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ACTA N° 04 

 

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

Sinaloa, México, siendo las 08:00 a.m. del día 22 de enero del año 

2014, se reunieron los C.C. Álvaro Ruelas Echave Encargado del 

Despacho por Ministerio de Ley, 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. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 24 

BIS D DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 

REALIZAR LA DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE 

LOS GRUPOS DE REGIDORES.--------------------------------------- 

 

4.  PARTICIPACIÓN DEL C. CARLOS IV 

NEMESIO BLOCH ARTOLA PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE CONVOCATORIA EN LA MODALIDAD DE 

PLEBISCITO, PARA LA DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS 

MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO 

DE AHOME.----------------------------------------------------------------- 

 

5. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE 

DE LOS REGIDORES, EN LA COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.------------------------ 

 

6. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 14 

FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME, 

NOMBRAR LAS CUATRO CIUDADANAS PARA 
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INTEGRAR EL CONSEJO DIRECTIVO DE DICHO 

INSTITUTO.----------------------------------------------------------------- 

 

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LOS MONTOS DE 

LAS FIANZAS, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

TENGAN A SU CARGO EL MANEJO DE FONDOS 

MUNICIPALES, EN OBSERVANCIA AL ARTÍCULO 62 DE 

LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

SINALOA.-------------------------------------------------------------------- 

 

8. AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR EL 

COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (COPLAM).--------- 

 

9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA CUOTA POR USO 

EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL AÑO 2014.------------------------ 

 

10. AUTORIZACIÓN PARA INCORPORAR AL 

MUNICIPIO DE AHOME  EN EL PROGRAMA AGENDA 

PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, QUE PROMUEVE 

EL INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y 

EL DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED).----------------------- 

 

11. AUTORIZACIÓN PARA QUE LA 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL PUEDA SIGNAR Y CONVENIAR 

ACUERDOS CON LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA 

REGULATORIA (COFEMER), PARA LA OBTENCIÓN DE 

RECURSOS FEDERALES.----------------------------------------------- 

 

12. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN AL DIRECTOR DE 

INGRESOS PARA QUE PUEDA EFECTUAR DESCUENTOS 

EN MULTAS Y RECARGOS, DERIVADOS DE LOS 

REZAGOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 

URBANO, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, DURANTE 

EL EJERCICIO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 2014-2016.-------------------------------------------------- 

 

13. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LAS CUOTAS PARA 
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LA MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, DE LOS 

CERDOS DE MENOS DE 70 KILOGRAMOS Y  CABRAS.----- 

 

14. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA DESCONTAR 

HASTA UN 40 POR CIENTO EN EL PAGO DEL IMPUESTO 

PREDIAL, TRATÁNDOSE DE PREDIOS EN QUE SE 

ENCUENTREN UBICADAS, EMPRESAS COMERCIALES, 

INDUSTRIALES Y DE SERVICIO; EN CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL 

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

 

15. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA RATIFICACIÓN 

DEL COBRO DEL 10 POR CIENTO SOBRE EL IMPUESTO 

PREDIAL URBANO, PARA SER ENTREGADO AL 

PATRONATO PRO-EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, A.C.--------------------------------------------------------------- 

 

16. PROPUESTA DE LA REGIDORA 

PATRICIA ALYN RAMOS KELLY, REFERENTE A: 

“PROYECTO FORMATIVO INTEGRAL DE EDUCACIÓN, 

DEPORTE Y CULTURA DE LA SALUD”.-------------------------- 

 

17. PROPUESTA DEL REGIDOR CARLOS IV 

NEMESIO BLOCH ARTOLA, CONSISTENTE EN 

“DEROGAR EL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME Y FORMALIZAR LA CREACIÓN Y 

FUNCIONALIDAD DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

INDÍGENAS COMO COMISIÓN TRANSITORIA, EN 

TANTO ESTA ES CONSIDERADA COMO COMISIÓN 

PERMANENTE A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 

DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

SINALOA Y EL ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

COMISIONES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

AHOME”.--------------------------------------------------------------------- 

 

18. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN A LOS CC. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO 

MUNICIPAL, PARA OTORGAR DESCUENTOS EN 

MULTAS DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO.------------------- 
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19. SOLICITUD DE LOS CC. EDMUNDO 

YEOMANS MARTÍNEZ Y L.C.P. ADAN A. ENRIQUE 

ROBLES PRESIDENTE Y DIRECTOR OPERATIVO DE LA 

ASOCIACIÓN ALZHEIMER DE LOS MOCHIS IAP, 

REFERENTE A UN APOYO MENSUAL DE $15,000.00 PARA 

LLEVAR A CABO SUS ACTIVIDADES.----------------------------- 

 

20. SOLICITUD DE LOS CC. DR. JOSÉ DAVID 

GUZMAN LEUFFER Y LIC. ROBERTO AKACHI ROBLES 

VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DEL PATRONATO 

PROALBERGUE PARA ANCIANOS SANTA ROSA IAP, 

CONSISTENTE EN EL APOYO DE $5,000.00 MENSUALES 

EN COMBUSTIBLE (GASOLINA).------------------------------------ 

 

21. AUTORIZACIÓN A LOS CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y 

TESORERO MUNICIPAL, PARA FIRMAR CONVENIOS DE 

COORDINACIÓN PARA EJECUTAR LAS OBRAS Y 

AUTORIZACIÓN PARA LA MEZCLA DE RECURSOS 

FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.------------------- 

 

22. ASUNTOS GENERALES.------------------------- 

 

23. 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 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento Humberto Javier 

González Díaz, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose 

presentes el ciudadano Encargado del Despacho por Ministerio de 

Ley Álvaro Ruelas Echave, 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 SOLIS VERDUZCO, 
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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. Humberto Javier González Díaz 

Encargado de la Secretaría 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 Encargado del Despacho se somete a 

consideración dispensar su lectura.----------------------------------------- 

 

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

acta de la sesión anterior de fecha 08 de enero del año en curso, 

cuyos acuerdos  contenidos en la misma, quedan ratificados para los 

efectos legales correspondientes.------------------------------------------- 

 

----TERCERO.---CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 24 

BIS D DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 

REALIZAR LA DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE 

LOS GRUPOS DE REGIDORES.----Para el desahogo del 

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

ciudadano Humberto Javier González Díaz Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento expresando, que el Artículo 24 Bis del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome en 

su primer párrafo señala “el Grupo de Regidores es la forma de 

organización que podrán adoptar los ediles según su afiliación de 

Partido Político. Se integra a efecto de garantizar la libre expresión 

de las corrientes ideológicas en el Ayuntamiento”; por otro lado el 

Artículo 24 Bis C de dicho Reglamento especifica con toda claridad 

“los Regidores de la misma filiación de partido solo podrán 

constituirse en grupo y se tendrán por constituidos cuando presenten 

los siguientes documentos a la Secretaría del Ayuntamiento”:-------- 

 

I. Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse 

en grupo con especificación del nombre del mismo y lista de los 

integrantes y 

II. Nombre del Regidor que haya sido electo coordinador del grupo. 

 

---Agrega que el Artículo 24 Bis D del Reglamento Interior del 

Municipio de Ahome con toda claridad señala “los Grupos de 

Regidores deberán entregar la documentación requerida en el 

Artículo precedente, en la primera sesión ordinaria al inicio de su 
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ejercicio constitucional. Examinada la documentación, en la 

siguiente sesión se hará en su caso, la declaratoria de constitución de 

los Grupos de Regidores: A partir de este momento ejercerán las 

atribuciones previstas por el presente reglamento”. 

 

Al respecto y en observancia precisamente al Artículo 24 Bis del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, se 

recibieron en tiempo y forma los escritos y las actas de reunión 

respectivas de las diferentes fracciones, a las cuales procede a dar 

lectura en lo relativo a los acuerdos tomados, siendo estos los 

siguientes y en el orden que se describen: 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Se integra con los Regidores anotados en esta acta, EL 

GRUPO DE REGIDORES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, para los efectos a que se refiere el capítulo 

quinto del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome. 

 

SEGUNDO. Se designa como COORDINADOR de este grupo al 

REGIDOR CARLOS IV NEMESIO BLOCH ARTOLA, para los 

efectos a que se refiere el Artículo 24 Bis A del citado Reglamento. 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Se integra con los Regidores anotados en esta acta, EL 

GRUPO DE REGIDORES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

para los efectos a que se refiere el capítulo quinto del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento de Ahome. 

 

SEGUNDO. Se designa como COORDINADOR de este grupo al 

REGIDOR JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN, para los 

efectos a que se refiere el Artículo 24 Bis A del citado Reglamento. 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Se integra con los Regidores anotados en esta acta, EL 

GRUPO DE REGIDORES DEL PARTIDO SINALOENSE, para 

los efectos a que se refiere el capítulo quinto del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento de Ahome. 

 

SEGUNDO. Se designa como COORDINADORA de este grupo a 

la REGIDORA PATRICIA A. RAMOS KELLY, para los efectos a 

que se refiere el Artículo 24 Bis A del citado Reglamento. 

 

ACUERDOS 
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PRIMERO. Se integra EL GRUPO DE REGIDORES DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para los 

efectos a que se refiere el capítulo quinto del Reglamento Interior 

del Ayuntamiento de Ahome. 

 

SEGUNDO. Se designa como COORDINADORA de este grupo a 

la REGIDORA CAROLINA SOTO GARCÍA, para los efectos a que 

se refiere el Artículo 24 Bis A del citado Reglamento. 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Se integra EL GRUPO DE REGIDORES DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA, para los efectos a que se refiere el 

capítulo quinto del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Ahome. 

 

SEGUNDO. Se designa como COORDINADORA de este grupo a 

la REGIDORA EMILIA DOMÍNGUEZ, para los efectos a que se 

refiere el Artículo 24 Bis A del citado Reglamento. 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Se integra EL GRUPO DE REGIDORES DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, para los efectos 

a que se refiere el capítulo quinto del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Ahome. 

 

SEGUNDO. Se designa como COORDINADORA de este grupo a 

la REGIDORA GUADALUPE VÁZQUEZ REYES, para los efectos 

a que se refiere el Artículo 24 Bis A del citado Reglamento. 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Se integra EL GRUPO DE REGIDORES DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, para los efectos a que se refiere el 

capítulo quinto del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Ahome. 

 

SEGUNDO. Se designa como COORDINADOR de este grupo a la 

REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA, para los 

efectos a que se refiere el Artículo 24 Bis A del citado Reglamento. 

 

---Acto continuo y sometido que fue a votación el presente punto del 

Orden del Día, el mismo se aprobó por unanimidad; consistente en 

la declaración de constitución de los Grupos de Regidores.------------ 
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-----CUARTO.-----PARTICIPACIÓN DEL C. CARLOS IV 

NEMESIO BLOCH ARTOLA PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE CONVOCATORIA EN LA MODALIDAD DE 

PLEBISCITO, PARA LA DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS 

MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO 

DE AHOME.----Para el desahogo del presente punto del Orden del 

Día, hace uso de la palabra el Regidor Carlos Bloch Artola para 

expresar, que en su carácter de Presidente de la Comisión de 

Gobernación y en observancia a lo que establece el Artículo 68 de la 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el Reglamento 

para la Designación de los Síndicos y Comisarios Municipales; se 

permite informar con todo respeto a este cuerpo colegiado, que con 

toda responsabilidad se está trabajando en lo que viene siendo el 

proyecto de convocatoria para la designación de los 7 Síndicos 

Municipales en la modalidad de Plebiscito, para que una vez afinado 

y detallado este documento, sea sometido previo dictamen de la 

Comisión de Gobernación a este Pleno y en esa inteligencia al 

contarse con esta autorización, dar inicio con los trabajos 

correspondientes a la organización de este proceso de consulta 

popular que habrá de concluir en el mes de marzo. Agrega que cabe 

señalar que serán muy cuidadosos en este tema, sobre todo que las 

cosas se realicen en estricto apego a la normatividad respectiva. Por 

otra parte informar también, que una vez formalizado el 

nombramiento y toma de protesta de los Síndicos, se procederá 

previo acuerdo de este cabildo, con la designación de los comisarios 

municipales mediante la figura de asambleas generales; finalmente 

decir que se está considerando si así lo decide en su momento la 

comisión que preside, presentar el dictamen respecto a esta 

convocatoria en la próxima sesión ordinaria de cabildo.---------------- 

 

-----QUINTO.----NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE 

DE LOS REGIDORES, EN LA COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.---Para el desahogo 

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

encargado de la Secretaría del Ayuntamiento Humberto Javier 

González Díaz expresando, que el Artículo 67 del Reglamento 

Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, 

se refiere a la integración de la Comisión de Honor y Justicia y en 

cuanto a su conformación en su fracción III, viene un Regidor de 

Cabildo, por lo que a efecto de dar cumplimiento a esta disposición 

tienen el uso de la palabra los señores Regidores.------------------------ 

 

---Inmediatamente después hace uso de la voz el Regidor Fernando 

Solis Verduzco para expresar, que su propuesta para la Comisión de 
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Honor y Justicia es como propietario Luis Alonso Pineda Apodaca y 

como suplente la compañera Guadalupe Vázquez Reyes.-------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta 

para expresar, que cree que aquí deben de hacer la participación de 

una comisión que guarde los equilibrios, en el sentido de tener una 

gran responsabilidad en la designación de esa persona toda vez que 

tiene que reunir requisitos del perfil profesional y también la 

cuestión de gente probada en su trayectoria, la honestidad y que 

tenga el compromiso de sacar adelante lo que aquí viene estipulado, 

cree que es una responsabilidad que espera la ciudadanía que se 

cumpla y en ese sentido si le gustaría que hicieran un análisis de esa 

comisión que va a representar.---------------------------------------------- 

 

--A continuación hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez 

para expresar, que no sabe si su compañero esté confundido en el 

asunto de nombrar el representante de los Regidores en la Comisión 

de Honor y Justicia de la Dirección General de la Policía Preventiva 

y Tránsito Municipal, porque hay otra figura le comenta a su 

compañero en donde si se tiene que determinar como lo está 

diciendo, pero ese representante ya aquí digan de la sociedad ante la 

Comisión de Honor y Justicia para atender todo tipo de violaciones 

de los derechos ciudadanos de las autoridades no sabe si hay alguna 

confusión al respecto, pero cree que lo que están haciendo ahorita en 

estos momentos es un asunto que les compete de manera íntegra a 

los Regidores.----------------------------------------------------------------- 

 

---Acto seguido se aprobó por mayoría de votos que los CC. 

Regidores Luis Alonso Pineda Apodada como Propietario y 

Guadalupe Vázquez Reyes como Suplente, integren la Comisión de 

Honor y Justicia de la Dirección General de la Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal; dejándose constancia que en este acuerdo el 

Regidor Eduardo Soto Armenta emitió su voto en contra.-------------- 

 

-----SEXTO.----CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 14 

FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME, 

NOMBRAR LAS CUATRO CIUDADANAS PARA 

INTEGRAR EL CONSEJO DIRECTIVO DE DICHO 

INSTITUTO.---Para el desahogo del presente punto del Orden del 

Día, hace uso de la palabra el Encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley Álvaro Ruelas Echave para expresar, que 

mediante decreto municipal se crea el organismo público 

descentralizado de la administración municipal denominado Instituto 

Municipal de las Mujeres Ahome, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio y en su Reglamento Interior se establece como 

está integrado el consejo directivo de este Instituto y en la fracción 
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III se señala con toda claridad “cuatro consejeras ciudadanas 

nombradas por el H. Ayuntamiento a propuesta del Presidente 

Municipal, que serán distinguidos integrantes de organismos 

públicos o de la sociedad civil, que se hayan destacado por su labor 

social, política, cultural, educativa, académica, profesional o laboral, 

que sean representativas de la sociedad o avaladas y propuestas por 

organizaciones civiles”. 

 

---Agrega que en relación a ello y con fundamento precisamente en 

el precepto mencionado, se permite someter a la consideración y 

votación de este cabildo, las siguientes ciudadanas para que integren 

el Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres Ahome: 

 

 . Cila María Hernández Rojo. 

 . María del Rosario Esquer Lamphar. 

 . Eusebia Ubaldina López Rodríguez. 

 . Laura Elena Ceceña Vega. 
 

---Acto seguido se aprobó por unanimidad las cuatro consejeras 

ciudadanas para integrar el Consejo Directivo del Instituto 

Municipal de las Mujeres Ahome y en la forma propuesta por el 

ciudadano Álvaro Ruelas Echave Encargado del Despacho.----------- 

 

---SÉPTIMO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LOS MONTOS DE 

LAS FIANZAS, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

TENGAN A SU CARGO EL MANEJO DE FONDOS 

MUNICIPALES, EN OBSERVANCIA AL ARTÍCULO 62 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 ciudadano Encargado de la Secretaría 

del Ayuntamiento Humberto Javier González Díaz expresando, que 

la Comisión de Hacienda formuló el siguiente dictamen.--------------- 

 

 CONSIDERANDOS 

 

1. Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de   Gobierno   

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 

Comisiones que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 

desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 

responsabilidad.  

 

2. Que el Artículo 62 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Sinaloa establece “para garantizar el ejercicio de su función el 

Tesorero y todos aquellos que tengan a su cargo el manejo de fondos 
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municipales, otorgarán garantía cuya forma y monto será 

determinado por el Ayuntamiento”. 

 

3. Que en base a lo anterior, el ciudadano Secretario del 

Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave, nos envió para efectos de 

análisis y dictamen en su caso, la solicitud del Director de 

Administración consistente en que para dar cumplimiento a lo que 

señala el Artículo 62 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado, 

se requiere que los CC. Presidente Municipal, Tesorero Municipal y 

demás funcionarios que tengan a su cargo el manejo de fondos 

municipales cuenten con una fianza de fidelidad.  

 

4. Que asimismo se advierte del contenido de dicha solicitud, que 

los montos que se proponen son los siguientes: ARTURO DUARTE 

GARCÍA, Presidente Municipal  $100,000.00 pesos JUAN 

TACHNA FÉLIX, Tesorero Municipal $100,000.00 pesos; 

ANSELMO ACOSTA BOJORQUEZ, Director de Egresos 

$75,000.00 pesos; DANIEL GUADALUPE GARCÍA LEÓN 

Director de Ingresos $75,000.00 pesos; BERNARDINO ANTELO 

ESPER, Director General de Desarrollo Social y Humano 

$100,000.00 pesos. 

 

5. Que visto lo anterior y previo análisis de los antecedentes en 

relación con este tipo de asuntos y para dar cumplimiento al Artículo 

62 de la multicitada Ley de Gobierno Municipal vigente, esta 

Comisión de  Hacienda legalmente constituida, emite el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- En observancia al Artículo 62 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, se determinan los montos de las 

fianzas, en virtud de tener a su cargo el manejo de fondos 

municipales a los ciudadanos: 

 
ARTURO DUARTE GARCÍA                                        $ 100,000.00 PESOS  

Presidente Municipal 

JUAN TACHNA FÉLIX                                  $ 100,000.00 PESOS 

Tesorero Municipal. 

ANSELMO ACOSTA BOJORQUEZ             $ 75,000.00 PESOS 

Director de Egresos 

DANIEL GUADALUPE GARCÍA LEÓN                       $ 75,000.00 PESOS 

Director de Ingresos. 

BERNARDINO ANTELO ESPER                          $ 100,000.00 PESOS 

Director General de Desarrollo Social y Humano 

 

SEGUNDO.- Aprobado por cabildo este dictamen, remítase para los 

efectos procedentes, a los servidores públicos municipales 

mencionados con anterioridad. 
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Así lo resolvieron los C.C. integrantes de la  Comisión  de 

Hacienda. 

 

---A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad.---------- 

 

---OCTAVO.----AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR EL 

COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (COPLAM).---Para 

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

palabra el ciudadano Álvaro Ruelas Echave Encargado del 

Despacho expresando, que la Ley de Planeación del Estado de 

Sinaloa, señala en sus Artículos 8 y 21 lo siguiente: 

 

Artículo 8. Los Ayuntamientos decidirán sobre la formulación de 

planes y programas municipales de desarrollo, en cuyo caso será su 

responsabilidad conducir la planeación de los municipios, con la 

participación democrática de los grupos sociales. 

 

Artículo 21. Los planes municipales de desarrollo autorizados por 

los Ayuntamientos, contendrán los objetivos generales, estrategias y 

prioridades del desarrollo integral del municipio. 

 

---Agrega que en virtud de que próximamente se habrá de  dar inicio 

con los trabajos tendientes a la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo 2014-2016, se hace necesario formalizar mediante el 

acuerdo de cabildo, la instalación de este comité de planeación que 

estaría integrado por un Presidente en este caso el ciudadano Arturo 

Duarte García un coordinador general en la persona del ciudadano 

Melchor Angulo Castro y un secretario ejecutivo en la persona del 

ciudadano Francisco Javier Esquer Merino; además forman parte de 

este Comité de Planeación los sectores público, social y privado; en 

este momento de lo que se trata es autorizar su instalación y 

posteriormente se hará el evento de toma de protesta y se les hará la 

cordial invitación.------------------------------------------------------------- 

 

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

Orden del Día, el mismo se aprobó por unanimidad.-------------------- 

 

---NOVENO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA CUOTA POR USO 

EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL AÑO 2014.---Para el desahogo 

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

ciudadano Humberto Javier González Díaz Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento para expresar, que la Comisión de 

Hacienda elaboró el siguiente dictamen.---------------------------------- 
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CONSIDERANDOS 

 

1. Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno       

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y 

demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 

Comisiones que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento 

y a desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 

responsabilidad.   

 

2. Que en base a lo anterior, nos reunimos para el análisis que tiene 

que ver con el  establecimiento de cuotas fijas para pago de 

derecho de uso de piso en la vía pública, con la finalidad de 

solventar las observaciones que envía la Auditoría Superior del 

Estado, ya que estos derechos deben cobrarse sobre los ingresos 

que se tengan.  

 

3. Que en base a lo anterior, el ciudadano Secretario del 

Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave, nos envió para efectos de 

análisis y dictamen en su caso, la solicitud del Director de 

Ingresos Daniel Guadalupe García León, consistente en la 

propuesta de tarifas de uso de piso en la vía pública, para el año 

2014. 

 

4. Que al haber revisado antecedentes, nos encontramos que cada 

administración al inicio va ratificando este tipo de 

autorizaciones, por lo que determinamos que no hay ningún 

inconveniente en aprobar las cuotas por uso en la vía pública 

para el año 2014, toda vez que únicamente se contempla el 

incremento de un 10%, respecto a las tarifas del año 2013.   

 

5. Que en merito de lo expuesto se emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Se autoriza la cuota por uso en la vía pública para el 

año 2014 en la forma siguiente:  
  

CUOTA MENSUAL: 
BOLERIAS      $          378.00 

VENTA DE CHACHARAS (TARIMAS)                378.00 

VENTA DE REVISTAS (HASTA 3 M2)                 604.00 

DIVERSOS GIROS (CHACHARAS, CALZADO Y ROPA)               604.00 

CASETAS CON MESAS      869.00 

OFERENTES CON INGRESOS ALTOS (TACOS EL ZURDO, 

TACOS JAIME, TACOS CANCHA 4,  

HOT DOGS VENECIA, ETC.)     1,166.00 

 

PERMISOS EVENTUALES CUOTA POR DIA 
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1. VENDEDORES FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD 

(HASTA 3 METROS CUADRADOS) 

 

a) FRUTAS                                                  $26.50 

b) ALIMENTOS PREPARADOS                  41.80 

 

2. VENDEDORES DENTRO DEL PRIMERO CUADRO DE LA 

CIUDAD (HASTA 3 METROS CUADRADOS) 

a) FORANEOS                                              $75.00 

b) COMERCIO ESTABLECIDO FRENTE A LOCALES QUE NO 

SON DE SU PROPIEDAD                 75.00 

c) COMERCIO ESTABLECIDO FRENTE AL LOCAL DE SU 

PROPIEDAD                                               41.80 

d) VENDEDORES LOCALES                       41.80 

 

SEGUNDO.- Aprobado por cabildo este dictamen, remítase el 

acuerdo correspondiente al ciudadano Tesorero Municipal para su 

seguimiento respectivo.  

 

Así lo resolvieron los CC. Integrantes de la Comisión de Hacienda.  

 

----A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad.---------- 

 

---DÉCIMO.----AUTORIZACIÓN PARA INCORPORAR AL 

MUNICIPIO DE AHOME  EN EL PROGRAMA AGENDA 

PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, QUE PROMUEVE 

EL INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y 

EL DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED).---Para el desahogo 

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

ciudadano el Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

Humberto Javier González Díaz expresando, que de lo que se trata 

es que el cabildo otorgue su autorización para que el Ayuntamiento 

de Ahome forme parte del programa Agenda para el Desarrollado 

Municipal, que promueve el Instituto Nacional para el Federalismo y 

el Desarrollo Municipal, que es un programa que parte de un 

diagnóstico integral de la situación en la que se encuentran los 

municipios en materia de desarrollo local y con base a este, poder 

focalizar acciones de las tres órdenes de gobierno que mejoren el 

nivel y calidad de vida de la población y el funcionamiento de la 

agenda se divide en cuatro grandes etapas:------------------------------- 

 
A. Autodiagnóstico. 

B. Verificación. 

C. Solución de áreas de oportunidad. 

D. Emisión de certificados. 
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---En conclusión los beneficios que se otorgan con la aplicación de 

la agenda para el desarrollo municipal, son entre otros los siguientes: 

Auxilia a los funcionarios y autoridades municipales en el proceso 

de rendición de cuentas ante los ciudadanos; contribuye a las 

instituciones democráticas, promoviendo el fortalecimiento de los 

gobierno locales para alcanzar el desarrollo integral que demandan 

los ciudadanos; fortalece las capacidades de gestión de los gobiernos 

municipales; prioriza la aplicación de los recursos de acuerdo a las 

necesidades detectadas; medir el desempeño de los funcionarios y 

empleados y recibir una certificación de calidad municipal por sus 

prácticas aceptables.---------------------------------------------------------- 

 

---Inmediatamente después y sometido que fue a votación el 

presente punto del Orden del Día, el mismo se aprobó por 

unanimidad.-------------------------------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO PRIMER.----AUTORIZACIÓN PARA QUE LA 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL PUEDA SIGNAR Y CONVENIAR 

ACUERDOS CON LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA 

REGULATORIA (COFEMER), PARA LA OBTENCIÓN DE 

RECURSOS FEDERALES.---Para el desahogo del presente punto 

del Orden del Día, hace uso de la palabra el ciudadano Humberto 

Javier González Díaz Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

expresando, que en el mismo sentido el titular de la Dirección de 

Planeación e Innovación Gubernamental, solicita que el cabildo 

autorice a la dependencia a su cargo, para que pueda signar y 

conveniar acuerdos con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COMEFER), para la obtención de recursos federales.----------------- 

 

---Agrega que para una mejor ilustración, esta comisión es un 

órgano administrativo desconcentrado, con autonomía técnica y 

operativa, sectorizado a la Secretaría de Economía del Gobierno 

Federal, cuyo mandato es el de promover la transparencia en la 

elaboración y aplicación de las regulaciones y que estas generen 

beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la 

sociedad;  e incluso existe una convocatoria pública para acceder a 

los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor 2014 y es por ello que 

el titular de la dependencia municipal que hace la solicitud le urge 

tener esta autorización por el cabildo.------------------------------------- 

 

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

Orden del Día, el mismo se aprobó por unanimidad.-------------------- 

 

---DÉCIMO SEGUNDO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN 

SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN AL 
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DIRECTOR DE INGRESOS PARA QUE PUEDA EFECTUAR 

DESCUENTOS EN MULTAS Y RECARGOS, DERIVADOS 

DE LOS REZAGOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO 

PREDIAL URBANO, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, 

DURANTE EL EJERCICIO DE LA PRESENTE 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2014-2016.---Para el 

desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 

palabra el ciudadano Huberto Javier González Díaz Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento expresando, que la Comisión de 

Hacienda formuló el siguiente dictamen.---------------------------------- 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del H. Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 

Comisiones que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 

desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su mas estricta 

responsabilidad. 

2.- Que en base a lo anterior, el ciudadano Secretario del 

Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave, nos envió para efectos de 

análisis y dictamen en su caso, la solicitud del Director de Ingresos 

Daniel Guadalupe García León, consistente en autorizar al Director 

de ingresos, para realizar descuentos en multas y recargos. 

 

3.- Que al profundizar en el asunto que nos fue turnado, nos 

percatamos que una gran mayoría de contribuyentes buscan siempre 

bonificaciones de multas y recargos por carecer de recursos, con el 

propósito de ponerse al corriente en el pago de sus impuestos y/o 

derechos. 

 

4.- Que en mérito de lo expuesto consideramos procedente el que se 

otorgue autorización al Director de Ingresos para que pueda efectuar 

descuentos en multas y recargos, por lo que esta Comisión de 

Hacienda formalmente constituida,  emite el siguiente: 

 

D I C T A M E N  

 

PRIMERO.- Se otorga autorización al Director de Ingresos para 

que pueda efectuar descuentos en multas y recargos derivados de los 

rezagos en el pago de impuesto predial urbano, otros impuestos y 

derechos, durante el ejercicio de la presente administración 

municipal 2014-2016. 

 

SEGUNDO.- Aprobado por cabildo este dictamen, remítase para los 

efectos conducentes, al ciudadano Tesorero Municipal para su 

seguimiento respectivo. 
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----Acto seguido y sometido que fue a votación el presente punto del 

Orden del Día, el mismo se aprobó por unanimidad.-------------------- 

 

---DÉC-IMO TERCERO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN 

SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LAS 

CUOTAS PARA LA MATANZA EN EL RASTRO 

MUNICIPAL, DE LOS CERDOS DE MENOS DE 70 

KILOGRAMOS Y  CABRAS.----Para el desahogo del presente 

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

Secretaría del ayuntamiento Humberto Javier González Díaz 

expresando, que la Comisión de Hacienda elaboró el siguiente 

dictamen.---------------------------------------------------------------------- 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del H. Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 

Comisiones que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 

desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su mas estricta 

responsabilidad. 
 

2.- Que partiendo de lo anterior, el ciudadano Secretario del 

Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave, nos envió para efectos de 

análisis y dictamen en su caso, la solicitud del Director de Ingresos 

Daniel Guadalupe García León, consistente en aprobar las cuotas 

para la matanza en el rastro municipal de los cerdos de menos de 70 

kilogramos y las cabras, en virtud que las cuotas consideradas en la 

Ley de Hacienda para estos casos, son muy altas. 
 

3.- Que se advierte del contenido de la propuesta de referencia, que 

esta fue elaborada por Servicios Municipales, en virtud que para este 

tipo de animales es muy alta la cuota que marca la Ley de Hacienda 

y aumenta la matanza clandestina, es por ello que se busca un 

soporte legal para realizar estos cobros toda vez que hay 

antecedentes que las tarifas cobradas inferiores a la Ley en el año 

2013, no fue solicitada la autorización del cabildo. 

 

4.- Que en mérito de lo expuesto, consideramos procedente la 

solicitud del Director de Ingresos en la forma propuesta y en ese 

tenor se emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
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PRIMERO.- Se autorizan las cuotas para la matanza en el Rastro 

Municipal de los cerdos de menos de 70 kilogramos y las cabras en 

la forma siguiente: Cerdos menos de 70 kilogramos $80.00; cabras 

$50.00. 

  

SEGUNDO.- Aprobado por cabildo este dictamen, remítase para los 

efectos conducentes, al ciudadano Tesorero Municipal  y Director de 

Ingresos respectivamente, para su seguimiento respectivo. 

 

----A continuación y sometido que fue a votación el presente punto 

del Orden del Día, el mismo se aprobó por unanimidad.---------------- 

 

---DÉCIMO CUARTO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA DESCONTAR 

HASTA UN 40 POR CIENTO EN EL PAGO DEL IMPUESTO 

PREDIAL, TRATÁNDOSE DE PREDIOS EN QUE SE 

ENCUENTREN UBICADAS, EMPRESAS COMERCIALES, 

INDUSTRIALES Y DE SERVICIO; EN CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL 

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

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

Secretaría del Ayuntamiento Huberto Javier González Díaz 

expresando, que la Comisión de Hacienda formuló el siguiente 

dictamen.----------------------------------------------------------------------- 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

1. Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del H. Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 

Comisiones que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 

desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su mas estricta 

responsabilidad. 

 

2.- Que partiendo de lo anterior, el ciudadano Secretario del 

Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave, nos envió para efectos de 

análisis y dictamen en su caso, la solicitud del Director de Ingresos 

Daniel Guadalupe García León, consistente en aprobar lo relativo a 

descontar hasta un 40% en el pago del impuesto predial, tratándose 

de predios en que se encuentran ubicadas, empresas comerciales, 

industriales y de servicio; esto en cumplimiento al Artículo 44 de la 

Ley de Hacienda Municipal vigente. 

 

3.- Que al profundizar en el contenido de la solicitud enviada por el 

expresado servidor público, constatamos que efectivamente el 

Artículo 44 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa 
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establece lo siguiente: “tratándose de predios en que se encuentren 

ubicadas empresas comerciales, industriales y de servicio, previa 

comprobación de dicha circunstancia a satisfacción de la Tesorería 

Municipal que corresponda, el impuesto predial se pagará aplicando 

la tasa que señala la tarifa contenida en la fracción I del Artículo 35 

de la presente Ley, con un descuento de hasta un 40% del monto 

total del impuesto a pagar, el cual deberá ser aprobado por el 

Ayuntamiento; exceptuándose las empresas acreedoras a los 

beneficios que en materia de impuesto predial contempla la Ley de 

Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico de Sinaloa. 

Los Ayuntamientos deberán informar al Instituto Catastral del 

Estado de Sinaloa, sobre los predios que les sea otorgado este 

beneficio”. 

4.- Que en virtud de que únicamente se está dando cumplimiento a 

lo que señala el precepto invocado, esta Comisión de Hacienda 

formalmente instalada emite el siguiente: 

 

D I C T A M E N  

 

PRIMERO.- Se autoriza descontar hasta un 40% en el pago del 

impuesto predial, tratándose de predios en que se encuentren 

ubicadas, empresas comerciales, industriales y de servicio; en 

cumplimiento al Artículo 44 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Sinaloa. 

  

SEGUNDO.- Aprobado por cabildo este dictamen, remítase para los 

efectos conducentes, al ciudadano Tesorero Municipal  y Director de 

Ingresos respectivamente, para su seguimiento respectivo. 

 

----Inmediatamente después y sometido que fue a votación el 

presente punto del Orden del Día, el mismo se aprobó por 

unanimidad.-------------------------------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO QUINTO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA RATIFICACIÓN 

DEL COBRO DEL 10 POR CIENTO SOBRE EL IMPUESTO 

PREDIAL URBANO, PARA SER ENTREGADO AL 

PATRONATO PRO-EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, A.C.---Para el desahogo del presente punto del Orden del 

Día, hace uso de la palabra el ciudadano Humberto Javier González 

Díaz Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento expresando, que 

la Comisión de Hacienda elaboró el siguiente dictamen.--------------- 

 

CONSIDERANDOS 
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1. Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y 

demás miembros del H. Ayuntamiento, están obligados a aceptar 

las Comisiones que les sean conferidas por el propio 

Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo 

su mas estricta responsabilidad. 

 

2. Que el ciudadano Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas 

Echave, nos envió para efectos de análisis y dictamen en su caso, 

la solicitud del Ing. Juan Carlos Casillas Zamora Tesorero del 

Patronato Pro-educación de Ahome A. C., referente a ratificación 

del cobro del 10% sobre el impuesto predial urbano, en favor de 

dicho Patronato, para destinarse en programas para la educación 

e infraestructura educativa, así como también en becas a 

estudiantes de bajos recursos económicos. 

 

3. Que en relación a lo anterior, tenemos conocimiento que 

efectivamente durante muchos años el Patronato Pro-Educación, 

ha destinado recursos económicos primordialmente para becas a 

estudiantes de bajos recursos, así como también en lo que tiene 

que ver con la infraestructura de planteles educativos y otros; es 

por ello que determinamos como procedente el ratificar el cobro 

del 10% sobre el impuesto predial urbano y en mérito de esta 

justificación, se emite el siguiente: 

 

D I C T A M E N  

 

PRIMERO.- Se autoriza la ratificación del cobro del 10% sobre el 

Impuesto Predial Urbano, para ser entregados al Patronato Pro-

Educación del Municipio de Ahome, A.C. cuyos recursos serán 

destinados en  programas para la educación e infraestructura 

educativa, así como también en becas a estudiantes de bajos recursos 

económicos durante la administración municipal 2014-2016. 

 

SEGUNDO.- Aprobado por cabildo este dictamen, túrnese el mismo 

al ciudadano     Tesorero Municipal para su seguimiento respectivo. 

 

---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión de Hacienda el mismo se aprobó por mayoría de votos, y 

en la forma descrito con anterioridad; dejándose constancia que en 

este acuerdo la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez emitió su 

voto en contra.----------------------------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO SEXTO.----PROPUESTA DE LA REGIDORA 

PATRICIA ALYN RAMOS KELLY, REFERENTE A: 

“PROYECTO FORMATIVO INTEGRAL DE EDUCACIÓN, 
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DEPORTE Y CULTURA DE LA SALUD”.---Para el desahogo 

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

Regidora Patricia Allyn Ramos Kelly expresando, que está 

presentando un programa que se llama “Ahome Responde” como 

quedó la fracción del Partido Sinaloense, de cada mes estar 

presentando las situaciones mas complicadas que presenta el 

Ayuntamiento de Ahome y lo que es toda la sociedad ahomense en 

la situación de ofrecer a la familia de Ahome bienestar material y 

emocional a través de una información formativa  e integral salud 

para la prevención y control de enfermedades y actividades 

deportivas para que logren un equilibrio balanceado y saludable de 

su cuerpo físico, para que tengan una mente sana esto lo dice porque 

el Municipio de Ahome está catalogado con el 76% de obesidad, es 

un problema serio el cual tiene que ser abarcado y por lo tanto se 

presenta este proyecto para alcanzar la competitividad de sus 

habitantes en el municipio, es cuestión también de una nutrición 

sana y equilibrada al cuidado también del medio ambiente. Que 

dicha propuesta es básicamente en los siguientes términos: ----------- 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“El concepto consiste en crear un centro para el desarrollo social y 

económico de Ahome, para solucionar las necesidades que demanda 

la ciudadanía de contar con mejores servicios en cuestión de 

atención premédica, aprendizaje basado en adquirir competencias 

laborales para el siglo 21, habilidades personales para una vida 

mejor, y bienestar a la comunidad” 

 

“Este proyecto se enfoca al empleo de nuevas metodologías y 

procedimientos, el empleo de alta tecnología como la biotecnología 

y ciencias de computación, ciencias cognitivas y de aprendizaje 

acelerado, para lograr los objetivos planteados”. 

 

“Proyecto Responde está conformado por cuatro subcentros 

LUDARTEC (Ludoteca + arte + tecnología); SHUMANA (Salud 

humana); COGDESOL (Desarrollo Cognitivo y Social); 

ECOMUSEO e Historia Natural. Al principio los cuatro estarán 

ubicados en la misma localidad. A medida que se consigan más 

recursos económicos los centros podrán separase en localidades 

individuales. Sin embargo existe una interconexión e integración de 

los cuatro subcentros porque forman un solo proyecto integral”. 

“Lo importante es que los proyectos de cada subcentro, que son de 

duración corta y gran impacto podrán empezarse a desarrollar aun 

antes de tener un solo centro listo. Esta estrategia permite avanzar ya 

hacia un objetivo específico del programa Responde, que integra un 

número considerable de servicios, audiencia y necesidades que hay 

que mejorar en Ahome con estándares de calidad. Cada subcentro 
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enfoca de manera diferente los diversos problemas aplicando la 

creatividad e ingenio en mejorar los servicios existentes con el 

empleo de mejores procesos, más simples y usando la alta 

tecnología e instrumentos más avanzados que existen”. 

Dra. Patricia Ramos Kelly 

 

MISIÓN Y VALORES 

MISIÓN: 

 

“Ofrecer a las familias de Ahome bienestar material y emocional, a 

través de una educación formativa e integral; salud para la 

prevención y control de enfermedades; y actividades deportivas para 

que logren un equilibrio balanceado y saludable de su cuerpo físico 

y tengan una mente sana”. 

 

VISIÓN: 

 

“Ser distinguidos por alcanzar la competitividad de sus habitantes en 

el municipio, en cuestión de nutrición sana y equilibrada, el cuidado 

del medio ambiente, una población saludable y capaz de prevenir 

enfermedades crónicas, disminuir el índice de desempleo. Ser un 

símbolo de inclusión social en la vida moderna para sus 

pobladores”. 

 

VALORES: 

 

 

 

esarrollo sustentable y cuidado de los animales y la tierra 

 

 

 

 

 

 la desigualdad social 

 

 

 

METAS/OBJETIVOS 

 

“Nuestra meta consiste en desarrollar los cuatro proyectos 

planteados para este año en curso. Los cuatro proyectos son: 

desarrollo perceptivo, biorama, domos 3D, y TDCHA (Triglicéridos, 

diabetes, colesterol, hipertensión, aterosclerosis). Todos estos 

proyectos tienen entregables que son de alto impacto social e 

incluyen a todos los habitantes del municipio. Se enfocan en 

satisfacer necesidades primarias de la gente como cuestiones de 
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salud, educación por competencias, entretenimiento y cultura, medio 

ambiente, alimentos y ciencias de la tierra, y ecología”. 

 

“Buscamos proyectos viables económicamente y auto sustentables 

que sean congruentes con los objetivos de orden internacional y 

nacional, con objetivos y metas que se promuevan de una manera 

interesante y profesional con estrategias de clase mundial, los 

conocimientos más recientes por tema, los servicios y soluciones 

más convenientes que ofrece actualmente la medicina preventiva, a 

precios accesibles, pero enfocado a la prevención de la salud 

personal. Queremos ser una opción distinta porque nuestro objetivo 

está centrado en el consumidor que busca la personalización de la 

salud, y además ofrecer mejores servicios, junto con calidad y valor 

para que la gente esté satisfecha”. 

 

“Para que las metas y lo anterior se cumpla, nuestro consumidor será 

nuestra principal fuente de retroalimentación y él sabe que tiene que 

pagar un precio justo para obtener un nivel de servicio que espera 

para satisfacer su bienestar personal y la de su familia. Diseñaremos 

estrategias basadas en demandas reales. Sabemos que hoy no existe 

un proveedor que satisfaga a todo el consumidor que anda en busca 

de mejores servicios para el cuidado personal y su preparación 

individual y la de sus hijos. Nosotros queremos ser su proveedor de 

servicios sociales más importante en estos mercados. Al final lo que 

cuenta es el servicio basado en prácticas honestas y servicios de 

valor con precios accesibles”. 

 

 ---Agrega la de la voz que cree que hay muchos puntos, va a dejar a 

su consideración este proyecto y después para los que les interese 

pasará una copia a cada uno de sus homólogos Regidores para que 

sepan como con tecnología, con cultura, con dedicación, con amor 

hacía los niños y jóvenes se logran muchas cosas y se evita la 

delincuencia y se le da a Ahome el lugar y el estatus que se merece 

llegar a la revolución digital con poco costo y siendo 

autosustentable.--------------------------------------------------------------- 

 

---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, que queda 

agregado a esta acta como Anexo “A”, la propuesta de la Regidora 

Patricia Allyn Ramos Kelly.------------------------------------------------ 

 

---Acto continuo se aprobó por unanimidad que el presente punto del 

Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen, a las Comisiones 

Unidas de Hacienda, Salubridad y Asistencia, Acción Social y 

Cultural y Juventud y Deporte.--------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO SÉPTIMO.----PROPUESTA DEL REGIDOR 

CARLOS IV NEMESIO BLOCH ARTOLA, CONSISTENTE 
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EN “DEROGAR EL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME Y FORMALIZAR LA CREACIÓN Y 

FUNCIONALIDAD DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

INDÍGENAS COMO COMISIÓN TRANSITORIA, EN 

TANTO ESTA ES CONSIDERADA COMO COMISIÓN 

PERMANENTE A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 

DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

SINALOA Y EL ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

COMISIONES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

AHOME”.----Para el desahogo del presente punto del Orden del 

Día, hace uso de la palabra el Regidor Carlos Nemesio Bloch Artola 

para expresar, que se permite dar lectura a su propuesta en los 

siguientes términos:---------------------------------------------------------- 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

1. Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 

comisiones que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 

desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 

responsabilidad. 

 

2. Que el Artículo 129 Fracción II del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento, señala que el derecho de iniciar decretos o sus 

reformas, ante el Ayuntamiento compete entre otros, a los Regidores 

del Ayuntamiento.  

 

3. Que el Artículo 43 de la Ley de Gobierno Municipal vigente, 

establece que para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 

competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 

disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán 

comisiones entre sus miembros. Estas serán permanentes o 

transitorias. Las comisiones permanentes serán designadas en la 

primera sesión del ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 

 

4. Que en observancia precisamente al Artículo 43 de la referida Ley 

y al Artículo 3 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de 

las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome, el día 01 de 

enero del año en curso, se designaron las comisiones permanentes 

para el ejercicio constitucional 2014-2016. 
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5. Que sin embargo, mediante decreto municipal número 48 

publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa con fecha 06 

de diciembre del 2013, se aprueba una reforma al Artículo 26 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, 

que se refiere a las comisiones, aparece incluida la Comisión de 

Asuntos Indígenas; pero esta Comisión no se formalizó en la 

primera sesión de cabildo, en virtud de que no está considerada 

como una comisión permanente, lo que motivó al suscrito a realizar 

el análisis pertinente, en el sentido de buscar la forma y el 

mecanismo de cómo poner en operatividad en el seno del cabildo 

bajo una figura legal dicha Comisión de Asuntos Indígenas y a mi 

juicio bien pudiera ser como una Comisión Transitoria y esto sería 

en tanto que dicha comisión  

 

sea considerada como permanente y agregada en el Artículo 44 de la 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

6. Que asimismo pude percatarme de la revisión realizada a la 

normatividad respectiva, que por un lado en el Reglamento Interior 

del Ayuntamiento del Municipio de Ahome en su Artículo 26 vienen 

señaladas las comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome y 

de igual manera en el Reglamento Interior para el Funcionamiento 

de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome, en su 

Artículo 3 también vienen señaladas las comisiones pero en este 

último con el carácter de permanentes, de lo que se advierte que 

debe derogarse el Artículo 26 que se menciona y dejar firme el 

Artículo 3, puesto que este está apegado a lo que establece el 

Artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

7.  Que en mérito de lo expuesto y con fundamento en los Artículos 

24 fracción X y 129 fracción II del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de Ahome, me permito presentar para 

efectos del análisis respectivo y dictamen en su caso, la siguiente: 

 

PROPUESTA 

 

PRIMERO. Se deroga el Artículo 26 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de Ahome, publicado en el Órgano 

Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 06 de Agosto del 2004. 

 

SEGUNDO. Se formalice la creación y funcionalidad de la 

Comisión de Asuntos Indígenas, como Comisión Transitoria, en 

tanto esta es considerada como Comisión Permanente a las que 

alude el Artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa y el Artículo 3 del Reglamento Interior de las Comisiones de 

Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
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---Hace uso de la voz el Encargado del Despacho por Ministerio de 

Ley Álvaro Ruelas Echave para expresar, que antes de continuar 

quisiera primero antes que nada reconocer a todos los Regidores por 

la preocupación que han tenido con este tema, porque es un tema 

que han tratado desde antes del inicio de los trabajos y también 

quiere hacer de su conocimiento que el Presidente Municipal Arturo 

Duarte García es un convencido que las instituciones de los pueblos 

indígenas son cultura y el gobierno sinaloense, es precisamente 

responsabilidad del Municipio y del Gobierno respetar y conservar 

su cultura pero sobre todo buscar los mecanismos para que se 

permita abatir el rezago social de los pueblos y las comunidades 

indígenas, es por ello que próximamente y con el fin de que la 

Comisión de Asuntos Indígenas adquiera el carácter de Comisión 

permanente se someterá a la consideración de este pleno una 

iniciativa de adición al Artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal 

Vigente y previo acuerdo de cabildo enviarse para su estudio 

correspondiente al Congreso del Estado de Sinaloa y de aprobarse en 

esa instancia legislativa, tenga efectos jurídicos con todas las 

municipalidades de la Entidad esto con la idea de que no tengan el 

problema que habían establecido el jurídico y de que se tenga la 

posibilidad de que en todos los Municipios ya por Ley se tenga esta 

Comisión Permanente.------------------------------------------------------- 

 

---Acto seguido se aprobó por unanimidad el presente punto del 

Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Gobernación.------------------------------------------------------------------ 

 

---DÉCIMO OCTAVO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN A LOS CC. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO 

MUNICIPAL, PARA OTORGAR DESCUENTOS EN 

MULTAS DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO.---Para el 

desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 

palabra el ciudadano Humberto Javier González Díaz Encargado de 

la Secretaría del Ayuntamiento expresando, que la Comisión de 

Hacienda formuló el siguiente dictamen.---------------------------------- 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del H. Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 

comisiones que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 

desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su mas estricta 

responsabilidad. 
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2.- Que en base a lo anterior, nos reunimos para efecto de realizar el 

análisis respecto a las multas por infracciones de tránsito y sobre 

todo conocer y saber quienes son los autorizados para realizar 

descuentos a las mismas, toda vez que es muy común observar a 

muchos ciudadanos que acuden a la Presidencia Municipal y a otras 

dependencias del Ayuntamiento, para que se les pueda favorecer con 

algún descuento. 

 

3.- Que al profundizar en el asunto, constatamos que dentro de las 

facultades y obligaciones del Presidente Municipal comprendidas en 

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

38 fracción VII párrafo segundo se especifica “en caso de 

infracciones en materia de tránsito, se aplicarán las sanciones que 

establezcan las disposiciones legales conducentes”. 

 

4.- Que en mérito de lo expuesto, consideramos procedente que el 

ciudadano Presidente Municipal designe que servidores públicos 

municipales aparte de él, estarán facultados para otorgar descuentos 

en multas en materia de infracciones de tránsito y en ese tenor se 

emite el siguiente: 

 

D I C T A M E N  

 

PRIMERO.- Se autoriza a los CC. Secretario del Ayuntamiento y 

Tesorero Municipal, para que puedan efectuar descuentos en multas 

de infracciones de tránsito, de conformidad a los porcentajes que el 

Presidente Municipal determine. 

 

SEGUNDO.- Aprobado por cabildo este dictamen, remítase para los 

efectos conducentes, a los servidores públicos mencionados con 

anterioridad para su observancia y cumplimiento respectivo. 

 

---Inmediatamente después y sometido que fue a votación el 

dictamen de la Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por 

unanimidad.------------------------------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO NOVENO.----SOLICITUD DE LOS CC. 

EDMUNDO YEOMANS MARTÍNEZ Y L.C.P. ADAN A. 

ENRIQUE ROBLES PRESIDENTE Y DIRECTOR 

OPERATIVO DE LA ASOCIACIÓN ALZHEIMER DE LOS 

MOCHIS IAP, REFERENTE A UN APOYO MENSUAL DE 

$15,000.00 PARA LLEVAR A CABO SUS ACTIVIDADES.--- 

Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de 

la palabra el Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento Humberto 

Javier González Díaz expresando, que el Presidente y Director 

Operativo de la Asociación Alzheimer de los Mochis IAP Edmundo 

Yeomans Martínez y Adan Enriquez Robles, hacen formal solicitud 
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al ciudadano Presidente Municipal, consistente en el apoyo mensual 

de $15,000.00, para llevar a cabo sus actividades.----------------------- 

 

---Acto seguido se aprobó por mayoría de votos que el presente 

punto del Orden del Día se turne para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Hacienda; dejándose constancia que en este acuerdo la 

Regidora Nora Alicia Arellano Chávez emitió su voto en contra.---- 

 

---VIGÉSIMO.----SOLICITUD DE LOS CC. DR. JOSÉ DAVID 

GUZMAN LEUFFER Y LIC. ROBERTO AKACHI ROBLES 

VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DEL PATRONATO 

PROALBERGUE PARA ANCIANOS SANTA ROSA IAP, 

CONSISTENTE EN EL APOYO DE $5,000.00 MENSUALES 

EN COMBUSTIBLE (GASOLINA).---Para el desahogo del 

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

ciudadano Humberto Javier González Díaz Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento expresa, que el Vicepresidente y 

Secretario del Patronato Pro-albergue para Ancianos Santa Rosa 

IAP, Doctor José David Guzmán Leuffer y Lic. Roberto Akachi 

Robles, de igual manera solicitan el apoyo de $5,000.00 mensuales 

en combustible (gasolina), para cubrir las necesidades de dicho 

Patronato.---------------------------------------------------------------------- 

 

----A continuación se aprobó por mayoría de votos que el presente 

punto del Orden del Día se turne para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Hacienda; dejándose constancia que en este acuerdo la 

Regidora Nora Alicia Arellano Chávez emitió su voto en contra.---- 

 

---VIGÉSIMO PRIMER.----AUTORIZACIÓN A LOS CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, PARA 

FIRMAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA 

EJECUTAR LAS OBRAS Y AUTORIZACIÓN PARA LA 

MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y 

MUNICIPALES.---Para el desahogo del presente punto del Orden 

del Día, hace uso de la palabra el Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento Humberto Javier González Díaz expresando, que se 

solicita al cabildo que autorice a los CC. Presidente Municipal, 

Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, a firmar 

convenios de coordinación para ejecutar las obras y autorización 

para la mezcla de recursos federales, estatales y municipales, esto 

con el propósito de estar preparados para cualquier trámite que en su 

momento se pueda presentar derivado precisamente de la dinámica 

de la propia administración pública municipal, es de aclararse y 

destacarse que este tipo de acuerdos normalmente son tomados al 

inicio del ejercicio del gobierno municipal.------------------------------- 
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---Enseguida y sometido que fue a votación el presente punto del 

Orden del Día, el mismo se aprobó por unanimidad.-------------------- 

 

---VIGÉSIMO SEGUNDO.----ASUNTOS GENERALES.---Para 

el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la 

palabra el Regidor Rosario Buelna Beltrán para expresar, que su 

solidaridad para con las personas que hoy los visitan aquí, que traen 

una demanda y quiere ser muy claro en el punto que va a tocar, que 

el Ayuntamiento hoy cuenta con finanzas estables para hacer frente 

a necesidades como esta, entonces no ven o no ve en lo particular el 

porque se están presentando situaciones que están viendo hoy en 

este lugar, que la gente pide que conforme a derecho se le liquide y 

también pide que conforme a actuaciones de administraciones 

anteriores se les de ese trato legal y digno y es muy importante para 

él tomar hoy la palabra para mostrar su solidaridad con ellos y 

pedirle al Encargado del Despacho que se atienda cuanto antes esta 

situación ya que son personas que tienen compromisos también en 

sus hogares y no es posible que anden en acciones de este tipo, 

entonces no es un lugar que sea precisamente para este tipo de actos, 

pero los lleva la necesidad a estar ahí el día de hoy, entonces si es 

muy importante tomar este punto muy en cuenta  para que se atienda 

lo antes posible y que conforme a derecho puedan atender estas 

demandas ya que es muy importante que el Ayuntamiento no se vea 

involucrado en demandas y posteriormente tenga que hacer un 

desembolso mucho mayor al que está obligado este día.---------------- 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para expresar, que 

se solidariza con las personas que están aquí presentes, se preocupa 

y se ocupan por ellos, pide a las autoridades, a los compañeros 

Regidores, que la manifestación que ahí se está manifestando no se 

vea con un sentido empresarial, que el Ayuntamiento no es una 

empresa, que las personas que se están manifestando el día de hoy 

son personas al igual que otro grupo de personas que salieron y que 

la fueron mencionadas en la sesión anterior son trabajadores, son 

personas humanas que tienen sus derechos, piden que en esta 

ocasión al igual que se hizo en aquella otra ocasión se les liquide 

conforme a derecho es lo que están pidiendo estas personas se 

ocupan les comenta a ellos de la situación y les consta hasta que esto 

tenga el fin que a todos les corresponde conforme a derecho, insiste 

le comenta al Señor Secretario que quiere pedirle desde que inició  

esta sesión está sumamente incómoda, que ahorita las personas 

tienen su motivo la mayoría de los que están aquí presentes están de 

pié, pero hay interés de la ciudadanía de estar presentes aquí en las 

sesiones y se la pasan de pié ¿que será muy difícil traer unas sillas 

para que estén cómodamente al igual que todos sentados en esta 

sesión?, le pide esto de favor que atiendan a los ciudadanos como se 

merecen.------------------------------------------------------------------------ 
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---A continuación hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto 

Armenta para expresar, que definitivamente  es lamentable como lo 

comentaban sus compañeros que le antecedieron y también la 

fracción del Partido Sinaloense les brinda todo el apoyo solidario, 

para efecto de entrarle a lo que ve con tristeza que lo que se da 

ahorita en esta sesión el análisis, la reflexión de cada uno de los 

problemas que van a enfrentar, que ahorita son ellos ciertamente los 

que se atrevieron a entrar aquí que bien y bien decía Buelna que no 

es el espacio adecuado pero la necesidad los obliga, pero también 

hay otros grupos que también reclaman justicia, también reclaman 

que sus derechos sean oídos y respetados para eso aquí se 

encuentran también empleados del Ingenio Azucarero, otros se 

quedaron en casa por no tener los recursos para trasladarse acá como 

son los ejidatarios, también los obreros, creen que los espacios para 

que estas personas den a conocer su problemática  y vean la vía de 

cómo resolverlos que entren a esto pero con mucha seriedad, que el 

compromiso que tienen ellos como Regidores del Ayuntamiento es 

darle solución, que hay otro grupo compañeros que también traen 

problemas con administraciones, que la propuesta que haría es que 

les dieran toda la información tanto de los que estaban y ya no están 

y los compañeros aquí presentes pero también hacer válida la 

respuesta, la plática que tuvieron que ahorita lo va a apoyar su 

compañero Irazoqui es razón a las demandas de los trabajadores 

también los ejidatarios del Ingenio Azucarero, que si esto dejan 

crecer les comenta a sus compañeros se les puede convertir en un 

problema social ya es y todos son responsables de esto si no buscan 

la vía de solución que apoyen la propuesta del Señor Presidente y de 

los compañeros para buscar una solución adecuada, cree que la 

intención de la fracción parlamentaria es que las cosas se resuelvan 

de la mejor manera en un sentido social, ameno y apegado a la 

legalidad de lo que hoy en estos momentos los compañeros están 

reclamando.-------------------------------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 

Chávez para expresar, que lo importante es que tengan sobre la mesa 

los temas que tienen que ven con derechos fundamentales de las 

personas, ellos creen que lo que es justo es lo que tienen que hacer 

siempre, darle a cada quién lo que corresponde de acuerdo al marco 

legal y quiere profundizar el tema en cuanto a lo importante que es 

la hacienda municipal y el Gobierno Municipal, los Ayuntamientos 

se renuevan cada tres años de acuerdo a como dice la Ley, cada tres 

años hay mandos medios, hay mandos en primer nivel que han de 

dejar el cargo porque vienen acompañando la figura del Ejecutivo, 

en próximas fechas tienen que formalizar y analizar también 

legalmente como funcionarios de los primeros niveles de gobierno 

que vienen a una administración pública con las características de 
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Ahome, que es un Municipio del País de la media para arriba, que se 

imaginen los que son mas abajo, no pueden cargar cada tres años 

con la carga administrativa que representa liquidar el trabajo de 

gente que sabe que viene por tiempo y obra determinada a ejercer 

sus trabajos, es una opinión personal que en su momento con toda la 

formalidad legal habrá de presentar cuidando todas las implicaciones 

legales que tiene que cada quién que viene a un cargo en estos 

niveles lo hagan, que entiende muy bien el nivel y lo entienden sus 

compañeros Regidores Priistas el nivel de base de confianza que 

tienen sus compañeros que es diferente al planteamiento que acaba 

de hacer y cree que ellos y a las autoridades que tiene a cargo el 

Ejecutivo transmitirle el sentir en este caso de muchos de sus 

compañeros en el sentido de que en la legalidad y entiende también 

que hay casos específicos y especiales que tienen que analizarse 

como tal, pero que también en el caso de algunos no puede ser la 

tabla raza con que midan a todos en una función de desempeño, que 

hay algunos casos que merecen especial observancia pero hay otros 

casos en lo general y quizás sean los mas que deben tener esa actitud 

de respeto por parte de la autoridad en lo que son sus derechos, que 

ellos los compañeros Regidores cree que todos tienen esa conciencia 

y el ánimo es la misma solicitud y el mismo afán le comenta al 

Señor Secretario y al Presidente por Ministerio de Ley se sumen, 

pide que todos los casos se analicen en la forma individual que 

corresponde y que a cada quién se le de el trato legal que merece 

cada uno de los compañeros y que otra cosa, que desde 1987 con 

Ernesto Álvarez Nolasco como Presidente las sesiones de cabildo se 

hicieron todas públicas, obligatorias, que es un recinto de la 

expresión de los ciudadanos de Ahome, cree que todos los 

Regidores están convencidos de que la presencia de ellos siempre en 

las sesiones siendo con orden y con respeto a lo que es la figura de 

cabildo siempre son muy bien venidos, la expresión del pueblo 

siempre es la expresión de quién gobierna en una democracia y decir 

algo que no ha aprobado y no ha levantado la mano en dos casos que 

tienen que ver con la asignación de recursos, en una IAP que es de la 

Asociación Alzehimer y otra que tiene que ver con la entrega del 

10% del predial al Patronato Pro-educación del Municipio de 

Ahome, que siente que ese objeto de creación del Patronato en su 

momento hace mucho tiempo fue rebasado y le pide con todo 

convencimiento a quienes forman parte en la Comisión de Acción 

Social y Cultura y  a quienes forman parte en la Comisión de 

Educación, Hacienda y Gobernación, se revise puntualmente el 

ejercicio de los recursos que se entregan y que también porque no 

solamente son estas dos asociaciones, hay otras que reciben recursos 

públicos del Ayuntamiento en donde la observancia sea estricta en 

su manejo y sobre todo el objeto y pone ahorita el punto sobre la 

mesa y así lo tendrá que expresar en donde tenga que hacerlo, que el 

Patronato Pro-educación principalmente se preocupe por la becas de 
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los muchachos universitarios que merecen ese apoyo o los 

muchachos en condiciones de preparatoria y que la obra pública a la 

que destinan a veces sus recursos no tenga que ser así, que no se 

metan en contratos de obras que vayan a la obra humana porque no 

es nada de apreciable que el 10% del predial se vaya en recursos al 

Patronato, que se transparente completamente lo que es el ejercicio 

de esos recursos y que se apoye a las personas, a los estudiantes, 

para que ellos tengan en su oportunidad las becas que corresponden 

para su desarrollo, que muchos compañeros necesitan apoyo, 

muchos universitarios y muchos preparatorianos y esa debe ser la 

principal obra que tiene que hacer el Patronato Pro-educación, 

revisar el objeto de su constitución eso ha dicho con todo respeto.--- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Jesús Andrés Valdez 

Conde para expresar, que su intervención en la primera reunión 

ordinaria le comenta al Encargado del Despacho, le comentó en su 

momento al Señor Presidente que todos los problemas sociales que 

se presentan en los ciudadanos en el Municipio lógicamente los 

atañe como Cabildo y siente que el problema que aquí se está viendo 

y quiere decirles que de la fracción del PRI tienen todos el apoyo en 

base a lo que todos están manifestando, que están pidiendo lo justo, 

lo justo y siente que lo que necesitan es el diálogo, analizar caso por 

caso y piensa que esto no debe de crecer mas, que tienen el caso de 

los compañeros del Ingenio efectivamente que en la reunión pasada 

se comentó y que a la fecha no se ha dado resultados que ya van 

para cuatro o cinco meses sin el pago, entonces piensa que los 

problemas hay que atacarlos, hay que llevar a una solución, 

analizarlos porque se va dando largas que tienen un caso muy 

comentado, es del bloqueo que había en la carretera de Vícam que 

duró siete meses, porque esperar siete meses para llegar a una 

solución, para llegar a acuerdos, que a lo que los convoca de una 

manera respetuosa que analicen los casos y que efectivamente se les 

pague lo justo.----------------------------------------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez 

para expresar, que como Regidora del Partido Nueva Alianza quiere 

hacer este comentario, cree que en lo que les marca la Constitución  

en los derechos laborales en este caso es muy claro y por supuesto 

mas claro lo dice la Ley secundaria que es la Ley Laboral, en donde 

de ahí emanan todos los derechos de los trabajadores y por tal 

motivo cree que es un asunto que no tiene discusión relativo a lo que 

los compañeros vienen aquí a solicitar, por lo tanto se suma a la 

propuesta de los compañeros que la han antecedido y solicitarle al 

Señor Presidente por Ministerio de Ley que exactamente se les 

pague lo justo y cree que lo justo es lo que de acuerdo al salario que 

estaban devengando  y al trabajo como lo estaban realizando, ve 

aquí a diferentes tipos de personas en donde sin conocerlos y ni 
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saber lo que estaban haciendo cree que cada uno tiene diferentes 

categorías o tuvo diferentes categorías, diferente forma de trabajar 

por lo tanto fue diferente la forma de pago también, entonces se 

suma a las propuestas de quienes le han antecedido y respaldarlos y 

solicitarle su apoyo le comenta al Señor Secretario  y al Señor 

Presidente por Ministerio de Ley.------------------------------------------ 

 

---La Regidora Carolina Soto García hace uso de la voz para 

expresar, que nada más con la misma propuesta de todos sus 

compañeros, que como fracción del PRD también se suma en apoyo 

a todos sus compañeros y exigirles lo que dice en las pancartas que 

sean liquidados conforme a la Ley.---------------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz la Regidora Guadalupe 

Vázquez Reyes para expresar, que quiere también sumarse por su 

fracción, sumarse a lo que todos están pidiendo a sus compañeros 

que están antes que ella, quiere también sumarse a esto y que se les 

de una pronta respuesta, que se les de una pronta respuesta porque 

cree que son personas que también necesitan, personas de bajos 

recursos también.------------------------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 

Grajeda para expresar, que es del Partido del Trabajo y que hay 

muchas necesidades en el Municipio, muchas posturas, muchas 

situaciones y ante todo han demostrado aquí que los Regidores están 

de acuerdo, están viendo disponibilidad por parte de todos para 

atenderlos y cree que todos buscan el diálogo y una solución 

inmediata para todos estos temas que se manifiestan ante sus 

necesidades todos son humanos y cada quién tiene necesidades 

diferentes, espera que se les pueda apoyar de la manera correcta 

como ya lo dijeron todos sus compañeros y en el caso del Ingenio 

Azucarero si es cierto que son un organismo pero también el Ingenio 

Azucarero es un organismo el cual es una empresa y tiene activos 

fijos de los cuales llevándose por el medio legal piensa que los 

trabajadores pueden conseguir su liquidación total de sus adeudos 

para eso hay instancias y ellos como Regidores pueden 

acompañarlos y apoyarlos pero siempre y cuando sea por el medio 

legal, que se acuerden que el derecho de las personas concluye en 

donde empieza el derecho de todos.--------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco para 

expresar, que solamente para agradecer a todos y cada uno de los 

presentes que con mucho respeto se presentaron aquí, han escuchado 

todos a cabildo y han escuchado a cada una de las fracciones que 

integran este cabildo y de verdad quieren decirles que de verdad van 

a tener respuesta en lo mas inmediato, seguros están de ello, estarán 
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muy al pendiente y les agradece que así se sigan conduciendo con 

este respeto que demostraron el día de hoy.------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Encargado del Despacho por Ministerio de 

Ley Álvaro Ruelas Echave para expresar, que les quiere agradecer y 

reconocer el respeto con el que se han conducido en esta sesión que 

entiende la postura de los Regidores y la preocupación de todos los 

Regidores y quiere expresarles que se ha reunido con la mayoría de 

los Regidores para tratar este tema porque es la preocupación de 

todos, quiere que sepan que siempre va a haber la comunicación con 

cada uno de los Regidores y con cada una de las personas que 

vengan a tocar la puerta de todos en ambos temas, tanto en la 

cuestión del Ingenio Azucarero como el ya han tenido diversas 

reuniones ayer hasta tarde en la noche y hoy temprano en la mañana 

hicieron un acuerdo también con el Coordinador de  los Regidores 

del PAN en que el día de mañana estarán dando un conocimiento de 

un detalle de toda esta situación cual es la postura nuestra y porque 

se está haciendo un análisis y cree que es sano hacer un análisis en 

este aspecto quiere decirles, que en ningún momento se han negado 

a la plática a ser claros y a ser transparentes de las decisiones que 

está tomando el Ejecutivo de este Ayuntamiento y en todas las 

decisiones y en todos los temas van a tener el mismo tratamiento, 

también se ha avanzado en la cuestión y han atendido tres o cuatro 

veces, el Regidor Irazoqui estuvo con ellos también los 

acompañaron los Regidores del PAS para atender la problemática de 

las personas del Ingenio y les ofrecieron también de su parte lo que 

estaba les explicaron cuales eran las acciones que se estaban 

tomando, cree que también deben de celebrar que aquí ha sido en 

donde se ha estado avanzando en la problemática porque también en 

la pasada sesión hubo un buen avance y se ha estado trabajando en 

la problemática también de las personas precaristas y en eso les 

quiere reconocer a todos los Regidores de todas las fracciones que se 

han manejado con un gran profesionalismo que ha habido una gran 

preocupación y reiterarles que la preocupación también es del 

Presidente Municipal y con funcionario del Ayuntamiento siempre 

van a tener la comunicación de su parte y las puertas abiertas, cree 

que hoy tienen una gran responsabilidad, deben de analizar con 

seriedad cual va a ser la situación en el futuro para la cuestión de las 

finanzas y las liquidaciones de las personas que trabajen en los 

Ayuntamientos y tienen que hacer distinciones, cree y este es un 

comentario en lo personal que les hace en aquellas personas que 

están en los primeros niveles, de aquellas personas que trabajan 

como trabajadores de base y de confianza, que no es justo que 

quienes estemos en los primeros niveles exijan al final de una 

administración que se tenga liquidaciones millonarias, porque eso no 

es propio de su responsabilidad, que ninguno de los funcionarios de 

primer nivel podían decir que no sabían que venían a una 
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administración de tres años o menos, que el hacerlo de otra manera 

es irresponsable y el dañar las finanzas de esa manera quienes tienen 

las posibilidades y las responsabilidades primeras del Ayuntamiento 

significa dañar a los propios trabajadores del Ayuntamiento y de 

alguna u otra manera estar dañando las finanzas de todos quienes 

vienen a pagar los impuestos de este propio Ayuntamiento, es una 

excelente oportunidad de que traten el tema con seriedad todos y que 

determinen de una vez por todas cual debe ser el tratamiento y en 

que niveles de las liquidaciones que se tienen que tener para que 

dentro de tres años no tengan este problema y que no hereden a la 

próxima administración un problema en donde se sangren las 

finanzas millonarias, también les dice están muy de acuerdo en las 

necesidades que tienen las personas que no son de otro nivel y 

también es normal y es sano que las nuevas administraciones tengan 

a sus personas de confianza porque es la manera en que pueden 

hacer el trabajo, que a ellos también les exige la población sobre 

todo cuando hay un cambio de administración pero no deben de 

sufrir las consecuencias no está de acuerdo con eso y en eso ellos 

tienen que tratar cada uno de esos de los puntos de manera puntual 

pero que tampoco es justo que exista gente que haya entrado en el 

último mes de la administración anterior y hoy tengan que 

liquidarlos tienen que analizarlo también eso como tienen que hacer 

un correcto uso de los recursos es por eso que ellos les manifiestan 

desde inicio, que tienen que analizar cada uno de estos puntos y que 

no solamente este problema se da en el Municipio se da también en 

las paramunicipales y cree que todos van a estar de acuerdo que de 

una vez por todas deben darle una solución a este problema, está en 

sus manos, está en manos del cabildo que vayan atendiendo a los 

problemas y vayan dándole solución a todos ellos y les reitera a 

todos los que se están manifestando hoy y a toda la población como 

lo han hecho en los medios que las puertas están abiertas, que todos 

los que quepan en su oficina para atender hoy mismo los atienden y 

hoy mismo tienen la plática que no se va hasta que no atiende al 

último y esa es siempre el lineamiento que les dio el Presidente que 

si quieren ahorita lo hacen y que también hay un lineamiento para 

que los atiendan en cada una de las áreas les agradece a todos, 

porque cree que si siguen con esta línea no solamente de la gente 

que viene con respeto a manifestar los problemas que tienen en el 

Municipio sino la actuación de cada uno de los Regidores como lo 

han hecho hoy con profesionalismo, van a dar una solución no 

solamente justa sino van a dar cuenta a quienes todos los eligieron 

claramente de cómo se dan la solución de los problemas y como se 

utiliza todos y cada uno de los recursos del Municipio que este es su 

comentario y les agradece mucho su atención.--------------------------- 

 

---La Regidora Irma Cota Soto hace uso de la voz para expresar, que 

antes de su participación preguntó que si alguno de los Regidores 
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tenía alguna otra intervención que no la tenía pero después de lo que 

dice y después de escuchar le comenta al Presidente por Ministerio 

de Ley que si quiere y pide permiso para participar, que esta 

situación que se presenta cada  tres años, cree que no es privativa del 

Municipio de Ahome, que es un problema que se da en los 18 

Municipios y algo tienen que hacer, que aquí el pleno de los 

Regidores como ya lo entendió con su compañera Nora, tienen que 

hacer algo, alguna iniciativa que ya quede escrito que no sabe le 

comenta al Licenciado Robles en que figura, pero debe hasta irse al 

Congreso no sabe pero que aquí en el Municipio, ya quede 

establecido por Ley o en el Reglamento quizá, de que las personas 

que vienen por tres años deben de estar consientes y se les debe 

decir mira vas a entrar a laborar pero con esta figura y con estas 

condiciones, con estos beneficios y con estas obligaciones así de 

clarito que le queda claro que esta administración va a tener mucho 

cuidado en esta situación, sobre todo con los funcionarios de primer 

nivel que quiere decirle porque se siente un tanto responsable por 

quienes representan y la administración anterior, por los comentarios 

que hace y salvo la mejor opinión ahí de sus compañeros Regidores 

de Acción Nacional, si hay una situación de funcionarios de primer 

nivel o de segundo o de tercero pero sobre todo de primer nivel y de 

segundo nivel que son los mejores salarios por su nivel, se les otorga 

e hicieron algo incorrecto en cuanto a las liquidaciones o 

autoliquidaciones le pide que se actúe también conforme a derecho, 

así como los señores que están aquí presentes tienen sus derechos 

también sus obligaciones los que salieron también, entonces en ese 

sentido es su participación y les agradece a todos que la escuchen; 

interviniendo el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, que 

quiere reconocer a la Regidora Irma Cota que las manifestaciones 

han sido de la misma manera de ella hacía ellos en esa exigencia de 

que se haga justicia y que no se distinga la justicia, tanto en las 

pláticas privadas como las hoy en público y es también la decisión 

de la administración y la orden del Presidente de que actúen en todas 

las áreas de esa manera.------------------------------------------------------ 

 

---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que como Coordinadora del Partido Sinaloense 

y ya con la intervención previa aquí de su compañero, lo que quiere 

manifestar es efectivamente que tienen todos sus derechos y tienen 

toda la situación de  pedirlo y estar con ellos pero que también hay 

que ver que cuando llegó Acción Nacional, también salieron los 

anteriores priistas y están muchos de ellos a tres años de distancia 

todavía con problemas legales porque demandaron, porque hicieron 

las cosas y no se les pagó, entonces en la situación de que se vive 

esto hay que ser justos y parejos, que está en el Partido Sinaloense, 

pero también  aquellas personas que hace tres años tuvieron el 

mismo problema también tienen el mismo derecho a estar en la 
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situación y no estar con la situación de que cada tres años van a estar 

demandando o van a estar con la misma situación, se entiende de 

que unos entran, otros salen pero los que son los mas golpeados que 

son los que están abajo esos si deben de ser liquidados conforme a 

derecho y la verdad apoyarlos en plenitud y cualquier cosa que 

requieran ahí van a estar, también van a estar con los cañeros que 

son cañeros y hay que exigirle a ese Señor que son cañeros y hay 

que exigirle al Señor Elizondo que pague que así se habla.------------ 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán 

para expresar, que nada más para aclararle ahí a la Doctora, que con 

relación a este caso de los trabajadores que hoy están ahí con ellos, 

con relación a los anteriores no es la misma situación, puesto que 

aquellos trabajadores fueron liquidados conforme a Ley, conforme a 

derecho y aun ellos no han sido liquidados y ya están retirados de su 

relación laboral eso es lo que ellos necesitan su liquidación ya 

porque tienen y ellos tendrían que estar ya ahorita en otro trabajo o 

en busca de otro trabajo y no están en manifestaciones, no están en 

vueltas aquí, vueltas allá y puesto que el Municipio tiene ahorita la 

capacidad para atender estos asuntos y la disponibilidad existe en 

todos ellos, pues solicitan a nombre de ellos solicita que se le de 

celeridad a este caso y que lo antes posible se resuelva y van a estar 

muy al pendiente de que cada situación se vaya generando conforme 

a derecho.---------------------------------------------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz la Regidora Marisela Gutiérrez 

Medina para expresar, que las personas que en realidad fueron 

despedidas en el trienio pasado  hasta ahorita todavía sigue ese tema 

vigente, que es una demanda que está ahorita todavía y coincide con 

el Regidor en que no es el mismo asunto porque estas personas han 

sido despedidas por esta administración, cree que todos los que están 

aquí presentes sabían que venían por tres años y que no todos van a 

tener los mismos derechos y hay que ser consientes que en cada 

trienio los subdirectores, directores salen y entran gentes nuevas, se 

firma un contrato, una renuncia, entonces ve mucha gente que si en 

verdad a lo mejor no estuvieron pero que conforme a derecho ya 

sabe el Secretario que se tiene que hacer, cree que no hay necesidad 

de que las personas vengan a exigir pues lo que en verdad es justo 

para ellos porque como dijo que los va a empezar a atender a partir 

de ahorita si que sean consientes, consientes las personas de que si te 

toca esto eso es no puedes exigir mas lo que la Ley Laboral no te 

puede dar.---------------------------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez para 

expresar, que todos han hecho o dado una opinión en torno al tema y 

cree que ha sido muy claro le comenta al Señor Presidente por 

Ministerio de Ley en la expresión de la atención y del cuidado que 
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han tenido desde el primero momento que se ha suscitado esta 

controversia hacia el Ayuntamiento y del interés que todos han 

manifestado y ha manifestado en esta situación y que las palabras de 

él han sido muy comprometidas por parte del Ayuntamiento y va a 

hacerse, cree que el tema lo han expuesto ya todos de una manera 

que es muy clara y cree y confían le comenta al Señor Presidente en 

que así se resuelva conforme al derecho que asiste a cada una de las 

personas, con el sentimiento siempre en la justicia y en la equidad.-- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto 

Armenta para expresar, que cree que todos los temas son muy 

importantes y cree que deben de dar lugar a lo que se plantea en 

cada orden del día y que bueno que ahorita las intervenciones han 

enriquecido algunos temas, pero cree que en el desglose del 

Ayuntamiento del orden del día no dieron lugar a una sana y buena 

disposición a un análisis, por ello invita a que en la próxima reunión  

sesión vendrán a ese análisis profundo porque aquí hubo temas muy 

importantes y retomaba Nora en el punto donde ella emitió su voto 

en contra que también él no votó a favor en el punto 14 porque aquí 

no tuvieron ellos el diagnóstico, no tuvieron el informe de esas 

empresas, de esos negocios comerciales para condonarles el 40% 

porque no entraron al análisis realmente, no tenían información de 

eso, cree que como este asunto tienen que hacer otras cosas y 

entrarle con seriedad a esto que hace esta petición, para que antes de 

la aprobación de cada uno de los puntos que vienen para agotar el 

orden del día entren a un análisis en cada una de las Comisiones; 

interviniendo el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, que 

estos puntos le recuerda al Regidor, que estos temas se trataron 

ampliamente en la Comisión de Hacienda y que ese es un descuento 

que siempre se ha dado no solamente esta vez, es decir es un 

descuento general y ellos lo que le están haciendo en este momento 

es darle la formalidad de pasarlo por cabildo y las discusiones se 

dieron y se dan en las Comisiones por la cuestión también de tiempo 

en que cada una de las sesiones tienen y que recuerden también que 

cuando se termina también cada uno de los puntos que terminen se 

puede dar la palabra si alguno tiene algún comentario que hacer o 

alguna discusión y si los temas están totalmente concluidos pues se 

sigue a la votación.----------------------------------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz el Regidor Carlos Bloch Artola 

para expresar, que específicamente le comenta al Regidor Eduardo y 

a sus compañeros que la quinceava comisión permanente es la de 

Concertación Política, que ahí es donde se tratan los puntos con cada 

uno de los representantes de las fracciones parlamentarias y ahí se 

discuten que ya sería cuestión y con todo respeto lo dice de que 

transmitan y que esa información permee  en todos y cada uno de los 
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individuos que corresponden y que conforman cada una de las 

fracciones parlamentarias.--------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para expresar, 

que nada más quiere recordarles que hizo una propuesta en la 

primera sesión de cabildo para que se integre aquí la Comisión de 

Derechos Humanos como permanente y que si bien es cierto, si en 

este caso se tendrá que enviar para la Reforma en el Congreso del 

Estado de Sinaloa en lo referente al tema de los asuntos indígenas 

igualmente quiere que se considere la que presentó de los Derechos 

Humanos para tal efecto, pero además tendrían que revisar algunos 

departamentos en algunas áreas que ha estado visitando además 

revisando la propia Ley de Gobierno Municipal y el Reglamento, se 

encuentra en que en el caso específico en la atención a las personas 

con capacidades diferentes en este Ayuntamiento, resulta que ya 

tienen un área, una coordinación de hace varios trienios que están 

atendiendo a este tipo de personas, cree también un Reglamento que 

ya se encuentra establecido sin embargo no existe en la Comisión y 

a ella le llama mucho la atención que no exista una comisión de 

atención a personas con capacidades diferentes y al revisar como 

está conformada en el Senado de la República y en la Cámara de 

Diputados, no existe como tal específicamente como comisión para 

atender a personas con discapacidad, sino existe atención a grupos 

vulnerables y son quienes atienden también a ese tipo de personas en 

esta situación, de tal manera que si se puede considerar en estas 

reformas la propuestas de la comisión de derechos humanos y la de 

atención de grupos vulnerables o a personas con capacidades 

diferentes y quiere también proponerlo.----------------------------------- 

 

---VIGÉSIMO TERCER.----CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- 

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 

Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las 09:45  nueve horas  con 

cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, firmando para 

constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.-----

CONSTE.---------------------------------------------------------------------- 
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