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ACTA N° 28 

 

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

Sinaloa, México, siendo las 18:00 horas del día 17 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. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  TRIMESTRE (ABRIL, 

MAYO Y JUNIO) DEL 2014.-------------------------------------------- 

 

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA 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 
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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.-------------------------------------------------- 

 

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, RELATIVO A REFORMAS Y ADICIONES 

A DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL 

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

 

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA, GOBERNACIÓN Y URBANISMO, ECOLOGÍA 

Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN 

DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, A REALIZARSE BAJO EL ESQUEMA DE 

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, QUE COMPRENDE: EL 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE UN CONJUNTO 

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, E INCLUYE LA 

INVERSIÓN Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, COMERCIALES Y 

DE OTRA NATURALEZA QUE RESULTEN 

CONVENIENTES PARA LOS USUARIOS DE LOS 

SERVICIOS Y SEAN COMPATIBLES Y SUSCEPTIBLES DE 

APROVECHAMIENTO.-------------------------------------------------- 

 

6. CLAUSURA DE LA SESION.----------------- 

 

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

mismo en los siguientes términos: ----------------------------------------- 
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---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.---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  TRIMESTRE (ABRIL, 

MAYO Y JUNIO) DEL 2014.----Para el desahogo del presente 

punto del Orden del Día hace uso de la palabra el Presidente de la 

Comisión de Hacienda Luis Xavier Zazueta expresando, que se 

permite dar lectura a un dictamen formulado por la Comisión de 

Hacienda la cual preside, en observancia a lo que señala el Artículo 

43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la 

Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.---------------------------- 

 

Los Regidores integrantes de la Comisión de  Hacienda, nos 

reunimos para analizar y aprobar en su caso, lo relativo a aprobación 

de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Ahome, 

correspondiente al segundo  trimestre (abril, mayo y junio) del 2014. 

 

RESULTANDO 

 

1. Que de conformidad con el Artículo 22 fracción XIV de la Ley 

de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Auditor Superior 

del Estado tendrá como atribuciones entre otras, “recibir en las 

oficinas de la Auditoría Superior del Estado la cuenta pública 

semestral del Gobierno del Estado, quince días antes de la apertura 

del primer y segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso del 

Estado. Asimismo, recibir la cuenta pública trimestral de los 
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Ayuntamientos previamente autorizado por el cabildo, la cual deben 

presentar a más tardar el día 25 de los meses de abril, julio, octubre 

y el cuarto trimestre, el 15 de febrero del año siguiente al ejercicio 

correspondiente”. 

  

2. Que partiendo precisamente del precepto descrito, la Comisión 

de Hacienda generó las reuniones pertinentes, a efecto de analizar la 

cuenta pública de este H. Ayuntamiento de Ahome, correspondiente 

al segundo  trimestre (abril, mayo y junio) del 2014, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

resolver el presente dictamen de conformidad con los Artículos 115 

fracción  IV de la Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos; 17, 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.  

 

2. Que esta Comisión de Hacienda en observancia al Artículo 22 

fracción XIV de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 

emite el siguiente: 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. En cumplimiento al Artículo 22 fracción XIV de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se aprueba la cuenta 

pública del H. Ayuntamiento de Ahome, correspondiente al segundo  

trimestre (abril, mayo y junio) del 2014. 

 

SEGUNDO. Túrnese a cabildo para su discusión y/o aprobación.  

 

TERCERO. Aprobado por cabildo este dictamen, remítase el 

acuerdo correspondiente a la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 

 

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

Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad de 

votos.--------------------------------------------------------------------------- 

  

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

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN AL CIUDADANO 
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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 

1FTNF20FXXEE67878, PROCEDENCIA EXTRANJERA, 

MODELO 1999 Y CAMIÓN MARCA INTERNATIONAL, 

TIPO 4700 4X2, COLOR BLANCO, SIN PLACAS DE 

CIRCULACIÓN, CON NÚMERO DE SERIE 

1HTSCAAM6TH310069.----Para el desahogo del presente punto 

del Orden del Día hace uso de la palabra la Regidora María de Jesús 

Castro Acosta expresando, que se permite dar lectura a un dictamen 

formulado por la Comisión de Hacienda, en observancia a lo que 

señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para el 

Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.-- 

 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 14 días del 

mes de julio del año 2014.--------------------------------------------------- 

  

--- Visto; para resolver referente a solicitud del C. Director General 

de Servicios Públicos Municipales Ing. Miguel Gutiérrez Bazúa 

referente a la autorización al ciudadano Presidente Municipal Arturo 

Duarte García, para que realice las gestiones y trámites pertinentes 

ante el SAE, a efecto de solicitar la depositaria productiva de 

vehículos----------------------------------------------------------------------- 
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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 de Cabildo celebrada con fecha 14 de julio del año 

en curso, se dio lectura a una solicitud formulada por el C. Director 

General de Servicios Públicos Municipales Ing. Miguel Gutiérrez 

Bazúa, referente a la autorización al ciudadano Presidente Municipal 

Arturo Duarte García, para que realice las gestiones y trámites 

pertinentes ante el SAE, a efecto de solicitar la depositaria 

productiva de vehículos, apoyar las actividades operativas de la 

dependencia a sus cargo. 

 

4.- Que dicha solitud se turnó para su análisis y dictamen a esta 

Comisión de Hacienda, por lo que se procedió a realizar la reunión 

de trabajo correspondiente y del análisis del contenido de la solicitud  

determinamos que es totalmente viable, toda vez  que dicha 

autorización al Ejecutivo Municipal es un requisito que pide el SAE, 

para los efectos de gestionar y tramitar la depositaria productiva de 

vehículos, 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 y 

110 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 de la 

solicitud  del C. Director General de Servicios Públicos Municipales 
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Ing. Miguel Gutiérrez Bazúa, referente a la autorización al 

ciudadano Presidente Municipal Arturo Duarte García para que 

realice las gestiones y trámites pertinentes ante el SAE, a efecto de 

solicitar la depositaria productiva de vehículos, concluye que es de 

beneficio en virtud de que se apoyaría con estas unidades a las 

actividades operativas de la propia dependencia municipal, por lo 

que en esa inteligencia se emite el siguiente:   

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO: Se resuelve como procedente  la solicitud del Director 

General de Servicios Públicos Municipales Ing. Miguel Gutiérrez 

Bazua, referente a la autorización al ciudadano Presidente Municipal 

Arturo Duarte García, para que realice las gestiones y trámites 

pertinentes ante el SAE, a efecto de solicitar la depositaria 

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 

1FTNF20FXXEE67878, PROCEDENCIA EXTRANJERA, 

MODELO 1999 Y CAMIÓN MARCA INTERNATIONAL, TIPO 

4700 4X2, COLOR BLANCO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, 

CON NÚMERO DE SERIE 1HTSCAAM6TH310069. 

 

SEGUNDO. Aprobado por cabildo este dictamen, procédase a 

efectuar los trámites pertinentes ante el SAE, en observancia al 

punto que antecede. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda 
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---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión de Hacienda, 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 REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSOS 

ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL 

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

del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 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.-- 

 

---Visto--- para resolver respecto a la propuesta formulada por el 

ciudadano Regidor Doctor José Antonio Gutiérrez Román relativa a 

reformas y adiciones a diversas fracciones de Artículos del 

Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación del 

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

 

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 ciudadano Regidor Doctor José Antonio Gutiérrez Román 

presentó una propuesta de modificar diversos Artículos al 

Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación del 

Municipio de Ahome, procurando con ello lograr una mejor 

operatividad en dicho organismo, como es el caso de cambiar la 

denominación del Presidente del Consejo Consultivo por el de 

Coordinador General del Consejo Consultivo; modificar lo referente 

a la designación de dos Regidores como miembros de la Junta de 

Gobierno, así como el de establecer el ingreso de los Expresidentes 

al Consejo del mismo con el fin de aprovechar su experiencia en el 

tema. 

 

4.- Que en relación a esta propuesta generamos la reunión pertinente 

allegándonos de los soportes correspondientes y una vez deliberado 

sobre el contenido de la misma, determinados la viabilidad de estas 

reformas y adiciones al citado instrumento, y   
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CONSIDERANDOS 

 

1.- Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente 

para emitir el presente dictamen respecto a derogar los párrafos 

tercero y cuarto;  reforma al párrafo séptimo; reforma al numeral 1, 

se reforma el párrafo décimo segundo y adición de un párrafo quince 

todos del Artículo 13; se reforman los párrafos cuarto y quinto del 

Artículo 17; se reforma el Artículo 36; se reforma el párrafo 

primero; se derogan las fracciones II y III y se adiciona una fracción 

VI, todos del párrafo segundo del Artículo 38; se reforma el Artículo 

40; se reforma el Artículo 41 Bis; se reforma el párrafo segundo del 

Artículo 44; se reforma el párrafo primero del Artículo 45; se 

reforma el Artículo 46; se reforma el Artículo 55 y se reforma el 

Artículo 59, todos del Reglamento Interior del Instituto Municipal 

de Planeación 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 en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión 

legalmente constituida, emite el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Se derogan los párrafos tercero y cuarto;  se reforma el 

párrafo séptimo; se reforma el numeral 1, se reforma el párrafo 

décimo segundo y se adiciona un párrafo quince todos del Artículo 

13; se reforman los párrafos cuarto y quinto del Artículo 17; se 

reforma el Artículo 36; se reforma el párrafo primero; se derogan las 

fracciones II y III y se adiciona una fracción VI, todos del párrafo 

segundo del Artículo 38; se reforma el Artículo 40; se reforma el 

Artículo 41 Bis; se reforma el párrafo segundo del Artículo 44; se 

reforma el párrafo primero del Artículo 45; se reforma el Artículo 

46; se reforma el Artículo 55 y se reforma el Artículo 59, todos del 

Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación del 

Municipio de Ahome, publicado en el Órgano Oficial del Gobierno 

del Estado con fecha 20 de julio del año 2007 para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 13:------------- 

--------- 

--------- 
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Derogado 

Derogado 

--------- 

--------- 

Cuatro vocales ciudadanos, los cuales serán nombrados de acuerdo a 

lo siguiente: 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Síndico Procurador 

participará en la Junta Directiva, con voz pero sin voto. 

--------- 

--------- 

Dos Regidores designados por el Cabildo con voz y voto. 

 

Artículo 17: -------------------------------------- 

------------ 

------------  

-------------  

La designación de los dos Regidores, se hará mediante acuerdo del 

Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, al inicio del período 

de la administración municipal.  

La certificación de dicho acuerdo habrá de presentarse en la 

siguiente sesión ordinaria de la Junta Directiva, a fin de que los 

Regidores designados sean instalados como integrante de éste 

órgano. Para la designación de su suplente, el titular emitirá oficio 

dirigido al Junta Directiva donde nombra al suplente, previa 

aprobación del Presidente Municipal, a fin de que sean instalados 

como miembros de la Junta Directiva.   

 

Artículo 36.- El cargo de  Coordinador General del Consejo 

Consultivo recaerá en aquel de sus miembros que sea electo por 

mayoría de los miembros del Consejo en pleno. Pero no podrá ser 

electo para el cargo quien ocupe un cargo en la administración 

pública o en la administración del Instituto, ni por el representante 

que forme parte de la Junta de Gobierno.  

 

Artículo 38.- El Consejo Consultivo se conformará por el número de 

miembros o Consejeros que resulten de: Cinco representantes de la 

administración pública municipal; cuatro representantes de 

participación ciudadana a través de los Colegios de Profesionistas, 

cuatro representantes de los sectores productivos regionales; un 

representante de cada una de las cuatro instituciones de educación 

superior con mayor representación en el municipio; un representante 

de organismos promotores del desarrollo económico del municipio, 

cinco representantes ciudadanos, Los Expresidentes o 
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Excoordinadores del Consejo Consultivo y dos funcionarios del 

Instituto Municipal de Planeación, de acuerdo con lo siguiente:  

 

------------- 

------------- 

Derogado 

Derogado 

----------- 

------------ 

Dos Regidores designados por el Cabildo. 

 

Artículo 40.- De acuerdo con los representantes de cada organismo y 

a sus reglas internas, cada uno de los miembros del consejo 

consultivo podrá durar en sus cargos hasta por un período máximo 

de tres años, al igual que los representantes ciudadanos, que serán 

electos y bajo ninguna circunstancia podrán ser reelectos, ni 

tampoco formar parte del Consejo en un segundo período 

consecutivo.  

 

Artículo 41 Bis. De acuerdo a las bases de la convocatoria los 

consejeros ciudadanos, serán seleccionados por un comité integrado 

para tal fin. Dicho comité se formará de la siguiente manera: El 

Presidente de la Junta de Gobierno; el Director de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente o como se denomine en su momento; el 

Coordinador General del Consejo Consultivo; un Consejero 

representante de Organismos o Colegios pertenecientes al Consejo 

Consultivo, designado por el mismo y un Consejero representante 

ciudadano del Consejo Consultivo, designado por el mismo. 

 

Artículo 44.-------------------- 

El Coordinador General de Consejo Consultivo fungirá por un 

período de 3 años y podrá ser ratificado por el mismo Consejo por 

un período más como máximo.  

 

Artículo 45.--------------------------  

Aprobar la elección de los Consejeros Ciudadanos y del 

Coordinador General del Consejo Consultivo.  

 

Artículo 46.- Corresponde al Coordinador General del Consejo 

Consultivo:  

 

Artículo 55.- Las sesiones serán presididas por el Coordinador 

General del Consejo Consultivo o el sustituto que designe, y 

coordinadas en su desarrollo por el Subdirector de Planeación por 

delegación del Coordinador General del Consejo Consultivo. En 

ausencia del Coordinador, coordinará la sesión quien designe el 

Consejo Consultivo.  
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Artículo 59.- Los miembros del Consejo Consultivo discutirán 

suficientemente los asuntos que se sometan a su consideración y los 

acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de los miembros 

asistentes. El Coordinador General del Consejo Consultivo, o el 

suplente en su caso, tendrá voto de calidad en caso de empate.   

 

SEGUNDO: 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 y en los términos transcritos con 

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

 

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

DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA, GOBERNACIÓN Y URBANISMO, ECOLOGÍA 

Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN 

DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, A REALIZARSE BAJO EL ESQUEMA DE 

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, QUE COMPRENDE: EL 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE UN CONJUNTO 

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, E INCLUYE LA 

INVERSIÓN Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, COMERCIALES Y 

DE OTRA NATURALEZA QUE RESULTEN 

CONVENIENTES PARA LOS USUARIOS DE LOS 

SERVICIOS Y SEAN COMPATIBLES Y SUSCEPTIBLES DE 

APROVECHAMIENTO.---Para el desahogo del presente punto 

del Orden del Día hace uso de la palabra el Regidor Doctor José 

Antonio Gutiérrez Román expresando, que se permite dar lectura a 

un dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Hacienda, 

Gobernación y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, en 

observancia a lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior 

para el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de 

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

 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 14 días del 

mes de julio del año 2014.--------------------------------------------------- 
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--- Visto; para resolver referente autorización del Proyecto de 

Inversión y Prestación de Servicios, a realizarse bajo el esquema de 

asociación público privada, que comprende: el diseño, construcción, 

equipamiento, mantenimiento y operación de un conjunto 

administrativo municipal, e incluye la inversión y trabajos de 

rehabilitación de la infraestructura de agua potable, drenaje y 

pavimentación de diversas vialidades y la construcción de 

instalaciones para actividades complementarias, comerciales y de 

otra naturaleza que resulten convenientes para los usuarios de los 

servicios y sean compatibles y susceptibles de aprovechamiento.----- 

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 

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

2.- 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. 

 3.- Que el Artículo 2 de la Ley de Contratos de Colaboración 

Público Privada para el Estado de Sinaloa con toda claridad señala, 

que los contratos de colaboración público privada regulados por esta 

Ley son aquellos que se realizan con cualquier esquema para 

establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias 

del sector público y del sector privado, para la prestación de 

servicios al sector público o al usuario final y en los que se utilice 

infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado 

con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de 

inversión en el Estado. Deberán estar plenamente justificados, 

especificar el beneficio social que se busca obtener, demostrar tu 

ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento y 

congruentes con los principales lineamientos plasmados en el Plan 

Estatal de Desarrollo y los respectivos Planes Municipales. 

4.- Que asimismo en el Artículo 5 de la Ley antes mencionada 

establece que el Municipio podrá realizar proyectos de colaboración 

público privada aplicando lo dispuesto en esta Ley para el 

Estado.  Las obligaciones y facultades en el ámbito estatal otorga a 
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sus autoridades esta Ley serán ejercidas en el ámbito municipal por 

las autoridades que señale el Ayuntamiento. 

5.- Que partiendo de estas disposiciones legales, en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 14 de julio del año en 

curso, se dio lectura a una solicitud formulada por el C. Juan Tachna 

Félix Tesorero Municipal, relativa a la revisión del Proyecto de una 

Unidad Administrativa Municipal, bajo el argumento que el actual 

edificio municipal no comprende a todas las dependencias 

municipales, su espacio es insuficiente e inadecuado entre 

otras,  considerando que con este proyecto se solventaría lo descrito, 

además de ofrecer mayor comodidad, atención y servicio a los 

ciudadanos. 

6.- Que dicha solitud, por acuerdo de Cabildo, se turnó para su 

análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda, 

Gobernación y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, por lo que en 

esa inteligencia se procedió a la brevedad a realizar las reuniones 

pertinentes de trabajo, donde se contó con la presencia de los 

ciudadanos Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y 

Director General de Obras Públicas, servidores públicos que 

brindaron una amplia exposición y explicación del proyecto que se 

menciona, de donde se concluyó la viabilidad del mismo toda vez 

que es necesario y sobre todo de beneficio para la ciudadanía 

ahomense, y    

CONSIDERANDOS 

1.      Que estas Comisiones Unidas de Hacienda, Gobernación y 

Urbanismo, Ecología y Obras Públicas son competentes para 

conocer y resolver el presente dictamen de conformidad con los 

Artículos 115 de la Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos; 17, 110, 111 y 123 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; relativos de la Ley de Contratos de Colaboración 

Público Privada para el 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 estas Comisiones legalmente constituidas previo análisis 

de la del contenido del Proyecto y derivado de las exposiciones 

vertidas por los expresados servidores públicos municipales, 

resolvemos como procedente el mismo y en ese tenor se emite el 

siguiente: 
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D I C T A M E N 

PRIMERO: Por los antecedentes, consideraciones, fundamentos, 

aspectos valorados y documentos anexos del presente dictamen, el 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ahome aprueba y 

autoriza: La implementación, desarrollo y ejecución del Proyecto de 

Inversión y Prestación de Servicios, a realizarse bajo el esquema de 

asociación público privada, que comprende: el diseño, construcción, 

equipamiento, mantenimiento y operación de un conjunto 

administrativo municipal, e incluye la inversión y trabajos de 

rehabilitación de la infraestructura de agua potable, drenaje y 

pavimentación de diversas vialidades y la construcción de 

instalaciones para actividades complementarias, comerciales y de 

otra naturaleza que resulten convenientes para los usuarios de los 

servicios y sean compatibles y susceptibles de aprovechamiento. 

SEGUNDO: Para los efectos de lo resuelto en el acuerdo anterior, el 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ahome, aprueba y 

autoriza: 

a)    El monto, hasta por la cantidad de $ 190’000,000.00 (ciento 

noventa millones de pesos  moneda nacional) más IVA, como 

techo financiero máximo, para la realización del proyecto 

autorizado en el punto de acuerdo anterior; 

b)    El modelo de contrato, de conformidad con el documento 

que se presenta adjunto al presente dictamen, mismo que es 

consistente con el proyecto autorizado y que contiene los 

requisitos, elementos, objetos y anexos correspondientes; 

c)    El plazo de vigencia del contrato de asociación público-

privada para la implementación, desarrollo y ejecución del 

proyecto autorizado, será hasta de 30 años; el plazo para la 

formalización de dicho contrato se efectuará en los términos 

que las bases de la licitación señale; 

d)     A los C.C. Presidente Municipal, Síndico Procurador y a los 

titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería 

Municipal, Dirección General de Obras Públicas, para que, en 

nombre y representación del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipal del Municipio de Ahome, comparezcan y suscriban 

la formalización del contrato de asociación público-privada 

para la implementación, desarrollo y ejecución del proyecto 

autorizado; 

e)    Al Comité de Adjudicación para que lleve a cabo Licitación 

Pública Nacional como procedimiento para seleccionar al 
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inversionista proveedor que implemente, desarrolle y ejecute el 

proyecto autorizado, la que deberá de efectuarse conforme a 

los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, 

objetividad, imparcialidad, transparencia y en igualdad de 

condiciones para todos los participantes, buscando adjudicar el 

proyecto en las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes que beneficien al Municipio; 

f)     Las bases para la Licitación Pública Nacional, contenidas en 

el documento que se muestra anexo al presente dictamen, que 

comprenden el conjunto de requisitos jurídicos, técnicos y 

económicos que  serán evaluados para la adjudicación del 

proyecto autorizado y el respectivo contrato de asociación 

público-privado; 

g)    A los titulares de la Dirección General de Obras Públicas y 

Director de Administración del Ayuntamiento para que 

suscriba de manera conjunta la convocatoria para la Licitación 

Pública Nacional, convocatoria que deberá publicarse en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, además de la 

publicidad que el Comité de Adjudicación considere 

conveniente; y 

h)    Otorgar en concesión para uso y aprovechamiento el bien 

inmueble de dominio público del Municipio ubicado en: 

Francisco B. Labastida Ochoa s/n poniente entre Boulevard 

Antonio Rosales y Avenida Gabriel Leyva Solano, los Mochis, 

Sinaloa, México y que tiene una extensión de 30,000  metros 

cuadrados y sobre el cual se llevará a cabo la construcción, 

equipamiento, mantenimiento, y operación del conjunto 

administrativo municipal y las instalaciones para actividades 

complementarias, comerciales o de otra naturaleza del 

proyecto autorizado. 

TERCERO: El diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento 

y operación del conjunto administrativo municipal, los trabajos de 

rehabilitación de la infraestructura de agua potable, drenaje y 

pavimentación de las diversas vialidades y la construcción de 

instalaciones para actividades complementarias, comerciales o de 

otra naturaleza que contenga el proyecto autorizado, deberán 

realizarse conforme al programa, características y especificaciones 

técnicas pactadas en el contrato correspondiente, así como observar 

las normas de diseño arquitectónico, de libre acceso de personas con 

discapacidad, de ingeniería urbana y de vialidad contenidas y 

aplicables de los reglamentos municipales correspondientes. 
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Con fundamento en las disposiciones legales aplicables, el 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ahome aprueba y 

autoriza la firma del contrato de asociación, entre el Municipio y el 

inversionista proveedor, para el desarrollo del proyecto autorizado. 

Asimismo, las características, términos y condiciones para ejecutar y 

utilizar las instalaciones para actividades complementarias, 

comerciales o de otra naturaleza que contenga el proyecto autorizado 

y del uso y aprovechamiento del bien inmueble otorgado en 

concesión deberá preverse en el respectivo contrato de asociación 

público-privada. 

CUARTO: El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Ahome, aprueba y autoriza al Comité de Adjudicación para que 

excepcionalmente adjudique el proyecto autorizado, sin sujetarse al 

procedimiento de Licitación Pública, a través de adjudicación 

directa, cuando: 

a)    Se haya rescindido el proyecto adjudicado a través de 

Licitación Pública, antes de su inicio, en cuyo caso el proyecto 

podrá adjudicarse directamente al licitante que haya obtenido o 

ulteriores lugares, siempre que la diferencia en precio con la 

propuesta inicialmente ganadora no sea superior al diez por 

ciento. Tratándose de concursos conjuntos y porcentajes para 

la evaluación,  se podrá adjudicar a la propuesta que siga en 

calificación a la del ganador; y 

b)    Se trate de la sustitución de un inversionista proveedor por 

causas de terminación anticipada o recisión del contrato del 

proyecto de asociación público-privada en marcha; y 

c)    En todo caso, se cuidará que en el procedimiento de 

adjudicación directa se invite a la persona con posibilidad de 

respuesta adecuada que cuente con la capacidad financiera, 

técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento a 

sus obligaciones. 

QUINTO: En el procedimiento de Licitación Pública para la 

adjudicación del proyecto autorizado, podrá participar toda persona 

física o moral, de nacionalidad mexicana o constituida conforme a 

las leyes del país, que cumpla los requisitos establecidos en la 

convocatoria, las bases de licitación y, en caso de adjudicación 

directa, en las disposiciones del punto de acuerdo que antecede, con 

las excepciones que enseguida se señalan: 
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No podrán participar en el procedimiento de Licitación Pública, ni 

recibir adjudicación para implementar, desarrollar y ejecutar el 

proyecto autorizado, las personas siguientes: 

a)    Aquellas en las que algún servidor público que intervengan 

en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga 

interés personal, familiar o de negocios, o bien, de las que 

pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus 

parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o 

civil, o para terceros con los que tenga relaciones 

profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 

sociedades de las que el servidor público o las personas antes 

referidas formen o hayan formado parte durante los dos años 

previos a la fecha de celebración del procedimiento de 

contratación de que se trate; 

b)    Las personas condenadas, mediante sentencia firme dentro 

de los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la 

convocatoria, por incumplimiento de contratos celebrados con 

dependencias o entidades federales, estatales o municipales. 

c)    Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, alguna 

dependencia o entidad federal, estatal o municipal les  hubiere 

rescindido administrativamente un contrato, dentro del año 

calendario inmediato anterior a la convocatoria; 

d)    Las que por causas imputables a ellas mismas se encuentren 

en situación de mora en el cumplimiento de sus obligaciones 

en contratos celebrados con dependencias o entidades 

federales, estatales o municipales; 

e)    Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil; ni 

f)     Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas 

para ella por disposición de Ley. 

SEXTO: El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ahome, 

aprueba y autoriza que para iniciar cualquier procedimiento 

administrativo o jurisdiccional, relativo al procedimiento 

de  adjudicación y contratación del proyecto autorizado, los 

particulares deberán previamente otorgar ante la hacienda municipal 

garantía para cubrir las multas, daños y perjuicios que puedan llegar 

a originarse, lo que deberá quedar debidamente asentado en las 

Bases de la Licitación. 

La Garantía a que se refiere el párrafo anterior será por el 10 % del 

monto autorizado como techo financiero máximo del proyecto y 
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mediante las formas establecidas en la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Sinaloa. 

La autoridad administrativa municipal competente, que conozca de 

una actuación notoriamente improcedente o como táctica meramente 

dilatoria, podrá imponer a quien lo promueva multa administrativa 

de quinientas y hasta dos mil veces el salario mínimo general diario 

para el Estado de Sinaloa, elevado al mes, vigente en la fecha de 

interposición del recurso; asimismo, podrá condenar al responsable a 

pagar al Municipio y, en su caso, a los terceros afectados, los daños 

y perjuicios que tales conductas ocasione, con independencia a las 

demás responsabilidades administrativas, civiles y penales a que 

haya lugar. 

SÉPTIMO: El Ayuntamiento aprueba y autoriza al Tesorero 

Municipal para que explore el establecimiento de un esquema de 

garantía que, en su caso, sea necesario para hacer frente a las 

obligaciones y pagos periódicos que deberá realizar el Municipio al 

inversionista proveedor, con motivo del proyecto autorizado, con el 

objeto de que dicha garantía represente una alternativa que consolide 

la seguridad jurídica financiera, así como el equilibrio económico 

del proyecto. 

OCTAVO: En los términos de las disposiciones legales aplicables, 

una vez publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 

acuerdo aprobatorio  derivado del presente dictamen, el 

Ayuntamiento constitucional del Municipio de Ahome 

ineludiblemente deberá autorizar e incluir en los presupuestos de 

egresos de cada año del Municipio, las erogaciones plurianuales para 

cumplir con las obligaciones derivadas del proyecto autorizado. 

Asimismo, el funcionario encargado de la hacienda municipal, 

deberá incluir en los proyectos de presupuesto de egresos del 

Municipio la situación que guarden las obligaciones de pago 

derivadas del contrato de asociación público-privada para la 

implementación, desarrollo y ejecución del proyecto de inversión y 

de prestación de servicios autorizados;  y su amortización y 

erogaciones contingentes que se deriven del mismo. 

NOVENO: Se autoriza al Secretario del Ayuntamiento para que 

coordine la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, la autorización del proyecto de inversión y prestación de 

servicios, a realizarse bajo el esquema de asociación público-

privada, que comprende: el diseño, construcción, equipamiento, 

mantenimiento y operación de un conjunto administrativo 

municipal, e incluye la inversión y trabajos de rehabilitación de la 

infraestructura de agua potable, drenaje y pavimentación de diversas 
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vialidades y la construcción de instalaciones para actividades 

complementarias, comerciales y de otra naturaleza que resulten 

convenientes para los usuarios de los servicios y sean compatibles y 

susceptibles de aprovechamiento. 

Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Hacienda, Gobernación  y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.  

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

expresar, que cree que es un parte aguas en la historia del Municipio 

de Ahome de este Ayuntamiento, tomar una decisión con el peso 

que implica la renovación de una infraestructura que es importante 

para el desarrollo y la organización de la sociedad algo sin duda que 

trascenderá de así ser y ocurrir y es su deseo plasmado de dejar para 

el uso de las generaciones un lugar con toda la dignidad que un 

Municipio como Ahome y una ciudad moderna y pujante como Los 

Mochis merece, está convencida de la importancia del proyecto 

como Regidora y sabe también por tal motivo que es imprescindible 

que la decisión que tomen tenga la socialización, la comunicación, la 

transparencia frente a la sociedad del Municipio de que lo hacen 

convencidos de que es el momento, que es la coyuntura, que es la 

situación más importante que tienen que dar en torno a algo que 

aparentemente tuviera que ver más con solamente renovar un 

espacio físico y no ver la trascendencia del crecimiento de la ciudad, 

del crecimiento del propio Municipio, sí cree que hasta ahorita sí ha 

habido una claridad en los planteamientos de todos le comenta al 

señor Presidente en torno al tema  y a la claridad, pero cree que debe 

ser más exhaustiva aún el esclarecimiento de la idea frente a los 

otros para que en esta modernidad también de una Ley que es nueva 

en Sinaloa como esta Ley que permite este tipo de asociaciones 

público privadas y esta situación en donde ponen a salvo ellos 

también como Ayuntamiento la ejecución de los programas 

comprometidos con el Ayuntamiento sean frente a los demás, frente 

a la sociedad quedarse en la idea de que esto que se ha analizado y 

que está dictaminado ya en esta forma tengan todos la idea cabal 

porque si invita de que cuando uno está en un área de Gobierno 

gobierna en su generación y gobierna también y siembra para las 

generaciones por eso saluda el proyecto y agradece la lectura 

puntual que ha dado su compañero el Doctor Gutiérrez Román a este 

dictamen en una forma amplia y puntual que deja claro a muchos de 

los puntos, sin embargo cree que tienen que socializarlo más, 

esclarecerlo más frente a los otros y a veces creen que están en una 

inversión directa.-------------------------------------------------------------- 

 

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

Conde para expresar, que únicamente comentar que recibieron toda 

la información necesaria, tuvieron varias reuniones discutieron se 
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aclararon muchas dudas que se tenían como Regidores y fueron 

varias reuniones que sintieron que realmente este proyecto lo 

abanderaron de la mejor manera y principalmente porque este 

proyecto no va afectar ningún otro programa de gobierno, no va a 

afectar ninguna otra inversión y eso es lo que los motiva a 

abanderarlo y considerarlo como un proyecto factible, que 

lógicamente estarán muy al pendiente y como dice su compañera 

Nora hay que socializarlo, más  explicarle realmente a la sociedad 

las bondades de este proyecto, piensa que en el transcurso de los 

siguientes días pueden seguir teniendo más reuniones e ir afinando 

este proyecto por su parte considera que es un proyecto noble y que 

alguien tenía que empezar algún día.-------------------------------------- 

 

---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 

Grajeda para expresar, que el día de hoy para él una persona normal 

común y corriente, en estos momento le toca estar como Regidor y 

le toca ser partícipe de una decisión tan importante en la vida y la 

cual va a marcar en la historia el día de hoy la decisión que se tome, 

decisión que ha analizado por la información que le han dado, por la 

información que ha recibido y por las pláticas con algunas personas 

que pertenecen al Municipio que al final de cuentas son a las que 

vienen a traerles el cambio, a traerles el desarrollo, a traerles la 

innovación, vienen a parte de traer todo eso al Municipio y ser un 

parte aguas en un cambio de dirección porque no nada más lo están 

hablando sino que lo están ejecutando y lo están diciendo, han 

sabido que muchas autoridades que han pasado por aquí lo han 

pensado, lo han creído, lo ha deseado y como el gol de México o el 

ganar el México casi acarician la copa y espera que ellos no sean de 

esos que ha soñado con el cambio sino que lo logren y terminen, 

quizá a él posiblemente no le toque estar en esa oficina pero el día 

de hoy que toman la decisión se siente orgulloso de saber que está 

tomando una decisión correcta para sus hijos y así como su 

compañero Zazueta se siente feliz de que su abuelo haya sido 

Canuto Ibarra espera que el día de mañana sus hijos digan “mi papá 

apoyó el proyecto en bien del Municipio”, para lograr que el 

Municipio tenga mejor desarrollo, mejor servicio y mejor atención.-- 

 

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

Comisiones Unidas de Hacienda, Gobernación y Urbanismo, 

Ecología y Obras Públicas, el mismo se aprobó por unanimidad de 

votos.--------------------------------------------------------------------------- 

 

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

otro asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, siendo las 18:57 dieciocho horas con 

cincuenta y siete minutos  del día de la fecha, firmando para 
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constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.-----

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

 

 

 
ARTURO DUARTE GARCÍA                         NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ 

 PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

CARLOS NEMESIO IV 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 

 

 

 

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° 28 DE FECHA 

17 DE JULIO DEL 2014. 


