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ACTA N° 21 

 

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

Sinaloa, México, siendo las 09:00 horas del día 02 de junio del año 

2014, se reunieron los C.C. Arturo Duarte García Presidente 

Municipal, Síndico Procurador y Regidores del H. Ayuntamiento de 

Ahome, a efecto de celebrar SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

CABILDO, relativa al ejercicio constitucional de dicho 

Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 25 

de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 inciso b) del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se 

sujetó al siguiente:------------------------------------------------------------ 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y 

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

 

2. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

21 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA, AUTORIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2014-2016 DEL MUNICIPIO DE AHOME, 

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

3. EN OBSERVANCIA A LOS ARTÍCULOS 

67 FRACCIÓN II Y 67 BIS DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁSITO DEL 

MUNICIPIO DE AHOME, NOMBRAMIENTO DE LOS 

CIUDADANOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

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

 

4. CLAUSURA DE LA SESION.----------------- 

 

--- En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Álvaro 

Ruelas Echave expresa, que por acuerdo de la Comisión de 

Concertación Política, se solicita excluir del Orden del Día el punto 

número 3, para profundizar en su análisis.-------------------------------- 

 

-----Aprobado que fue el Orden del Día,  con la exclusión del 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 
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ciudadano Álvaro Ruelas Echave Secretario del Ayuntamiento,  

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: ROSARIO BUELNA BELTRÁN, MARÍA DE 

JESÚS CASTRO ACOSTA, IRMA COTA SOTO, EMILIA 

DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA, 

MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA, JOSÉ ANTONIO 

GUTIÉRREZ ROMÁN, GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ, 

LUIS ALONSO PINEDA APODACA, PATRICIA ALYN 

RAMOS KELLY, FERNANDO SOLIS VERDUZCO, 

EDUARDO SOTO ARMENTA, CAROLINA SOTO GARCÍA, 

JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE, GUADALUPE 

VÁZQUEZ REYES Y LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA, por 

lo que existiendo quórum se declara válida la presente Sesión 

Extraordinaria de Cabildo.--------------------------------------------------- 

 

-----SEGUNDO.-----CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

21 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA, AUTORIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2014-2016 DEL MUNICIPIO DE AHOME, 

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

Día hace uso de la palabra el ciudadano Presidente Municipal Arturo 

Duarte García expresando, que en observancia a lo que establece el 

Artículo 21de la Ley de Planeación del Estado de Sinaloa, se somete 

a su consideración la autorización del Plan Municipal de Desarrollo 

2014-2016 del Municipio de Ahome, que es un plan que va 

integrado por 5 ejes, es una visión económica, una visión social, 

visión cultural, visión prioritaria y un gobierno con visión, el primer 

eje va enfocado específicamente en lo que es el desarrollo 

económico del municipio, a la creación de empleos, a la atracción de 

inversiones, al desarrollo turístico, al fomento de rutas turísticas que 

permitan atraer a todos estos visitantes que pernoten más de una 

ocasión y se integren al dinamismo, que a atraer todo lo que es la 

llegada del gas natural, del desarrollo del Puerto de Topolobampo, 

así como desarrollo de parques industriales biotecnológicos, 

apostarle al tema del conocimiento específicamente en el tema 

agrícola que son el segundo municipio con mayor valor en la 

producción agrícola del país de los 2,457 y tienen que apostarle a la 

diversificación de la economía, no quedarse en el sector primario 

irse de lleno a darle el valor agregado a todos estos productos que le 

den mejor calidad de vida a los habitantes, que en el tema de la 

visión social van a tratar de mejorar y llegar a más personas con los 

servicios públicos de adecuarlos a las nuevas necesidades, van a 

tratar de atender la problemática específica en el tema de las familias 

más vulnerables, buscar llegar a las zonas de alta y muy alta 

marginación alineados con la política social del Presidente Enrique 
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Peña Nieto y la política del Gobernador del Estado Mario López 

Valdez, en el tema social atender las necesidades de vivienda, 

atender las necesidades de más y mejor de servicios públicos, buscar 

reducir los índices delictivos, contribuir a la prevención y a tener 

más participación ciudadana en los temas preventivos y buscar tener 

una mejor sociedad en este tema; en la visión cultural le van a 

apostar a la infraestructura cultural del municipio, están ahorita en la 

construcción del teatro de la ciudad que ha sido una demanda de 

décadas del sector cultural, van apostarle a la participación del 

deporte, más infraestructura deportiva, le van a abonar al centro de 

alto rendimiento de boxeo, al centro de alto rendimiento de 

gimnasia, al centro de usos múltiples en donde se podrán tener 

espectáculos artísticos, culturales, deportivos, van a meterse de lleno 

a los programas del Instituto Municipal de Cultura, de Arte y 

Cultura, en el tema de fomento a la lectura, de fomento a los valores 

de respeto a la naturaleza, están invirtiendo en aulas en el parque 

Sinaloa para que la botánica sea una atracción de las futuras 

generaciones, en fin existen varios canales de objetivos estratégicos 

en este sentido, en la visión prioritaria van a atender la inclusión de 

los grupos que hasta el momento no han tenido justicia, las personas 

con capacidades diferentes, los indígenas, la mujer específicamente 

las madres solteras, los jóvenes darles oportunidades de accesar a 

proyectos productivos en el área de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, buscar también que se integren de manera transversal 

con todas las dependencias del municipio para atender las 333 metas 

estratégicas que se establecen en el plan y último pero no menos 

importante un gobierno con visión, un gobierno con visión en el que 

en fin no sea de aquí al 2016 sino que sea de aquí al 2050, hay que 

buscar pensar en las futuras generaciones en vez de pensar en las 

futuras elecciones van a buscar que los proyectos importantes y 

trascender como dice la palabra, trascienda administraciones que se 

llegue con una infraestructura adecuada al desarrollo para los 

próximos 35 años específico el tema de los drenajes pluviales, el 

desarrollo de parques industriales, buscar generar una central 

camionera internacional, un aeropuerto internacional que vaya 

directamente por el lado de Guasave que sea la misma distancia para 

todos pero que pueda garantizar mayor flujo de pasajeros y que se 

quede de carga apostarle a la energía eólica, apostarle a las granjas 

de energía solar donde se tienen todas las condiciones en el 

Municipio para ello, crear una escuela técnica para todas las 

necesidades de las grandes empresas que vienen a invertir aquí y 

preparar a los jóvenes para que estén listos con la llegada de estas 

inversiones  y estar de la mano tanto con estos inversionistas como 

con la academia para lograr satisfacer sus necesidades y que no 

vengan a quitarle a los jóvenes las oportunidades que quizá puedan 

llegar a buscar gente de fuera que en fin son estos 5 ejes que buscan 

un desarrollo integral, van a buscar el banco de proyectos para que 
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no solamente estén tratando de hacer proyectos  cada inicio de 

administración sino que el Municipio ya cuente con un banco de 

proyectos para poderlos ir aumentando, tener lo que es también 

“Ahome Soy” en el tema preventivo, buscar llegar a las escuelas, 

buscar llegar a grupos vulnerables que no sean carne de cañón para 

la delincuencia, buscar también dentro de las cuestiones estratégicas 

del plan, que sea un plan que tenga una permanente medición por 

medio de testigos ciudadanos por medio de organismos no 

gubernamentales de los diferentes sectores de la sociedad, que no 

solamente sea una medición de un indicador sino que tenga los cinco 

diferentes tipos de indicadores, que sea el cumplimiento, la eficacia, 

la eficiencia, la calidad y el desarrollo en estos cinco indicadores 

poder llevar y no solamente saber si se cumplió o no se cumplió la 

meta sino como se cumplió, que tan eficientes fueron, que tan 

eficaces fueron y que le esté impactando, de qué forma a la sociedad 

ahomense, cree que esto es de lo más innovador no hay un 

municipio en el país que haya integrado estos cinco tipos de 

indicadores para ningún plan esperan tener éxito y poder competir 

con este Plan Municipal de Desarrollo no solo con los planes 

regionales sino con los planes a nivel nacional, entonces en virtud de 

todas las consideraciones que les acaba de emitir se somete a su 

consideración la autorización de este Plan Municipal de Desarrollo.- 

 

---El Regidor Eduardo Soto Armenta hace uso de la voz para 

expresar, que si bien es cierto todo proyecto debe de incluir 3 

aspectos importantes que tiene que ser factible, viable y sustentable, 

le parece que el contenido de este programa es ambicioso, es el eje 

rector de una administración que hoy empieza y con buenos deseos, 

pero que también lamenta mucho de que no se le ha dado 

seguimiento por parte de este cuerpo colegiado de Regidores, que 

este documento cuando menos él no tuvo conocimiento, si se 

discutió en alguna de las comisiones o si existe un dictamen, cree 

que inclusive para esta reunión no fueron convocados en las 

formalidades que requiere, cree que es un asunto muy importante, 

muy serio, porque esto va implícito del futuro de Ahome durante 

estos 3 años que de hecho el Artículo 48, 49 y 51 ahí parece ser que 

hay dudas, hay violaciones y quiere que les aclare cuando menos a 

él si hay un dictamen de las Comisiones Unidas que es Gobernación 

y Hacienda porque cuando habla de la factibilidad, viabilidad y 

sustentabilidad se requiere que este documento, este programa va ir 

agarrado de la mano no nada más por el Ejecutivo sino también por 

el órgano colegiado de Regidores y ahí es donde ellos también 

tienen responsabilidad y vaya que sí una gran responsabilidad ante la 

ciudadanía para que este programa se lleve a cabo y si no hay una 

concordancia de estos dos elementos cree que la sociedad no lo va a 

ver bien, cree que deben de hacer las cosas con calma, no fueron 

notificados a tiempo, se lo mandan por vía electrónica por correo lo 
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imprimieron pero no hubo tiempo para revisarlo y con todo respeto 

hace esta aclaración porque cuando menos como Regidor merece la 

atención y el respeto, que han apostado, han apoyado algunas 

iniciativas para el bien de la ciudadanía, pero cree que en este caso 

específico sí quiere que quede un precedente en esta cuestión que es 

todo y les agradece su atención; interviniendo el Presidente 

Municipal para expresar, que en cuanto que a lo que comenta el 

señor Regidor que en una sesión de cabildo autorizaron la creación 

del Comité de Planeación Municipal y se nombraron representantes 

específicamente de cabildo para la discusión del plan es un plan que 

no proviene directamente del Ejecutivo, proviene de este Comité de 

Planeación Municipal que lo integra a través de los diferentes foros 

temáticos que se hicieron con más de 3,500 propuestas ciudadanas, 

que son precisamente las propuestas ciudadanas de la población las 

que lo integran no son ninguna ocurrencia ni ninguna situación que 

no se haya discutido en el COPLAM, todo se platicó se discutió y se 

resolvió en el Comité de Planeación Municipal que fue autorizado 

repite por este cabildo y en donde cualquier persona pudo haber 

acudido en el tema de interés que se fue requerido en los diferentes 

foros que se sesionaron, que esto simplemente la integración de este 

plan y precisamente está puesto a su consideración para su 

autorización o su no autorización, se envió vía electrónica con la 

anticipación que prevé la Ley, estaba en el orden del día de la 

presente sesión con la anticipación que prevé la Ley y no se envió 

impreso porque no estaba impreso todavía si no se los hubieran dado 

con mucho gusto.------------------------------------------------------------- 

 

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

expresar, que con todo respeto le comenta al señor Presidente que si 

el Comité de Planeación Municipal fue el encargado de analizar este 

Plan Municipal de Desarrollo que venga y lo vote para que lo 

autorice ante la sociedad, que está acudiendo al cuerpo de regidores 

para que le autorice un documento que no conocen, dice el 

compañero Eduardo Soto que se les envió vía correo un documento 

el día sábado por la Dirección de Planeación e Innovación 

Gubernamental, un documento en donde les aparece la 

identificación siguiente mismo documento del Plan con cambios 

definitivos que abrieron el documento, en ese documento con 

cambios definitivos dice Plan Municipal de Desarrollo de Ahome 

2013-2016, que él tomó protesta junto con este cuerpo de Regidores 

el 01 del 2014, que además al final de este documento que se les 

envió para que ellos lo conocieran que lo vinieran a aprobar en esta 

sesión extraordinaria al final menciona un directorio de 

funcionarios, en donde al referirse a la Junta de Agua Potable dice 

JUMAPAC, que no están en Culiacán, que están en Ahome es 

JAPAMA, que ahorita les acaba de entregar este documento escrito 

pero ya no alcanzaron que le dio una ojeadita que si se corrigió aquí, 
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cree que como Presidente, como Ejecutivo debió haber autorizado 

que no dice JAPAMA ni dice este error, que quizás sean cuestiones 

un tanto frívolas no de peso, pero que por ejemplo habla del soporte 

legal y participativo del Plan Municipal de Desarrollo citando 

algunos Artículos como es el 8 en donde dice que los 

Ayuntamientos decidirán sobre la forma y la integración de planes y 

programas municipales que ahorita acaba de citar el Artículo 21 que 

dice textualmente, los Planes Municipales de Desarrollo autorizados 

por los Ayuntamientos contendrán los objetivos generales, 

estrategias y prioridades del desarrollo integral del Municipio, que 

muy bien pero que también hay un Artículo 32 que viene incluido en 

el documento que dice una vez aprobado por el Ayuntamiento el 

Plan Municipal de los programas que se generan serán obligatorios 

para toda la administración y que por último cita el Artículo número 

3 dice, que el Gobernador del Estado remitirá al Congreso para su 

análisis y opinión el Plan Estatal de Desarrollo y las modificaciones 

subsecuentes si las hubiere con el mismo fin de que los Presidentes 

Municipales deberán enviar los Planes Municipales de Desarrollo 

que formulen los Ayuntamientos que textualmente el Artículo 

tercero que formulen los Ayuntamientos, que se va a la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Sinaloa para decir bueno que son 

los Ayuntamientos?, que ahí dice que los Ayuntamientos en su 

capítulo segundo habla de los Ayuntamientos en el Artículo 8 

textualmente los Ayuntamientos residirán en la cabecera municipal y 

se integrarán por un Presidente Municipal y por el número de 

Regidores propietarios y suplentes que determine la Ley, que lo 

mismo dice el Reglamento Interior del Municipio de Ahome del 

Estado de Sinaloa en su Artículo primero, Artículo segundo, 

entonces no es cuestión nada más de autorizar lo que es un Plan 

Municipal de Desarrollo es formular, que quiere decir formular?, 

pues participar en lo que es la estructura, la creación de este Plan 

Municipal de Desarrollo, que por ejemplo en el eje uno visión 

económica en programas y estrategias en la línea estratégica del 

empleo de este documento él no habla de la creación de un Consejo 

Municipal del Trabajo, que se acaba de tomar protesta que él es 

Presidente que no pudieron contar con su presencia y que lástima 

que le hubiera gustado mucho que los acompañara, se habla de una 

oficina de proyectos municipales y viendo la función de esta oficina 

tiene mucho que ver con lo que es el Consejo Municipal del Trabajo 

que si los hubieran invitado a los trabajos de creación de este 

Consejo de este Plan Municipal de Desarrollo quizá hubieran 

aportado en este sentido y para no quitarle más tiempo nada más le 

pregunta señor Presidente ¿Qué pasaría si este cabildo ahorita no le 

autoriza el Plan Municipal de Desarrollo que pasa?, que ya giró 

invitaciones a todo el Municipio y que no es al revés?, qué no se 

pide primero la autorización y luego se va con lo segundo que es la 

invitación?; interviniendo el Presidente Municipal para expresar, que 
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repite lo que le comentó al Regidor hace un momento, que 

específicamente el cabildo no solamente  y necesariamente tiene que 

trabajar directamente tiene la facultad para buscar los medios y la 

forma en que quiera llevar a cabo los trabajos, que en este cabildo en 

pleno le recuerda que ella votó a favor de la creación del Comité 

Municipal para hacer los trabajos de elaboración del Plan Municipal 

de Desarrollo, que ahí está el acta de la sesión de cabildo 

correspondiente, está directamente su voto favorable al respecto y 

ahí este preciso Comité de Planeación Municipal es el que integró el 

Plan Municipal de Desarrollo; interviniendo nuevamente la 

Regidora Irma Cota para expresar, que entonces el Comité de 

Planeación Municipal le autorice este Plan Municipal de Desarrollo 

y que no tienen nada que hacer en este cabildo le comenta al señor 

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

 

---La Secretaría del Ayuntamiento hace constar que las Regidoras 

Irma Cota Soto y Carolina Soto García, así como los Regidores 

Eduardo Soto Armenta y Rosario Buelna Beltrán, abandonaron el 

Salón de Cabildo.------------------------------------------------------------ 

 

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

Orden del Día, relativo a la autorización del Plan Municipal de 

Desarrollo 2014-2016 del Municipio de Ahome, Sinaloa, el mismo 

se aprobó por los integrantes del Cabildo presentes.---------------------  

 

------TERCERO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 

habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las 9:35 nueve horas con 

treinta y cinco minutos  del día de la fecha, firmando para constancia 

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

 

 

 

 
ARTURO DUARTE GARCÍA                               MARÍA DE JESÚS CASTRO ACOSTA                               

PRESIDENTE MUNICIPAL                                        

 

 

 

           EMILIA DOMÍNGUEZ                             MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA              

 

 

 

MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA                JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN   

 

 

 

 GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ                     LUIS ALONSO PINEDA APODACA   
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 PATRICIA ALYN RAMOS KELLY                       FERNANDO SOLIS VERDUZCO                                                                                 

 

 

 

JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE             GUADALUPE VAZQUEZ REYES   

               

 

        

LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA 

 

 

 

 

 

 

    EL SINDICO PROCURADOR         EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO   ÁLVARO RUELAS ECHAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 21 DE FECHA 

02 DE JUNIO DEL 2014. 


