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ACTA N° 03 

 

---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 

Sinaloa, México, siendo las 08:00 a.m. del día 08 de enero del año 

2014, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome, 

Síndico Procurador y Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a 

efecto de celebrar SESIÓN ORDINARIA 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 a) 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. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.----------------------------------------------------------------- 

 

3. INFORME DEL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.-------------------------------------------------------- 

 

4. PROPUESTA DE INTEGRACION DEL 

CONSEJO LOCAL DE TUTELA EN EL MUNICIPIO DE 

AHOME, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 502 

DEL CODIGO FAMILIAR DE SINALOA Y 35 FRACCION 

XIII DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE SINALOA.-------------------------------------------------- 

 

5. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 

FRACCION XI DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE SINALOA, OTORGAR PODER GENERAL 

PARA PLEITOS Y COBRANZAS AL DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURIDICOS, LIC. MARTÍN LÓPEZ MONTIEL.--- 

 

6. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR 

PRÓRROGA AL SEÑOR HUMBERTO BELTRÁN 

RAMÍREZ (CONCESIONARIO), POR UN PERIODO DE 6 

MESES, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

PENSIÓN MUNICIPAL EN EL TERRENO QUE 

ACTUALMENTE OCUPA.--------------------------------------------- 
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7. DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS 

REGIDORES Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTES DENTRO 

DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IMPLAN.----------------------- 

 

8. ASUNTOS GENERALES.--------------------------- 

 

9. 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 Álvaro Ruelas Echave, procede a pasar 

lista de asistencia, encontrándose presentes el ciudadano Presidente 

Municipal Arturo Duarte García, Carlos Alberto Anchondo Verdugo 

Síndico Procurador y los siguientes Regidores: NORA ALICIA 

ARELLANO CHÁVEZ, CARLOS IV NEMESIO BLOCH 

ARTOLA, ROSARIO BUELNA BELTRÁN, MARÍA DE 

JESÚS CASTRO ACOSTA, IRMA COTA SOTO, EMILIA 

DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA, 

MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA, JOSÉ ANTONIO 

GUTIÉRREZ ROMÁN, GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ, 

LUIS ALONSO PINEDA APODACA, PATRICIA ALYN 

RAMOS KELLY, FERNANDO SOLÍS VERDUZCO, 

EDUARDO SOTO ARMENTA, CAROLINA SOTO GARCÍA, 

JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE, GUADALUPE 

VÁZQUEZ REYES Y LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA, por 

lo que existiendo quórum se declara válida la presente Sesión 

Ordinaria de Cabildo.-------------------------------------------------------- 

 

-----SEGUNDO.-----LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.---Para el desahogo del Presente punto del Orden del 

Día, en el uso de la voz el C. Álvaro Ruelas Echave Secretario del 

Ayuntamiento expresa, que en relación con el acta de la Sesión 

anterior la misma se encuentra signada por casi la totalidad de los 

integrantes de este cabildo y por instrucciones del ciudadano 

Presidente Municipal se somete a consideración dispensar su 

lectura.------------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto seguido se aprobó por unanimidad dispensar la lectura del 

acta de la sesión anterior de fecha 01 de enero del año en curso, 

cuyos acuerdos  contenidos en la misma, quedan ratificados para los 

efectos legales correspondientes.------------------------------------------- 
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------TERCERO.-----INFORME DEL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.----Para el desahogo del Presente Punto del 

Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del 

Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave expresando, que se permite 

rendir su informe mensual en los siguientes términos.------------------ 

 

Dando cumplimiento a lo que ordena la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Sinaloa y el Reglamento Interior de este 

Ayuntamiento,  en el sentido de informar en la primera sesión 

mensual de los asuntos despachados y los pendientes, me permito 

hacer del conocimiento de este Honorable Cabildo,  lo siguiente: 

 

1. En observancia a lo especificado en el párrafo segundo 

del Artículo 18 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa, se enviaron con toda oportunidad a los Poderes del Estado y 

a los Ayuntamientos de la Entidad, las notificaciones 

correspondientes que tienen que ver con la toma de posesión del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ahome.  

 

2. Informar también a este Cabildo que la dependencia a 

mi cargo, ha dado inicio con la recepción y formalización de 

documentos oficiales con la firma del Secretario del Ayuntamiento, 

como es el caso de cartas de residencia y precartillas del servicio 

militar nacional.  

 

 3. A efecto  de apoyar las actividades de la Comisión de 

Equidad, Género y Familia, le enviamos a la Regidora Emilia 

Domínguez en su carácter de Presidenta de dicha Comisión, la 

convocatoria que fue utilizada en el 2013, para el otorgamiento de la 

Medalla al Mérito a la Mujer Ahomense “Lore de la Vega”, que 

otorga el Ayuntamiento de Ahome en Sesión Solemne el 08 de 

marzo de cada año, con motivo del Día Internacional de la Mujer; 

esto con motivo que los tiempos son muy cortos y que de acuerdo 

con la reglamentación correspondiente, ésta convocatoria debe ser 

publicada durante la primera quincena del mes que transcurre. 

 

4. Finalmente informar a este cuerpo colegiado, que el 

área a mi cargo está trabajando también respecto a la formulación y 

adecuación del proyecto de convocatoria para la designación de los 

Síndicos y Comisarios Municipales, para que en su momento sea 

revisada por la Comisión de Gobernación quién tendrá la 

responsabilidad de organizar y llevar a cabo la consulta popular en 

su modalidad de Plebiscito para los Síndicos Municipales y 

Asambleas Generales para el caso de los Comisarios Municipales. 
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-----CUARTO.-----PROPUESTA DE INTEGRACION DEL 

CONSEJO LOCAL DE TUTELA EN EL MUNICIPIO DE 

AHOME, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 502 

DEL CODIGO FAMILIAR DE SINALOA Y 35 FRACCION 

XIII DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE SINALOA.----Para el desahogo del presente punto 

del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del 

Ayuntamiento para expresar, el Artículo 502 del Código Familiar 

del Estado de Sinaloa señala “en cada Municipio habrá un Consejo 

Local de Tutela compuesto de un Presidente y de dos Vocales, que 

durarán un año en ejercicio en su cargo. Serán nombrados por los 

respectivos Ayuntamientos en la primera sesión que celebren, en el 

mes de enero de cada año procurando que los nombramientos 

recaigan en personas que sean de notorias buenas costumbres y que 

tengan interés en proteger a la infancia desvalida”.---------------------- 

 

---Agrega el de la voz, que por otro lado el Artículo 35 Fracción 

XIII de la Ley de Gobierno del Estado de Sinaloa señala “que son 

facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de 

Acción Social y Cultural integrar el Consejo Local de Tutela de 

acuerdo a la Ley”, es por eso que en observancia a estos preceptos se 

está agendando este asunto en esta Sesión Ordinaria de Cabildo.----- 

 

 ----Acto seguido se aprobó por unanimidad el siguiente: -------------- 

 

ACUERDO 

 

---Que en cumplimiento a los Artículos 502 del Código Familiar del 

Estado de Sinaloa y 35 Fracción XIII de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, se aprueba el Consejo Local de 

Tutela en el Municipio de Ahome, constituido por un Presidente y 

dos Vocales, que durarán un año en su ejercicio de su cargo y se 

faculta a las Comisiones de Gobernación y Acción Social y Cultural, 

para que realicen una valoración de cuales serían las personas 

idóneas para integrar dicho Consejo Local de Tutela.------------------- 

 

-----QUINTO.----CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 

FRACCION XI DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE SINALOA, OTORGAR PODER GENERAL 

PARA PLEITOS Y COBRANZAS AL DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURIDICOS, LIC. MARTÍN LÓPEZ MONTIEL.--- 

---Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso 

de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave 

expresa, que el Artículo 27 Fracción XI de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, establece que son facultades y 

obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Gobernación, el de 

nombrar apoderados para la atención de negocios jurídicos, 
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otorgando al efecto las facultades necesarias y en ese sentido por 

instrucciones del ciudadano Presidente Municipal, se somete a la 

consideración de este pleno, el otorgar poder general para pleitos y 

cobranzas al Director de Asuntos Jurídicos Licenciado Martín López 

Montiel, a efecto de que pueda cumplir a cabalidad y oportunamente 

los asuntos de su competencia.---------------------------------------------- 

 

---Acto seguido se aprobó por unanimidad con fundamento en el 

Artículo 27 Fracción XI de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa, otorgar Poder General para Pleitos y Cobranzas 

al Director de Asuntos Jurídicos Lic. Martín López Montiel; en esa 

inteligencia y como consecuencia de lo anterior, queda sin efecto 

Jurídico el Poder General para Pleitos y Cobranzas otorgado al 

Licenciado Marco Antonio Urquidy Miranda, comprendido en la 

Escritura Número 16,532 de fecha 03 de febrero del 2011 del 

Protocolo del Lic. y Notario Público No. 143 Lic. Jaime Humberto 

Ceceña Imperial.-------------------------------------------------------------- 

 

-----SEXTO.----AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR 

PRÓRROGA AL SEÑOR HUMBERTO BELTRÁN RAMÍREZ 

(CONCESIONARIO), POR UN PERIODO DE 6 MESES, 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PENSIÓN 

MUNICIPAL EN EL TERRENO QUE ACTUALMENTE 

OCUPA.---Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 

hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento para expresar, 

que como es del conocimiento de varios integrantes de este cabildo, 

la administración anterior celebró contrato concesión con el señor 

Humberto Beltrán Ramírez, en relación con la prestación del 

servicio de pensión municipal en terrenos propiedad de dicha 

persona, documento que tuvo vigencia hasta el 31 de Diciembre del 

2013 y tomando en consideración que hay algunos pendientes como 

es el caso de un remate de unidades que no terminó de concluirse 

por falta de tiempo, se recibió de parte del concesionario un escrito 

mediante el cual solicita una prórroga y es por eso que se agendó en 

el Orden del Día de esta Sesión Ordinaria.-------------------------------- 

 

---Enseguida y sometido que fue a votación el presente punto del 

Orden del Día, el mismo se aprobó por unanimidad y en los 

términos redactados con anterioridad.------------------------------------- 

 

---SÉPTIMO.----DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS 

REGIDORES Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTES DENTRO 

DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IMPLAN.---Para el desahogo 

del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el 

ciudadano Presidente Municipal Arturo Duarte García expresando, 

que para efectos de cumplimentar éste punto, el Artículo 17 del 

Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación del 
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Municipio de Ahome, en su párrafo cuarto señala que la designación 

del Consejero Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda, se 

hará mediante acuerdo de cabildo a propuesta del Presidente 

Municipal, al inicio del periodo de la administración municipal y en 

el párrafo sexto de dicho Artículo se especifica, que la designación 

de los Consejeros Regidores y sus respectivos suplentes, se hará por 

acuerdo de cabildo y tomando en consideración que próximamente 

la Junta de Gobierno o Junta Directiva del IMPLAN habrá de iniciar 

sus primeras reuniones de trabajo, se hace necesario el que se 

designe a estos Consejeros Regidores; es por ello que se permite 

proponer como Regidor Consejero Propietario al C. Luis Xavier 

Zazueta Ibarra y como suplente Patricia Alyn Ramos Kelly; como 

Regidor Consejero Propietario a Dr. José Antonio Gutiérrez Román 

y como Suplente  Carlos IV Nemesio Bloch Artola.-------------------- 

 

---Acto continuo y sometido que fue a votación la designación de los 

consejeros Regidores y sus respectivos suplentes dentro de la Junta 

Directiva del Instituto Municipal de Planeación del Municipio de 

Ahome (IMPLAN), la misma se aprobó por unanimidad y en la 

forma propuesta por el ciudadano Arturo Duarte García Presidente 

Municipal.--------------------------------------------------------------------- 

 

---OCTAVO.----ASUNTOS GENERALES.---Para el desahogo del 

Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora 

Emilia Domínguez para expresar, que se permite presentar y dar 

lectura a la siguiente propuesta:-------------------------------------------- 

 

“Emilia Domínguez, Regidora del H. Ayuntamiento de Ahome, en 

apego a los Artículos 24 fracción 10 y 129 del Reglamento Interior 

del Ayuntamiento y los Artículos 43 al 49 y 79 de la Ley de 

Gobierno Municipal así mismo el Artículo 1 del Reglamento Interior 

para el funcionamiento de las Comisiones del Honorable 

Ayuntamiento y con las facultades que estos me confieren, presento 

ante ustedes los siguientes”: 

Considerandos  

 

1. “Que el pasado 10 de Junio del 2011 se publicó el decreto en el 

Diario Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional en 

diversos Artículos que tienen que ver con la materia de Derechos 

Humanos, principalmente en su Artículo 1ro. Dónde se expresa 

la obligación del Estado de protegerlos y garantizarlos, y 

establece que al momento de interpretar las normas relativas a los 

Derechos Humanos no solamente será la Constitución su único 

referente, sino además deberá acudirse a lo establecido en los 

Tratados Internacionales; esto conlleva a comprometer al Estado 

para que realice las acciones necesarias a prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, por 
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lo que incorporar al presente ordenamiento la aplicación de 

instrumentos internacionales que otorguen mayor y mejor 

protección a estos derechos nunca serán excesivos”. 

 

2. “En las modificaciones el artículo 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 

102 y 105; tiene una especial trascendencia en el orden jurídico 

Nacional porque implica nuevas reglas de las diversas normas 

que regulan dicho orden, entre ellas las relativas a las normas 

establecidas en los instrumentos internacionales de los que el 

Estado Mexicano es parte.   

La reforma Constitucional  de los Derechos Humanos es 

considerado como un avance muy significativo encaminado a 

concertar en una misma dirección las disposiciones 

internacionales y el marco jurídico mexicano, principalmente en 

lo referente a los derechos básicos de toda persona, lo que 

implica que todas las autoridades tienen la obligación de 

interpretar las normas siempre de la manera más favorable para 

la ciudadanía”. 

 

3. “Que el pasado Junio del 2013, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación recibió reconocimiento de parte de la Corte Inter 

Americana de los Derechos Humanos, ya que se ha distinguido 

por ser un referente en materia de protección a los Derechos 

Humanos”.  

 

4. “Que el 10 de Junio pasado, en el marco de la celebración del 

Día Mundial de los Derechos Humanos y en el contexto del 65 

aniversario de la Adopción de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en la Asamblea General de la ONU, fue 

entregada por primera vez a un Tribunal y en este caso a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, “El Premio 

de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas” por su 

contribución excepcional a la promoción y protección de los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales”. 

 

5. “Que tanto en el Senado de la República así como en la Cámara 

de Diputados desde antes y después de la última reforma elevada 

a rango Constitucional las Comisiones de Derechos Humanos ya 

existían, así mismo en los Congresos de los Estados”.  

Por lo anteriormente expuesto. 

 

PROPONGO: 

 

1. “Que en concordancia y en armonía con el Congreso de la 

Unión y los Congresos Locales se cumpla con el imperativo 
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social de crear y dar vida a la Comisión de Derechos Humanos 

en este Honorable Cabildo”. 

 

2. “Que esta nueva Comisión de Derechos Humanos sea parte 

integrante de las comisiones permanentes como lo establece la 

normatividad de la materia”. 

 

3. “Que la Comisión de Derechos Humanos tenga una 

participación activa y comprometida en todos los Reglamentos 

o Bandos que emanen de este H. Cabildo para garantizar que el 

espíritu de los Derechos Humanos quede establecido a la letra 

en los referidos ordenamientos legales”. 

 

4. “Que sea creado el departamento de Derechos Humanos como 

garante operativo del tema para la actual administración 

Municipal y que trascienda más allá de la misma”. 

 

---En el uso de la palabra el ciudadano Álvaro Ruelas Echave 

Secretario del Ayuntamiento expresa, que con mucho gusto se le 

dará procedimiento ante la Comisión de Gobernación la propuesta 

de la Regidora Emilia Domínguez.----------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para 

expresar, que antes que  nada quiere agradecerle al señor Secretario 

del Ayuntamiento, la atención pronta que les dio ante un grupo de 

personas que tienen la necesidad de hacer sus planteamientos, de sus 

derechos constitucionales como ciudadanos de este Municipio de 

Ahome y que se vieron en la necesidad de irse como invasores a un 

predio de un particular que es la colonia como le llaman ellos 

MALOVA, que cuando le plantearon la situación al Secretario, el 

mismo día los atendió con la líder de este grupo y una comisión 

representativa de ese asentamiento humano y le agradece al señor 

Secretario y quiere comentarles aquí que cuando recibieron al grupo 

venían muy enojados, está consiente de que este problema es un 

problema heredado a esta administración y sumamente enojados 

pero también les dio mucho gusto que después de la atención que se 

les dio por parte del Secretario hasta parecían artistas, todos 

abrazados tomándose la foto hasta incluyendo a la líder y que bueno 

que toda esta reunión se dio en armonía, reunión en la cual se 

plantearon algunos compromisos de ambas partes, que las personas 

representadas por su líder dicen que tienen ahí la alternativa de dos 

terrenos que pudiera adquirir el Ayuntamiento, a través  del INVIES, 

que los Regidores presentes hicieron algunas propuestas también, 

estando allá en aquel lugar se dieron cuenta de que se puede 

presentar un problema de salud con las criaturas que viven ahí, 

porque ahorita están en medio de tiempos fríos y al interior de las 

viviendas chifla el aire, entonces esto en realidad va a ser un 
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problema a parte para las familias para el municipio porque son 

personas que no cuentan con el beneficio de instituciones de salud y 

la mayoría no tienen trabajo, de esta situación también dieron 

alternativas de bajar proyectos productivos, en donde se les pague 

por estudiar y se les pueda dar un equipo para que ellos sean 

autosuficientes, se autoempleen y de esta manera crezcan, que hubo 

compromisos también de parte del Secretario, está una situación ahí 

de que el particular el señor Rosario Contreras ya está yendo 

directamente con estas personas y han discutido, han peleado que 

eso les preocupa y en lo particular le preocupa mucho porque puede 

ahí haber enfrentamientos, puede haber hasta golpes, puede 

presentarse un incidente, que este señor también cerró una entrada 

que tenían ellos que da hacía la Degollado y las criaturas que 

estudian tiene que salir pasando un monte y salir a la internacional, 

que al cerrar esa entrada el señor Contreras también está 

perjudicando al CRREAD que está ahí, que el CRREAD si está 

diciendo que también se puede presentar algún problema por el frío 

que está haciendo con las criaturas que ahí viven, que en el 

CREEAD ya están enfermos y que estas personas entran en crisis y 

tienen que salir a muy a prisa para llevarlos al hospital general pero 

tienen que salir por el mismo monte y dan a la internacional, 

entonces con esas prisas se puede generar un problema mayor y el 

compromiso del señor Secretario fue hablar con el señor Contreras 

para pedirle que quitara esa cerca que puso ahí, que abriera ese 

acceso para que tanto las gentes del CRREAD como los habitantes 

que están ahí de invasores tuvieran ese acceso hacía la Degollado, le 

informan hoy que no se ha hecho, todavía no se ha hecho le piden al 

señor Secretario también y que fue compromiso el llevar cobijas, el 

llevar un poquito de material para que las casitas que están ahí de 

plano endebles sean reforzadas y no se ha hecho tampoco, que el día 

de ayer un grupo religioso fue y llevó ropa a las criaturas, entonces 

este es un problema social que se puede agravar, ante esa situación 

se permite hacer una propuesta la cual es muy breve y le va a dar 

lectura y está redactada en los siguientes términos:---------------------- 

“La suscrita, Regidora de la Fracción  Parlamentaria del Partido 

Acción Nacional y Presidente de la Comisión Permanente de 

Trabajo y Previsión Social de este Honorable Cabildo del Municipio 

de Ahome, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3º, 

fracción I,   41° Fracción IV, 43° y 45°  de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa y  de los artículos 20°,21°,23° y 

24°  del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 

Ahome, presento a la consideración de este Honorable Cabildo,  la 

Propuesta de Creación de Comisión Transitoria de Regidores,   de 

conformidad con la siguiente”: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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“El crecimiento y desarrollo poblacional y urbano del municipio de 

Ahome y de la Ciudad de Los Mochis; las exigencias, reclamos y 

demandas de sus ciudadanos por contar con servicios de mayor 

calidad deben ser factores y elementos importantes para que la 

actual administración pública municipal construya los puentes de 

atención y participación de las demandas ciudadanas”. 

“El Cabildo como órgano colegiado para atender los asuntos de 

interés público y vigilar la buena marcha de la administración 

municipal, debe de modernizar sus esquemas de organización 

interna, que le permita atender con eficiencia y eficacia los 

problemas derivados  del desarrollo económico, social y cultural de 

las zonas urbanas y rurales”. 

“Los retos a los que nos hemos comprometido enfrentar junto con  

nuestro actual Presidente Municipal, C. Lic. Arturo Duarte García, 

para el trienio 2014-2016 han sido fuertes, que seguro habrán de 

plasmarse en políticas públicas del Plan Municipal de Desarrollo”. 

“Es urgente, que el municipio atienda a los grupos que han buscado 

distintas formas de exigir a sus representantes populares y 

autoridades municipales que fijen su atención hacia ellos, que 

busquemos juntos y de manera conciliadora las mejores alternativas 

de solución a sus justas demandas. En los últimos meses y  días, se 

han manifestado los invasores de los asentamientos irregulares del 

Puerto de Topolobampo y de la colonia MALOVA, otros 

fraccionamientos privados han sido invadidos por gente que tienen 

necesidad de una vivienda digna como derecho constitucional”. 

  

“Considerando que el marco jurídico antes referido, establece las 

facultades y obligaciones de los Regidores y su ámbito de 

competencia en el estudio, análisis y evaluación de los asuntos de 

interés público del municipio, así como vigilar que se ejecuten las 

disposiciones y acuerdos  del H. Ayuntamiento de Ahome a través 

de la designación del cuerpo de regidores en comisiones permanente 

y transitorias, por este conducto y en atención a lo antes expuesto, 

propongo la creación de la comisión transitoria de Vivienda”. 

 

“Se hace la presente propuesta a efectos de que sea turnada a la 

comisión correspondiente para su análisis y determinación”. 

 

---En el uso de la palabra el ciudadano Presidente Municipal Arturo 

Duarte García manifiesta, que en el mismo sentido se turnará a la 

Comisión de Gobernación la propuesta que acaba de formular la 

Regidora Irma Cota Soto.---------------------------------------------------- 
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---El Secretario del Ayuntamiento en el uso de la  palabra expresa, 

que desea informar a los integrantes de este cabildo, que se tomó el 

primer acuerdo de que se aseguraría de que tuvieran el contacto de la 

Subprocuraduría para que todas aquellas demandas penales que se 

encuentren en contra de esas personas que están en la colonia 

MALOVA, que están como precaristas no se ejecutaran, porque la 

preocupación principal de ellos era este asunto, se giró instrucciones 

de inmediato por instrucciones del Presidente Municipal a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos para que viera este asunto, ya se 

tuvo una respuesta tienen los informes de estas y tienen también la 

promesa de los distintos poderes que se les informará con 

anticipación, si alguna de estas órdenes de aprehensión se van a 

ejecutar también, respecto a la cita que tendrán con el propietario de 

este terreno les dio cita para hoy y se va a trasladar a su negocio que 

tiene de grúas; también se giraron instrucciones a la Dirección de 

Salud, de Protección Civil para que una vez terminada la reunión 

con el propietario y donde se le solicita y les dará permiso también 

respetando sus derechos puedan entrar tanto salud como protección 

civil para los planes que ellos habían dicho, también se le giró 

instrucciones al DIF para que hicieran llegar lo mas pronto posible 

cobijas para estas familias que es el compromiso que también 

realizaron, pero que no se ha hecho hasta hoy le comenta a la 

Regidora porque quisieron respetar como lo habían dicho los 

derechos del propietario que es muy importante y para abonar en ese 

buen ambiente para que no se encuentre mas ríspido, quieren 

primero tener esa reunión e inmediatamente en cuanto él tenga 

conocimiento de los planes entrar con salud y protección civil para 

resolver estos dos problemas que les plantearon; se tuvo también una 

reunión con el Director de Economía respecto al planteamiento de 

hacer algunos planes que conoce muy bien para que se pueda dar 

algún empleo temporal o algunos planes para que tengan auto 

empleo, en esta cuestión quedaron en que se iba a revisar 

posteriormente porque ellos están en el inicio de los trámites para 

realizar esto, que no se dará respuesta en esta misma semana pero la 

semana que viene ya le presentarán una de las propuestas que tiene, 

que le agradece mucho también las palabras de la Regidora Irma 

Cota por la atención que tuvo, pero también debe de ser claro que 

son instrucciones precisas del Presidente, que todos estos temas se 

atiendan de inmediato como se hizo el compromiso de puertas 

abiertas y en cualquier asunto que tengan respecto a algún asunto 

prioritario de gobierno, cuenten con la seguridad de que tienen las 

puertas abiertas de inmediato para realizarlas, piensa darles un 

informe a los Regidores que asistieron a esa junta, hoy mismo por la 

tarde de cómo será el desarrollo de esta reunión y en su caso 

también a todos los Regidores porque cree que es un tema muy 

importante que requiere la atención de todos  y también es un tema 

de gobierno muy importante para el municipio, porque cree que es 
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un tema de mayor crisis que se tiene ahorita en el Municipio 

simplemente quería informar como se había realizado todo este plan, 

que no se había realizado anteriormente por el respeto que se tiene 

también  y se tiene que tener y dejar muy claro como autoridad que 

se tienen que respetar los derechos que tienen todos y cada uno de 

los propietarios que tienen algún terreno en la ciudad, en ese tenor 

van a tratar de hacer un equilibrio y de llegar a un acuerdo con ellos 

porque todos se lo propusieron y también debe reconocer y 

agradecer a los Regidores que estuvieron ese día en el buen ánimo 

que se tuvo, cree que se llegó a un acuerdo muy rápido de una 

situación que es difícil y debe también dejar muy claro que el ánimo 

de las personas que están como precaristas es bueno, tienen el ánimo 

de llegar a una solución y van a trabajar de inmediato en eso, porque 

es instrucción del Presidente que se le de prioridad.--------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para 

expresar, que precisamente ya bien lo dice y lo marca la 

Constitución el derecho a la vivienda, cuando habla del tema de los 

derechos humanos en las reformas constitucionales y que se acaba 

de hacer la última, cuando habla de estos artículos que presenta 

ahorita en algunas reformas, igual se tienen que bajar de otros 

Estados y cree que también ellos tendrán que hacer y observar en los 

reglamentos y principalmente en la reglamentación, pero también en 

la Ley de Gobierno Municipal para ponerlo a la par de la 

Constitución y no nada más en la vivienda, en la salud, en lo relativo 

a seguridad pública, cree que tienen que equipararlo, actualizarlo y 

estaba observando que desde hace ya varios trienios no sabe si tres o 

cuatro no sabe cuantos mas atrás, se sigue manejando en el artículo 

35 en la Fracción XIII cuando se habla en la Fracción X1V cuando 

se habla de contribuir en el consejo tutelar de menores hay que 

mencionar a través de las diferentes reformas que han existido, hay 

que recordar que se abrogó la Ley de Justicia para Menores 

Infractores y surgió la Ley de Justicia para Adolecentes y ahí es 

donde cambia el nombre del consejo tutelar de menores y que hoy se 

llama sala de revisión para menores infractores, también tienen que 

actualizar.---------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn 

Ramos Kelly para expresar, que la fracción que le toca 

honrosamente presidir, la fracción del Partido Sinaloense, es un 

privilegio estar aquí que son un Partido nuevo, vigoroso y es un 

hecho histórico de estar presentes en la primera Sesión de Cabildo 

ya como partido, que saludan con aprecio al señor Presidente 

Municipal y quieren manifestarle como primera acción del Partido 

Sinaloense como fracción, es el total respeto a las autoridades aquí 

presentes pero siendo muy firmes en las actuaciones que vendrán 

posteriormente, ya que les toca honrar a este pueblo por el cual 
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fueron elegidos, presentan el respeto a cada una de las acciones que 

aquí están presentes, a los Regidores pero que también tienen 

muchas cosas, ya que en la segunda Sesión Ordinaria presentarán 

lugares, espacios para la familia porque no existen actualmente en 

Ahome, la verdad hay mucho problema en la juventud no hay 

tampoco espacios y ven con tristeza de que los álamos que debía de 

ser un lugar familiar, un lugar de todo se ha vuelto una cantina 

ambulante y la verdad no es posible que Ahome no presente 

espacios dignos, por lo tanto habrá sugerencia del Partido Sinaloense 

de esos espacios familiares con proyecto ya definidos para ponerlos 

a consideración del señor Presidente Municipal, del Secretario y que 

de verdad quieren aquí decirles públicamente, que han tenido tanto 

su compañero Eduardo Soto como ella  toda la atención de los 

compañeros Regidores, de la Presidencia y la Secretaría, que la 

verdad no han tenido la situación de ver al Síndico Procurador pero 

que también está en la misma tesitura, quieren manifestar que tienen 

ya mas de 10 proyectos que serán presentados para su aprobación en 

el sentido de familia, de mujeres, de indígenas en la situación 

también de que debe de haber una verdadera comisión ya 

permanente de comisión indígenas que ahorita ya está aprobado, lo 

que pasa es que se les explicaba que ya es la dieciseisava comisión 

pero que todavía por situaciones legales no se podía dar 

cumplimiento a ella, entonces están profundamente emocionados de 

irrumpir en los espacios políticos y poderle servir a este gran pueblo 

de Ahome, que en la segunda Sesión Ordinaria estarán ya 

manejando todo ya en lo referente, que no sabe si su compañero aquí 

presente quiera manifestarles algo ya en cuestiones de asuntos 

generales que es muy respetuosa del compañero Regidor por lo tanto 

si tiene a bien y ha pedido la palabra se le conceda el uso de la voz, 

que estará el Partido Sinaloense luchando por este pueblo y quieren 

manifestar a todos y cada uno que el Partido Sinaloense ha dado un 

trabajo digno, fuerte responsable con estricto apego a derecho y con 

estricto respeto a los funcionarios, Presidente Municipal y 

homólogos Regidores y presidentes de cada fracción.------------------ 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para 

expresar, que ciertamente con relación al tema que trató su 

compañera Irma Cota, él estuvo presente por invitación de los 

colonos donde estuvo también el compañero Carlos Bloch y 

ciertamente vieron una gran disposición de parte del Secretario 

Álvaro Ruelas de ir allanando el camino para la solución de este 

problema que ya es histórico, que data de mas de tres años y que se 

permite hacer una propuesta, que tiene que ver también autorizaron 

ahorita de la prórroga en el punto seis, el punto de acuerdo es que 

“el Ayuntamiento debe ejercer lo que es el derecho de las demasías, 

el derecho que tiene el Ayuntamiento de preferencia de aquellos 

terrenos de particulares que son sometidos a venta y que los 
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Ayuntamientos no han tenido cuando menos la propuesta de 

adquirirlos” y cree que en ese tenor, en ese sentido el Ayuntamiento 

tuviera el interés de adquirir esas demasías que desafortunadamente 

se dan a particulares, cree que se solucionaría el problema de 

servicios públicos como aquí se está viendo y también el rezago que 

hay de la vivienda que es un derecho constitucional y que hoy no se 

ha atendido, quiere dar el voto de confianza para que estas 

autoridades en este aspecto le den mas importancia y así van a 

solucionar los problemas que hay en el caso de MALOVA, cree que 

hay un gran interés, hay una gran disposición pero retomando lo que 

dice el Secretario, hay que respetar también los derechos de los 

particulares en ese sentido el Partido Sinaloense se manifiesta por la 

legalidad, por la transparencia y sobre todo por el derecho que deben 

ejercer como Ayuntamiento de declamar o tener este derecho de 

preferencia, que hasta hoy lo han tenido para uso de carácter social.- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Luis Xavier Zazueta 

Ibarra para expresar, que nomás agregar un poquito a lo 

mencionaban sus compañeros, que no solo es la colonia MALOVA, 

tuvo un acercamiento también algunos particulares y lo quiere hacer 

aquí también un comentario, un comentario, también que por el 

Boulevard Centenario hay otros problemas con unos particulares 

como lo mencionaba hay que darle certeza y certidumbre pues a 

todos los concesionarios de un terreno y hay un caso particular 

también con el Colegio Sor Juana, las monjitas del Sor Juana donde 

también ellos hicieron una compra al parecer el dueño del terreno 

también no nomás les vendió a ellas, tienen escritura legal y también 

sufrieron algo así como lo que sucede en la colonia una invasión y 

también tuvo una muy buena disposición el señor Presidente, el 

señor Secretario nomás se los quiere reconocer aquí se le está dando 

seguimiento también a ese caso y como decía el compañero Regidor 

tratando siempre de aquellos dos intereses los que están ahí dentro 

precaristas y los dueños del terreno que al final de cuentas también 

tienen su derecho, entonces en ese tenor hay que tratar de llevar esos 

casos y los que salgan y nomás hacer un apunte, un comentario y 

agradecer al señor Secretario, al señor Presidente su pronta 

presentación y atención que tuvieron con ellos.-------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz el Regidor Jesús Andrés 

Valdez Conde para expresar, que únicamente y por tiempo no quiere 

dejar de pasar esta oportunidad para comentar a los compañeros 

Regidores también, que si bien es cierto tienen muchos problemas 

sociales que le dio mucho gusto ayer y quiere felicitar al señor 

Presidente por su intervención en la problemática del ingenio 

azucarero que es un problema social que vienen arrastrando desde 

hace tiempo y le dio mucho gusto que haya platicado con los 

empleados del ingenio, ya que este problema es un problema que se 
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ha venido arrastrando únicamente quiere felicitarlo y quiere decirle 

que todos los problemas que pasen en Ahome, son problemas 

sociales que los atañen a todos y que sienta el respaldo del cuerpo de 

Regidores en lo que le puedan ayudar, que no se sienta solo, que hay 

muchos problemas que como Presidente es difícil que los pueda 

atacar pero tenga el respaldo y cuente con todos para resolver ese 

problema del ingenio azucarero.-------------------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Gilberto Irazoqui 

Galaviz para expresar, que quiere abonarle también y felicitar al 

Presidente Municipal también por la intervención y quiere informar 

que el Regidor Eduardo Soto y él formaron una comisión de 

ejidatarios y tuvieron una plática con el señor Álvaro Molina 

primero del ingenio azucarero, por lo cual se comprometió a pagar a 

la brevedad posible, ya tienen bastante tiempo que es un problema 

muy serio el cual ha hecho mucha crisis, principalmente en días 

pasados la gente no tuvo ni siquiera para un buñuelo, entonces piden 

la intervención del señor Presidente para que a la brevedad posible 

se de una solución o en definitiva el ingenio azucarero se declare 

incompetente y de una vez por todas libere esos terrenos.-------------- 

 

---Inmediatamente después hace uso de la voz la Regidora 

Guadalupe Vázquez Reyes para expresar, que trae una propuesta 

donde está pidiendo que se forme una dirección de desarrollo rural 

para que se atienda y se de seguimiento a los programas federales de 

proyectos de activos productivos, con eso mejorarían muchas 

necesidades que hay de trabajo para la población y es empleo para 

todos, trabajo para todos y bienestar, también en su momento le hace 

llegar el oficio le comenta al señor Secretario.--------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco 

para expresar, que solamente manifestarse en el mismo sentido 

social, están hablando de lo que puso en mesa la Regidora Irma Cota 

es muy preocupante definitivamente y hay que buscar la solución 

inmediata a ese asunto, sin embargo; está viendo un poquito mas allá 

este asunto en que se tiene que dar una solución pero bien equitativa 

razonable, debido a que esto les podía provocar una crisis mayor 

social debido a que si le están dando coyuntura a una situación, una 

facilidad tendrían una provocación mayor están en algunos lugares 

invadidos como ya lo manifiesta el compañero Regidor y seria muy 

preocupante, sin embargo a la gente que está en ese sector de la 

colonia MALOVA ya han sido hasta amenazados, lastimados en lo 

humano como bien lo manifiestan y es razonable que se integre de 

inmediato alguna comisión de inmediato para que se resuelva este 

asunto pero definitivamente dejando muy en claro de que no exista 

la facilidad para que otros grupos puedan llegar a provocar un mayor 

problema social.--------------------------------------------------------------- 
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---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 

Chávez para expresar, que nada más pedirles a todos una formalidad 

para que se asiente en el acta de esta Sesión, que consientes de la 

situación que guarda algunos compañeros, que la justicia social es 

algo que debe verse en el entorno y hay que empezar por la casa, en 

ese sentido solamente pone el tema sobre la mesa de la 

reincorporación a la brevedad, de los compañeros que tuvieron un 

maltrato de la administración pasada, compañeros que tienen 

puestos muy menores en lo que es la estructura del Ayuntamiento 

que merecen todo su respeto y su consideración el señor Presidente 

tiene una intención clara sobre el tema y solamente quiere dejar 

constancia en esta primera sesión, del interés que tienen y del 

compromiso social que tienen con este grupo que fue maltratado, 

para no abundar en otros términos ni otra circunstancia y tienen la 

oportunidad de empezar todo lo que sea de defensa de los derechos 

humanos, de tratar bien a las personas como los de casa, si la casa 

está bien todo en adelante hacía afuera estará mejor.-------------------- 

 

---Hace uso de la voz el señor Presidente Municipal para expresar, 

que si le gustaría dejar muy en claro, el compromiso que tiene la 

administración municipal en este caso el Ayuntamiento de Ahome 

como institución rectora de los intereses del municipio, de transitar 

por el camino de la Ley, por el camino del orden, por el camino del 

respeto, tienen que dejar muy en claro que efectivamente tienen 

problemas sociales importantes que van a atender, pero siempre 

buscando velar por los intereses de terceros que no sean 

perjudicados, van a estar muy al pendiente con el asunto directo de 

la colonia que coloquialmente se le ha llamado MALOVA así como 

otras invasiones que se tienen para tratar de encontrar una solución 

al respecto, que definitivamente el municipio no tiene recursos como 

no solamente pasar del interés a la acción en cuanto a la adquisición 

de terrenos para estos proyectos, pero si pueden ser gestores en las 

esferas estatales y federales y encontrar una solución, pero siempre 

dándoles certidumbre a los propietarios de los inmuebles porque 

tampoco se vale ir tratando de resolver un problema generando otro, 

cree que como autoridad deben de velar por la Ley, por la aplicación 

de la Ley y de la norma del orden, del respeto y darle certidumbre a 

todas las personas que tienen un derecho emanado de la propia Ley 

y de los propios contratos que amparan esas posesiones y esas 

propiedades, fuera de eso estarán muy al pendientes de tratar de 

encontrar soluciones viables para estas personas que sin duda tienen 

mucha necesidad y se encuentran en estado de gran vulnerabilidad.--  

 

---NOVENO.----CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No habiendo 

otro asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión 

Ordinaria de Cabildo, siendo las 09:00  nueve horas del día de la 
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fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron y 

quisieron hacerlo.-----CONSTE.-------------------------------------------- 
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