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ACTA N° 41 

 

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

Sinaloa, México, siendo las 08:00 a.m. del día 25 de noviembre 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 AUTORIZACIÓN DE APOYO PARA 

CUBRIR LOS IMPUESTOS RELATIVOS A PREDIAL Y 

SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES (ISAI), EN 

RELACIÓN CON LA EXPEDICIÓN DE 308 ESCRITURAS 

EXPEDIDAS POR LA CORETT, PARA BENEFICIAR A 

PERSONAS DE LAS POBLACIONES DE JIQUILPAN III, EL 

GUAYABO, 20 DE NOVIEMBRE, JIQUILPAN II, RICARDO 

FLORES MAGÓN, MIGUEL HIDALGO, SAN LORENZO, 

JIQUILPAN I, JOSÉ MARÍA MORELOS Y LAS VACAS.------ 

 

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LAS   COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y JUVENTUD Y DEPORTE, RELATIVO A 

LA CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD DE AHOME, SINALOA, COMO ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA 

Y PATRIMONIO PROPIO; ASÍ COMO SU REGLAMENTO.-- 

 

4.  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE AHOME PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015.- 

 

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
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REFERENTE AL PRONÓSTICO DE INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015.-------------------------------- 

 

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

 

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

Ruelas Echave expresa, que por acuerdo de la Comisión de 

Concertación Política, se solicita con todo respeto a este Pleno, 

excluir el punto número 5 del Orden del Día, para que el mismo sea 

agendado en una próxima Sesión, toda vez de que no se envió 

oportunamente el dictamen de la Comisión de Hacienda agregado a 

la convocatoria.--------------------------------------------------------------- 

 

----Aprobado que fue el Orden del Día  con la exclusión del punto 

que se menciona, se procede al desahogo del mismo en los 

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

  

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

DE QUÓRUM.----Para el desahogo del presente Punto del Orden 

del Día, en el uso de la palabra el 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, 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.----------- 

 

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

Ruelas Echave expresa, que las Regidoras María de Jesús Castro 

Acosta e Irma Cota Soto, informaron que por motivos de salud no 

iban a poder asistir a este Sesión Extraordinaria de Cabildo a la que 

previamente fueron convocadas y en ese señor solicitan que se les 

justifiquen sus ausencias.---------------------------------------------------- 

 

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

justificadas las ausencias de las Regidoras María de Jesús Castro 

Acosta e Irma Cota Soto, por los motivos antes expuestos.------------ 
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---SEGUNDO.---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE APOYO PAR 

CUBRIR LOS IMPUESTOS RELATIVOS A PREDIAL Y 

SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES (ISAI), EN 

RELACIÓN CON LA EXPEDICIÓN DE 308 ESCRITURAS 

EXPEDIDAS POR LA CORETT, PARA BENEFICIAR A 

PERSONAS DE LAS POBLACIONES DE JIQUILPAN III, EL 

GUAYABO, 20 DE NOVIEMBRE, JIQUILPAN II, RICARDO 

FLORES MAGÓN, MIGUEL HIDALGO, SAN LORENZO, 

JIQUILPAN I, JOSÉ MARÍA MORELOS Y LAS VACAS.----

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

la palabra el Regidor Luis Alonso Pineda Apodaca 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 18 días del 

mes de noviembre del año 2014.------------------------------------------- 
 

---Visto; para resolver sobre solicitud formulada por la Mtra. Elsy 

López Montoya Delegada Federal de CORETT en Sinaloa, respecto 

a apoyo para cubrir los Impuestos relativos a Predial y Sobre 

Adquisición de Inmuebles (ISAI), en relación con la expedición de 

308 escrituras para beneficiar a personas de las poblaciones de 

Jiquilpan III, El Guayabo, 20 de Noviembre, Jiquilpan II, Ricardo 

Flores Magón, Miguel Hidalgo, San Lorenzo, Jiquilpan I, José 

María Morelos y las Vacas.------------------------------------------------- 

 
RESULTANDO 

 

1. Que el ordenamiento urbano y el otorgamiento de la seguridad 

legal sobre la tenencia de la tierra, son demandas que se expresan en 

los términos del anhelo social a vivir en condiciones que permitan la 

convivencia armónica y solidaria, requisito indispensable del 

bienestar social, con el fin de frenar el crecimiento urbano 

desordenado.  
 

2. Que el ejercicio de planeación urbana determina dentro de ese 

marco de responsabilidades y acciones conjuntas, la necesidad de 

otorgar certeza respecto al patrimonio inmobiliario de los 

particulares; mediante la ejecución de planes operativos, técnicos y 

legales que les sean idóneos y que permitan a la administración 

pública colocarse al frente de los acontecimientos, para controlarlos 

y encauzarlos conforme al interés mayoritario, en aras de lograr el 
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ordenamiento territorial y la regularización de la tenencia de la 

tierra. 
 

3. Que partiendo de esta exposición de motivos con fecha 13 de 

mayo del 2014 se celebró convenio de coordinación entre el H. 

Ayuntamiento de Ahome y la Comisión para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra (CORETT), con el objeto de conjuntar 

acciones a fin de fortalecer el programa de regularización de la 

tenencia de la tierra en el Municipio de Ahome, que permita 

regularizar los asentamientos humanos irregulares, para que los 

avecindados y sus familias tengan certeza y seguridad jurídica sobre 

los lotes que poseen, mediante la escrituración definitiva e 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y en su caso, en el 

sistema catastral del municipio. 
 

4. Que fundamentado en lo anteriormente descrito la Mtra. Elsy 

López Montoya Delegada Federal de CORETT en Sinaloa, mediante 

escrito de fecha 13 de noviembre del año en curso, hace formal 

solicitud en el sentido de que se otorgue el apoyo para un paquete 

que consta de 308 escrituras en lo que respecta al Impuesto Predial e 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) se refiere, en lo 

correspondiente a las poblaciones de Jiquilpan III, El Guayabo, 20 

de Noviembre, Jiquilpan II, Ricardo Flores Magón, Miguel Hidalgo, 

San Lorenzo, Jiquilpan I, José María Morelos y las Vacas. 
 

5. Que esta Comisión de Hacienda habiendo valorado el contenido 

de la solicitud de la Mtra. Elsy López Montoya Delegada Federal de 

CORETT en Sinaloa,    y tomando en consideración la 

disponibilidad del ciudadano Tesorero Municipal en el caso que nos 

ocupa, determinamos resolver de manera favorable el apoyo 

solicitado, que es el pago del Impuesto Predial e Impuesto Sobre 

Adquisición de Inmuebles (ISAI), en lo que respecta a las  308 

escrituras que se mencionan, 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; 

relativos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa; 1, 

2, 3,  28, 41, 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. 
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2. Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis, 

considera justificada la solicitud de la Mtra. Elsy López Montoya 

Delegada Federal de CORETT en Sinaloa, toda vez que dicha 

entidad paraestatal tiene entre otros como objeto coadyuvar con los 

Gobierno de los Estados y Municipios, cuando lo soliciten mediante 

los convenios respectivos la regularización de la tenencia de la tierra 

y como consecuencia de ello,   se emite  el siguiente:   

 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO. Se autoriza un apoyo hasta por la cantidad $800,000.00 

(OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para el pago del  

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), respecto a 308 

escrituras expedidas por CORETT, que corresponden a la 

poblaciones de Jiquilpan III, El Guayabo, 20 de Noviembre, 

Jiquilpan II, Ricardo Flores Magón, Miguel Hidalgo, San Lorenzo, 

Jiquilpan I, José María Morelos y las Vacas. 
 

SEGUNDO. Se autoriza un apoyo hasta por la cantidad $1, 

500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 

M.N.) para el pago del  Impuesto Predial, respecto a 308 escrituras 

expedidas por CORETT, que corresponden a la poblaciones de 

Jiquilpan III, El Guayabo, 20 de Noviembre, Jiquilpan II, Ricardo 

Flores Magón, Miguel Hidalgo, San Lorenzo, Jiquilpan I, José 

María Morelos y las Vacas. 
 

TERCERO.- Aprobado por Cabildo este dictamen, comuníquese el 

resultado del mismo  al Ciudadano Tesorero Municipal para el fiel 

cumplimiento del mismo. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 

 

---Enseguida en el uso de la palabra la Regidora Patricia Alyn 

Ramos Kelly expresa, que es un apoyo magnífico ya que esta 

situación se venía presenciando de hace mucho tiempo y esta gente 

que es en verdad persona que requiere de esta ayuda ya que el cubrir 

para ellos estas escrituras era difícil por su situación económica de 

situación de bajo recurso, entonces de verdad una promoción que 

felicita y que hace extensivo a sus compañeros de la Comisión de 

Hacienda que tuvieron a bien hacer ese proceso, porque es una 

situación que venía de muchas familias carentes de todo y que en un 

momento dado van a ser capaces ya de tener su vivienda, que su  

intervención en esta situación es como Secretaria de la Comisión de 

Hacienda pero también por la Comisión de Vivienda que le toca 

representar y que la verdad le comenta al señor Presidente un gran 

orgullo que esta mañana puedan darles esa viabilidad a 308 familias 

para que tengan su casa en la proporción de vida.----------------------- 
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---Acto seguido hace uso de la voz el Presidente Municipal Arturo 

Duarte García para expresar, que esta gestión se viene arrastrando 

desde el mes de enero cuando llega la Delegada Estatal de 

CORETT, tuvieron una reunión de trabajo en donde se puso sobre la 

mesa las necesidades de regularizar una serie de rezagos que existían 

al interior de esta Comisión para la regularización de la tenencia de 

la tierra y se dieron a la tarea de gestionar tanto en el propio 

gobierno del Estado como en el Gobierno de la República a través 

de la CORETT al posibilidad de hacer realidad el sueño de todas 

estas 308 familias y otras más que no han podido desahogar hasta la 

fecha pero que están trabajando en ello, a efecto de que 

efectivamente como dice la Doctora Patricia pudieran tener la 

certidumbre y la seguridad jurídica de contar con la documentación 

en regla para hacer uso y disfrute de sus respectivas viviendas, este 

apoyo es un apoyo que va directamente a las familias más 

necesitadas con mayor vulnerabilidad y les va a dotar si duda de una 

capacidad patrimonial a efecto de continuar consolidando la más 

básica de sus necesidades que es en este caso la vivienda y tener la 

seguridad no solamente para ellos sino para las futuras generaciones, 

para sus hijos, para sus nietos, y que no tengan ninguna dificultad al 

momento de una transmisión hereditaria, que ahí este apoyo es un 

apoyo que efectivamente sale de las arcas municipales pero de igual 

forma regresa, en el mismo tenor está CORETT que no está 

haciendo ningún cobro para efecto de las escrituraciones y el 

Gobierno del Estado también está condonando los derechos de 

registro, no está cobrando nada para estas escrituras que se van a 

elaborar que no tengan ningún pago tanto para el Municipio en el 

caso de que lo autoricen ni para el Estado en el caso de registro ni 

para CORETT en el caso de la elaboración de las escrituras, 

entonces estarían entrando a una dinámica de solidaridad de los 3 

niveles de Gobierno para obtener la necesidad de las familias más 

vulnerables, que son las que requieren el apoyo en el tema de la 

vivienda.----------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

y en los términos anteriormente descritos.-------------------------------- 

  

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

DE DICTAMEN DE LAS   COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y JUVENTUD Y DEPORTE, RELATIVO A 

LA CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD DE AHOME, SINALOA, COMO ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA 

Y PATRIMONIO PROPIO; ASÍ COMO SU REGLAMENTO.-- 

Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de 
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la palabra el Regidor Carlos IV Nemesio Bloch Artola expresando, 

que se permite dar lectura a un dictamen formulado por las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Juventud y Deporte, 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 20 días del 

mes de noviembre del año 2014.------------------------------------------- 

 

---Visto; para resolver respecto a la creación del Instituto Municipal 

de la Juventud de Ahome, Sinaloa, como Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio; así como su Reglamento.- 

 
RESULTANDO 

 

1.- Que  de conformidad con el Artículo 129 del Reglamento Interior 

del Ayuntamiento el derecho de iniciar Decretos o sus Reformas 

ante el Ayuntamiento a efecto de administrar y organizar el 

Municipio, así  como los servicios y establecimientos, compete entre 

otros, a los Regidores del Ayuntamiento.  

 

2.- Que el Artículo 88 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Sinaloa, establece que los Ayuntamientos están facultados para 

crear mediante decreto, organismos descentralizados y entidades 

paramunicipales con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

propósito de proporcionar una mejor prestación de los servicios 

públicos o el ejercicio de las funciones a su cargo y dichos 

organismos funcionarán conforme al Reglamento correspondiente y 

al Decreto que el Ayuntamiento les de origen, el cual establecerá la 

vinculación con la Administración Municipal.  

 

3.- Que fundamentado en lo anterior, a los suscritos integrantes de 

las Comisiones Unidas de Gobernación y  Juventud y Deporte, se 

nos hizo llegar por parte del Director de la Dirección de Atención a 

la Juventud Enrique Ruiz Valdez, un Proyecto de creación  del 

Instituto Municipal de la Juventud  de  Ahome, Sinaloa, como 

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 

Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con su 

Reglamento que tenga como objeto general, ejecutar políticas 

públicas dirigidas hacia jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, 

tendientes a lograr una juventud más humanista, responsable, 

participativa, actuante y comprometida con los problemas de su 

comunidad, sujetándose a las directrices generales del Plan 

Municipal de Desarrollo. 
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4.- Que estas Comisiones Unidas de acuerdo al trabajo establecido 

para estos casos, generó las reuniones pertinentes para efectos del 

análisis del contenido de dicho proyecto, encontrando que es 

justificada la creación de este organismo, así como también su 

Reglamento toda vez que al  contarse  con una estructura jurídica e 

infraestructura administrativa y organizacional de esta naturaleza, 

permite sin duda establecer las bases normativas que  propicien el 

desarrollo integral de las y jóvenes del Municipio, procurando su 

participación en las distintas áreas del desarrollo humano es decir: 

En lo Educativo, Científico, Tecnológico, Recreativo, Social, 

Familiar y Laboral; pero en especial en aquellas áreas encaminadas a 

fortalecer el entorno y desarrollo de la juventud a través de 

alternativas reales que contribuyan a su plena realización. 

 

5.- Que si bien es cierto, de acuerdo al Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal de Ahome en su Artículo 95 

viene establecida una Dirección de Atención a la Juventud cuyas 

facultades y atribuciones son muy específicas, de tal suerte que al 

crearse el Instituto, se estaría en la posibilidad de representar con 

más oportunidad los intereses de la juventud en el Municipio, es 

decir, este Organismo tendría autonomía técnica, de promoción y de 

gestión de recursos provenientes de Dependencias e Instituciones 

Públicas, de Organizaciones Privadas, Sociales y de empresas 

interesadas en apoyar proyectos y programas de atención a la 

juventud, y 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que estas Comisiones Unidas de Gobernación y Juventud y 

Deporte son legalmente competentes para emitir el presente 

dictamen respecto a la creación del Instituto Municipal de la 

Juventud de Ahome, Sinaloa, como Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, como su Reglamento de 

conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 111 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 43, 45, 47 y 88 de la Ley  de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25, 129, 137, 138, 139 y 

140 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome; Relativos 

del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 

Ahome y 1, 2, 3, 4, 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, estas Comisiones Unidas 

de Gobernación y Juventud y Deporte legalmente constituidas, 

emiten el siguiente: 

DICTAMEN 



 9 

 

PRIMERO.- Se crea el Instituto Municipal de la Juventud de 

Ahome, Sinaloa, como Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, quien gozara de autonomía técnica y con 

domicilio en la Ciudad de Los Mochis, Ahome Sinaloa. 

 

SEGUNDO.- La Dirección de Atención a la Juventud, desaparece 

con la creación del Instituto Municipal de la Juventud de Ahome, 

Sinaloa. 

 

TERCERO.- Para la integración inicial de la estructura 

administrativa y operativa del Instituto, se privilegiará a quienes 

actualmente conforman la actual Dirección de Atención a la 

Juventud sin menoscabo de los procedimientos de evaluación para 

determinar la experiencia, conocimiento, prestigio personal y 

profesional de cada uno de los integrantes. 

 

CUARTO.- Se aprueba el Reglamento del Instituto Municipal de la 

Juventud de Ahome, Sinaloa, mismo que consta de 40 Artículos más 

los Transitorios que se mencionan, el cual se anexa a este dictamen. 

 

QUINTO.- Aprobado por Cabildo este Dictamen, procédase a la 

publicación en el Órgano  Oficial del Gobierno del Estado,  de los 

Decretos Municipales respectivos. 

 

Así lo resolvieron los C.C. integrantes de las Comisiones Unidas  de 

Gobernación y Juventud y Deporte. 

 

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

Chávez para expresar, que cree que este punto del Orden del Día, 

reviste una importancia fundamental por los tiempos y por la 

oportunidad, quiere ser muy puntual en cuanto  a que la dimensión 

de Instituto que tomarían los temas que infieren a los jóvenes es algo 

que aumentaría también en el futuro esa dotación de recursos de 

programas, de proyectos que involucren a los jóvenes de una 

perspectiva que enmarque un amplio espectro a menudo se quedan 

solamente en un concepto de deporte y de cultura en términos de 

arte, la cultura en relación pero hacer esto en el Instituto implicará 

desde el empleo, la fijación del término cultura en la parte más 

amplia que tienen que ver con la identidad el resguardo de los 

valores, darles a los jóvenes la oportunidad en un programa más 

agresivo en cuanto a becas, una situación más importante de 

atención a la demanda que la propia juventud plantea, felicita este 

trabajo de las Comisiones Unidas, felicita la propuesta cree que es 

una respuesta  en tiempo y forma a las situaciones que el País está 

viviendo, es una oportunidad en este Ahome nuestro, en esta Ciudad 
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nuestra de Los Mochis de apenas 110 años, cree que tienen la 

oportunidad no solamente con el nombre sino con la dotación que 

hagan y cuiden como Ayuntamiento para que el Instituto nazca 

fuerte, para que crezca bien y sobre todo para que sirva a los 

ahomenses y felicidades.---------------------------------------------------- 

 

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

Duarte García para expresar,  que primero que nada cree que esta es 

una oportunidad de dotarle a las futuras generaciones de ahomenses 

una herramienta para poder hacer que las cosas sucedan, en cuanto a 

lo que les compete como jóvenes es una herramienta más como 

oportunidad para que los jóvenes tengan una plataforma de llevar a 

cabo actividades, de aterrizarse de recursos para poder seguir 

consolidándose no solamente en lo personal sino también en lo 

colectivo, aquí ya tienen casos de éxito como es el del Instituto 

Municipal del Deporte, otro más aun todavía el Instituto Municipal 

de Arte y Cultura que a través de las convocatorias federales se han 

hecho de recursos que les permiten llevar a cabo un mayor especto 

de sus actividades conforme a los planes de desarrollo que se tienen 

en el Municipio y está convencido de que con esta autorización que 

todos tengan a bien hacer en el caso de que así sea de la creación de 

este propio Instituto le harán justicia a los jóvenes, en esta 

administración se busca no solamente hacer justicia a los que más lo 

necesitan en el caso de la vulnerabilidad económica, sino también en 

el caso de las necesidades sociales como lo es en cualquier sector 

juvenil.------------------------------------------------------------------------- 

  

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

Comisiones Unidas de Gobernación y Juventud y Deporte, el mismo 

se aprobó por unanimidad de votos; instruyéndose al Secretario del 

Ayuntamiento a que proceda con los trámites correspondientes a la 

elaboración del decreto respectivo y su publicación en el Órgano 

Oficial del Gobierno del Estado.-------------------------------------------- 

 

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

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE AHOME PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015.-

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

la palabra el Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra 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 22 días del 

mes de noviembre del año 2014.------------------------------------------- 
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--- Visto; para resolver respecto a la de Ley de Ingresos del 

Municipio de Ahome para el Ejercicio Fiscal del año 2015.----------- 

 

RESULTANDO 

 

1. Que el Artículo 37 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, señala entre otros que  “ En el primer período ordinario de 

sesiones, el Congreso se ocupará de analizar, discutir y, en su caso, 

modificar y aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 

Estado y las Leyes de Ingresos de los Municipios, para lo cual 

deberán ser presentados los proyectos respectivos a más tardar el 

último sábado del mes de noviembre de cada año, a efecto de que 

puedan regir a partir del primero de enero inmediato”.------------------ 

 

2.- Que de acuerdo con el Artículo 28 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y obligaciones de 

los ayuntamientos en materia de Hacienda entre otros “Aprobar, 

ejercer y controlar su presupuesto de egresos conforme a sus 

ingresos disponibles y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos, 

sujetándose a lo establecido en el Artículo 124 de la Constitución 

Estatal, a la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del 

Estado, a la Ley de Deuda Pública y a la Ley de Contratos de 

Colaboración Público Privada.” 

 

3.- Que asimismo, de conformidad con el Artículo 18 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa,  son 

facultades y obligaciones del Presidente Municipal entre otras 

“Formular y someter a la aprobación del H. Ayuntamiento la 

iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que deberá 

de presentarse al Congreso Local.” 

 

4.- Que fundamentado en la anterior, se nos brindó una amplia 

exposición y explicación por parte de Servidores Públicos dela 

Dirección de Ingresos, respecto a cuáles fueron las directrices para 

la elaboración de la mencionada Ley, llegando a los acuerdos que 

quedan plasmados en los conceptos e importes de dicho documento, 

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, 37, 121, 123 y 124 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 28 Fracción IV, 43, 44 y 47 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; Relativos de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa; 18 

y 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
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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 de 

Hacienda emite el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- En cumplimiento al Art. 37 de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, se aprueba la LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DEL AÑO 2015, misma que se anexa a este dictamen. 

 

SEGUNDO.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 

 

TERCERO.- En caso de ser aprobada se envíe dicho documento al 

H. Congreso del Estado. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 

 

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

la Comisión de Hacienda, relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Ahome, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2015, 

para quedar como sigue:----------------------------------------------------- 

 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DEL AÑO 2015 

 

Artículo 1.- En el ejercicio fiscal del año 2015 el municipio de Ahome, Sinaloa, percibirá los 

ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se indican: 

 

CONCEPTO               INGRESO ESTIMADO 

 

                                                                                       TOTAL   $1,070’129,840.31 

1. IMPUESTOS:             $220,128,700.15 

1.1 Impuestos sobre los ingresos.      

 $50,150,426.68 

1.1.1 Predial Rústico, sobre la producción comercializada.      $43,214,750.91 

1.1.2 Por Remates no Judiciales, Subastas, Rifas, Sorteos, 

                  Loterías, Juegos Permitidos y realización de juegos   

                  con apuestas y sorteos.                                                           $6, 084,131.02 

1.1.3 Sobre Espectáculos Públicos.                $851,544.75 

 

1.2 Impuestos sobre el patrimonio.        $129,058,074.13 

1.2.1 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.           $81,570,661.02 

1.2.2 Adquisición de Inmuebles.                     $   47,487,413.11 

 

1.3 Otros Impuestos.                 $1,172,093.13 

1.3.1 Anuncios y Publicidad Comercial.                                          $1,083,449.79 

1.3.2 Señalamiento de Lotes.                                 $88,643.34 
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1.4 Impuestos Adicionales.                                      $39,748,106.21 

1.4.1 Pro-Alfabetización.                                          $2,272,751.52 

1.4.2 Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil           $2,272,751.52 

1.4.3 Pro-Mejoras Materiales.                           $6,818,254.57 

1.4.4 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte.                      $20,227,282.50  

1.4.5 Pro-Educación                                                                          $  8,157,066.10                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                

2. DERECHOS:                               $38,198,805.30

  

2.1 Derechos por el uso, aprovechamiento o explotación de bienes  

                                  de dominio público.                               $7, 541,180.92 

2.1.1 Por Concesión de Lotes en Panteones.                                  $718,678.54 

2.1.2 Por el Uso, Concesión de Casillas y Piso en los 

                  Mercados.                           $1, 983,381.87 

2.1.3 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.         $4,839,120.51 

 

2.2 Derechos por prestación de servicios.                      $17,736,148.06 

2.2.1 Obras Públicas.                           $7,129,915.30 

2.2.2 Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades    

                  Transmisibles.                                $314,030.29 

2.2.3 Servicios de Seguridad Pública.                         $7,983,358.40 

2.2.4 Servicios de Matanza en Rastros Municipales.                    $1,445,194.07 

2.2.5 Servicios de Aseo, Limpia, Recolección y Disposición Final 

                  de Basura.                                   $75,735.64 

2.2.6 Mercados Municipales.                                    $          0.00 

2.2.7 Por Cooperación para Obras Públicas.                             $787,913.36 

2.2.8 Por la Búsqueda de Información Pública.                              $          1.00 

 

2.3 Otros Derechos.                                                    $12,921,476.32 

2.3.1 Expedición de Certificados y Legalización de Firmas.            $275,675.49 

2.3.2 Placas para el Control de Aparatos Eléctricos y Manuales.     $84,269.45 

2.3.3 Expedición y Refrendo de Placas de Vehículos que  

                  circulen en la Vía Pública con exclusión de los de Motor.          $       0.00 

2.3.4 Otorgamiento de Revalidaciones, Permisos o 

                  Autorizaciones para el Funcionamiento de  

                  Establecimientos y Locales para la Venta y Consumo   

                  de Bebidas Alcohólicas.                                    $12, 561,531.38 

 

3. PRODUCTOS:                                        $5,596,393.71 

3.1 Productos de tipo corriente.                         $5,596,391.71 

3.1.1 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles  

                  propiedad del Municipio.                                           $800,000.00 

3.1.2 Ingresos de establecimientos que dependen del   

                  Municipio.                                $887,364.26 

3.1.3 Rendimientos sobre inversiones.                                       $3,909,027.45 

3.2 Productos de capital.                                            $           2.00 

3.2.1 Enajenación de bienes muebles.                                 $           1.00 

3.2.2 Enajenación de bienes inmuebles.                              $           1.00 

                                                                                                                                  

4. APROVECHAMIENTOS:                        $57,801,881.15 

4.1 Aprovechamientos de tipo corriente.                      $57,801,881.15 

4.1.1 Multas.                           $13,085,000.00 

4.1.2 Reintegros. 

4.1.3 Rezagos.                          $31,003,034.94 

4.1.4 Recargos.                            $5,471,226.20 
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4.1.5 Gastos de notificación, ejecución e  

                  inspección fiscal.                                        $3, 021,818.01 

4.1.6 Indemnizaciones por daños a bienes municipales. 

4.1.7 Otros.                            $5,220,802.00 

 

5. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:                    $748,404,057.00 

5.1 Participaciones Federales.                                   $430,690,000.00 

5.1.1 Del Fondo Municipal de Participaciones.                         $414,370,000.00 

5.1.1.1 Del Fondo General de Participaciones.                             $312,833,000.00 

5.1.1.2 Del Fondo de Fomento Municipal.                                    $50,691,000.00 

5.1.1.3 Del Impuesto Especial sobre Producción  

     y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas 

     y tabacos labrados.                                        $8, 846,000.00 

5.1.1.4 Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.                           $8,264,000.00 

5.1.1.5 Del Fondo de Fiscalización y Recaudación.                        $33,736,000.00 

5.1.2 Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la 

                  venta final de gasolina y diésel.                          $16, 320,000.00 

                   

5.2 Participaciones Estatales.                                     $18,115,000.00 

5.2.1 Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos   

                  Estatal.                                                                                     $16, 134,000.00 

5.2.2 Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor  

                  Usados.              $1, 981,000.00 

 

5.3 Aportaciones Federales.                                   $279,304,000.00 

5.3.1 Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  

                   Municipal (FAISM).                        $61, 439,000.00 

5.3.2 Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

                   Municipios (FORTAMUN).                         $217, 865,000.00 

 

5.4 Convenios.                                                                   $20,295,057.00 

5.4.1 Zona Federal Marítimo-Terrestre (ZOFEMAT).                       $968,308.00 

5.4.2 Multas Administrativas Federales no Fiscales.                        $326,749.00 

5.4.3 Otros Convenios                                                                    $  19,000,000.00 

 

6. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y  

                                           OTRAS AYUDAS:                                                                          $         3.00 

6.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. 

6.2 Transferencias al Resto del Sector Público. 

6.3 Subsidios y Subvenciones.                        $     3.00 

6.3.1 SUBSEMUN.                      $        3.00 

6.3.1.1 Aportación Federal.                                            $  2.00 

6.3.1.2 Rendimientos.                                            $ 1.00 

 

Artículo 2.- Los ingresos que generaran los organismos descentralizados (dependencias 

paramunicipales) por prestación de servicios y/o enajenación de bienes, así como  los subsidios 

que recibirán serán: 

 

     I.- Junta de agua potable y alcantarillado del municipio        

          De Ahome (Japama)                                                                                                  $ 352, 597,719.15 

                          1.- por ingresos propios          $ 352, 597,719.15 

                          2.- por subsidios                       $                      0.00  

    II.- Sistema para el desarrollo integral de la familia del                                              $  20, 374,000.00 

           Municipio de Ahome (DIF Ahome)   

                          1.- por ingresos propios          $      2, 268,000.00 

                          2.- por subsidios                       $    18, 106,000.00    
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   III.- Instituto municipal del deporte en Ahome (IMDA)                                               $  19, 357,971.22 

                          1.- por ingresos propios          $     2, 157,971.22 

                          2.- por subsidios                       $   17, 200,000.00 

 

  IV.- Ciudad deportiva centenario                                                                                       $   3, 102,000.00 

                          1.- por ingresos propios          $        700,000.00 

                          2.- por subsidios                       $     2, 402,000.00 

 

   V.- Comité municipal de centros poblados (COMUN)                                                  $  72, 000,000.00 

                          1.- por ingresos propios          $    72, 000,000.00 

                          2.- por subsidios                       $                      0.00 

 

  VI.- Instituto para la prevención y rehabilitación de adicciones 

          Del municipio de Ahome (IPRAMA).                                                                         $        500,000.00 

                          1.- por ingresos propios          $                     0.00 

                          2.- por subsidios                       $        500,000.00 

 

  VII.- Instituto municipal de planeación en Ahome (IMPLAN)                                        $   4, 035,000.00 

                          1.- por ingresos propios          $                    0.00 

                          2.- por subsidios                       $    4, 035,000.00    

 

VIII.- Instituto municipal de arte y cultura (IMAC)                                                           $  14, 136,000.00 

                          1.- por ingresos propios          $         136,000.00 

                          2.- por subsidios                       $   14, 000,000.00 

 

  IX.- Instituto municipal de la mujer (IMMUJER).                                                            $    2, 093,000.00 

                          1.- por ingresos propios          $                  0.00 

                          2.- por subsidios                       $  2, 093,000.00       

 

           Total de ingresos de paramunicipales                                                                   $488, 195,690.37 

                          1.- por ingresos propios          $ 429, 859,690.37 

                          2.- por subsidios                       $   58, 336,000.00                                                                         

                               

Artículo 3.- Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e Impuestos Adicionales 

señalados en esta Ley, se causarán durante el ejercicio fiscal 2015, en la forma que lo determine la 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales relativas. 

 

Artículo 4.- Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en tanto se mantenga en vigor la 

Coordinación Fiscal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Artículo 5.- Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 

de Sinaloa y demás Convenios que las establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

 

Artículo 6.- Para efecto de la determinación de las bases para el cobro del Impuesto Predial que 

establece la ley de Hacienda Municipal y los demás relativos, se estará sujeto a las tablas de 

valores aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

 

Artículo 7.- En los casos de falta de pago oportuno de los créditos fiscales, la indemnización por 

insuficiencia de fondos y en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán 

recargos del 2% mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 

 

Artículo 8.- La recaudación de los ingresos provenientes de los conceptos por Impuesto, Derecho, 

Productos, Aprovechamientos e Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se 

hará en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente a la jurisdicción del 

contribuyente, los centros de cobro autorizados por esta, el portal oficial de internet que se 
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habilite para este efecto o en las opciones que tenga disponible la dependencia fiscal o 

administrativa del estado cuando se tenga convenio para tal efecto. 

 

Artículo 9.- Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones fiscales establecidas en el 

artículo 8, el contribuyente deberá obtener, en todo caso, el recibo oficial. 

 

Artículo 10.-  Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán concentradas en la 

Tesorería Municipal y deberán reflejarse, cualquiera que sea su forma y naturaleza en los registros 

de la misma. 

 

Artículo 11.-  Sobre el monto del Impuesto Predial Urbano, se causara un impuesto adicional del 

10% pagadero simultáneamente a la contribución principal, cuyo producto se destinara a Pro-

Educación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 2015. 

 

Artículo Segundo.- Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 

 

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

otro asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, siendo las 08:40 ocho horas con cuarenta 

minutos  del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 

intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.------------------------- 

 

 

 
ARTURO DUARTE GARCÍA                         NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

CARLOS IV NEMESIO  BLOCH ARTOLA        ROSARIO BUELNA BELTRÁN                                                                       

 

 

 

 

EMILIA DOMÍNGUEZ                                    MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA                

 

 

 

 

MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA           JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN 

 

 

 

 

    GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ                    LUIS ALONSO PINEDA APODACA                     

 

 

 

 

PATRICIA ALYN RAMOS KELLY                        FERNANDO SOLIS VERDUZCO                                                                                         
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EDUARDO SOTO ARMENTA                                  CAROLINA SOTO GARCÍA                                 

 

 

 

JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE                      GUADALUPE VÁZQUEZ REYES                       

 

 

 

 

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° 41 DE FECHA 

25 DE NOVIEMBRE DEL 2014. 


