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ACTA N° 26 

 

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

Sinaloa, México, siendo las 09:00 horas del día 14 de julio 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. SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL 

DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ING. MIGUEL 

ÁNGEL GUTIÉRREZ BAZÚA, RELATIVA A QUE SE TOME 

POR EL CABILDO UN ACUERDO CONSISTENTE EN: 

“AUTORIZACIÓN AL CIUDADANO PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE AHOME ARTURO DUARTE GARCÍA, 

PARA QUE REALICE LAS GESTIONES Y TRÁMITES 

PERTINENTES ANTE EL SAE, A EFECTO DE SOLICITAR 

LA DEPOSITARÍA PRODUCTIVA DE LOS SIGUIENTES 

VEHÍCULOS: VEHÍCULO MARCA FORD, TIPO REDILAS, 

LÍNEA F350, COLOR NEGRO, SIN PLACAS DE 

CIRCULACIÓN, CON NÚMERO DE SERIE 

1FTSF31L1YEC89065, PROCEDENCIA  EXTRANJERA, 

MODELO 2000; VEHÍCULO MARCA FORD, TIPO  F350 DE 

REDILAS, LÍNEA SUPER DUTY, COLOR BLANCO, CON 

PLACAS DE CIRCULACIÓN TZ-41-921 DEL ESTADO DE 

SINALOA, CON NÚMERO DE SERIE 3FDXF46S7XMA36641, 

PROCEDENCIA  NACIONAL, MODELO 1999; CAMIÓN 

MARCA DINA, TIPO TORTON, COLOR BLANCO CON 

FRANJA COLOR GRIS EN SU CABINA, SIN PLACAS DE 

CIRCULACIÓN, CON NÚMERO DE SERIE 1682508C1, 

PROCEDENCIA NACIONAL MODELO 1991;  VEHÍCULO 

MARCA FORD, TIPO REDILAS, LÍNEA F350 XLT, COLOR 

BLANCO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN CON NÚMERO 

DE SERIE 3FDKF36L72MA02074, PROCEDENCIA 

NACIONAL, MODELO 2002; VEHÍCULO MARCA FORD, 

TIPO REDILAS, LÍNEA F250 SUPER DUTY, COLOR 

BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN TZ-77-724 DEL 

ESTADO DE SINALOA, CON NÚMERO DE SERIE 
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1FTNF20FXXEE67878, PROCEDENCIA EXTRANJERA, 

MODELO 1999 Y CAMIÓN MARCA INTERNATIONAL, 

TIPO 4700 4X2, COLOR BLANCO, SIN PLACAS DE 

CIRCULACIÓN, CON NÚMERO DE SERIE 

1HTSCAAM6TH310069”; PARA SER TURNADA PARA 

ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE HACIENDA.- 

 

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, RELATIVO A REFORMA DE LA 

DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN III, DEL CAPÍTULO III, 

DEL TÍTULO IV Y LOS ARTÍCULOS 78 Y 79 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA.--- 

 

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE 

DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE AHOME.----- 

 

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MANDATO 

ESPECÍFICO EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL, 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, SINALOA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.---------- 

 

6. SOLICITUD DE LA DIRECTORA 

GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y 

CULTURA LIC. CLAUDIA BAÑUELOS WONG, RELATIVA 

A LA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR EL CONVENIO 

MARCO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN POR 

UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y POR OTRA PARTE EL H. 

AYUNTAMIENTO DE AHOME; PARA SER TURNADA 

PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL.------------------------------------- 

 

7. SOLICITUD DEL CIUDADANO 

TESORERO MUNICIPAL LIC. JUAN TACHNA FÉLIX, 

CONSISTENTE EN REVISIÒN DEL  PROYECTO DE LA 

NUEVA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL; PARA 

SER TURNADA PARA ÀNALISIS Y DICTAMEN A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, GOBERNACIÓN Y 
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URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS A LA 

COMISIÒN DE HACIENDA.-------------------------------------------- 

 

8. CLAUSURA DE LA SESION.----------------- 

 

----Aprobado que fue el Orden del Día,  se procede al desahogo del 

mismo en los siguientes términos: ----------------------------------------- 

  

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

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

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

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: NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ, CARLOS 

BLOCH ARTOLA, ROSARIO BUELNA BELTRÁN, MARÍA 

DE JESÚS CASTRO ACOSTA, IRMA COTA SOTO, EMILIA 

DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA, 

MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA, JOSÉ ANTONIO 

GUTIÉRREZ ROMÁN, GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ, 

LUIS ALONSO PINEDA APODACA, PATRICIA ALYN 

RAMOS KELLY, FERNANDO SOLIS VERDUZCO, 

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.-----SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL 

DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ING. MIGUEL 

ÁNGEL GUTIÉRREZ BAZÚA, RELATIVA A QUE SE TOME 

POR EL CABILDO UN ACUERDO CONSISTENTE EN: 

“AUTORIZACIÓN AL CIUDADANO PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE AHOME ARTURO DUARTE GARCÍA, 

PARA QUE REALICE LAS GESTIONES Y TRÁMITES 

PERTINENTES ANTE EL SAE, A EFECTO DE SOLICITAR 

LA DEPOSITARÍA PRODUCTIVA DE LOS SIGUIENTES 

VEHÍCULOS: VEHÍCULO MARCA FORD, TIPO REDILAS, 

LÍNEA F350, COLOR NEGRO, SIN PLACAS DE 

CIRCULACIÓN, CON NÚMERO DE SERIE 

1FTSF31L1YEC89065, PROCEDENCIA  EXTRANJERA, 

MODELO 2000; VEHÍCULO MARCA FORD, TIPO  F350 DE 

REDILAS, LÍNEA SUPER DUTY, COLOR BLANCO, CON 

PLACAS DE CIRCULACIÓN TZ-41-921 DEL ESTADO DE 

SINALOA, CON NÚMERO DE SERIE 3FDXF46S7XMA36641, 

PROCEDENCIA  NACIONAL, MODELO 1999; CAMIÓN 
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MARCA DINA, TIPO TORTON, COLOR BLANCO CON 

FRANJA COLOR GRIS EN SU CABINA, SIN PLACAS DE 

CIRCULACIÓN, CON NÚMERO DE SERIE 1682508C1, 

PROCEDENCIA NACIONAL MODELO 1991;  VEHÍCULO 

MARCA FORD, TIPO REDILAS, LÍNEA F350 XLT, COLOR 

BLANCO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN CON NÚMERO 

DE SERIE 3FDKF36L72MA02074, PROCEDENCIA 

NACIONAL, MODELO 2002; VEHÍCULO MARCA FORD, 

TIPO REDILAS, LÍNEA F250 SUPER DUTY, COLOR 

BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN TZ-77-724 DEL 

ESTADO DE SINALOA, CON NÚMERO DE SERIE 

1FTNF20FXXEE67878, PROCEDENCIA EXTRANJERA, 

MODELO 1999 Y CAMIÓN MARCA INTERNATIONAL, 

TIPO 4700 4X2, COLOR BLANCO, SIN PLACAS DE 

CIRCULACIÓN, CON NÚMERO DE SERIE 

1HTSCAAM6TH310069”; PARA SER TURNADA PARA 

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 

Director General de Servicios Públicos Municipales el Ingeniero 

Miguel Ángel Gutiérrez Bazúa, mediante oficio número 

DSPM/1265/2014 de fecha 09 de los corrientes, hace formal 

solicitud consistente en que se tome un acuerdo por este cabildo  

relativo a: que se autorice al ciudadano Presidente Municipal de 

Ahome Arturo Duarte García, para que realice las gestiones y 

trámites pertinentes ante el SAE, a efecto de solicitar la depositaría 

productiva de vehículos para destinarlos a actividades operativas de 

dicha dependencia municipal.----------------------------------------------- 

 

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

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

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

  

------TERCERO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, RELATIVO A REFORMA DE LA 

DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN III, DEL CAPÍTULO III, 

DEL TÍTULO IV Y LOS ARTÍCULOS 78 Y 79 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA.---

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

la palabra el Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación 

Carlos Bloch Artola expresando, que se permite dar lectura a un 

dictamen formulado por la Comisión de Gobernación, en 

observancia a lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior 

para el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de 

Ahome.------------------------------------------------------------------------- 
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----Visto; para resolver respecto al voto del Honorable 

Ayuntamiento de Ahome, en relación con la Reforma a los Artículos 

78 y 79 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia 

de Defensoría Pública.------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

 

1.- 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 

Local y de las Leyes que de ella emanen. 

 

2.- Que el Artículo 159 de Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, señala que para que las adiciones o reformas lleguen a ser 

parte de la misma, se requiere  que el Congreso del Estado, por voto 

de las dos terceras partes del número total de Diputados, acuerde las 

reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por las dos terceras 

partes de los Ayuntamientos del Estado, dentro de los quince días 

siguientes a la fecha en que les fueren comunicadas. El 

Ayuntamiento que dejare de emitir su voto dentro del plazo 

asignado, se computará como afirmativo. El Congreso hará el 

cómputo de votos de los Ayuntamientos y la declaración de haber 

sido aprobadas las adiciones o reformas.  

 

3.- Que en cumplimiento al referido Artículo el H. Congreso del 

Estado de Sinaloa a través de la LXI Legislatura en sesión celebrada 

con fecha 26 de junio del año en curso, aprobó la reforma a los 

Artículos 78 y 79 de la Constitución Política del Estado en materia 

de Defensoría Pública y en razón a ello el Diputado Adolfo Rojo 

Montoya en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la 

citada Legislatura, remitió al ciudadano Presidente Municipal Arturo 

Duarte García el expediente relativo al decreto número 123 que 

contiene precisamente las reformas a que se hace referencia para 

efectos de que el Ayuntamiento de Ahome emita el voto en el 

sentido que corresponda. 

 

4.- Que el mencionado expediente de reformas a los Artículos 78 y 

79 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, por acuerdo de 

cabildo recaído con fecha 07 de julio del año en curso, se turnó para 

su análisis y dictamen a la Comisión de Gobernación, por lo que nos 

abocamos al estudio del mismo, para estar en tiempo y forma de 

atender el plazo constitucional correspondiente. 

 

5.- Que al profundizar en el asunto encontramos que de lo que se 

trata es de que el H. Ayuntamiento de Ahome emita su voto 
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aprobando o desaprobando las reformas a los Artículos aludidos, 

para que el H. Congreso del Estado de Sinaloa esté en condiciones 

de realizar el cómputo correspondiente, pero además concluimos 

que de lo que se trata es dar congruencia al marco constitucional 

local con el federal, en materia de Defensoría Pública y con la Ley 

de la Defensoría Pública del Estado. Entre las modificaciones, se 

señala la de sustituir “defensor de oficio” por “defensor público” 

“inculpado” por “imputado” y se instituye la figura de los “asesores 

jurídicos” y 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente 

para emitir el presente dictamen respecto al voto del Honorable 

Ayuntamiento de Ahome, para efecto de la Reforma a los Artículos 

78 y 79 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia 

de Defensoría Pública, de conformidad con los Artículos 115 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 17, 110,  111 y 159 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 27 fracción I, 43, 44 y 47 de la Ley  de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento 

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

Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 

Honorable Ayuntamiento de Ahome.      

     

2. Que del análisis realizado por esta Comisión de Gobernación al 

contenido del expediente relativo al decreto número 123, expedido 

por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Primera Legislatura resuelve como 

positivo que el H. Ayuntamiento de Ahome emita el voto favorable, 

para efecto de la reforma a los Artículos 78 y 79 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa y en ese tenor se emite el siguiente:  

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO: Se aprueba que se Reforma la denominación de la 

Sección III, del Capítulo III, del Título IV y los Artículos 78 y 79 de 

la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para quedar como 

sigue: 

SECCIÓN III 

DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO 

 

Art. 78. Habrá en el Estado un Instituto de la Defensoría Pública, 

mismo que en el desempeño de sus funciones gozará de 

independencia técnica y operativa, a fin de garantizar de manera 

gratuita a los imputados el derecho a una defensa adecuada y de 

calidad en materia penal y de justicia para adolescentes, así como el 

acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y 
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representación jurídica en materia civil, familiar y administrativa, a 

través de defensores públicos y de asesores jurídicos, en los 

términos que señale la Ley. 

 

Art. 79. El Instituto de la Defensoría Pública dependerá del 

Gobierno del Estado y estará constituido por un Director y la 

estructura orgánica que establezca la Ley y el reglamento respectivo, 

mismos que fijarán los requisitos, forma y términos de su 

integración, así como sus atribuciones. 

 

SEGUNDO: Aprobado por cabildo este dictamen, remítase  por 

parte del ciudadano Presidente Municipal y Secretario del 

Ayuntamiento respectivamente, el voto del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Ahome al H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, para efectos del cómputo correspondiente. 

 

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

Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de 

votos y en la forma descrito con anterioridad.---------------------------- 

 

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

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO 

INTERNO DEL CONSEJO DE DESARROLLO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE AHOME.---Para el desahogo del presente 

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

Solis Verduzco expresando, que se permite dar lectura a un 

dictamen formulado por la Comisión de Gobernación, en 

observancia a lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior 

para el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de 

Ahome.------------------------------------------------------------------------- 

 

----Visto; para resolver respecto al Reglamento Interior del Consejo 

de Desarrollo Urbano del Municipio de Ahome.------------------------- 

 

RESULTANDO 

 

1.- Que el Artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, estipula que los Ayuntamientos 

tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 

bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal.  
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2.- Que también la fracción II, del Artículo 125 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, otorga facultades a los 

Ayuntamientos para aprobar y expedir los bandos de policía y 

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las 

leyes que en materia municipal expida el Congreso del Estado.  

 

3.- Que el Artículo 41 Fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Sinaloa, señala que son  facultades y obligaciones de 

los Regidores, proponer las medidas que estimen convenientes para 

la mayor eficacia y mejoramiento de la administración municipal. 

 

4.- Que asimismo, el Artículo 3 de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Sinaloa, establece que los Municipios de Sinaloa 

gozan de autonomía plena para gobernar  y administrar sin 

interferencia de otros poderes,  los asuntos propios de la comunidad 

y en base en el  ejercicio de esta atribución, estarán facultados para 

aprobar y expedir reglamentos, entre ellos aquellos que regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia.  

 

5.- Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada con fecha 23 de 

abril del año en curso, se dio lectura a una solicitud formulada por el 

Arquitecto Gregorio Molina Germán Director de Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente, relativa a la revisión y publicación en su caso 

del Reglamento Interno del Consejo de Desarrollo Urbano del 

Municipio. 

 

6.- Que dicha solicitud con el proyecto de Reglamento Adjunto, se 

turnó para análisis y dictamen a los suscritos por lo que nos 

abocamos al estudio del mismo, constatando primeramente que de 

acuerdo a antecedentes existe un Reglamento Interior del Consejo 

Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de 

Ahome, publicado el día 23 de noviembre de 1998 en el Periódico 

Oficial “El Estado de Sinaloa”  y el nuevo Proyecto que se presenta 

es rico en su contenido toda vez que tiene como objeto regular la 

organización y el funcionamiento del consejo como órgano de 

consulta, de opinión y de participación social con plenas 

atribuciones en la planeación del desarrollo urbano de los centros 

poblados, así como a lo que ecología, medio ambiente e imagen 

urbana se refiere en el Municipio de Ahome. 

 

CONSIDERANDOS 
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1. Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente 

para emitir el presente dictamen respecto al Reglamento Interno del 

Consejo de Desarrollo Urbano del Municipio de Ahome, de 

conformidad con los Artículos 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 111 y 125 

fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 

27 fracción IV, 43, 44 y 47 de la Ley  de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

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

Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 

Ahome.      

     

2. Que del análisis realizado por esta Comisión de Gobernación al 

contenido del proyecto de Reglamento Interno del Consejo de 

Desarrollo Urbano del Municipio de Ahome, se concluye que es 

viable su aprobación, y en ese tenor se emite el siguiente:  

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO: Se aprueba el Reglamento Interno del Consejo de 

Desarrollo Urbano del Municipio de Ahome, mismo que se anexa a 

este dictamen y que consta de 50 Artículos más los transitorios que 

se mencionan. 

 

SEGUNDO: Se abroga el Decreto Municipal número 21 publicado 

en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” con fecha 23 de 

noviembre de 1998, que contiene el Reglamento Interior del Consejo 

Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de 

Ahome. 

 

TERCERO: Aprobado por cabildo este dictamen, se instruye al 

Secretario del Ayuntamiento para que formule el decreto municipal 

correspondiente y se remita para los efectos de publicación al 

Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 

 

Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 

 

--- Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos el dictamen de 

la Comisión de Gobernación.----------------------------------------------- 

 

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

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MANDATO 

ESPECÍFICO EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL, 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, SINALOA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.---Para 
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el desahogo del presente punto del Orden del Día hace uso de la 

palabra el Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda Luis 

Xavier Zazueta Ibarra, expresando, que se permite dar lectura a un 

dictamen formulado por la Comisión de Gobernación, en 

observancia a lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior 

para el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de 

Ahome.------------------------------------------------------------------------- 

 

--- Visto; para resolver sobre celebración de Convenio de 

Asociación por Mandato Específico en Materia de Impuesto Predial 

entre el Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, 

representado por los C.C. Lic. Arturo Duarte García, Lic. Álvaro 

Ruelas Echave y Lic. Juan Tachna Félix, Presidente Municipal, 

Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal respectivamente 

y el Gobierno del Estado de Sinaloa, representado por los C.C. Lic. 

Mario López Valdez asistido por el Lic. Armando Villareal Ibarra, 

en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado y Secretario 

de Administración y Finanzas respectivamente.--------------------------  

  

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 27 de 

julio del año en curso, se dio lectura a la solicitud del Tesorero 

Municipal Lic. Juan Tachna Félix, relativa a que se autorizara por 

parte del Cabildo el celebrar Convenio de Asociación por Mandato 

Específico en Materia de Impuesto Predial, entre el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Ahome y el Gobierno del Estado de 

Sinaloa, en el cual las partes asociarán funciones para la 

administración tributaria de dicho impuesto y sobre todo aprovechar 

las ventajas comparativas y las economías de escala de las Entidades 

Federativas, a través de su estructura administrativa y recaudatoria, a 
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fin de que se establezcan medidas que permitan potenciar el cobro 

del impuesto predial con menores costos administrativos. 

 

4.- Que dicha petición se turnó para su análisis y dictamen a la 

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

misma generándose en esa inteligencia las reuniones 

pertinentes  con la presencia de los servidores públicos involucrados 

en el asunto, en este caso con el ciudadano Tesorero Municipal y 

Director de Ingresos respectivamente, encontrando que es justificada 

toda vez que se concluye que con la firma de este convenio, se 

considera conveniente para los intereses del Municipio ya que 

garantiza conservar la autonomía municipal al ser este quien defina 

el segmento del padrón y las funciones que ejercerá sobre este el 

Estado. Además de que el mismo puede darse por terminado ante el 

incumplimiento por parte del Estado o por acuerdo de las partes. 

Asimismo se garantiza la captación de la totalidad de los recursos 

del Fondo de Fomento Municipal. Bajo este esquema se podrá 

acceder en caso de mejorar la eficiencia recaudatoria a mejores 

montos de participaciones federales,  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, 

15, 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. 

  

2.      Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis, 

considera justificada la solicitud del Tesorero Municipal Juan 

Tachna Félix  y como consecuencia de ello,   se emiten  los 

siguientes puntos resolutivos en vía de:   

  

D I C T A M E N 

  

PRIMERO. Se autoriza celebrar Convenio de Asociación por 

Mandato Específico en Materia de Impuesto Predial entre el 

Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, representado por 

los C.C. Lic. Arturo Duarte García, Lic. Álvaro Ruelas Echave y 

Lic. Juan Tachna Félix, Presidente Municipal, Secretario del 

Ayuntamiento y Tesorero Municipal respectivamente y el Gobierno 

del Estado de Sinaloa, representado por los C.C. Lic. Mario López 

Valdez asistido por el Lic. Armando Villareal Ibarra, en su carácter 
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de Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de 

Administración y Finanzas respectivamente; instrumento que se 

anexa a este dictamen. 

  

SEGUNDO. Aprobado por cabildo este dictamen, procédase con la 

formalización del Convenio de Asociación que se menciona en el 

punto resolutivo que antecede. 

  

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 

 

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

el dictamen que textualmente ha dado lectura el Presidente de la 

Comisión de Hacienda es un dictamen que considera escueto, que en 

una parte de ese dictamen se dice que el instrumento que se anexa se 

imagina que se refiere a lo que es el convenio que se va a realizar 

entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, 

posteriormente a la aprobación de este cabildo no va anexado a los 

documentos, que lo checó y le preguntó a algunos compañeros 

¿tienes el convenio que se va a autorizar en cabildo?, le dicen no, 

preguntando por ahí le dicen que es el mismo convenio que ya se les 

entregó hace días cuando en aquel entonces se turnó para su análisis 

para su dictamen a la Comisión de Hacienda y sí quién les dice pues 

que es el mismo, un compañero de Hacienda ahorita por eso está así 

como distrayendo el convenio correspondiente lo está checando y sí 

hay algunas cosas que recuerda al anterior convenio y en lo general 

pudiera tratarse del mismo pero el asunto es que vuelven a caer en lo 

mismo, no se les da el soporte por escrito ya sea vía electrónica o 

físicamente para poder hacer un análisis y una aprobación en forma, 

que ese convenio que ahorita se le está entregando por parte de un 

compañero a ver si lo logra localizar y dice por ahí que lo que es el 

predial rústico sufre modificaciones que ahorita observó por ahí que 

nada más esa parte le gustaría que le aclararan en las transitorias la 

segunda dice; que al entrar en vigor el presente convenio quedará sin 

efecto el convenio de asociación por mandato específico en materia 

del impuesto predial rústico de fecha 09 de marzo del 2007 

celebrado entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Municipio de 

Ahome, Sinaloa y publicado en el Diario Oficial el Estado de 

Sinaloa número 28 de fecha 05 de marzo del 2008, que esa partecita 

le gustaría que le explicaran en que consiste esta anulación y como 

queda realmente en este nuevo convenio que corresponde al predial 

rústico; interviniendo el Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra para 

expresar, que nomás haciendo una leve como anotación que el 

Tesorero tuvo a bien explicarle a los 18 Regidores básicamente lo 

que era el grueso de este convenio que se firma con el Estado se 

imagina que la duda va porque ya se los explicaron a todos y aparte 

el Tesorero se los explicó personalmente a la Comisión de Hacienda 

por segunda vez y de manera más completa la semana pasada que el 
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punto del predial rústico que señala, anteriormente siempre ha 

estado un convenio que hay con el Estado de los Municipios para 

entregar lo que es el valor de las cosechas lo capta el Estado y lo 

regresa a su vez en diferentes rubros, ahora lo que hace tiene 

entendido así que este convenio engloba tanto el predial rústico 

como el urbano pero básicamente es la misma forma recabar lo del 

Estado y a su vez dirigirlo a los Municipios, simplemente que para 

darle formalidad queda englobado en un mismo convenio que no es 

que haya diferente forma de hacer la captura de los recursos 

simplemente para englobar en un solo convenio esto.------------------- 

 

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

Kelly para expresar, que como parte integrante de la Comisión de 

Hacienda y como Secretaria lo dijo la otra vez que era histórico lo 

que iba a pasar con lo del predial rústico, que antes no se daba la 

totalidad ahora tiene con este nuevo convenio un 30% más para que 

se regrese a las comunidades para cuestiones ya de tipo drenaje, 

vivienda, situación de usos de suelo todas las cosas buenas que 

deben tener las comunidades, entonces consideran que lo del predial 

rústico ya tuvo una evolución y el predial rústico urbano se 

recuperan $22’000,000.00, entonces por lo tanto esta Comisión tuvo 

a bien decir que efectivamente era bueno el convenio, entonces si 

tiene otra cosa además lo manifiesta ella de que no le fue entregado 

cuando le fue entregado la semana pasada le comenta a la Regidora 

Irma Cota, entonces con todo el aprecio que le tiene es nada más 

ponerse a estudiar y ponerse a leer las cosas que se le entregan en 

tiempo y forma porque el convenio es lo mismo no hay cambios, no 

hay diferencias, simplemente que el predial rústico se eleva a un 

30% a las comunidades y celebra de verdad que ese convenio le dé 

mayor capacidad a las comunidades que estaban muy deterioradas 

porque va a los puntos más complicados de la zona rural y eso es un 

beneplácito.-------------------------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, 

que si le permiten hacer una aclaración respecto al punto que hizo y 

cree que es una situación más técnica que otra cuestión que en el 

transitorio a que se refiere, se hace referencia al anterior convenio 

porque se recuerdan en este convenio se están tomando un mayor 

número de referencias sobre de cómo se van a hacer los cobros por 

parte del Gobierno del Estado cosa que no se tenía en el anterior 

convenio y es una cuestión técnica legal ahí que se tiene que dejar 

sin efectos el anterior convenio obviamente para que todo lo que se 

establezca respecto a la información del predial rústico en este 

nuevo convenio no vaya a contraponerse con alguna disposición que 

tenían anteriormente y cuáles son las diferencias básicas que van a 

tener mayor información en cuanto a los contribuyentes, las áreas 

que están estableciendo, la producción que ellos están dando cosa 
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que no se daba pero prácticamente es una cuestión técnica el 

transitorio y entiende muy bien la observación no es la 

manifestación de que no se le haya entregado sino que se debió 

haber vuelto a entregar con la cuestión de los transitorios en esta 

segunda ocasión está de acuerdo; interviniendo la Regidora Irma 

Cota Soto para expresar, que ahí está observando una contradicción 

entre la Doctora Kelly y el Regidor Luis Zazueta que dice el Regidor 

Luis y es el Presidente de la Comisión de Hacienda que no hay 

ninguna modificación en cuanto al predial rústico y está diciendo la 

Doctora que sí que es un 30% más y que bueno porque esto se va a 

obra y de acuerdo total nomás falta que le ponga unas orejas de 

burro que no puede estudiar algo que no tiene en sus manos que lo 

que si puede estudiar es la Ley y los Reglamentos y decirle ahí a 

quién corresponda cuál es la tarea que debe de hacer, que a ellos no 

se les anexa un convenio que tienen que autorizar ahí que la 

Comisión ya analizó y que el resto por eso dice a quién le 

corresponda hacer la tarea que cada uno de ellos ahí tiene una 

función que desempeñar, que si alguien comete una omisión de 

manera intencional o no cree que hay que decirlo ahí, es la tribuna 

del Municipio y tienen que hacer uso de ella, que el impuesto predial 

es algo bien importante ¿Por qué?, porque son los dineros de la 

gente que en la sesión cuando se turnó para su análisis este asunto a 

la Comisión correspondiente agradeció que se les haya reunido y 

que se les haya explicado le comenta al señor Presidente Zazueta la 

situación esta del predial y le pareció correcta, pero las palabras se 

las lleva el viento papelito habla y le está diciendo al él porque él 

comentó y que aquí no es cuestión de diálogo sino que comentó que 

ya se les informó en reuniones y si de acuerdo pero papelito habla y 

agradece que se les haya explicado por parte del Tesorero la 

cuestión esta del predial y le quedó muy claro y lo dijo ahí porque 

ahí están los medios de comunicación, porque ahí están las cámaras 

donde hay personas interesadas de lo que pasa en estas sesiones esa 

coordinación que pide el Gobierno del Estado puede ser hasta con 

un solo contribuyente moroso para lograr esa coordinación y bajar 

recursos, bajar recursos que beneficien tanto al Estado como al 

Municipio y lo dice otra vez porque la gente va a estar cuestionando 

porque le están pasando esta facultad al Gobierno del Estado y la 

autonomía del Municipio hay que explicarle a la gente ahora 

vuelven a caer en lo mismo que esto se hubiera evitado si les anexan 

el documento correspondiente en el legajo de papeles que les hacen 

llegar que ojala y luego sea mejor electrónico para que ahorre más el 

Municipio porque son muchos papeles, muchas copias y se gasta 

bastante, tienen un instrumento electrónico y la recomendación que 

se les haga llegar por ahí, cree que va a ser más rápido, entonces 

piensa que si se cumple con la tarea de hacerles llegar el respaldo de 

un dictamen que viene muy escueto y muy abierto que si lo 

interpretas así a como viene acá pues entre el sospechosismo que 
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ahorita que está leyendo el convenio no hay nada, pero porque hay 

que hacer cosas buenas que parezcan malas.----------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez 

para expresar, que precisamente por el tema de lo que se está 

tratando ahí quiere hacer una propuesta, que en el Artículo 65 les 

habla que para el desahogo de los puntos del orden del día  a 

solicitud del Presidente o de la mayoría de los Regidores por 

conducto del Secretario se podrá solicitar la comparecencia de 

cualquier servidor público municipal que esté relacionado con el 

punto a tratar a efecto de ampliar la información los Regidores 

pueden apostar al tema formularle las preguntas que sean necesarias 

y en el Artículo 77 del Reglamento interior les habla de que en las 

sesiones del cabildo tendrán derecho a voz pero no a voto el 

Secretario, los funcionarios y empleados del Municipio a quienes 

hubieren previamente llamado por acuerdo del cabildo para informar 

sobre cuestiones relativas a las áreas o ramos que tienen 

encomendados el derecho a voto compete solo a los Regidores, 

Síndico Procurador y Presidente Municipal, que esto viene a 

colación de hacer esta propuesta y hacer comentarios, porque 

siempre por regla general hay inquietudes y sobre todo 

independientemente de que en la mayoría de las ocasiones es su 

compañera Irma quién más tiene inquietudes, cree que sería muy 

bueno hacer este ejercicio de que cuando se toquen algunos puntos 

exactamente estén ahí a quienes les compete ya que el propio 

Reglamento se los está permitiendo y así como se han cambiado 

algunas cosas como en donde sus compañeros ya sea el Presidente, 

el Secretario o los vocales de algunas Comisiones define los puntos, 

cree que también sería bueno empezar a hacer este ejercicio 

finalmente también en el propio Reglamento habla de que pueden 

alargar las sesiones hasta 3 horas, habla también de que se pueden 

hacer recesos hasta del tiempo que sea necesario a 15 minutos cree a 

esta propuesta del Presidente, entonces para eso les pagan también 

para hacer y trabajar en estos temas el tiempo que sea necesario, 

entonces independientemente de que se envió o no se envió lo que se 

solicita ahí cree que también pediría que hicieran este ejercicio a 

partir de hoy para que se desahoguen todos los temas y al final poder 

aprobarlos o no aprobarlos.------------------------------------------------- 

 

---El Secretario del Ayuntamiento hace uso de la voz para expresar, 

que simplemente como aclaración técnica que el documento que se 

hizo entrega se turnó y el documento que se aprobó es exactamente 

el mismo, solamente están las cuestiones transitorias de las fechas 

los Artículos transitorios es todo y para que lo consideren si tienen 

alguna duda.------------------------------------------------------------------- 
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---Enseguida 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 la Regidora Irma Cota 

Soto se abstuvo de votar.---------------------------------------------------- 

 

------SEXTO.-----SOLICITUD DE LA DIRECTORA 

GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y 

CULTURA LIC. CLAUDIA BAÑUELOS WONG, RELATIVA 

A LA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR EL CONVENIO 

MARCO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN POR 

UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y POR OTRA PARTE EL H. 

AYUNTAMIENTO DE AHOME; PARA SER TURNADA 

PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL.-----Para el desahogo del 

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

del Ayuntamiento para expresar, que la Directora General del 

Instituto Municipal de Arte y Cultura Licenciada Claudia Bañuelos 

Wong, mediante de oficio número 424/2014 de fecha 02 de julio del 

año que transcurre, hace formal solicitud en el sentido de que se 

autorice celebrar el Convenio Marco de Colaboración y 

Coordinación por una parte el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia y por otra parte el H. Ayuntamiento de Ahome.--------------- 

 

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

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

Acción Social y Cultural.--------------------------------------------------- 

 

---SÉPTIMO.---SOLICITUD DEL CIUDADANO TESORERO 

MUNICIPAL LIC. JUAN TACHNA FÉLIX, CONSISTENTE 

EN REVISIÒN DEL  PROYECTO DE LA NUEVA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL; PARA SER TURNADA 

PARA ÀNALISIS Y DICTAMEN A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA, GOBERNACIÓN Y URBANISMO, 

ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.----Para el desahogo del 

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

del Ayuntamiento para expresar, que el ciudadano Tesorero 

Municipal Juan Tachna Félix, mediante escrito de fecha 10 de julio 

del año en curso, solicita que se someta a la consideración de este 

cabildo, la revisión del proyecto de la nueva Unidad Administrativa 

Municipal, en virtud de que el actual edificio municipal no 

comprende a todas las dependencias, el espacio es insuficiente e 

inadecuado, entre otras, lo que con este proyecto se solventaría lo 

descrito, además de ofrecer mayor comodidad, atención y servicio a 

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

haciendo mención y agradeciendo que ya tuvieron una reunión para 

tratar el tema en donde se les habló de muchas cuestiones 

importantes más de los dineros de donde vienen, de como vienen 

etcétera y también mencionando que hoy precisamente hay otra 

reunión pare ver, cree ahora si la cuestión de los dineros y también 

haciendo mención que pertenece a una de las Comisiones Unidas 

que van a participar en el dictamen de este asunto que si quiere 

comentar le dice al señor Presidente, que vio unas fotos de él que 

por allá en el Nuevo San Miguel el agua casi le daba a las rodillas y 

cree que esos zapatos ya no van a servir se enlodaron mucho, se 

mojaron pero eso pasa en comunidades en donde no hay pavimento 

tienen una ciudad de los Mochis que es la cabecera municipal en 

donde si hay pavimento, pero se está en una época de lluvia que con 

un chipi, chipi se queda totalmente inundados que sin saber 

exactamente pero se imagina cuanto va a costar este proyecto 

considera que serán millones y millones de pesos, si quisiera hacer 

el comentario que a todos les consta que es un asunto no atendido 

por los Presidentes Municipales que entran y salen que si hay 

algunos intentos pero no se ha solucionado el problema del drenaje 

pluvial, que el drenaje pluvial piensa que ha prioridades en este 

Municipio de Ahome para gobernar dice y atender a la gente bajo un 

árbol lo pueden hacer y no pasa nada pero que si no se arregla el 

drenaje pluvial si pasa y pasa bastante, considera pues que se analice 

lo que se va a invertir en este proyecto y se considere también cuál 

es la prioridad de este Municipio.------------------------------------------ 

 

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

Chávez para expresar, que en el parte que se les cita en el orden del 

día del Tesorero Municipal de la situación que va a la revisión del 

proyecto de las tres Comisiones Unidas, cree que es un poquito 

apresurado adelantarse al tiempo cuando lo que venga a hacer la 

propuesta y hagarse en revisión no lo tienen obvio es y tendría que 

apuntarlo ella misma que ha tocado el tema del drenaje pluvial en 

otras circunstancias entre muchas necesidades que una comunidad o 

un Municipio pueda tener es el tema preponderante para la ciudad de 

los Mochis han también seguido el trabajo del señor Presidente 

Municipal en ese sentido y la idea de ir resolviendo con mucha 

seriedad y sin endeudar al Municipio el asunto de inversión en 

materia de pluviales de ahí en fuera solamente quiere permitirse 

anotar que están en el año 2014 y traerlo a la memoria que a lo 

mejor los temas de historia y civilización a muchos les pasen fuera 

del cotidiano que en la conciencia del tiempo y del espacio cree que 

la ciudad de los Mochis ha sido un ícono entre todo el Sinaloa de 

modernidad, también sabe por voz de gente mayor que en los 

tiempos en que en los Mochis la asociación de agricultores tuvo la 

iniciativa de crear un edificio que en ese momento a nivel nacional 
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fue ícono de vanguardia  arquitectónica los puso en un punto 

importante de desarrollo hizo que se volvieran los ojos a la ciudad 

de los Mochis, que todo mundo sabe que esa es su cuarta 

administración municipal, que este palacio no reúne las 

características importantes o necesarias para el servicio para el 

funcionamiento a la par de todo lo que hay que resolver en muchos 

rubros, educación, salud, infraestructura, que implica drenajes, la 

vivienda, generación de empleos, entre muchos temas una 

administración municipal tiene un amplio espectro de trabajo o de 

líneas de trabajo y esta es una más entre muchas y todas en razón de 

prioridad tendrían que apuntarlas por rubro, sin embargo cree que no 

pueden cancelarse la oportunidad como administración municipal de 

darle al Municipio una perspectiva de modernidad o un aliento hacía 

nuevas generaciones en una sociedad de los Mochis que tendrá que 

llegar a hacer una sociedad del conocimiento donde tienen una 

bastedad ya en cuanto a universidades, centros educativos de alto 

nivel y una preparación muy pujante entre hombres y mujeres de 

ahomenses que se están preparando darle ese perfil vienen muchas 

inversiones y se están dando muchas obras, cree que parte de sentar 

puntos de desarrollo está bien en no perder de vista la posibilidad 

que habría de hacerlo que va a esperar no pertenece a ninguna de las 

3 Comisiones que van a entrar en el análisis, sin embargo entiende 

su papel fundamental como Regidor del Ayuntamiento sobre todo 

no cancelar a priori algo que todavía no se les ha presentado en el 

análisis completo.------------------------------------------------------------- 

 

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

expresar, que únicamente para hacer algún comentario en este punto 

quiere decirles que como dice el punto muy claro se va a turnar a las 

Comisiones no puede decir ahorita que esto no procede  o etcétera 

que definitivamente van a analizar técnicamente en cada una de las 

Comisiones de cuáles son las ventajas, los costos que es lo más 

importante pero ya han tenido algunas pláticas, que definitivamente 

les han dicho de una manera objetiva de cuál es el mecanismo y en 

un momento dado de autorizarse se realizaría este proyecto que ya 

ha comentado con alguno que el actual infraestructura que tienen en 

la que están ahorita data de 1953 más o menos y les pregunta que 

población tenía el pueblo de Ahome la ciudad de los Mochis en 

1953 que esto era un ejemplo de funcionalidad pero que realmente 

ahora ya no es funcional de ahí deben de partir, pero atender a la 

población debajo de un árbol le comenta a su compañera que cree 

que no el tener una infraestructura adecuada para la atención del 

pueblo cree que beneficia a todo el pueblo no al funcionario a toda 

la sociedad y es un patrimonio para todo el pueblo el autorizarlo no 

implica que ellos quieran disfrutar de esas instalaciones que es a 

futuro pero que si no lo hacen ahorita o si no le dan para adelante así 

van a pasar muchas administraciones y van a seguir con esa 
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infraestructura necesitan en ese análisis que se tenga cada quién que 

desahogo sus dudas, que cada quién pregunte para de una manera sin 

apasionarse en la materia llegar a un consenso y lograr ese objetivo 

que eso es lo quería comentar nada más y en lo que se refiere al 

drenaje sí se están buscando mecanismos para sacar adelante los 

drenajes sin endeudar al Municipio, tiene entendido que la 

construcción del nuevo Ayuntamiento tendrá un mecanismo similar 

que es lo que quería comentarles y gracias por su atención.------------ 

 

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

Grajeda para expresar, que ha escuchado los comentarios de su 

compañera Irma Cota y en efecto al ser Regidora tiene derecho a 

expresarse y manifestar lo que siente y posiblemente transmitir algo 

que la ciudadanía le haya hecho saber o le ha hecho sentir, que más 

que nada ahorita tienen el problema por las épocas de lluvia del 

drenaje que no es un problema de ahorita es de toda la vida y se 

están afocando a él y buscando soluciones saben que tienen una 

ciudad plana, una ciudad con el tipo de drenaje que se tiene cada 

administración que llega busca la manera correcta de solucionarla y 

siente que esta no va a ser la excepción puesto que todos viven aquí, 

el Secretario tiene casa aquí, el Presidente ni se diga todos aquí 

viven y se busca lo mejor Lupita Vazquez que se vaya para el 

Carrizo pero que en buscar de lo mejor es muy importante en su 

opinión y es respetable la de cada uno la construcción de un palacio 

municipal por qué son muchas razones dentro de los factores es que 

ya están arrendando locales para poder prestar el servicio si en lugar 

de estar pagando arrendamiento se empieza a construir lo nuestro, en 

lugar de tener la gente para allá, para acá  y para todos lados que a 

veces vienen a buscar un trámite al Ayuntamiento y tienen que 

recorrer todo Mochis, se les pueda dar la atención inmediata en un 

solo lugar que está establecido esto va a beneficiar no nomás un 

marco arquitectónico, una bonita fotografía que les tomen vía aérea 

que no va a beneficiar a los ciudadanos porque van a poder llegar a 

una parte y poder sacar sus dudas que esto ya sucedió con otros tipos 

de eventos por tal motivo siente como dijo el Regidor Valdez Conde 

va para dictamen para estudio y análisis, entonces analizando si se 

ocupa y no están aprobando nada y ni desaprobando nada más están 

aprobando y ya en el dictamen que se vea que se va a hacer.---------- 

 

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

ellos los Regidores son representantes de la gente están ahí por una 

vía o por la otra pero representan a los ahomenses, comentaba hace 

un momento que cada quién tiene que hacer su tarea, lo dijo por ahí 

en alguna reunión de manera informal conviviendo en un 

cumpleaños que en ocasiones hace comentarios en este cabildo que 

incomodan a algunas personas, a algunos compañeros pero está 

haciendo su tarea piensa que es una Regidora que atiende a la 



 20 

democracia, dicen ahorita ahí que de acuerdo este asunto porque 

como cuestionando un tanto si se va a ir a Comisiones haya se va a 

discutir que propició la participación de sus compañeros iniciando 

con la de ella propia porque esto se maneja en los medios de 

comunicación porque esto se está transmitiendo ahorita a través de 

un medio de comunicación porque de esta manera la gente es como 

se entera de que es lo que se va a analizar e invita a la gente que los 

está escuchando ahorita que va a leer quizá este comentario que se 

está enterando que se va a analizar en las Comisiones Unidas si 

viene y le hace aquí una portación oiga Irma sobre lo que se 

comentó allá yo quiero aportarle esto pero por supuesto que lo va a 

tomar en cuenta y se lo va a llevar al análisis de las Comisiones 

Unidas donde va a participar sabe que si viene Protección Civil a 

este edificio, como ya lo comentaron lo reprueban, no se cumplen 

con los requisitos, no se cumplen le comenta a la Doctora Kelly con 

las reglas de seguridad mínimas que marca Protección Civil en este 

edificio que en una contingencia que mal nos iría está consciente de 

eso, dice el compañero Regidor Flores que están arrendando y si 

están arrendando varios locales que es un dinero que está saliendo 

de aquí del Ayuntamiento y que realmente es de los ahomenses y 

que están muy dispersas las instancias tienen oficinas muy retiradas 

que una persona en ocasiones tiene que hacer una gestión y tiene que 

visitar varias instancias y pues gasta más en camiones le sale más 

caro el caldo que las albóndigas está consciente de todo eso, pero 

finalmente ellos los Regidores van a tomar la decisión de si se hace 

una unidad administrativa o no se hace y la percepción que tiene la 

gente después de estas consideraciones las que ya mencionó es que 

se van a gastar el dinero en banalidades será así?, que por eso es su 

participación y perdón si los incomoda pero es su participación que 

hay prioridades que hasta ahorita sigue insistiendo y es el drenaje 

pluvial si quieren darle impulso a la educación pero de qué sirve 

tener un palacio muy bonito, una unidad administrativa muy bonita, 

si los chamacos no van a poder llegar a la escuela porque los 

camiones no pueden pasar porque se inundó Mochis, porque no 

pueden estar en aquel lugar porque se inundó la escuela para tomar 

clases con estas lluviecitas le hablaron de una estancia infantil que 

los niños estaban en peligro porque se estaban inundándose,  se 

colapsó el drenaje hablaron a Protección Civil evacuaron a los niños 

es una estancia de doble piso que los suban arriba realmente es un 

problema serio lo del drenaje pluvial, tienen varias necesidades en el 

Municipio si solamente le pide al señor Presidente de analizar la 

posibilidad de priorizar esas necesidades.--------------------------------- 

 

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

Ramos Kelly para expresar, que han hablado y lo han visto también 

oye al pueblo y trabaja con el pueblo y antes de entrar a la materia 

del palacio municipal y del drenaje pluvial, quiere felicitar 
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ampliamente al Presidente Municipal de Ahome porque el 22 de 

enero presentó un proyecto que se llama Ahome Responde, lo 

socializó con los Regidores, lo socializó con los funcionarios y está 

de plácemes y de verdad porque mañana este rostro ahomense se 

cambiará, a las 10 de la mañana tienen una cita con la parte más 

hermosa que es desarrollar cultura, manejo de cultura digital y de 

verdad está muy contenta porque?, porque cuando presentó el 

proyecto sus compañeros Regidores Bloch, Zazueta, Carolina le 

decían es un proyecto muy bueno Doctora, es un proyecto caro que 

difícilmente se podrá llevar a cabo y le decía su compañera ahí 

presente Carolina que peleaba mucho porque fuera ese proyecto a la 

zona rural que ya el señor Presidente y lo quiere expresar ahí no 

quiere decir que habrá mañana a las 10 de la mañana pero bajó 

recursos por $15’000,000.00, el proyecto era por $23’000,000.00 

pero que bueno que llegó a donde debía llegar a Cultura, que les 

falta mucha cultura en Ahome y que bueno que llegan esos recursos 

esos $15’000,000.00 a manos de la Licenciada Claudia Bañuelos 

para que haga y de verdad está jubilosa porque parte de su proyecto, 

una parte no las cuatro partes porque se maneja en cuatro partes el 

Ahome Responde una parte ya quedó y mañana lo verán y de verdad 

invita a toda la ciudadanía y da las gracias al Presidente por bajar 

esos recursos porque de verdad va a transformar y lo van a ver todos 

mañana la transformación que va a tener y seguirán por el domo, 

seguirán por las otras dos cosas que es darle a los niños y a la 

juventud los espacios que ahorita no se tienen que la Regidora Irma 

Cota habla del drenaje pluvial ella habla de la humanidad, habla de 

que los jóvenes y los niños tengan los espacios y con drenaje o sin 

drenaje tiene que avanzar este pueblo y les dice y lo dice bien muy 

estudiosa de la materia si todos siguen en este palacio municipal se 

les va a caer el techo encima tiene 62 años los que va a cumplir en 

noviembre que no se puede y todo mundo sabe Ingenieros y 

Arquitectos que el uso de vida son de 40 años a lo más están en 

contra de las medidas tanto de Protección Civil, que se imaginen que 

se caiga todo esto cuantos ahí no quedan aplastados en este 

momento, entonces si es necesario porque?, porque tiene también la 

Comisión no nada más de Hacienda tiene la de Salud y de Vivienda 

le comenta a la Regidora Irma Cota que tuvo desde principio de año 

esa Comisión y no llegó a nada y ella sí les está resolviendo el 

problema y se los está resolviendo bien y ellos lo saben.--------------- 

 

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

expresar, que nada más un apunte que considera muy importante y 

así lo comentaron en su fracción y quiere puntualizar porque el 

asunto de representación popular lo tienen todos los que están aquí, 

en esta sesión de cabildo que vienen por elección popular en esta 

representación de un modo o de otro las voces de la ciudadanía son 

voces también que atienden y que tratan el conocimiento de los 
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problemas de la comunidad, el estudio de esos problemas de su 

comunidad lo tienen fielmente que la importancia que dan al 

desarrollo de gobierno es integral son todos los rubros no es una sola 

posición y las prioridades van en el orden que tienen en acción de 

los programas de gobierno y de la revisión que hagan entre todos 

para hacerlo el punto 7 se está pasando a revisión de 3 Comisiones 

que unidas van a trabajar y van a resolver insiste que esperen el 

resultado de esta revisión para que luego de la manera en que 

quieren hacerlo digan su posicionamiento respecto a lo que se 

resuelva, pero no adelanten las partes que vengan de cómo será ni la 

inversión, ni financiamiento ni las posibilidades de la unidad que se 

está planteando si todavía no dejan que se haga el trabajo así hablar 

nada más y dejar que corran como están corriendo las ideas entorno 

a una decisión que se ha planteado cabalmente en toda su estructura, 

cree que es alentar más que a un trabajo unido de todos por sacar 

adelante la problemática de Ahome a tomar posiciones que solo les 

presenten en la realidad en un fragmento de lo que es esta idea de 

Gobierno.---------------------------------------------------------------------- 

 

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

expresar, que este punto sobre el tema de la posible construcción del 

nuevo palacio municipal ya se discutió con anterioridad ya se 

dijeron muchas de las cosas que ahí, se han repetido en especial las 

inquietudes de la Regidora Irma Cota que haría una pregunta que les 

llaman a reuniones previas a los Regidores para darles información 

sobre algún tema que se va a subir a la orden del día y lo mismo que 

se discute allá se viene a discutir aquí, cuando se supone que si bien 

es cierto no es obligación de traerlo todo planchado pero que si se 

sacan todas las inquietudes y se resuelven todas las inquietudes 

posibles, entonces si bien es cierto también que aquí vienen a 

deliberar pero también es cierto que el propio reglamento habla de 

cómo se deben de conducir en cada una de las sesiones, pero 

también comenta que desde hace aproximadamente 12 años y la 

misma compañera Irma Cota fue Regidora junto con ella también se 

tocó el tema de la posibilidad de que en esa administración se pudo 

haber concretado el punto que hoy están tocando que no es ninguna 

novedad y hace mucho que se está viendo esta inquietud por todas 

las cuestiones de posibles insalubres que pueda existir por todas las 

causales de protección que se tienen, cree y por la antigüedad del 

mismo edificio y la seguridad misma de los trabajadores, cree que 

debe de ser viable y si no fuese así para empezar cree que en la 

época de Toledo Corro se crearon las unidades nuevas 

administrativas en todo el Estado y no pasó nada siguió atendiendo 

las necesidades de la población, se siguieron atendiendo los drenajes 

en donde tuvieran problemas, los problemas de salud, los problemas 

de vivienda, todo lo que se ha presentado desde esas épocas, se 

explicó que esto se va a dar a través de lo que permite a través de la 
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Ley de Inversión Pública o Privada se dijo cuanto le correspondía y 

que tanto le correspondía y que no le correspondía al Ayuntamiento 

que la mayor parte les corresponde a todos y cada uno que va a 

intervenir menos al Ayuntamiento de la construcción de este 

edificio, por lo tanto no va a mermar económicamente la 

construcción del posible nuevo edificio a las finanzas públicas, todo 

eso se deliberó todo eso se dijo entonces no sabe porque se está 

repitiendo ahí y que por otro lado le comenta al señor Presidente que 

como no es la primera vez que sucede en situaciones de esta 

naturaleza y siempre andan hablando y siempre andan exigiendo que 

se respeten los Reglamentos y las Leyes, entonces vayan también 

solicitando que se respete el Reglamento en donde les habla de la 

instalación y el desarrollo de las sesiones que en el Artículo 71 se 

dice que en el curso de las deliberaciones los integrantes del 

Ayuntamiento se abstendrán de entablar polémicas o debates en 

forma de diálogo hacer alusiones, expresiones objetos ofensivos y 

también habla de tratar asuntos ajenos de los contemplados en el 

orden del día y en el 72 les dice que los oradores no podrán ser 

interrumpidos salvo por medio de una moción siguiendo las normas 

establecidas en este Reglamento y que en el Artículo 73 dice que 

para efecto de lo establecido en el Artículo anterior, cualquier 

Regidor podrá mocionar al orador en turno con el objeto de hacerle 

una pregunta o solicitarle una aclaración sobre algún punto de su 

intervención y que dicha moción debe de dirigirse al Presidente y 

debe contar con la anuencia de aquel a quién se haya hecho y en 

caso de ser aceptada la intervención del promotor no durará más de 

2 minutos y habla también en el 75 en donde el 74 habla de la 

moción de orden con algunos de los siguientes objetivos pero 

también les habla el 75 en donde se deberán acordar receso en las 

sesiones no mayores de 15 minutos por causa justificada para 

mantener el orden durante la sesión y a solicitud de la mayoría de 

los Regidores y por causa de fuerza mayor a criterio del Presidente 

de la sesión si durante las deliberaciones algún integrante del cabildo 

profiera actuaciones incorrectas que afecten a los demás el 

Presidente le solicitará que rectifique su actitud y en caso de 

negativa o de reincidencia se le sancionará con la multa establecida 

en el Artículo 94 de este Reglamento Interior.--------------------------- 

  

---Hace uso de la voz el Regidor Luis Alonso Pineda Apodaca para 

expresar, que cree que el alto compromiso y la gran responsabilidad 

que tienen todos los 18 Regidores con la ciudadanía, con el pueblo, 

con los votantes o como le  quieran denominar deben de hacerla 

muy clara y muy precisa siempre dice a través de sus actos y de sus 

acciones, decirle a la ciudadanía que se les acerca con todo respeto 

para quienes le están poniendo atención de los 18 Regidores, 

decirles cuáles son los beneficios también de los proyectos que están 

realizando y los trabajos que realizan dentro del cabildo repetir muy 
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claramente que ya se los dijeron 3 o 4 o 5 veces a  los 18 que la 

inversión que se haga en ese nuevo espacio municipal, no trastoca 

ningún otro beneficio de la ciudadanía les comenta a sus 

compañeros, un punto muy claro que se le dijo a todos fue ese y eso 

es lo que les deben de decir a sus representados, a los ciudadanos 

que no trastoca las otras gestiones, las otras inversiones que van a 

venir para el municipio la construcción de un nuevo edificio 

municipal no trastoca esto hay que decírselo eso a la gente,  ponerse 

colorados una vez y no descoloridos muchas veces, atender la 

responsabilidad que tienen es importante tanto dentro en este 

espacio como fuera de él que el respeto es fundamental siempre lo 

ha dicho que vayan respetándose todos el espacio que tienen y 

solicita que por favor se haga votación a este punto y sigan 

adelante.------------------------------------------------------------------------ 

 

---Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos que el prensente 

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

Comisiones Unidas de Hacienda, Gobernación y Urbanismo, 

Ecología y Obras Públicas.-------------------------------------------------- 

 

------OCTAVO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 

habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las 10:15 diez horas con 

quince minutos  del día de la fecha, firmando para constancia los 

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