSO VALDEZ ARMENTA,  Y EUFEMIO 
GASTELUM TORRES, por lo que existiendo quórum se declara 
válida la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo, contándose 
asimismo con la presencia del Ciudadano  Ing. Mario Arturo Ruiz 
Soto Sindico Procurador.------------------------------------------------ 
 
---En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, 
que los C.C. Regidores José Concepción Beltrán Vega, Efrén 
Lerma Herrera y Lic. Carlos Jesús Armenta Perea se encuentran 
fuera de la Ciudad, atendiendo Comisiones que les fueron 
encomendadas y por ese motivo solicita le sean justificadas sus 
ausencias. ------------------------------------------------------------------ 
 
---Se deja constancia que quedan justificadas las ausencias de los 
C.C. Regidores José Concepción Beltrán Vega, Efrén Lerma 
Herrera y Lic. Carlos Jesús Armenta Perea, por los motivos 
expuestos.------------------------------------------------------------------ 
 
-----SEGUNDO.----- CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTICULO 159 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO DE SINALOA, ANALISIS, DISCUSION Y 
APROBACION EN SU CASO, DE REFORMA A LOS 
ARTICULOS 40, 49 Y 70 DE DICHA CONSTITUCION 
POLITICA.-Para el desahogo del Presente punto del Orden del 
Día,  hace uso de la palabra el Licenciado José Luís Polo Palafox 
Secretario del Ayuntamiento de Ahome expresando, que el 
Licenciado Jacinto Pérez Gerardo Secretario General del H. 
Congreso del Estado, mediante Oficio No. 412/2008 de fecha 7 de 
los corrientes, remite Expediente relativo al Decreto que reforma 
los Artículos 40, 49 y 70 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, el cual fue aprobado por dicha Soberanía en Sesión 
celebrada el Martes 7 de Octubre del presente año.----------- ------- 
 



---Agrega el Secretario del Ayuntamiento que se permite dar 
lectura a los referidos Artículos de la forma siguiente:---------- 
 
Art. 40. El quince de Noviembre de cada año, el Ejecutivo del Estado 
enviará al Congreso del Estado un informe por escrito sobre la situación 
que guarda la Administración Pública. 
 
El Congreso del Estado realizará el análisis del informe y podrá solicitar al 
titular del Ejecutivo del Estado ampliar la información mediante pregunta 
por escrito y citar a los Secretarios, al Procurador General del Estado a los 
directores de las entidades paraestatales quienes comparecerán y rendirán 
informes bajo protesta de decir verdad. La Ley Orgánica del Congreso 
regulará el ejercicio de esta facultad. 
 
---Art. 49. Durante los recesos del Congreso del Estado, habrá una 
Diputación permanente que se integrará bajo la fórmula de nueve 
Propietarios y nueve Suplentes. Cada Grupo Parlamentario contará, como 
mínimo, con un representante propietario y su respectivo suplente. 
 
Los miembros de la Diputación Permanente serán elegidos por mayoría de 
votos de los Diputados presentes, en la última sesión de cada Período 
Ordinario de Sesiones de ejercicio constitucional. 
 
---Art. 70.  Los Secretarios de la Administración Pública Estatal, al inicio 
de cada Periodo  Ordinario de Sesiones, enviarán al Congreso del Estado 
un informe por escrito sobre la situación que guarda la Secretaría a su 
cargo. 
 
El Congreso del Estado podrá convocar a los Secretarios de Estado, al 
Procurador General de Justicia del Estado, a los Directores de las entidades 
paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, unidades 
administrativas, organismos descentralizados y desconcentrados o de 
carácter estatal para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se 
discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos 
ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. 
 
El Congreso del Estado podrá requerir información o documentación a los 
titulares de las dependencias y entidades del gobierno estatal, mediante 
pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor 
de 15 días naturales a partir de su recepción. El ejercicio de estas 
atribuciones se realizará de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado. 
 



T R A N S I T O R I O S 
 
 

ARTICULO PRIMERO.-  El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, 
exclusivamente por lo que hace a sus artículos 40 y 70. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Las disposiciones contenidas en el artículo 49 
de este Decreto, iniciarán su vigencia el día 2 de abril de 2009, siempre y 
cuando se hayán aprobado y publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Sinaloa”, las correspondientes modificaciones a la legislación 
secundaria. 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Doctor Francisco Salvador 
López Brito expresa, que estas reformas a los Artículos 40, 49 y 
70  de la Constitución Política del Estado de Sinaloa ya fueron 
aprobadas por el Congreso del Estado y para dar cumplimiento a 
la misma ordenanza de la Constitución donde las dos terceras 
partes de los Municipios del Estado deben aprobar esa reforma, 
que aprovecha este momento en que se está entrando al análisis y 
aprobación  de reformas que se están haciendo a la Constitución 
en relación al formato de informe de rendición de cuentas del 
Gobierno del Estado como son  dichos Artículos, precisamente 
hay que reconocer esta iniciativa para poner un informe de 
rendición de cuentas volverlo como un acto republicano, un acto 
democrático, fuera de monólogos, un acto que también baje los 
costos, y ojala que otros Estados de la Republica  en congruencia 
con las reformas que se están haciendo a la Constitución General 
a nivel federal también haya este tipo de modificaciones.----------- 
 
---Agrega el de la voz, que sin embargo considera importante que 
estas reformas bajen a nivel Municipal y de hecho ya hay 
inquietud de algunos Municipios, como es Culiacán, Salvador 
Alvarado, para ser congruentes con todos estos cambios donde la 
rendición y transparencia de cuentas es lo que genera importancia 
de este informe anual; incluso recientemente la presentación de 
las comparecencias de los Secretarios de Estado a nivel Federal se 
hace bajo un nuevo concepto bajo protesta de decir verdad, donde 
cuando hay faltas a la verdad hay sanciones de tipo penal pueden 



tener los Secretarios de Estado, siendo congruentes con esto 
solicita a sus compañeros Regidores que analicen lo que se está 
aprobando el día de hoy, que se analice también la posibilidad de 
bajarlo a nivel Municipal ya que con esto se estaría mandando un 
buen mensaje y que el Ayuntamiento de Ahome fuera la punta de 
lanza, ya que en el Artículo 40 que cambia la palabra rendirá un 
informe  por enviará. Todo esto es importante ya que se puede 
tener la oportunidad de poder participar  posteriormente en una 
interlocución o ejercicio de trabajo con todos los Secretarios y 
Directores de esta Administración Municipal.------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor C.P. Alfonso 
Valdez Armenta manifestando, que el Artículo 40 que dice “El 
quince de Noviembre  de cada año, el Ejecutivo del Estado 
enviará al Congreso del Estado un informe por escrito sobre la 
situación que guarda la Administración Pública y continua 
diciendo que El Congreso del Estado realizará el análisis del 
informe y podrá y esta palabra en su opinión queda como una 
opción y sugiere que se incluya mejor  la palabra “solicitará”, 
para que quede como una obligación no como una opción con la 
palabra “podrá”; que en el Artículo 70 segundo párrafo donde 
dice que Congreso del Estado podrá convocar a los Secretarios de 
Estado igualmente aparece la palabra “podrá” y que en su opinión 
es como una opción y la idea es que quede como una obligación, 
que esa sería sus observaciones.---------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
manifiesta, que los Ayuntamientos tienen que ir en la línea de la 
adecuación de sus ordenamientos federalistas y republicanos, 
como han de recordar hace en algunos días gran parte de los 
funcionarios de este Municipio comparecieron ante la soberanía 
que este Cabildo representa y esto fue antes de que se aprobara 
esta reforma Estatal  y esto quiere decir que este Ayuntamiento se 
adelantó con lo que se demuestra que se está cumpliendo a 
cabalidad. En cuanto a lo que dice el Regidor Valdez le parece 
muy interesante, a un sin embargo la palabra “podrá” quiere decir 
que si los Ciudadanos Diputados consideran que si no hay duda 
no hay necesidad de solicitar información.---------------------------- 



 
---En el uso de la palabra el Sindico Procurador expresa, que sin 
duda alguna los tiempos actuales obligan a los gobernantes a la 
rendición de cuentas a la transparencia y sin duda alguna estas 
reformas son de relevancia y en cuanto a lo que dijo el Doctor 
López Brito ya hay una propuesta que está en Comisiones---------- 
 
----- Enseguida y sometido que fue a votación, la Reforma a los 
Artículos 40, 49 y 70 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, la misma se aprobó por unanimidad y en los términos 
anteriormente descritos.-------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, 
que por acuerdo tomado,   la Sesión Ordinaria a celebrarse del día 
17 de los corrientes, la misma se celebrará el día 24 de Octubre 
del año en curso.---------------------------------------------------------- 
 
---TERCERO.-------CLAUSURA DE LA SESIÓN.--------No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Extraordinaria de Cabildo, siendo las 10:45 las diez   
horas con cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, firmando 
para constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.-- 
 
  
 
ESTEBAN VALENZUELA GARCÍA.    GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
DR. FELIPE ESTEBAN DE LA SANTÍSIMA              IGNACIO OSUNA OSUNA                                   
TRINIDAD VELÁZQUEZ ZAZUETA. 
 
 
JOSÉ ALFREDO GARCÍA PADILLA                   LIBRADO BACASEGUA ELENES                             
 
 
MARTE NICOLÁS VEGA ROMÁN                     CUTBERTO  SÁNCHEZ GÁMEZ                               
 
 
NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA                M.DEL SOCORROCALDERON G.                          
  
ALICIA MARIA SANCHEZ ARELLANO            LIC. ELOISA CASTRO HIGUERA            



 
 
DR. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO    C.P. ALFONSO VALDEZ A. 
 
 
LIC.MIGUELANGELCAMACHO SANCHEZ                   
 
                                                                                                                                             
                    
 
                 

EUFEMIO GASTELUM TORRES 
 
 
 

EL SINDICO PROCURADOR                  EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
      
ING. MARIO ARTURO RUÍZ SOTO.                 LIC. JOSÉ LUIS POLO PALAFOX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 26 
DE FECHA 14 DE OCTUBRE  DEL 2008. 
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