
 1 

 ACTA N° 17 

 

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

Sinaloa, México, siendo las 08:00 a.m. del día 07 de mayo del año 

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

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

efecto de celebrar SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa 

al ejercicio constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento 

a lo dispuesto por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado y 48 inciso a) del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se sujetó al siguiente:----------- 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y 

DECLARATORIA DE  QUÓRUM. ------------------------------------ 

 

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

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

 

3. INFORME DEL CIUDADANO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.---------------------------- 

 

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN TRANSITORIA DE 

VIVIENDA, RELATIVO A POSIBLES SOLUCIONES A LOS 

PROBLEMAS PRESENTADOS, ANTE LA DEMANDA DE 

VIVIENDA Y LA SITUACIÓN DE LAS INVASIONES POR 

PRECARISTAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA CIUDAD 

DE LOS MOCHIS.---------------------------------------------------------- 

 

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE SOLICITUD DEL TESORERO MUNICIPAL JUAN 

TACHNA FÉLIX, CONSISTENTE EN AMPLIAR EL PLAZO 

DE APOYO A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR (PROFECO) DE UN AÑO A TRES AÑOS.----- 
 

6. SOLICITUD DEL DIRECTOR DE 

INGRESOS DANIEL GUADALUPE GARCÍA LEÓN, 

MEDIANTE LA CUAL PIDE QUE SE PONGA A 

CONSIDERACIÓN DEL CABILDO LA SOLICITUD DEL 

SINDICATO DE ASEADORES DE CALZADO DEL 

MUNICIPIO DE AHOME, CONSISTENTE EN LA 

EXENCIÓN DEL PAGO DEL PERMISO Y USO DE PISO EN 

VÍA PÚBLICA PARA LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS 
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DEL IMSS, QUE TRABAJAN PERSONALMENTE SUS 

BOLERÍAS; PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y 

DICTAMEN, A LA COMISIÓN DE HACIENDA.------------------ 

 

7.  PROPUESTA DEL REGIDOR LUIS XAVIER 

ZAZUETA IBARRA, RELATIVA A PROYECTO DE 

REGLAMENTO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE AHOME, 

SINALOA; PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y 

DICTAMEN A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.------------ 

 

8.  PROPUESTA DEL REGIDOR GILBERTO 

IRAZOQUI GALAVIZ, REFERENTE A: A) REALIZACIÓN 

DE LABORES DE INSPECCIÓN POR PARTE DE 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, 

CON MOTIVO DEL ROBO HORMIGA DE LAS COSECHAS 

AGRÍCOLAS. B) VERIFICACIÓN POR LA INSTANCIA 

COMPETENTE DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE 

HUMEDAD. C) VERIFICACIÓN POR LA INSTANCIA 

COMPETENTE, DE LAS BÁSCULAS DE LOS CENTROS 

RECEPTORES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AHOME; 

PARA SER TURNADA A LA COMISIÓN DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA.------------------------------------- 

 

9. SOLICITUD DEL C. ING. BERNARDINO 

ANTELO ESPER DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL Y HUMANO, RELATIVA A LA APROBACIÓN DE 

LA APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES EN LAS 

ACCIONES DEL PROGRAMA RAMO 15 “VIVIENDA 

DIGNA”, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL 

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SEA LA INSTANCIA 

EJECUTORA DE DICHO PROGRAMA, ASIMISMO PARA 

QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO Y SÍNDICO PROCURADOR, FIRMEN 

CON EL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE 

HABITACIONES POPULARES EL CONVENIO 

CORRESPONDIENTE; PARA SER TURNADA PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE HACIENDA.- 

 

10. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

REFERENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUOTAS 

PARA LA EXPEDICIÓN DE CARTAS DE OPINIÓN 

FAVORABLE, PARA LICENCIAS DE OPERACIÓN EN LOS 

TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE 

PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE AHOME, 

SINALOA.-------------------------------------------------------------------- 
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11. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y HACIENDA, RELATIVO A LA 

CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE AHOME.-------------------- 

 

12. PROPUESTA DE LA REGIDORA NORA 

ALICIA ARELLANO CHÁVEZ, RELATIVA A REFORMA 

AL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, EN LO QUE 

RESPECTA A LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y 

CULTURAL; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 

DICTAMEN EN SU CASO A  LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN.---------------------------------------------------------- 

 

13. ASUNTOS GENERALES.---------------------- 

 

14. CLAUSURA DE LA SESION.------------------ 

 

---Hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 

manifestando que por acuerdo de la Comisión de Concertación 

Política, con todo respeto se solicita incluir del Orden del Día el 

siguiente asunto que tiene que ver con el decreto número 67 

expedido por la Sexagésima Primera Legislatura, del H. Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, mediante el cual se adiciona 

los párrafos tercero, cuarto y quinto al Artículo 139-A de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, que de aprobarse 

quedaría redactado de la siguiente manera y con el numeral 13.------- 

 
13. AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y AL 

TESORERO MUNICIPAL DE MANERA CONJUNTA O 

SEPARADA PARA QUE, UNA VEZ INICIADO EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE LE 

COMPETE RECAUDAR AL MUNICIPIO, REALICEN LA 

CONDONACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS MULTAS Y 

RECARGOS QUE INTEGREN LA LIQUIDACIÓN DEL 

CRÉDITO FISCAL DE QUE SE TRATE, SIEMPRE QUE 

OCURRAN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: ------------ 

 
a) QUE EL CRÉDITO FISCAL ESTÉ FIRME 

PORQUE NO SE HAYA IMPUGNADO POR EL 

CONTRIBUYENTE DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES 

PARA ELLO, O BIEN PORQUE SE HAYA DESISTIDO DE 

LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS O JUICIOS DE 
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NULIDAD O DE AMPARO QUE HAYA PROMOVIDO PARA 

COMBATIRLOS; Y 

b) QUE EL CONTRIBUYENTE LO SOLICITE 

POR ESCRITO AL PRESIDENTE O AL TESORERO 

MUNICIPAL. 

 

AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y AL TESORERO 

MUNICIPAL DE MANERA CONJUNTA O SEPARADA 

PARA QUE, PUEDAN CELEBRAR CONVENIOS DE PAGO 

DE CRÉDITOS FISCALES EN PARCIALIDADES, HASTA 

POR 16 MESES DE PLAZO, SIEMPRE Y CUANDO EL 

VENCIMIENTO DE DICHO CONVENIO NO EXCEDA LA 

FECHA DEL ÚLTIMO DÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL ACTUAL, Y QUE SE GARANTICE EL 

INTERÉS FISCAL EN CUALQUIERA DE LAS 

MODALIDADES QUE PERMITE LA LEY DE HACIENDA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRIBUYENTE, CONVENIADO RESPECTO DE SUS 

OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONVENIO A QUE SE 

REFIERE EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, LA 

AUTORIDAD FISCAL MUNICIPAL PODRÁ HACER 

EFECTIVA LA GARANTÍA QUE HAYA SIDO OTORGADA. 

 

----Aprobado que fue el Orden del Día incluyéndose el punto que se 

menciona,  se procede al desahogo del mismo en los siguientes 

términos: ---------------------------------------------------------------------- 

  

-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 

DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del 

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

Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave, procede a pasar 

lista de asistencia, encontrándose presentes el ciudadano Presidente 

Municipal Arturo Duarte García, Carlos Alberto Anchondo Verdugo 

Síndico Procurador y los siguientes Regidores: NORA ALICIA 

ARELLANO CHÁVEZ, CARLOS IV NEMESIO BLOCH 

ARTOLA, ROSARIO BUELNA BELTRÁN, 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, 

EDUARDO SOTO ARMENTA, CAROLINA SOTO GARCÍA, 

JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE, GUADALUPE 

VAZQUEZ REYES Y LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA,  



 5 

por lo que existiendo quórum se declara válida la presente Sesión 

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

 

---En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, 

que la Regidora María de Jesús Castro Acosta, oficialmente le 

comunicó que en virtud de tener que salir fuera de la ciudad no le 

iba ser posible asistir a esta sesión de cabildo a la que previamente 

fue convocada.---------------------------------------------------------------- 

 

---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que queda 

justificada la ausencia de la Regidora María de Jesús Castro Acosta, 

por los motivos antes expuestos.-------------------------------------------- 

 

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

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

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

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

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

integrantes de este cabildo y por instrucciones del ciudadano 

Presidente Municipal se somete a consideración dispensar su 

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

 

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

acta de la sesión anterior de fecha 23 de abril del año en curso, 

cuyos acuerdos  contenidos en la misma, quedan ratificados para los 

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

 

----TERCERO.----INFORME DEL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.----Para el desahogo del presente punto del 

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

Ayuntamiento para expresar, que se permite rendir su informe 

mensual en los siguientes términos. --------------------------------------- 

 

Dando cumplimiento a lo que ordena la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Sinaloa y el Reglamento Interior de este 

Ayuntamiento,  en el sentido de informar en la primera sesión 

mensual de los asuntos despachados y los pendientes, me permito 

hacer del conocimiento de este Honorable Cabildo,  lo siguiente: 

1. Se remitieron para los efectos conducentes a la 

Tesorería Municipal, los acuerdos de cabildo relativos a la 

autorización de apoyos a organismos que otorgan un servicio en 

beneficio de la sociedad ahomense.  

2. Por oficio se hizo del conocimiento al Delegado del 

ISSSTE en Sinaloa, lo relativo a la donación gratuita a favor de 

dicho Instituto, respecto a un inmueble localizado en la Villa 

Gustavo Díaz Ordaz para destinarse a la construcción de una unidad 

médica familiar; y en este mismo apartado informarles que se 
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elaboró el decreto de donación respectivo y ya fue enviado a su 

publicación al Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 

 3. En este mismo rubro, también se envió al Periódico 

Oficial “El Estado de Sinaloa”, para efectos de su publicación, el 

decreto municipal que reforma el Artículo 146 del Reglamento 

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

 4. Finalmente informarles, que de igual manera se 

remitió a la Auditoría Superior del Estado el acuerdo 

correspondiente a la aprobación de la cuenta pública del H. 

Ayuntamiento de Ahome, correspondiente al primer trimestre enero, 

febrero y marzo del 2014 y en el mismo sentido se envió a la 

Presidenta de Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP, el acuerdo 

consistente en la ampliación del contrato de comodato de bienes 

inmuebles. 

                

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

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN TRANSITORIA DE 

VIVIENDA, RELATIVO A POSIBLES SOLUCIONES A LOS 

PROBLEMAS PRESENTADOS, ANTE LA DEMANDA DE 

VIVIENDA Y LA SITUACIÓN DE LAS INVASIONES POR 

PRECARISTAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA CIUDAD 

DE LOS MOCHIS.----Para el desahogo del presente punto del 

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

Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave para expresar, que la Comisión 

Transitoria de Vivienda formuló el siguiente dictamen.---------------- 

 

DICTAMEN 

  

---En Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a los 08 días del mes 

de abril del 2014.------------------------------------------------------------- 

  

---Visto; para resolver respecto a la encomienda otorgada por 

acuerdo de cabildo a  la   Comisión Transitoria de Vivienda, con 

único propósito de analizar y proponer posibles soluciones a los 

problemas presentados, ante la demanda de vivienda y la situación 

de las invasiones por precaristas en diferentes áreas de la Ciudad de 

Los Mochis.------------------------------------------------------------------- 
  

RESULTANDO 

  

1. Que en sesión ordinaria de cabildo de fecha 08 de enero del 

año en curso, la Regidora Irma Cota Soto, presentó una 

propuesta de creación de la Comisión de Vivienda con el 

carácter de transitoria, sustentada prácticamente en que debido 

al crecimiento y desarrollo poblacional y urbano del Municipio 

de Ahome y de la ciudad de Los Mochis sobre todo las 
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exigencias, reclamos y demandas de los ciudadanos por contar 

con servicios de mayor calidad, son elementos importantes 

para que la administración pública municipal construya los 

puentes de atención y participación de las demandas 

ciudadanas. 
 

2. Que dicha Comisión Transitoria de Vivienda se aprobó su 

conformación mediante acuerdo de cabildo recaído con fecha 

19 de febrero del año en curso, quedando integrada por Irma 

Cota Soto como Presidenta, Nora Alicia Arellano Chávez 

Secretaria, María de Jesús Castro Acosta Vocal y Patricia Alyn 

Ramos Kelly Vocal; por lo que a partir de esta encomienda nos 

abocamos a buscar de manera conciliadora las mejores 

alternativas de solución a las demandas que en los últimos 

meses y días se han generado por las personas que se 

encuentran en carácter de invasores, y 
  

CONSIDERANDOS 
  

1.-Que esta Comisión Transitoria de Vivienda es legalmente 

competente para emitir el presente dictamen, de conformidad 

con los Artículos 43, 45, 46, 47, 48 y 49 primer párrafo de la 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 1, 2, 4, 5, 6, 

10, 42 y 50 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de 

las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

2.- Que asimismo, tiene competencia derivado del acuerdo de 

cabildo de fecha 19 de febrero del año en curso, en que se 

autoriza la creación de la Comisión de Vivienda como 

Transitoria. 

  

 3.- Que después de haberse realizado un análisis y diagnostico 

de la situación, se constató la invasión de 866 casas 

habitación y 152  terrenos de los cuales se levantó un padrón 

que se anexa al presente dictamen, (a excepción de 

la  invasión MALOVA, quienes se negaron a proporcionar la 

información respectiva). 

  

4.-Que en merito de lo expuesto, se emite el siguiente: 
  

DICTAMEN 
   

PRIMERO. – Se programen mesas de trabajo personalizadas 

con  INFONAVIT, BANCOMER, DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, CONAVI, FONHAPO y 

Cruzada Contra el Hambre y cada uno de las personas invasoras, 

para que, previo estudio socioeconómico se les presenten 
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alternativas de adquisición de viviendas, de conformidad a sus reglas 

de operación en la forma siguiente: 
 

a).- MESA DE TRABAJO CON INFONAVIT. 

         Programa de Venta de resguardo de dominio. Consiste en 

que a los acreditados que se les ha demandado  por no pago y/o 

que han hecho convenios de pago y no los han respetado. A 

través del INFONAVIT el acreditado pasa el crédito a un 

familiar o a otra persona, dando preferencia a quien 

actualmente ocupa la vivienda. 

 

         Programa VIVE. Consiste en que el INFONAVIT se 

adjudica las viviendas no pagadas  por el acreditado y las 

entrega a constructoras o desarrolladoras de viviendas para que 

las reconstruyan, las vendas y las paguen al INFONAVIT (el 

INFONAVIT paga el costo de la reconstrucción o 

remodelación de las viviendas al constructor o desarrollador) 

y, 

         Cualquier otra alternativa  propuesta por INFONAVIT. 

b).- MESA DE TRABAJO CON EL BANCOMER. 
 

         Se sugiere que se realicen las gestiones correspondientes 

ante la institución bancaria, la cual deberá asignar a un 

responsable para atender la mesa de trabajo. 

 

c).- MESA DE TRABAJO CON DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. 

 

         Actualmente construye viviendas, la mayoría para el medio 

rural, pero también contempladas en las colonias Santa Alicia, 

Ferrusquilla, Ferrocarrilera y Siglo XXI y demás colonias y 

fraccionamientos contemplados en las Zonas de Atención 

prioritarias de la DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL Y HUMANO. 

 

d).- MESA DE TRABAJO CON CONAVI, FONHAPO Y 

CRUZADA CONTRA EL HAMBRE. 
 

         Establecer comunicación con los titulares de cada una de 

las dependencias antes señaladas, para que de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos se implementen acciones de 

atención a los demandantes de  viviendas y terrenos. 

 

SEGUNDO.- Se realice por el Ayuntamiento de Ahome por 

conducto de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente,  Vinculación 

Social, Participación Ciudadana y Dirección General de Desarrollo 

Social y Humano, auxiliados por la Comisión Transitoria de 
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Vivienda, las gestiones correspondientes ante las dependencias 

anteriormente mencionadas para la instalación de las mesas de 

trabajo. 

 

TERCERO.- Se realice una propuesta al Congreso de la Unión para 

realizar una campaña de escrituración  que considere un descuento 

en los pagos por concepto de  impuesto predial urbano, impuesto 

sobre adquisición de inmuebles y gestionar en esa inteligencia, 

descuentos de escrituración  de terrenos otorgados por INVIES (en 

el entendido que hay invasores que no han podido ocupar sus 

terrenos por no poder introducir los servicios precisamente por falta 

de escrituras). 

  

CUARTO.- Se gestione una campaña permanente de difusión  y 

concientización  por radio, prensa, televisión y volanteo (hacer 

uso  del 12.5% del tiempo gratuito en radio  y televisión  asignado 

para elevar  y mejorar el nivel cultural del pueblo, marcado por la 

Ley Federal  de Radio y Televisión), consistente en informar que las 

invasiones son ilegales.es decir que están fuera de la Ley y ofrecer 

alternativas de adquisición de viviendas de manera legal. 
  

QUINTO.-Toda vez que la Regidora Irma cota Soto Presidenta de 

la   Comisión Transitoria de Vivienda ha cumplido con la labor 

encomendada y por decisión de las integrantes de la misma, a partir 

de la aprobación de este dictamen, su presidencia se convierte en 

rotativa, asumirá en ese tenor dicha presidencia la Regidora Patricia 

Alyn Ramos Kelly; en la inteligencia que lo rotativo será en función 

al tiempo que ocupe la naturaleza de la problemática que en materia 

de vivienda se le encomiende a esta Comisión en razón de su 

competencia. 

  

 Así lo resolvieron, los CC. Integrantes  de la Comisión Transitoria 

de Vivienda 

 

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

está abriendo el espacio para participación que quisiera comentar 

que para poder realizar el trabajo ya leído por el Secretario lo cual 

agradece el dictamen correspondiente como Presidenta de la 

Comisión Transitoria de Vivienda y con la colaboración de sus 

compañeras Regidoras Nora Arellano, María de Jesús Castro y la 

Doctora Patricia Ramos, tuvieron que hacer un trabajo adicional lo 

cual menciona de manera breve platicaron con algunos legisladores 

para hacerles de su conocimiento ampliamente de este problema que 

involucra al Municipio de Ahome, estuvieron en pláticas con el 

Senador López Brito, con la Presidenta de la Comisión de Vivienda 

del Congreso del Estado María de la Luz Ramírez, con el Diputado 

Federal Martín Heredia, también estuvieron en algunas 
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dependencias para enterarles del problema y enterarse de sus 

programas como las visitas titulares del INVIES, INFONAVIT a 

nivel estatal y Desarrollo Social y Humano, que  atendieron también 

a los líderes precaristas y les hicieron ver que esta Comisión ante 

algunas participaciones de ellos y por lo delicado del problema 

como ya se mencionaba en el dictamen que es plenamente  claro, 

que es una situación ilegal en la que están incurriendo todos los que 

están invadiendo, les hicieron ver a los líderes precaristas que ellas 

no estaban para solapar ninguna irregularidad, que identificado este 

problema social lo que estaban haciendo como Comisión era 

identificar el problema, la magnitud del mismo, realizar un padrón y  

buscar alternativas de solución para este problema, agradece como 

Presidenta saliente de esta Comisión Transitoria de Vivienda el 

apoyo recibido por las Regidoras Nora Alicia Arellano, por María de 

Jesús Castro y por la Doctora Patricia Ramo Kelly su apoyo para 

sacar adelante los trabajos de esta Comisión en este tema específico 

y felicita a la Doctora Patricia Ramos Kelly por su buena 

disposición de asumir de manera rotativa la Presidencia de esta 

Comisión Transitoria de Vivienda y decirle a la Doctora, que sigue 

siendo parte de la Comisión, que no está sola, que siguen apoyando 

en este problema que a todos les preocupa y en lo particular la ocupa 

y muchas gracias y felicidades.--------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que es una tarea difícil  la que emprenderá pero 

que agradece de verdad en todo la situación de la Regidora Irma 

Cota porque hizo un trabajo muy bueno, hizo los acercamientos 

posibles y seguirán en ese tenor, que ha llegado Margarita que es 

una mujer muy ponderada con mucha capacidad y que verán los 

cambios que les dice ahorita a los de vivienda, que van a estar 

asegurados porque trabajarán arduamente en conseguir este 

propósito, que hay muchas alternativas y la situación es que ya no 

habrá más invasiones ilegales, sino que tengan la capacidad de tener 

una vivienda digna acorde a los tiempos que se están dando ahorita 

en estos momentos y también ponderar el trabajo del señor 

Presidente Municipal que ha estado atento a estas situaciones le da 

las gracias y espera contar con el apoyo también de sus gentes 

hermosas de acá de Chuyita que no está ahorita en estos momentos, 

de Nora Alicia para poder hacer un trabajo de primera en esta 

actividad y quedarle bien al Pueblo de Ahome que para eso están 

ahí.------------------------------------------------------------------------------ 

 

---A continuación hace uso de la voz el Presidente Municipal para 

expresar, que el propósito  de su intervención simple y sencillamente 

es hacer un reconocimiento público de su parte a la Regidora Irma 

Cota y al resto de la Comisión de Vivienda Nora Alicia Arellano, 

María de Jesús Castro Acosta, Patricia Alyn Ramos Kelly por la 
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extraordinaria labor que se desempeñó en este cometido, fueron 

sesiones maratónicas las que fueron encabezadas por ellas y sin duda 

este diagnóstico muy completo que se ha obtenido gracias a este 

arduo trabajo que se realizó va a sentar las bases para los siguientes 

casos que se habrán de dar en el tema de vivienda y en la solución 

de los problemas que en ese sentido tienen en Ahome, que son una 

realidad pero que también es una realidad que en esta 

Administración y en específico en este cabildo, se está tomando 

cartas en el asunto para ir dando respuesta a cada uno de esos 

reclamos ciudadanos felicita a la Regidora, felicita al resto de la 

Comisión.---------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión Transitoria de Vivienda, el mismo se aprobó por 

unanimidad de votos y en los términos redactados con anterioridad.- 

 

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

DE SOLICITUD DEL TESORERO MUNICIPAL JUAN 

TACHNA FÉLIX, CONSISTENTE EN AMPLIAR EL PLAZO 

DE APOYO A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR (PROFECO) DE UN AÑO A TRES AÑO.---

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

la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa,  que el ciudadano 

Tesorero Municipal Juan Tachna Félix mediante oficio número F-

177-2014, de fecha 21 de abril del año en curso, hace formal 

solicitud para que se incluyera en esta sesión ordinaria de cabildo, lo 

relativo a ampliar el plazo del apoyo de la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) de un año a tres años, con motivo que la 

institución antes mencionada otorga un servicio en beneficio de la 

sociedad ahomense.---------------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán para 

expresar, que quiere nada más puntualizar un punto aquí, que acaban 

de aprobar a la PROFECO $700,000.00 que en realidad hasta ahorita 

no han recibido los beneficios, que normalmente con lo que se 

argumentó con lo cual ellos pudieran aprobar su apoyo, que tampoco 

recibieron un comparativo del año pasado en el que los motivara 

ahora un poco más para hacer afirmativa esta petición, entonces le 

gustaría saber y cree que a más personas les gustaría saber cuál es el 

beneficio real tangible y por medio de una relación de cuáles son los 

apoyos que le puede regresar la PROFECO al Municipio, cree que 

ver ese tipo de detalles sería muy transparente para ellos y para toda 

la ciudadanía porque la cantidad que se le está acordando, están 

queriendo acordar ampliarla si así fuera o si no fuera así de cualquier 

manera le gustaría saber esto que le está solicitando.-------------------- 
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---Enseguida hace uso de la voz el Síndico Procurador para expresar, 

que lo que se trata de este punto, es que a la hora de que les trajeron 

el contrato se firmó con $799,000.00, el problema es que en el 

contrato venía por los tres años se iba a desembolsar la cantidad en 

un solo año, entonces es por tres años en contrato, entonces este es 

el motivo de este punto del acta nada más la notificación y hacer el 

contrato bien porque el contrato no se lo dieron aquí porque no viene 

bien estipulado, en lugar de que los tres años viene por un solo 

monto por los tres años, entonces hay que divisificarlo y cambiarlo 

para que cada año se les dé esa cantidad y la solicitud que está 

pidiendo el Regidor, cree que es válida de traer el comparativo con 

todo gusto cree que sí.-------------------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Presidente Municipal para 

expresar, que en relación con eso cree que efectivamente esto es una 

buena idea que a lo mejor habrá que realizar alguna reunión con las 

Comisiones que estén relacionadas con la Procuraduría Federal del 

Comercio, con la PROFECO para efecto de ver cuáles son las 

medidas que se están tomando para mejorar esta correlación que se 

tiene con el Municipio de Ahome, entonces eso ya sería cuestión de 

verlo al interior de las propias Comisiones y tener un acercamiento 

con el Delegado de PROFECO en Sinaloa, para poner una serie de 

temas a tratar y mejorar en ese sentido.------------------------------------ 

 

---Acto continuo se aprobó por mayoría de votos el presente punto 

del Orden del Día, relativo a ampliar el plazo de apoyo a la 

PROFECO de un año a tres años; dejándose constancia que en este 

acuerdo el Regidor Rosario Buelna Beltrán emitió su voto en 

contra.-------------------------------------------------------------------------- 

 

----SEXTO.----SOLICITUD DEL DIRECTOR DE INGRESOS 

DANIEL GUADALUPE GARCÍA LEÓN, MEDIANTE LA 

CUAL PIDE QUE SE PONGA A CONSIDERACIÓN DEL 

CABILDO LA SOLICITUD DEL SINDICATO DE 

ASEADORES DE CALZADO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 

CONSISTENTE EN LA EXENCIÓN DEL PAGO DEL 

PERMISO Y USO DE PISO EN VÍA PÚBLICA PARA LOS 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IMSS, QUE TRABAJAN 

PERSONALMENTE SUS BOLERÍAS; PARA SER TURNADA 

PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LA COMISIÓN DE 

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

Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Álvaro 

Ruelas Echave expresando, que el Director de Ingresos Daniel 

Guadalupe García León, pide que se someta a la consideración del 

cabildo, la solicitud que formula el Sindicato de Aseadores de 

Calzado del Municipio de Ahome, consistente en la exención del 
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pago de permiso y uso de piso en vía pública para los jubilados y 

pensionados del IMSS que trabajan personalmente sus bolerías.----- 

 

---Acto seguido se aprobó por  unanimidad de votos, que el presente 

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

Comisión de Hacienda.------------------------------------------------------ 

 

---SÉPTIMO.----PROPUESTA DEL REGIDOR LUIS XAVIER 

ZAZUETA IBARRA, RELATIVA A PROYECTO DE 

REGLAMENTO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE AHOME, 

SINALOA; PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y 

DICTAMEN A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.---Para el 

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

palabra el Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra para expresar, que se 

va a permitir dar lectura a su  propuesta que tiene que ver 

precisamente con un reglamento para la entrega y recepción de la 

administración pública municipal, el cual tiene su fundamento en la 

Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del 

Estado de Sinaloa. Agrega que es un instrumento de interés público 

y observancia obligatoria para los servidores públicos de la 

administración pública del H. Ayuntamiento de Ahome y establece 

las bases para normar el proceso de entrega y recepción de los 

recursos humanos, materiales, financieros, documentales, así como 

de los asuntos en trámite a cargo de las dependencias y organismos, 

que forman parte de la administración pública municipal, tanto 

centralizada como descentralizada.----------------------------------------- 

 

---Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto del 

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

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

 

---OCTAVO.----PROPUESTA DEL REGIDOR GILBERTO 

IRAZOQUI GALAVIZ, REFERENTE A: A) REALIZACIÓN 

DE LABORES DE INSPECCIÓN POR PARTE DE 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, 

CON MOTIVO DEL ROBO HORMIGA DE LAS COSECHAS 

AGRÍCOLAS. B) VERIFICACIÓN POR LA INSTANCIA 

COMPETENTE DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE 

HUMEDAD. C) VERIFICACIÓN POR LA INSTANCIA 

COMPETENTE, DE LAS BÁSCULAS DE LOS CENTROS 

RECEPTORES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AHOME; 

PARA SER TURNADA A LA COMISIÓN DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA.---Para el desahogo del 

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

Gilberto Irazoqui Galaviz para expresar, que su intervención al 

respecto en este punto es a nombre de todos los productores 
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agrícolas de aquí del Municipio, que en su mayoría depende de lo 

que es la agricultura, que en años anteriores y en esta ocasión no es 

la excepción el robo hormiga que se está haciendo en los campos 

una frase muy célebre que hizo muy famosa al amigo Fili Cadena 

que es alguien muy cercano a su amigo Luis, que en el campo en 

estos momentos le comenta al señor Presidente principalmente en lo 

que viene siendo en la cosecha de maíz están padeciendo este 

problema, se está haciendo muy recurrente y la verdad cada vez está 

más peligroso porque este robo lo realizan ya personas 

principalmente drogadas, en la cual ellos como productores al 

momento de llegar a su predio se encuentran con estas personas en 

la cual traen desde un machete hasta una pistola, entonces es muy 

peligroso esto porque estas personas bajo los influjos de la droga 

pueden hacer algo o uno mismo si le das un golpe esa persona va y 

te demanda ante los derechos humanos, ante la autoridad y le tiene 

que pagar los días que nunca ha trabajado y el robo que él te hace 

tiene que ser una cuantilla en valor económico muy alto porque si lo 

sorprendes con un costal o dos costales de ahorita de mazorca aun 

así te arriesgas y lo detienes ya enojado defendiendo tu patrimonio y 

lo turnas a la autoridad correspondiente y el Ministerio Público 

inmediatamente lo libera a la barandilla porque el robo no es 

justificación como para crearle un proceso, entonces necesitan que 

eso se modifique porque ellos en el comercio ven en la prensa y 

saben de que alguien que se robó un shampo, se robó un jabón o se 

robó una prenda la ven que sale en el periódico o la turnan al 

Ministerio Público, entonces ellos porque en el campo tienen que 

esperar a que sean miles de pelos lo que se tenga que hacer la 

cuantilla del robo para que esto proceda o pueda proceder en contra 

de estas personas y crear un precedente, si bien es cierto hay que 

valorar el trabajo que está haciendo la Policía Municipal, porque 

está haciendo un trabajo muy bien a pesar de ser un valle tan extenso 

si ven que andan patrullando, pero si quisiera también que le 

pusieran un poquito más de extra y principalmente a deshoras en la 

tarde noche que es cuando esto se presenta y si es posible hacer un 

recorrido de la Policía Ministerial le comenta al señor Presidente, 

para tener ellos más seguridad y más certidumbre en cuestión de 

cuando anden ellos en el campo porque andan a altas horas de la 

noche o en las madrugadas arriesgándose y con temor a que anden 

revisando sus predios, entonces en este caso si quisiera le comenta al 

señor Presidente que a nombre de todos los productores que se les 

ponga un poquito más de atención, que la verdad si valora el trabajo 

que están haciendo los policías y lo están haciendo bien pero que si 

necesitan un poco más de vigilancia, que el otro punto le comenta al 

señor Presidente es respecto a lo que viene siendo la verificación de 

los equipos de medición, que aquí sí es algo que han venido 

padeciendo y es un secreto a voces y se han quedado toda la vida 

callado los productores pero con tanta injusticia que se está viendo 
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que se está haciendo, ya no soportan que principalmente ahorita no 

terminan la pesadilla de que fue el frijol en lo cual los grandes 

acopiadores hicieron lo que quisieron con todos ellos y tan es así que 

el precio del frijol de andar en cosecha de $13.00 a $14.00 ahorita lo 

están dando a $10.00 y si los quieres, entonces en los equipos de 

medición pasa un detalle le comenta al señor Presidente, de que él 

puede llevar su camión con una humedad real del 15% de humedad, 

entonces si él llega al porciento receptor, pues da la casualidad de 

que ya su maíz ya no es el 15% es el 16% o es hasta el 17% le inflan 

la humedad, que ahí es donde tiene que intervenir y se tiene que 

tomar muy de la mano con PROFECO, porque ellos como 

Ayuntamiento le están aportando alrededor de $720,000.00 y es la 

dependencia u organismo junto con Economía que ahí está su amigo 

Aldo Prandini para ponerse muy de acuerdo en eso y él como 

Comisión de Agricultura, para verificar le comenta al señor 

Presidente todos los equipos de medición que existen en todos los 

centros receptores que tienen en la zona norte sin exceptuar ninguno, 

que el que esté bien qué bueno que lo va a generalizar de que todos 

están mal que no que a lo mejor hay uno o dos que estén bien pero si 

se atreve a decir que en su mayoría están inflados y le va a decir que 

ahí tienen a parte del robo hormiga, tienen los dos conceptos en lo 

que viene siendo en la medición los robos que tienen, que si él lleva 

un maíz con un 14% de humedad ahí está exento de un pago que se 

llama de un concepto de ariación, que no debería de existir que del 

14, 16 no debería de cobrarse ese concepto de ariación pero aún así 

te hacen un cobro de $60.00 mas IVA que eso no se debería de hacer 

y no conforme con eso si él lleva un maíz les decía con el 15% y lo 

tiene afuera ahí es donde se adquiere le comenta al señor Presidente 

de una especie que ya se lo comentaba el otro día al señor 

Gobernador de una especie de volanta, algo en el cual él como 

Gilberto Irazoqui tenga su camión para entrar a la bodega equis, le 

hiciera una verificación de humedad de ese camión para tener un 

soporte, tener una base de cuál es su humedad real que tiene y 

verificarla con la que le van a poner en el centro de recepción al cual 

va a entregar su cosecha, porque ahí le dice se infla mucho la 

humedad y ahí ha habido robo porque eso es robo, porque si le 

inflan la humedad del 15 al 17 ya brinca a un concepto que se llama 

secado de grano que ahí ya con el secado de grano ya le llega con el 

secado mas el IVA ya llegó a $100.00 de algo que no es justo ni es 

real a parte a $100.00 que le están cargando, tiene otro concepto que 

es el descuento grande de kilos por tonelada le aumenta el descuento 

de kilo por tonelada, entonces ahí tiene dos robos en uno el cobro 

indebido más tiene el descuento en kilos que eso va en detrimento en 

su actividad que ya lo traen desde el robo hormiga y lo traen ya en 

cadena ahí, entonces el otro es le comenta al señor Presidente que se 

pongan de acuerdo, que tengan que intervenir los que tengan que 

intervenir y ponerle recursos hasta ellos mismos como productores 
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el crear una volanta, el que ande una dos o tres personas con una 

probeta, con un equipo de medición y con un papel bien soportado 

igual le sirva de base de garantía para en el momento de que en la 

bodega le están haciendo una humedad que no es la real que la 

volanta del Municipio de Ahome que anda ahí de Gobierno del 

Estado le modificó su humedad y la humedad real es esta no es la 

que él me está poniendo que eso es para ir ya poniendo orden en 

esto, porque si multiplican esto en todas las toneladas que se reciben 

y se procesan en Sinaloa que en estos momento van a ser de 

4’000,000 de toneladas y lo multiplican por el número de camiones 

y es mucho, es mucho el robo a lo descarado que se hace le comenta 

al señor Presidente necesitan crear esa volanta para que ande por las 

diferentes bodegas que es el segundo punto que el tercer punto le 

comenta al señor Presidente, es la verificación de las básculas que en 

las básculas de todos es sabido y lo dice y va a generalizar también 

ahí pero en su mayoría todas las básculas en centros receptores 

tienen un robo de entre 200 y 300 kilos por camión tienen que 

verificar y ahí es donde tiene que entrar PROFECO, ahí es donde 

tiene que entrar PROFECO para verificar esto le comenta al señor 

Presidente porque traen el robo hormiga, traen el robo de la 

humedad inflada de los kilos que se están descontando indebido y 

aún así le agregas los 200 o 300 kilos por camión pues a donde van 

y dan si nomás en un solo camión le multiplicas y le metes número 

hay algo considerable ahí en un camión y lo multiplican por 

4’000,000 de toneladas que se van a producir en Sinaloa es mucho el 

robo que se está haciendo le comenta al señor Presidente, que 

necesitan ponerle la atención debida a esto y proceder en 

consecuencia contra estos señores porque ya basta de tanta 

impunidad, ya basta de que a costillas de los productores estén tan 

ricos los señores industriales, los señores bodegueros porque ahorita 

si conoce a algunos agricultores y productores muy jodidos, muy 

tronados pero hasta la fecha no conoce a un bodeguero que esté 

tronado, no conoce ninguno que esté tronado cada vez ven más 

bodegas y cada vez ven a más gente que se dedica a esta actividad.-- 

 

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

Conde para expresar, que como Secretario de la Comisión de 

Agricultura, quisiera respaldar las propuestas que hace aquí el 

Presidente de la Comisión, que realmente todo lo que propone tiene 

mucha razón, que el agricultor en la actualidad debe de estar 

protegido, que ahorita inician las trillas de maíz de maíces 

tempranos y se van a intensificar, su propuesta también reforzando 

lo que él propone, es que involucren a todos los organismos 

agrícolas y ayuntamiento, organismos que están en el campo para 

crear un esquema, un plan de seguridad agrícola ahorita el productor 

batalla con los insumos, la eucaristía y llega la trina y fácilmente le 

despojan un camión en el campo y ahí se fue la utilidad pero aparte 



 17 

que se va la utilidad queda  endeudado porque van a ser realistas, en 

el campo no existe la seguridad necesaria para proteger al agricultor 

que anteriormente cuando era la Comisión del Río Fuerte algunos no 

todos se han de acordar había una policía hidráulica que se dedicaba 

a cuidar los canales al productor cuando trillaba y no existía el robo 

de cosechas, que ahorita en las condiciones actuales necesitan 

analizar el número de patrullas que tienen la posibilidad y en qué 

condiciones están esas patrullas, necesitan hacer un esquema bien 

definido para elaborar este recorrido, las vigilancias y ahorita están 

en el mejor tiempo que esa es su propuesta de que se reúnan los 

organismos agrícolas, todos los involucrados en el campo, 

Ayuntamiento y hacer este esquema de seguridad, cree que están a 

buen tiempo apenas comienzan las trillas.-------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz el Regidor José Antonio 

Gutiérrez Román para expresar, que solamente como Presidente de 

la Comisión de Turismo y Comercio, solicitar que también sea 

turnado a esa Comisión dado que son la Comisión de Comercio y 

tienen que ver con esto, entonces para solicitarles que también sea 

turnada y trabajar junto con la Comisión de Cultura y Ganadería.---- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Luis Xavier Zazueta 

Ibarra para expresar, que solo reforzando rápidamente también lo 

que decía su compañero Irazoqui que es el Presidente de la 

Comisión de Agricultura y como dice el compañero Valdez y 

aprovechando el punto anterior que se tocó de los tres años a 

PROFECO agarra dos en uno y llamar a PROFECO y exigirle 

también que haga un enfoque agrícola quizá está más ubicado a 

comercios, a establecimientos y no tanto a verificar centros de 

acopio y llamarlo a que colabore directamente con ellos en ese punto 

en particular ya que se le está dando una ayuda como Municipio y 

que le devuelva algo en ese punto en particular.------------------------- 

 

---Hace uso de la palabra el Presidente Municipal para expresar, que 

de hecho específicamente en los tres incisos que mencionaban en la 

propuesta, en el primero que habla sobre la vigilancia actualmente y 

en relación con lo que comentaba el Regidor Valdez Conde, se tiene 

un déficit de 90 patrullas aproximadamente en las corporaciones del 

Municipio, se está haciendo ahorita una gestión para poder que 

lleguen más patrullas y a efecto de tener más movilidad que les 

permita tener la vigilancia adecuada no solamente a espacios en 

donde actualmente no están siendo eficientes en llegar, sino también 

en temas como en agrícola que requieren de un desplazamiento 

todavía mayor al que normalmente se está acostumbrado a dar 

específicamente en las comunidades rurales, en las Sindicaturas en 

donde se encuentran las tierras y en los siguientes dos puntos de la 

volanta y las básculas, efectivamente cree que una buena solución 
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sería integran dentro de la reunión que propuso tener con PROFECO 

Procuraduría Federal del Consumidor para efecto de que se tengan 

dentro de su agenda estos temas sumamente importantes para darle 

certidumbre al productor en la comercialización de su cosecha, 

entonces cree que aparte de lo que se pueda generar de las ideas que 

se puedan generar en las Comisiones de Comercio, Agricultura y 

Ganadería también en este momento le instruye al Director de 

Economía Aldo Prandini que está aquí presente, que se aboque junto 

con todos a buscar soluciones muy puntuales acerca de los pasos que 

se tengan que dar y exhortar como Municipio, como Ayuntamiento a 

las autoridades estatales y federales para que se atienda este tipo de 

problemáticas a beneficio de la población de Ahome.------------------- 

 

---A continuación se aprobó por unanimidad que el presente punto 

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

Comisiones de Agricultura, Ganadería y Turismo y Comercio.------- 

 

---NOVENO.----SOLICITUD DEL C. ING. BERNARDINO 

ANTELO ESPER DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL Y HUMANO, RELATIVA A LA APROBACIÓN DE 

LA APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES EN LAS 

ACCIONES DEL PROGRAMA RAMO 15 “VIVIENDA 

DIGNA”, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL 

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SEA LA INSTANCIA 

EJECUTORA DE DICHO PROGRAMA, ASIMISMO PARA 

QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO Y SÍNDICO PROCURADOR, FIRMEN 

CON EL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE 

HABITACIONES POPULARES EL CONVENIO 

CORRESPONDIENTE; PARA SER TURNADA PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE HACIENDA.-

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

de la palabra el Secretario del Ayuntamiento para expresar, que el 

Ingeniero Bernardino Antelo Esper Director General de Desarrollo 

Social y Humano, mediante oficio DDS0519/2014 de fecha 28 de 

abril del año en curso, solicita la aprobación de la aportación de 

recursos municipales en las acciones del programa del ramo 15 

“Vivienda digna”, así como la autorización para que el H. 

Ayuntamiento de Ahome sea la instancia ejecutora de dicho 

programa, asimismo para que el Presidente Municipal, Secretario del 

Ayuntamiento y Síndico Procurador, firmen con el Fideicomiso 

Fondo Nacional de Habitaciones Populares el convenio 

correspondiente; dicha solicitud se les mandó agregada a la 

convocatoria junto con la estructura financiera total del programa 

que comprende las aportaciones económicas.---------------------------- 
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---Hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para expresar, que 

antes quisiera pedir que se votara también, la sugerencia ésta que va 

a plantear de la situación de falta de viviendas que tienen en el 

Municipio de Ahome, dado como consecuencia la invasión de 

algunas casas, que analice también la Comisión a la cual se le va a 

turnar este documento, la posibilidad de que se vea como prioridad 

el padrón que tienen ya detectado de personas que están invadiendo 

para ir alivianando este problema en el Municipio.--------------------- 

 

---Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto del 

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

Hacienda.---------------------------------------------------------------------- 

 

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

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

REFERENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUOTAS 

PARA LA EXPEDICIÓN DE CARTAS DE OPINIÓN 

FAVORABLE, PARA LICENCIAS DE OPERACIÓN EN LOS 

TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE 

PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE AHOME, 

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

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

expresar, que la Comisión de Hacienda formuló el siguiente 

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

 

RESULTANDO 

 

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 le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 

desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 

responsabilidad.  

  

2. Que legalmente el Municipio está investido de personalidad 

jurídica y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de 

la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

Artículo 115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

 

3. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 23 de 

abril del año en curso el C. Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda, 

presentó una propuesta que tiene que ver con la actualización de las 

cuotas para la expedición de cartas de opinión favorable para las 

Licencias de Operación conforme al Reglamento de Protección Civil 

del Municipio de Ahome, Sinaloa. 
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4. Que dicha propuesta se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Hacienda, por lo que nos abocamos al estudio de la 

misma, encontrando que es justificada toda vez de que se cuenta con 

el soporte según se advierte del contenido de los oficios 0450/2014 y 

0451/2014, expedidos por el Tesorero Municipal y Director de 

Ingresos respectivamente,  al argumentarse que las actuales cuotas 

no garantizan el correcto funcionamiento de las labores de 

verificación requeridas, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que esta Comisión de Hacienda es competente para conocer y 

resolver el presente dictamen de conformidad con los Artículos 115 

de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 17, 

110 y 123 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 

28, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para 

el Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento 

de Ahome, y relativos del Reglamento de Protección Civil del 

Municipio de Ahome, Sinaloa. 

 

2. Que esta Comisión de Hacienda legalmente constituida, 

considera que el autorizar la actualización de las nuevas cuotas para 

la expedición de cartas de opinión favorables en los términos que 

señala el Reglamento de Protección Civil del Municipio de Ahome, 

Sinaloa, será sin duda alguna de gran beneficio para la Coordinación 

Municipal de Protección Civil,  en ese tenor emite el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Se autoriza la actualización de las cuotas para la 

expedición de cartas de opinión favorable, para Licencias de 

Operación en los términos establecidos en el Reglamento de 

Protección Civil del Municipio de Ahome, Sinaloa, conforme a la 

relación que se anexa a este dictamen. 

 

SEGUNDO. Aprobado por Cabildo este Dictamen, túrnese el 

mismo para su observancia y cumplimiento, al ciudadano Tesorero 

Municipal y Coordinador Municipal de Protección Civil  

 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán para 

expresar, que efectivamente estuvieron viendo en la Comisión de 

Hacienda estos temas, pero que sí se le hicieron muy excesivos que 
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hay aumentos hasta el 650%, va aumentado la cuota con relación a 

la cuota anterior que tenían estos establecimientos se refiere a 

guarderías, fondas, restaurantes, central de abastos entre otros, que 

esto viene a impactar directamente con la actividad económica local 

que siente grave y le preocupa un poco el no saber todavía hasta 

ahorita y por eso es que hace también una pregunta al señor 

Presidente si esta medida que la ve muy excesiva, recaudatoriamente 

hablando fue dialogada con las cámaras empresariales, CANIRAC, 

CANACINTRA, COPARMEX porque quedaron muchas dudas en 

el análisis de esta propuesta, pero que la que más le llama la 

atención y quisiera saber si realmente fue realmente consensado o 

analizado también en ese sector porque ya ahorita los empresarios, 

pequeños, medianos y grandes inclusive también, han sido 

impactados de manera fuerte con aumentos de impuestos del IMSS, 

del SAT, precisamente la reforma fiscal no les ha ido muy bien a los 

pequeños en este punto y si le gustaría que le pudiera responder 

solamente ese punto si fue consensado con las cámaras 

empresariales.----------------------------------------------------------------- 

 

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

Ibarra para expresar, que como bien dice su compañero Rosario 

miembro de la Comisión, se analizó al interior de la Comisión en 

varias sesiones y en lo respectivo de si hubo o no consenso Tesorería 

también lo analizó y se consensó en la Comisión, para de una forma 

también estar con un análisis más concienzudo y profundo y el 

determinante aquí es en base a lo que se cobra en el resto de los 

Estados por estos estudios, que la verdad es algo que lo pusieron 

como una cuota que no cambiaran los $300.00 hace muchísimo 

tiempo les explicó Sergio Liera el titular de Protección y al ver los 

listados de los diferentes Estados realmente aquí todavía con estas 

tarifas que se cuentan quedan mucho muy corto, que nomás 

abonándole un poquito quizá no le tocó esa explicación de Sergio 

que a él le tocó a una de las que no le tocó asistir al Regidor Rosario, 

que en base a lo que es la Comisión eso fue uno de los fundamentos 

mayores por lo que decidieron que estaba totalmente acorde y 

aparte, Tesorería hizo su estudio sería ver esa duda, esa inquietud si 

lo consultó con las Cámaras eso si no tiene esa respuesta pero en lo 

específicamente al cobro realmente hay tres tipos de categorías si se 

fija en lo que es la tablas el aumento en las tarifas a que se tuvo 

mucha consideración para negocios como bien dice pequeños, 

chicos para que fueran lo menos lesivo, porque imposible a su 

estabilidad financiera pasa de $300.00 a $637.00 es un evento que se 

hace una sola vez y Protección Civil revisa los negocios ver que 

cumplan con las especificaciones, que no le ve que fuera muy lesivo 

en lo particular a simple vista cosa que analizaron ya al interior de la 

Comisión y ya lo vieron pero que nomás quería puntualizar eso.------ 

 



 22 

---Hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly para 

expresar, que con la situación de ponderar lo que el Regidor Luis 

Zazueta Presidente de la Comisión de Hacienda y como Secretaria 

de esa misma Comisión lo que puede externar, es que se hizo un 

estudio exhaustivo de la situación y ven con tristeza que desde hace 

nueve años no había cambios y que la verdad es muy complicado 

para Protección Civil manejar que desde hace nueve años están 

cobrando $300.00 y como se puede ver los negocios que están aquí 

tienen la capacidad suficiente como para pagar cantidades que son 

solamente una vez y que la verdad les traen beneficios porque algo 

que están bien cuidado y algo que realmente los ahomenses 

requieren de algo de estar muy protegidos se necesita esta situación, 

por lo tanto la Comisión de Hacienda que tuvieron la situación de 

estar muchísimas horas porque lo que ven aquí los compañeros y 

público en general puedan pensar que hacen una cuestión muy a la 

ligera,  pero que les comenta que han estado hasta 60 horas la 

Comisión de Hacienda trabajando exhaustivamente no nada más en 

este rubro sino en los otros, entonces si de verdad sabe que para el 

pueblo a veces las cuestiones son numerosas pero también se tiene 

que pensar que Protección Civil requiere del apoyo y que la verdad 

Protección Civil en todo su trabajo ha sido eficiente, capaz y la 

verdad lo menos que les resta es apoyarlos y como Secretaria de la 

Comisión votó a favor de esta propuesta porque es una vez y la 

verdad los negocios que pueden ver si gustan se hace la reinstalación 

y tienen la capacidad para hacerlo que no están haciéndoles daño 

porque de verdad los sueldos en Sinaloa y lo que es el sueldo 

mínimo es bajísimo en comparación al resto de la república que ahí 

si tendrían que ver y sentarse de ver los sueldos que tienen como 

Sinaloenses y llevar la situación de que el señor Gobernador junto 

con las autoridades municipales estén pensando en hacer el análisis 

y llevarlo a cuestión nacional, de que el sueldo deberá ser en Sinaloa 

igual que en el resto del país porque tienen el sueldo mínimo más 

bajo de toda la República y no se puede en un Estado que genera 

tanta productividad y que genera el alimento para el pueblo 

mexicano que sea el peor pagado cuando le dan a esta nación la 

capacidad del alimento y hasta del vestido porque tienen situación 

de emergencia en la situación de sueldos, entonces por favor que 

ayuden a Protección Civil.--------------------------------------------------- 

 

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

Verduzco para expresar, que en el punto que están tratando, es muy 

claro hablar  que en Protección Civil lo que se está haciendo es 

actualizar las cantidades en que se está realizando estas propuestas, 

debido a que primero se estaba cobrando por igual a todos tienen 

muchos negocios con impacto ambiental y es por lo cual se está 

revisando Protección Civil, Protección Civil ahora más que nunca 

está trabajando muy certeramente, vigilando en todos los puntos que 
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no se trata de que este asunto sea recaudatorio se trata de que sea 

vigilante y que no se mida todos por igual y otra no significa que 

porque paguen $1,500.00 o $2,000.00 se les dé el avalúo y hay a 

quienes no se les va a dar debido a que no cumplan con la regla que 

da Protección Civil.----------------------------------------------------------- 

 

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

para expresar, que si checan en la parte final de la propuesta que 

hace Protección Civil en cuanto a los establecimientos y los montos 

dice que los establecimientos mercantiles e industriales no listados 

en el Artículo anterior y que sean considerados de bajo riesgo solo 

se les aplicará la tarifa que es de $637.70 y será facultad del 

Coordinador de Protección Civil valorarlo de acuerdo al giro y la 

peligrosidad de incendio de acuerdo a la capacidad de las personas 

que asisten a los inmuebles, que ayer cuando se reunieron los de 

Concertación Política precisamente así como se delibera aquí 

también ellos lo deliberan hacen las preguntas y manifiestan las 

inquietudes pertinentes y una de las cosas fue precisamente el tema 

que se está tocando ahorita y en el caso si se van a la tarifa sabe que 

es la más alta y lo toman dentro de los 365 días finalmente que son 

los giros que perciben más, estos giros pagarían hagan de cuenta 

$5.24 diarios, que cree que no es gravoso si toman en cuenta 

también las percepciones que reciben estas personas si se van a la 

tarifa b sería $3.50 centavos y la tarifa a la que es más baja sería 

$1.74 diario, entonces cree que para el tema que están hablando de 

la Protección Civil y los beneficios que reciben los establecimientos 

y a quién se les proporciona, cree que esto no es gravoso les 

comenta a sus compañeros, cree que no se puede tomar más que 

recaudatorio es más que nada de protección de los beneficios que se 

reciben y que aparte se les hizo la aclaración de que en el punto a 

Protección Civil si ve que de plano ese establecimiento puede pagar 

el mínimo del mínimo que está establecido aquí está en esa 

facultad.------------------------------------------------------------------------ 

 

---A continuación hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto 

para expresar, que quisiera pedir que se considerara aquí la situación 

de las estancias, que hay estancias particulares con capacidad 

económica de acuerdo de atender esta ampliación de la aportación, 

pero existen aquí en Ahome instancias de solidaridad que no tienen 

la capacidad suficiente para esto, ve como están batallando para 

poder ayudar a las madres trabajadoras y sacar adelante la situación 

del cuidado de las criaturas, entonces aquí hay uno, dos, tres, cuatro 

casos de estancias infantiles en relación a la cantidad de niños que 

atienden ahí, si pediría que en este caso se diera un trato especial a 

las estancias infantiles de solidaridad.------------------------------------- 
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---Enseguida hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 

para expresar, que quiere hacer un comentario sobre la cuestión de 

las estancias que fue encargado durante tres años de una estancia de 

un club y es obligatorio de todas maneras el estudio y hay un estudio 

que es más caro que cuesta $6,000.00 al año y también ese estudio 

pueden todas las escuelas solidaridad del programa solidaridad 

solamente establecerse y con ese se cubre este requisito no es 

necesario el pago doble, pero el otro estudio lo requiere la Secretaría 

Federal, entonces de cualquier manera este pago no lo realizarían 

esas estancias que están dentro de ese sistema porque ya pagarían el 

otro estudio que es más caro y es un estudio que hacen junto con 

Protección Civil de entradas, salidas de emergencia, rutas y demás 

que no se duplicara este pago se excluye.--------------------------------- 

 

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

cree si se lo permiten es un tema en el que no se tiene que escatimar 

cree que la prevención, la protección de la propia ciudadanía se tiene 

que ver con mucho cuidado que actualmente no tienen los equipos, 

no tienen la suficiencia para poder atender de una manera eficaz este 

tema, esta tarea y cree que su estimada Regidora Emilia Domínguez 

si le transmitió la tarjeta que había apuntado porque específicamente 

las valoraciones que ella hizo son las que pretendía hacer $5.00 en el 

rubro más alto son los que se pagarían diarios, que no es un tema 

recaudatorio de ninguna naturaleza al contrario cree que es un tema 

de corresponsabilidad con la propia ciudadanía de darle un servicio 

de protección civil adecuada y estos rubros de $5.00 diarios son las 

gasolineras, son los almacenes de agroquímicos, son 

establecimientos con usos de explosivos que tienen riesgos y los que 

son los rubros de menos de $2.00 diarios $1.07 pesos son los lugares 

que tienen poco riesgo y que están dentro de la facultad del Director 

de Protección Civil que tiene una amplia experiencia en ese sentido, 

condonar o reducir ese pago todavía a una cantidad aún menor, que 

esa es su participación.------------------------------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna 

Beltrán para expresar, que no cuestiona el hecho de que se dejen de 

hacer estas revisiones siente que es muy necesario y hay que estar 

preocupados porque esto se dé, su participación fue exclusivamente 

con el porcentaje tan alto en que se está dando este aumento y en el 

que no están viendo ellos y en ningún momento lo han visto que se 

presente algún proyecto de mejora de cómo va a impactar a favor de 

la propio organismo de protección civil, como impactaría 

directamente un proyecto o algo un poco más profesional que les sea 

presentado a ellos y poder emitir una opinión más real y poderse 

sentir todos un poco más enteros el equipo, es decir esto lo aprueba 

porque aquí tiene la información porque dice que va a mejorar esto, 
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va a mejorar aquello y en ese sentido es su participación y en cuanto 

a lo de las cámaras no le fue respondido le comenta al Presidente.--- 

 

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

expresar, que la protección civil tiene el valor fundamental del 

cuidado de los seres humanos, que todos recuerdan la tragedia de 

Hermosillo y cree que ahí cualquiera hubiera querido tener miles de 

millones para pagar algo que no tiene precio como es la vida 

humana, que no quiere decir tampoco que con una tarifa u otra se 

eviten las cosas lo que si tienen que darle es mayor garantía a un 

área que necesita por las características de su trabajo mucha 

fortaleza, que hay sitios en el mundo como España que es el lugar 

considerado padre en materia de protección civil, en donde  

helicópteros, lanchas, ambulancias, equipos, personas especializadas 

en temas de protección, cree que es momento de darle esa fortaleza, 

considera que la Comisión de Hacienda de la cual el Regidor forma 

parte en el tema específico este que a lo mejor volver a acercarse al 

tema o analizarlo del suyo estaría importante, que ahora pondera 

muy bien le comenta al señor Regidor el asunto y su insistencia, en 

cuanto a las cámaras están o no enteradas de esta situación, su 

respeto para las cámaras pero en este caso lo que les da a ellos su 

obligación como cabildo, como Ayuntamiento en pleno para decidir 

estos asuntos, cree que aquí que lo dispense pero hasta vergüenza le 

da pensar en un momento dado si pueden dar el paso del sí o del no 

si una Cámara está de acuerdo o no está de acuerdo, que los señores 

también forman parte de una sociedad en donde ellos tienen la 

obligación en el Municipio de Ahome de sacarlo adelante y tendrán 

como todos que tienen este tipo de situaciones que tienen que verse 

en el pago de estas cuotas tienen que verse ellos responsables y 

cumplir con los señalamientos que no están a negociar si les parece 

o no una cosa que es fundamental para protección de los 

ahomenses.-------------------------------------------------------------------- 

 

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

para expresar, que dos puntos y repite que no se puede medir a todos 

los lugares por igual desde el momento que dices en cual sería le 

comenta a su compañero Regidor y que lo disculpe por dirigirse a él 

y es para todos, que no se puede decir desde el momento que 

preguntas que es lo que se está logrando desde inicio, que tienen en 

Ahome muchas situaciones como son las tortillerías en muy mal 

estado, los talleres de pintura que están pintando en las calles esa es 

otra, los talleres de aceites que están tirando el aceite directamente al 

drenaje, que aquí tienen estos tres problemas nomás por ponerlo hay 

proyecto protección civil tiene los proyectos y hace una invitación a 

parte del Regidor a los que gusten en la próxima reunión que tienen 

como representante ante  Bomberos y Protección Civil para dar a 

conocer le comenta a su compañero Regidor los programas e 
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invitarlo para que escuche como ellos elaboran cada uno las tarifas y 

las revisiones y en ese momento se van a dar cuenta que en la 

primera revisión que le hace a una tortillería la ventaja la primera es 

que están protegidos los trabajadores que ahí laboran, que en los 

últimos eventos públicos se tienen que marcar rutas de salida de 

emergencia, se ponen todos los extinguidores que eso no se revisaba 

y aunque se paguen todos los permisos habidos y por haber, 

protección civil a través de su reglamento debe hasta suspender el 

evento que se esté realizando así es que con mucho gusto invita al 

compañero Regidor a la próxima asamblea, a la próxima reunión 

que tendrán con Protección Civil para que conozcan un poco más a 

fondo como se realiza cada una de las actividades, que seguramente 

ahí se conformará su tranquilidad como la tienen todos con relación 

a cada uno de los lugares que se revisan y de cómo son revisados.---- 

 

---De nuevo hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán 

para expresar, que nada más puntualizando le comenta a la Regidora 

Nora Arellano, en cuanto al comentario que dice que le da 

vergüenza en estos temas que nada más quiere hacer un comentario, 

que bueno que en cuanto a esto, que cuando los líderes pierden la 

vergüenza que bueno que aún se conserva aquí los ciudadanos 

empiezan a perderles el respeto, que bueno que todavía se toca ese 

punto y se conserve en esa situación porque lo que sí puede ser algo 

similar a eso.------------------------------------------------------------------- 

 

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

piensa que no hay que caldear ánimos, que es un asunto que les 

preocupa y deben de ocuparse y aquí en este tema que se está 

tratando dice el compañero que si se cuestiona a las cámaras, 

entiende la importancia de las Cámaras y piensa que la mayoría de 

quienes están en el presidio al igual de los funcionarios de este 

Ayuntamiento, como empresarios entienden que si a una empresa 

sea la forma que sea que se le aumente su gasto pues esa empresa va 

a tratar de recuperarlo como?,  pues aumentando los costos, entonces 

en ese sentido se trató también aquí un tema de la PROFECO y un 

apoyo más que se le va a dar a la PROFECO, no está en desacuerdo 

de que se autorice este tema que aquí se está tratando lo aprueba con 

mucho gusto, nada más pidiendo que a través de la PROFECO que 

también se le busque quienes están involucrados en este aumento, no 

vayan a ensañarse sangrando el bolsillo del consumidor 

correspondiente y que se analicen casos porque se trata de estar en 

armonía todos aquí en el Municipio, que habrá situaciones como en 

el caso de las guarderías infantiles de solidaridad que mencionaba 

que es un caso especial que sacó esa parte de la naturaleza de sus 

funciones que habrá también algún otro tipo de algún otro giro que 

requiera de alguna consideración especial.-------------------------------- 
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---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 

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

dejándose constancia que en este acuerdo el Regidor Rosario Buelna 

Beltrán emitió su voto en contra.-------------------------------------------  

 

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

CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y HACIENDA, RELATIVO A LA 

CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE AHOME.---Para el 

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

palabra el Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave 

expresando, que las Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda 

elaboraron el siguiente dictamen.------------------------------------------- 

 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 02 días del 

mes de mayo del año 2014.-------------------------------------------------- 

 

--- Visto; para resolver respecto a la creación de la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Municipio de Ahome.------------------------ 
 

RESULTANDO 

 

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 le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y 

a desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 

responsabilidad.  

 

2. Que legalmente el Municipio está investido de personalidad 

jurídica y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio 

de la función municipal con las facultades y limitaciones 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su Artículo 115 y Artículos 17, 110 y 111 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de 

ella emanen. 

 

3. Que el Artículo 114 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 

del Municipio de Ahome, establece que el Ayuntamiento 

determinará la creación, conservación, modificación o 

desaparición de las dependencias administrativas que considere 

necesarias para la eficaz administración y prestación de los 

servicios municipales. 

 

4. Que fundamentado en lo anterior, en Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada con fecha 19 de febrero del año en curso, el ciudadano 
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Presidente Municipal Arturo Duarte García, formuló una 

propuesta relativa a la creación de la Secretaría de Desarrollo 

Económico Municipal, bajo los siguiente argumentos: 

 

A)  Que una administración pública moderna y eficiente es una 

exigencia de las nuevas realidades para aprovechar todo el 

potencial productivo y los recursos humanos con que se cuenta; 

ya que para ejercer un gobierno con responsabilidad social se 

requiere de una mayor capacidad de respuesta para traducir las 

demandas de la sociedad en programas, acciones y metas de 

gobierno y ello implica en muchos de los casos, una 

transformación orgánica.  

 

B) Que es por ello que partiendo de las metas y objetivos de la 

actual administración municipal 2014-2016, en mi carácter de 

Ejecutivo Municipal y con fundamento en el considerando 

tercero, me permito  proponer a este cabildo, crear la Secretaria 

de Desarrollo Económico, como ente integrador de actividades 

complementarias entre sí, que permita: 

 Aumentar el valor de la producción. 

 Elevar la inversión productiva. 

 Gestionar una mayor inversión pública. 

 Generar más y mejores empleos. 

 Mejorar el bienestar de la población. 

 Acrecentar la contribución a la economía estatal y del 

municipio. 

 Aumentar las exportaciones estatales y municipales. 

 Aprovechar las oportunidades de negocios existentes e 

impulsar nuevas. 

 Mejorar el salario regional. 

 Fomentar un mejor clima empresarial municipal y regional. 

 Incrementar el Turismo regional 

 Fomentar la agricultura, la ganadería y la pesca como 

actividades primarias, en virtud del papel tan importante que 

juegan dentro de la economía. 

 

C) Que la Misión de la Secretaría de Desarrollo Económico que se 

propone su creación,  es impulsar el desarrollo económico 

respetuoso de la dignidad humana y del medio ambiente, que 

genere las oportunidades de progreso que cada uno de los 

ahomenses merecen y como Visión  la  certidumbre económica y 

mayores oportunidades de empleo, aprovechando al máximo los 

recursos  disponibles en el municipio, con una participación 

comprometida con los programas de desarrollo económico, con 

mayores oportunidades de empleo dignamente remunerado, en 

conclusión que el gobierno municipal se convierta en promotor 
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de una economía municipal equilibrada y generadora de más 

empleos. 

 

5. Que dicha propuesta se turnó para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda, por lo que 

posteriormente se programaron las reuniones pertinentes, con la 

exposición de los funcionarios o servidores públicos 

involucrados en el tema, donde de manera clara y precisa se nos 

presentó la justificación de la creación de esta nueva 

dependencia, con su respectivo Manual de Organización y que de 

entrada operará con el presupuesto que tiene asignado la 

Dirección General de Economía. 

 

6. Que al aprobarse la creación de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, traería como consecuencia reformar el párrafo cuarto 

del Artículo 32, cambiar de denominación el capítulo octavo y 

reformar los Artículos 68, 69, 70, 71 y 72, todos del Reglamento 

Interior de la Administración Pública Municipal de Ahome, 

Sinaloa, y  

CONSIDERANDOS 

 

1. Que estas Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda, son 

legalmente competentes para emitir el presente dictamen, de 

conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 párrafo primero y demás 

relativos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 

3, 27 fracción I, 43, 44 y 47 de la Ley General de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa; 25 y 114 del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento de Ahome, y 1, 2, 3, 15, 22, 24, 42, 50 

y 52 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 

Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome y demás 

relativos del Reglamento Interior de la Administración Pública 

Municipal de Ahome, Sinaloa. 

 

2. Que del análisis realizado por estas Comisiones Unidas de 

Gobernación y Hacienda, al contenido de la propuesta del 

ciudadano Presidente Municipal Arturo Duarte García, se 

concluye su procedencia y en mérito de lo expuesto se emite el 

siguiente: 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Se aprueba la creación de la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Municipio de Ahome,  misma que formará parte de 

la estructura organizacional de la administración municipal y 

funcionará de acuerdo con los recursos financieros, humanos y 
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materiales con los que se le asignaron a la Dirección General de 

Economía. 

 

SEGUNDO.- El nombramiento de los servidores públicos 

respectivos, corresponderá al ciudadano Presidente Municipal en 

base a las facultades que le otorga la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa, Reglamento Interior del Ayuntamiento y 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 

Ahome. 

 

TERCERO.- Se aprueba reformar el párrafo cuarto del Artículo 32, 

el cambio de denominación del capítulo octavo y reformar los 

Artículos 68, 69, 70, 71 y 72, todos del Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal de Ahome, Sinaloa. 

 

CUARTO.- Aprobado por Cabildo este dictamen, se instruye al 

Secretario del Ayuntamiento a elaborar el Decreto Municipal 

correspondiente, para ser enviado por el ciudadano Presidente 

Municipal  a su publicación en el Órgano Oficial del Gobierno del 

Estado, para que inicie su vigencia. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Gobernación y Hacienda. 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán para 

expresar, que solo para dejar aquí constancia de un punto, que 

aprobarla para él es muy importante que tiene una duda, si se 

incrementaría el sueldo de los primeros niveles de esta nueva 

Secretaría, si se incrementaría el sueldo este año o siguiente o en 

algún momento de la administración le comenta al señor Presidente; 

interviniendo el Secretario del Ayuntamiento para expresar, que en 

el dictamen le comenta al Regidor en el primer punto del dictamen 

establece en la parte última, que el mismo funcionará de acuerdo con 

los recursos financieros, humanos y materiales con los que se le 

asignaron a la Dirección General de Economía, es decir no habrá 

ningún cambio en cuanto a estos costos, ni financieros, ni humanos, 

ni materiales que es el punto primero del dictamen en los 

resolutivos.--------------------------------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que  en la penúltima sesión de cabildo 

atendiendo la propuesta para elevar a rango la Secretaría de 

Economía, tuvo a bien ponderar de que por favor que era de urgente 

resolución por ser sectores primarios agricultura y ganadería y 

también pidió que fueran Direcciones de Pesca y Acuacultura y 

también la Dirección de Agricultura y Ganadería, entonces espera 

que así haya quedado asentado de que pasa como si aprobaron en 
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este momento, la cuestión de la Secretaría, que haya Direcciones 

porque?, porque ellos atienden el sentido de la población, entonces 

como son sectores primarios y de esos viven 35,000 familias casi de 

esos sectores se le hace de urgente resolución de que se proponga 

que se eleva a rango a Secretaría de Economía, que haya las 

Direcciones que propuso en la penúltima sesión de cabildo si tengan 

a bien y sean tan amables.--------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Guadalupe Vazquez Reyes para 

expresar, que su apoyo directamente a esta Dirección ya que con 

esto resolvería muchas de las peticiones que les hace la ciudadanía 

referente a elevar la inversión productiva, de generar más empleos y 

mejores empleos le parece que si fuera así el aumento a su salario 

sería muy merecido porque tendrán mucho más trabajo y quiere 

compartirles que cuenta con su apoyo al 100% Aldo Prandini que 

está haciendo un excelente trabajo para la ciudadanía que ha sido su 

inquietud le comenta al señor Presidente.--------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz el Regidor Gilberto Irazoqui 

Galaviz para expresar, que su comentario es al respecto sobre la 

creación de la Dirección de Agricultura, que es muy importante que 

se retome de nuevo esa figura que ya existió en periodos anteriores, 

porque son un Municipio mayoritariamente agrícola y si se necesita 

una Dirección de Agricultura aquí dentro del organigrama  del 

Municipio le comenta al señor Presidente para ser ventanilla, como 

lo es ahorita de los proyectos del Gobierno Federal, del Gobierno del 

Estado para crear eso y ellos principalmente como Comisión de 

Agricultura tener más relación, estar más estrechamente aliado en 

este y también valorar el trabajo del compañero Aldo que va a estar 

al frente de esta Secretaría, pero que sí es muy importante crear esta 

figura le queda claro que en este año de acuerdo al presupuesto y 

todo pero irlo retomando poco a poco y que se considere en el 

presupuesto del próximo año esta figura le comenta al señor 

Presidente.--------------------------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Jesús Andrés Valdez Conde para 

expresar, que únicamente también para reforzar y decirles que por su 

parte está muy de acuerdo, que está muy de acuerdo porque al inicio 

de la gestión tuvo bien el señor Aldo Prandini de invitar a los 

Regidores a darles una plática, una explicación de cómo funciona la 

Dirección de Economía, entonces ahí le gustó mucho porque aparte 

que les explicaron bien hay un área de agricultura que no sabía que 

la manejaba el área de economía, que esa área de agricultura es muy 

importante y está funcionando pero necesita más difusión de tal 

manera que si esa área de agricultura se sube a Dirección y la ponen 

a funcionar bien van a tener mucho apoyo y mucho beneficio para 

los productores, bajar apoyos para asilos, para diferentes empresas 
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agrícolas piensa que va a ser de mucho provecho que respalda esta 

postura y esta posición y que cuenten con su apoyo.-------------------- 

 

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

Chávez para expresar, que en el tema de las actividades primarias y 

bien apunta su compañera Regidora Patricia Ramos en el tema de 

Pesca y Acuacultura tomando como base económica a la pesca, 

igual a la agricultura, ganadería y quizá a la acuacultura que tiene un 

espacio de más tecnificación, sin embargo entra en el rubro de lo 

primario tendrán que decir que efectivamente aunque el perfil en lo 

comercial, en lo industrial que tiene una proyección el Municipio de 

Ahome la base fundamental de la economía gira en esos temas y en 

el asiento que tiene Ahome geográfico en su Sinaloa que está en las 

puertas del mar de cortés necesitan en esta zona de esteros, de 

cuidados de los manglares que es el generador principal en temas de 

camarón de otras especies, en el tema que tienen si amerita aparte de 

lo de agricultura que tiene programas específicos y manejos 

millonarios en los conceptos si el tema de pesca y acuacultura que se 

queda como un patito feo en términos económicos y cuyo a veces 

salidas de parte de los gobiernos tiene que ver que es un asunto así 

como muy federal en la explicación que ha escuchado un poco al sur 

en otros tiempos y en otros lados tienen que darle a la pesca y a la 

acuacultura ese valor fundamental más que las comunidades costeras 

del Municipio de Ahome quizá sean las que todavía tengan mar 

rezago en cuanto a la parte y a la tensión social y de fortalezas 

económicas, entonces en ese punto si así fuera ahora están en la 

disposición y muy bien de que del nombre de la adscripción, la 

relación de las funciones de como se vaya anotar la Dirección a 

Secretaría se dé en lo sucesivo también se incorpore o sea de manera 

reunida o por separado los temas de pesca y de acuacultura con 

agricultura y ganadería, sino que queden en la importancia que tiene 

para el Municipio de Ahome estos rubros.-------------------------------- 

 

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

de manera breve quiere decirles que como Presidenta de la Comisión 

del Trabajo aquí en el Ayuntamiento de Ahome, ve con buenos ojos 

que se convierta pues en Secretaría de Desarrollo Económico esta 

Dirección, en el entendido de que ya en su calidad de Secretaría 

tener mayores posibilidades de bajar recursos, que hay un problema 

muy grave de desempleo en el Municipio de Ahome que ahora y con 

la responsabilidad de la Presidencia de la Comisión de Vivienda, 

van a estar más desahogaditos para a través de lo que es el Consejo 

Municipal del Trabajo que tuvieron a bien sus compañeros de 

aprobar su creación, ya están próximos de iniciar con este Consejo 

van a buscar opciones alternativas de trabajo y también alternativas 

de proyectos productivos, en el entendido de que si la gente busca 

trabajo darle la alternativa para que pueda crear una microempresa y 
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de ser posible a fondo perdido que van a necesitar mucho al nuevo 

Secretario y quiso hacer el comentario aquí porque sabe que va a 

llegar a sus oídos, tiene mucho interés de trabajar coordinadamente 

con él y la Comisión del Trabajo para que le vaya pensando en 

algunos programas y en algunos proyectos.------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que agradece mucho que sus homólogos tengan 

el interés de que haya estas dos Direcciones si el Presidente tenga a 

bien como lo presentó en la penúltima reunión que era de resolución 

por la actividad primaria que los Sinaloenses ejerzan y sobre todo en 

la parte norte, en donde también manejaron el decreto número 29 de 

Pesca y Acuacultura en donde ya es decreto municipal y falta ya 

nada más ponderar de que no existe el Consejo Consultivo, que es 

muy importante ya nombrarlo debido a que como bien dice la 

Regidora Nora Arellano la Pesca y Acuacultura se maneja como 

patito feo y que la verdad en ese decreto municipal maravilloso que 

por ahí se encontró, haciendo todos los estudios sabe que pueden 

tener los pescadores si es que aquí se encuentran vivienda, 

embarcaciones sin costo alguno para el Ayuntamiento de Ahome, 

porque se baja como dicen proyectos productivos de vivienda, 

también proyectos productivos para que trabajen en artesanías los 

pescadores y que también en ese decreto viene vivienda digna, 

embarcaciones que tienen todo el derecho los pescadores porque la 

verdad viene el 01 de junio y están en situación de plano la verdad 

que dan pena ajena, entonces si nombrando el Consejo Consultivo se 

bajan rápidamente porque están en el periodo de que antes del 30 de 

junio se pueda dar a nivel federal los apoyos y tendrán barcos 

nuevos los señores pescadores.--------------------------------------------- 

 

---El señor Presidente Municipal hace uso de la voz para expresar, 

que quiere dejar en claro que efectivamente valora los comentarios 

de todos y cada uno de los que expusieron su interés en el tema, que 

es un tema no solamente personal sino que es un tema trascendente 

porque en Ahome se están sentando las bases para el desarrollo 

económico y tienen que ir no solamente adelante sino con un amplio 

sentido de anticipación, previendo como es que van a organizarse 

para darle mejores resultados a la gente, que aquí en la Dirección de 

Economía con el apoyo de todo el cabildo si se da la Secretaría de 

Desarrollo Económico, se tiene un área agroalimentaria que es la 

que cubre las 4 áreas que han señalado y que en este momento le 

instruye al Director de Economía que se elabore un manual de 

organización más adecuado a los perfiles que se tendrán, con la 

creación de esta Secretaría de Desarrollo Económico, sin duda cree 

que es un tema muy importante y habrán de estar todos muy 

pendientes en conjunto con todos los Regidores a quienes los invita 

acercarse a las tareas que está haciendo la Dirección de Economía y 
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quiere que sepan que es una de las áreas que más avances se ha 

tenido en estos 4 meses de trabajo, que ya han concretado 

ampliaciones con creaciones de 1,000 empleos para sumitomo, 400 

para DELPHI muchas otras empresas que están viniendo, que están 

creyendo en Ahome, la planta de fertilizantes ya tiene el manifiesto 

departamental, el área de economía está trabajado directamente en el 

proyecto turístico del Maviri, en donde ya están los recursos 

autorizados para hacerlo una realidad y en fin se han tenido una serie 

de acuerdos con la financiera y una inversión con el Gobierno del 

Estado para entregar microcréditos, que se acerquen a la Dirección 

de Economía que es una Dirección muy dinámica y cree que con 

esta creación si todos lo deciden de una Secretaría le dará todavía 

más facultades, más fortaleza, le dará las herramientas necesarias 

para poder dotar de más y mejores oportunidades a los ciudadanos 

del Municipio de Ahome.---------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Marisela Gutiérrez Medina para 

expresar, que le da mucho gusto que el Licenciado Aldo Prandini 

que haya tenido la disposición de un principio que fuera Secretaría 

de Desarrollo Económico para poder bajar recursos federales, le 

parece muy bien esa propuesta que hace y que el Presidente 

Municipal está de común acuerdo para que los ciudadanos asistan y 

tengan los programas que deben de tener para que así no digan que 

van a la oficina y que no hay esto, no hay lo otro así de un principio 

tuvo la disposición y lo felicita como Regidora y sabe que va a sacar 

adelante esta Secretaría.----------------------------------------------------- 

 

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

para expresar, que se suma a la felicitación para el Licenciado Aldo 

Prandini, cuando les comentó tiempo atrás que traía esta intención y 

que por supuesto se la había comentado también al señor Presidente 

y de esa manera sin llegar a esta sesión de cabildo les estuvo 

socializando la idea de crear la Secretaría, que de hecho hubo 

inquietudes que ayer  lo manifestaron en Concertación le comenta al 

Señor Secretario, que alguna de ellas la planteaba el compañero 

Rosario en donde ya de manera previa les hicieron ver que no se va 

a aumentar los salarios etcétera, que nada más si les pediría y les 

encargaría mucho les comenta al Licenciado Aldo Prandini y al 

señor Presidente, de que cuando se trate de que envíen personas para 

presentar algún proyecto porque precisamente cuando los citaron 

para darles a conocer todo el programa que va a implementar les 

hablaron de que si aquí frecuentemente a Regidores les llegan gentes 

solicitándoles apoyos para proyectos productivos y que se los 

enviaran seguramente como todos los años los primeros dos meses, 

tres meses hay escases de recursos, hasta que llegan las mezclas de 

la federación y gobierno del estado de alguna manera les 

comentaron que no les daban muchas esperanzas en ese momento 
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para concretizar estos proyectos productivos, o esta idea que ellos 

llevaban que nada más les encargaría eso porque la gente que llega 

con ellos le comenta al señor Presidente es gente de escasos recursos 

que de alguna manera sus proyectos que ellos quieren presentar y 

que tengan a bien resolverles son también para auto emplearse y 

beneficiar su economía familiar.------------------------------------------- 

 

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

Chávez para expresar, que en tratándose entraran al tema ahorita de 

la calificación de este punto del orden del día y adelantándose un 

poquito quiere felicitar al Presidente Municipal Arturo Duarte 

García porque previo y antes incluso de llegar a la alta 

responsabilidad que tiene en el Ayuntamiento de Ahome y en el 

Municipio de Ahome como primer autoridad en su entorno su 

expresión y preocupación en el tema económico siempre fue la 

creación y la puntualización de una Secretaría, en este término para 

velar porque la economía como factor fundamental de desarrollo 

social fuera y tuviera la dimensión que hoy se le está dando y 

solamente para eso hace uso de la voz le comenta al señor 

Presidente, para públicamente hacer ese reconocimiento por la idea 

que sin duda va a fortalecer la vida del Municipio.---------------------- 

 

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

sabe cómo se les acercan personas buscando trabajo les comenta a 

sus compañeros y que está a la orden como Presidenta de la 

Comisión del Trabajo, les atiende a las personas que están buscando 

apoyo laboral para colocarse en alguna empresa, en algún trabajo e 

igual para ser receptora de inquietudes de proyectos productivos que 

nada más para eso que está a sus órdenes como Presidenta de la 

Comisión del Trabajo tienen un proyecto que ya está echándose a 

andar en donde con los sectores productivos y proyectos de 

empresas que se vienen a instalar al Municipio de Ahome concentrar 

las opciones de empleo las cuales pone a su disposición al igual que 

las inquietudes que tengan de proyectos productivos canalizarlos ya 

sea con el Gobierno Municipal, Estatal o Federal.----------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Guadalupe Vazquez 

Reyes para expresar, que un comentario breve sobre lo que dijo la 

compañera Emilia sobre las personas de bajos recursos que se 

acercan a ellos para lo de los proyectos productivos, que con el 

Licenciado Aldo Prandini estuvieron platicando sobre esos temas, 

sobre la propuesta que hizo de que se pusiera un Ingeniero 

capacitado que no fuera costo para las personas de bajos recursos 

dado el caso que se acercan porque no tienen dinero y que quieren 

trabajar y no tienen como empezar una empresa que por ahí el 

compañero tiene un proyecto muy bueno que en breve se los dará a 

conocer y es muy bueno sobre cómo ayudar a esa gente.--------------- 
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---Hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly para 

expresar, que la situación es que felicita también se une a la 

felicitación por la propuesta del señor Presidente que fue de elevar a 

Secretaría y también a Aldo Prandini por hacer la situación porque 

ve que están en la disposición los Regidores de elevarlo a Secretaría, 

que lo único que pediría es que se creara un Departamento para la 

gente muy humilde porque ven con la situación en economía que 

ven y efectivamente se tiene que ver la situación de grandes 

empresas de inversiones grandes que vienen, pero a su gente 

hermosa que va por una situación pongan bisutería que necesitan 

$2,000.00 o $3,000.00 para hacer un negocito no se les atiende, 

entonces ahí es donde ve que economía debe de ser para toda la 

población y que se cree dentro de esa Secretaría persona 

especializada pero con la situación y el sentir del pueblo, no que se 

les digan no para ti no hay como diciendo no eres pipiluyo y 

espérate a que vengan las grandes inversiones lo dice muy puntual 

porque ha pasado, entonces el sentir de la población es no me 

atienden porque no soy empresario y dice las cosas como son que 

siempre ha sido una mujer directa y que por favor está en el acuerdo 

que Aldo Prandini ha hecho un magnífico trabajo, como lo han 

hecho otros Gandarilla, el mismo de DIDESOL que están haciendo 

su trabajo y muy bien y lo pondera, la chica también del Instituto de 

la Mujer que todos han sido maravillosos, pero que no se olviden de 

la gente que hace actividad propia de este Municipio, la gente pobre 

es la que los hace ricos a los ahomenses, que por favor quiere y pide 

de verdad que  haya un lugar para esa gente que sea atendida en el 

acto y que se les preste además claro que no debe ser a fondo 

perdido porque esa gente tiene que responder pero que si se les 

preste porque no ha sido atendida la gente pobre en esta población 

en Ahome y le suplica al señor Prandini que tome en cuenta esto 

porque los ahomenses en su gran mayoría no son grandes 

empresarios ni grandes inversionistas, los que producen en este lugar 

son la gente humilde que es la que requiere mayor atención y está 

muy dispuesta a dar su voto a favor que él sea Secretario por su gran 

trabajo pero haciendo esa situación a la gente pobre hay que 

atenderla.----------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda, el mismo se aprobó 

por unanimidad de votos y en los términos transcritos con 

anterioridad.------------------------------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO SEGUNDO.----PROPUESTA DE LA REGIDORA 

NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ, RELATIVA A 

REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
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LAS COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, 

SINALOA, EN LO QUE RESPECTA A LA COMISIÓN DE 

ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL; PARA SER TURNADA 

PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN EN SU CASO A  LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.---Para el desahogo del 

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

Nora Alicia Arellano Chávez para expresar, que si entienden que el 

alto valor de la cultura radica en que toda práctica humana que 

supere la naturaleza biológica es una práctica cultural y si además 

aceptas les comenta a sus compañeros Regidores, al Síndico y al 

Presidente, que la definición de cultura implica una concepción 

mucho más respetuosa de los seres humanos primero porque impide 

la discriminación entre hombres cultos y hombres incultos, que el 

término a veces suele tener si hablará de diferencias culturales en 

todo caso pero no de valores de más o menos; segundo porque 

también evita la discriminación de pueblos y personas solo por tener 

una cultura distinta, que el uso actual del término cultura designa el 

conjunto total de las prácticas humanas de modo que incluye las 

prácticas económicas, políticas, científicas, jurídicas, religiosas, 

discursivas, comunicativas, sociales en general que sumado a esto 

incluso al significado acotado del uso de la palabra cultura en cuanto 

al significado y valores que los hombres de una sociedad 

contribuyen a sus prácticas, en el espíritu de legislador debió 

considerarse el término como la expresión artística así todos 

pensaron en el término de cultura supuesto normal y aceptado por la 

sociedad, sin embargo considera y así expone que las razones de 

modernidad deben motivar el compromiso de este cuerpo colegiado 

para reconocer la importancia que posee la expresión cultural 

misma, primero porque ubicaría a la acción de gobierno en 

consonancia con los altos valores de la obra humana tangible e 

intangible y segundo porque su Municipio por destino inalterable de 

una sociedad activa en niveles de vanguardia con una ciudad capital 

Los Mochis en constante crecimiento y transformación, el 

Ayuntamiento que ellos constituyeron y si todos así lo consideran 

tomará un acuerdo cuya naturaleza es dar al tema de cultura el 

tratamiento especial que denota la importancia que conceden al 

desarrollo y a la identidad del pueblo reflejaría el propósito del 

legado que debe trascender a todos en una acción de gobierno; 

tercero porque a su vez esta acción que separaría una comisión 

señalada según los decretos 37 del Reglamento Interior y el 

municipal 8 que habla del funcionamiento de Comisiones donde se 

ubica Comisión de Acción Social y Cultural, en un concepto que 

quedaba muy acotado en la revisión tan tremenda que tiene el 

impacto de la palabra y el nombre de cultura tendrán que darle esa 

revisión y de ocurrir así muy respetuosamente así se solicita a este 

Pleno que lo turnen como debe darse en la práctica a las comisiones, 

que decidan esta modificación o que la dictaminen para que la 
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expresión palabra o concepto de cultura quede en el lugar justo, para 

impulsar a Ahome hacía la grandeza de su identidad.------------------- 

 

---Acto seguido se aprobó unanimidad de votos que el presente 

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

Comisión de Gobernación.-------------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO TERCER.----AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y 

AL TESORERO MUNICIPAL DE MANERA CONJUNTA O 

SEPARADA PARA QUE, UNA VEZ INICIADO EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE LE 

COMPETE RECAUDAR AL MUNICIPIO, REALICEN LA 

CONDONACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS MULTAS Y 

RECARGOS QUE INTEGREN LA LIQUIDACIÓN DEL 

CRÉDITO FISCAL DE QUE SE TRATE, SIEMPRE QUE 

OCURRAN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: ------------ 

 
a) QUE EL CRÉDITO FISCAL ESTÉ FIRME PORQUE NO 

SE HAYA IMPUGNADO POR EL CONTRIBUYENTE 

DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES PARA ELLO, O 

BIEN PORQUE SE HAYA DESISTIDO DE LOS 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS O JUICIOS DE 

NULIDAD O DE AMPARO QUE HAYA PROMOVIDO 

PARA COMBATIRLOS; Y 

b) QUE EL CONTRIBUYENTE LO SOLICITE POR 

ESCRITO AL PRESIDENTE O AL TESORERO 

MUNICIPAL. 

 

AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y AL TESORERO 

MUNICIPAL DE MANERA CONJUNTA O SEPARADA 

PARA QUE, PUEDAN CELEBRAR CONVENIOS DE PAGO 

DE CRÉDITOS FISCALES EN PARCIALIDADES, HASTA 

POR 16 MESES DE PLAZO, SIEMPRE Y CUANDO EL 

VENCIMIENTO DE DICHO CONVENIO NO EXCEDA LA 

FECHA DEL ÚLTIMO DÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL ACTUAL, Y QUE SE GARANTICE EL 

INTERÉS FISCAL EN CUALQUIERA DE LAS 

MODALIDADES QUE PERMITE LA LEY DE HACIENDA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRIBUYENTE, CONVENIADO RESPECTO DE SUS 

OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONVENIO A QUE SE 

REFIERE EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, LA 

AUTORIDAD FISCAL MUNICIPAL PODRÁ HACER 
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EFECTIVA LA GARANTÍA QUE HAYA SIDO OTORGADA.-

--En lo relativo al presente punto del Orden del Día, se deja 

constancia que se aprobó por unanimidad de votos, que el mismo se 

turne para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda.--------- 

 

---DÉCIMO CUARTO.----ASUNTOS GENERALES.---Para el 

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

palabra  la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez para expresar, que 

si se le permite poner a consideración un tema que es de la mayor 

importancia para compañeros de los clubes de la tercera edad, que 

ya es un trámite que hay que darle seguimiento y lo pide que se tome 

así y así se resuelva y se instruya por parte del señor Presidente a 

quién corresponda para que quede debidamente asentado que el club 

de la tercera edad Fortaleza que es de la Colonia San Fernando y el 

club de la tercera edad Renegados de la Colonia Texas, se unieron 

de una forma consensuada decidieron ya unidos tener un nombre 

que es diferente que a los otros dos que se llama Paraíso de la tercera 

edad y ese nombre que reúne a estos dos grupos de personas muy 

respetables todas que han decidido esta constitución y que han hecho 

los efectos legales correspondientes para el término es en razón de 

trámites susceptivos que ya están realizando y es un seguimiento en 

trámites sucesivos para ellos recibir en donación espacios que 

correspondan a realizar su casa club o algunos sitios de interés que 

son propios para esa edad y ese fin de ese club que lo quiere dejar en 

ese asentado conocimiento y para continuar en su intervención en el 

punto de asuntos generales que habla en razón de pedirle y ojala se 

puntualice y que sirva este tema para la revisión general de todo lo 

que compete al Municipio de Ahome de los lugares asentados ya por 

el crecimiento de la ciudad Mochis, muchos talleres quedaron ya en 

la zona de los barrios habitacionales en las colonias que hay un 

específico en 5 de febrero entre Zapata y Niños Héroes que está bien 

realiza un trabajo tiene un taller desconoce en este momento ese 

taller que son soldadura y carpintería pero esos talleres generan 

ruido los vecinos tienen molestias en cuanto a lo que se genera por 

el horario que se realiza las actividades propias de esos lugares de 

trabajo y que nada más es pedirle le comenta al señor Presidente o a 

quién corresponda, para que se revise en lo particular el caso que le 

dará los detalles de la forma debida para que se haga la supervisión, 

la revisión y en lo que se refiere lástima que no están dados a la 

emisión de bandos en lo que caracteriza pero que deberían de 

analizar esa disposición de los bandos como un recordatorio a la 

ciudadanía de lo de deberes y derechos que tienen los ciudadanos en 

este Municipio y que quienes tienen ese tipo de actividades y están 

en zonas habitacionales que respeten el tiempo de descanso de las 

personas, fundamental a parte que se revise por todas las estancias 

que operen de la debida forma es cuánto y atiende una petición muy 



 40 

sentida del ciudadano Roberto Valdez Gámez con mucho gusto y 

responsabilidad.--------------------------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Gilberto Irazoqui 

Galaviz para expresar, que su intervención es para hacer una 

invitación a todos sus compañeros y compañeras Regidores, a una 

reunión que tienen a las 11 de la mañana hoy en las instalaciones del 

Comité Campesino número 5 con los compañeros ejidatarios que le 

rentan sus parcelas al ingenio azucarero y con los comisariados de 

26 comunidades que son las que están enclavadas, que son las que 

tienen tierras arrendadas a la compañía azucarera por lo que es muy 

importante que lo acompañen porque es un tema ya muy debatido y 

que se ha venido complicando en la cual se estarán tomando 

decisiones y acuerdos muy importantes, estará esta reunión presidida 

por el Secretario de acuerdo a la agenda del Presidente no podrá 

pero el señor Secretario Álvaro Ruelas estará ahí con ellos y los 

invita porque la verdad que es una situación ya muy difícil y los 

acuerdos que ahí se tomen serán muy importantes para la actividad 

que se desarrollara en lo subsecuente de parte de la compañía 

azucarera y los compañeros ejidatarios que están  en una situación 

muy difícil en cuestión de los pagos por concepto de renta que no 

han recibido y los espera a partir de las 11 en las instalaciones del 

Comité Campesino comenta a sus compañeros Regidoras y 

Regidores.--------------------------------------------------------------------- 

 

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

Valdez Conde para expresar, que únicamente solicitar que los 

convoque a una reunión el Director del IMPLAN y que realmente 

tiene entendido que ya se nombró pero que realmente esta persona 

les dé a conocer un proyecto de trabajo específico y que realmente 

este organismo funcione como un verdadero órgano planeador en la 

ciudad, que la otra vez leyó unos detalles por ejemplo los famosos 

bolardos que se ha discutido mucho, que respalda la consulta que se 

va a hacer pero su punto de vista realmente es que son errores 

constructivos que al final de cuentas son costos que todos pagan que 

necesitan planear para antes de ejecutar las obras, entonces respalda 

lo que se va a hacer con este tipo de bolardos o algo así porque es un 

estrangulamiento lo que se está haciendo en el centro de la ciudad 

que por que sí está colapsada por tanto tráfico, entonces esa es su 

petición en concreto que el señor del IMPLAN les dé a conocer su 

plan de desarrollo y que todos los Regidores estén interiorizados 

para ahorrar mucho en discusión y que ya sepan cómo se va a 

trabajar.------------------------------------------------------------------------- 

 

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

expresar, que por todos ha sabido el trabajo que realiza y sobre todo 

de manera muy específica Protección Civil en los tiempos de 
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desastre, en los tiempos de los huracanes, en los tiempos de las 

inundaciones, en los incendios etcétera, que el trabajo que acaban de 

realizar precisamente en las playas del maviri que junto con todos 

los funcionarios y el Presidente Municipal que gracias a ese trabajo 

de manera conjunta se pudieron salvar vidas, cosa que no sucedió en 

el resto del Estado, en algunas partes hoy en Ahome se puede decir 

que hubo bandera blanca en ese tema y en donde Protección Civil 

tuvo mucha participación cree que es justo y merecido que se haga 

un reconocimiento en ello no nada más en el trabajo que  hacen de la 

vida diaria revisiones y que quiere proponer para irlos socializando 

les comenta a sus compañeros Regidores, Presidente, Secretario, 

Síndico, para ir socializando la idea si todos tienen a bien aceptarla y 

que por supuesto ya lo hará con los sustentos y los fundamentos 

necesarios para la próxima sesión de cabildo, en donde en una sesión 

solemne de cabildo le comenta al señor Presidente, se le pueda 

entregar reconocimientos a todas aquellas personas que participan en 

estas tareas de desastre cuando se presentan y que además no sabe si 

a nivel estatal se hace pero que sí a nivel nacional el Presidente de la 

República por ejemplo tienen un día ellos que celebra a nivel 

nacional que ya viene establecido, que no recuerda en estos 

momentos la fecha pero lo va a plasmar en la propuesta que va a 

realizar de manera escrita, pero el Presidente de la República entregó 

reconocimientos en dos categorías diferentes en este año en enero de 

manera con un poco de tiempo porque entregó el del 2013, entonces 

presenta esta inquietud, manifiesta que esta propuesta 

posteriormente se les haría llegar por escrito para sí tienen a bien 

posteriormente aprobarla.---------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly para 

expresar, que en lo que se refiere a lo que planteaba el Ingeniero 

Andrés Valdez Conde, en donde por la prensa ya se ha sabido de la 

persona que va a tomar la protesta la del IMPLAN, le suplicaría 

mucho al IMPLAN respecto a una situación de que no fueron 

invitados en lo absoluto a saber de esta situación es cierto que no se 

ha subido todavía pero la prensa ya lo hizo, entonces considera que 

el IMPLAN tiene la situación de que a pesar de que son un consejo 

tomándose en cuenta a los Regidores en esa Comisión debido a que 

forman parte de esa situación de planeación y ven con tristeza de 

que manifiestan de que lo dice porque se han acercado muchos 

Arquitectos y muchos Ingenieros en donde se ve de que la persona 

que viene a tomar protesta es de Culiacán, entonces como no fueron 

tomados en cuenta esta situación las Comisiones, que varios 

tomaron la protesta en eso la verdad está un poquito molesta porque 

si el señor tiene tan buenas cualidades y tantas capacidades porque 

no se quedó de Director en Culiacán y dice porque ya tenía 6 años 

como Subdirector y porque no lo tomaron en cuenta en Culiacán 

como Director del IMPLAN, porque la verdad aquí se tiene gente 
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muy capacitada y no se quiere ver muy localista que al señor no lo 

conoce pero resulta que a sus Arquitectos e Ingenieros pues los ven 

de segunda, entonces sinceramente si le pediría un poquito más de 

respeto a los Consejeros de IMPLAN para que les hagan saber a los 

Regidores de quienes vienen, quienes quedaron, porque parece ser 

que primero fueron 15, luego 9, luego 3 y no quita que el señor no 

tenga la credenciales y la capacidad y todo para hacerlo, pero sí ve 

con tristeza de que no fueron tomados en cuenta ni los Ingenieros, ni 

los Arquitectos.--------------------------------------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz el Regidor José Antonio 

Gutiérrez Román para expresar, que solamente para aclararle a la 

Doctora, que los Regidores si fueron tomados en cuenta ya que 2 

Regidores de este cabildo forman parte de la Junta de Gobierno que 

es el compañero Zazueta y él, que han estado trabajando en esta 

juntas les hicieron propuestas, convocatorias se alargó el plazo y 

hubo aproximadamente 12 propuestas, se analizó el currículum 

porque esta es una convocatoria a nivel nacional no es local y se 

elige en base a los puntos que tienen, si es adecuado o no para el 

puesto, es un puesto técnico de hecho que no es un puesto político, 

no es un puesto  de decisión porque sobre eso hay una Junta de 

Gobierno y esa junta está sobre otra junta que es un consejo 

ciudadano en donde también intervienen un montón de gentes y ya 

está en el Reglamento como se eligen, entonces nomás para su 

información si hubo intervención de Regidores en donde estuvieron 

ellos, si hubo una convocatoria que luego se alargó porque eras 

pocas propuestas y se eligió de acuerdo a los datos del currículum 

porque resultó el más capacitado, porque tampoco pueden restringir 

que van a quedarse con alguien local solamente porque es local, 

entonces se decidieron por esta persona por eso, por su currículum y 

porque cree que no siempre pueden cerrarse a decir que tiene que ser 

local, que esta gente es una persona que trae conocimientos que no 

tienen aquí y que tiene que ser al Municipio.----------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra para 

expresar, que nada más complementar lo que dice su compañero 

Regidor Doctor Gutiérrez, que les tocó estar ahí en la junta de 

gobierno y que definitivamente en base al currículum, al perfil este 

profesionista es el que cumple a su parecer con todas las 

credenciales y experiencia que tiene, como es Maestría en España, 

Salamanca, tiene diversos cursos en urbanismo, muy bien preparado, 

6 años de experiencia de Subdirector en Culiacán en el IMPLAN y 

presentó una propuesta muy viable que a la hora de todos los 

candidatos se le analizó la propuesta y mucha visión a futuro, un 

gran conocimiento también de cómo bajar recursos, de cómo estar 

compenetrado en las diferentes áreas de planeación y gestión, 

también en gestoría que tiene un perfil muy bueno esta persona a 
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quién todos los integrantes  de la junta de gobierno le dieron la 

confianza y esperan que haga un buen resultado en el IMPLAN, si 

no dan resultado se le somete a un llamado a cuentas como todos los 

organismos y se verá en su momento, concluyendo como lo dijo el 

Doctor, se prolongó la convocatoria para tratar de que hubiera más 

propuestas y sobre eso se eligió al mejor.--------------------------------- 

 

---De nuevo hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que no lo precisó como localista que 

simplemente es la petición que le hacen los organismos pero que no 

es localista, que no es eso simplemente es la situación de que trabajó 

6 años en Culiacán como Subdirector y su pregunta es si hay 

beneficios que haya tenido Culiacán con el trabajo de él, se hizo una 

situación de resultados, que no tiene ni conocimientos de él, que no 

está en contra de su capacidad y de todo que lo único que es la 

pregunta que le hubiera gustado de verdad estar presente como algo 

que forma parte de ello en un consejo y en un momento dado ver 

qué resultado le dio a Culiacán y porque no lo pusieron como 

Director allá si es tan magnífico, que esa es la pregunta.--------------- 

 

---El Regidor Doctor José Antonio Gutiérrez Román de nuevo en el 

uso de la voz expresa, que no se le puso de Director porque ya hay 

Director y no hay convocatoria que si estuviera vacante pues se le 

podría nombrar Director pero no hay vacante en Culiacán le 

comenta a la Doctora Patricia, pero que además si hay resultados, 

que hay resultados con el plan de 3 Ríos y con otra serie de obras 

que les mostraron que sí tiene la capacidad, que sí examinaron todo 

eso, que los que estuvieron ahí se ocuparon de ver todo eso y decir 

que lo quieren para acá que fue por eso.----------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Presidente Municipal para 

expresar, que nomás quiere hacer público un manifiesto que la 

verdad no sabe lo contento que está, está feliz por formar parte de 

este cabildo, por tener una reunión de 2 horas con 20 minutos y con 

altura de participación, con construcción de acuerdos, con 

discusiones de nivel, con gente preparada con argumentos sólidos en 

base a la defensa de tal o cual punto de vista, que en verdad está 

sumamente orgulloso de formar parte de este cabildo y de poner el 

ejemplo no solamente con los precedentes sino con lo que venga 

subsecuente, no solo en Ahome sino en el Estado y en País de cómo 

es que un cabildo responsable debe gobernar, de un Municipio tan 

próspero y con tanto desarrollo que está por venir, que en verdad los 

felicita y se felicita, de formar parte de este extraordinario cabildo, 

de gente tan capaz, talentosa que antepone los intereses de la 

comunidad antes de los suyos propios y muchas felicidades y de 

nueva cuenta su reconocimiento.------------------------------------------- 
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---DÉCIMO QUINTO.---CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 

habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 

Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las 10:19  diez horas con 

diecinueve minutos del día de la fecha, firmando para constancia los 

que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.----------- 

 
 

ARTURO DUARTE GARCÍA                         NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ 

 PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

CARLOS IV NEMESIO BLOCH ARTOLA         ROSARIO BUELNA BELTRÁN                                                    

 

 

 

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                       EDUARDO SOTO ARMENTA                                   

 

 

 

 

CAROLINA SOTO GARCÍA                               JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE 

 

 

 

 

GUADALUPE VÁZQUEZ REYES                     LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA 

 

 

 

       EL SÍNDICO PROCURADOR            EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO         ÁLVARO RUELAS ECHAVE 

 

 

 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 17 DE FECHA 

07 DE MAYO DEL 2014. 


