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ACTA N° 44 

 

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

Sinaloa, México, siendo las 10:00 a.m. del día 16 de diciembre del año 

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

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

celebrar SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio 

constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto 

por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 

inciso a) del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, 

Sesión que se sujetó al siguiente:---------------------------------------------- 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

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

 

3. INFORME DEL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.-------------------------------------------------------- 

  

4. ENTREGA POR ESCRITO DEL PRIMER 

INFORME DE GOBIERNO SOBRE EL ESTADO QUE 

GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, 

POR EL C. LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE AHOME.---------------------------------------------- 

 

5. ASUNTOS GENERALES.------------------------- 

 

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

 

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

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

- 

 

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

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

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

del Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave, procede a pasar lista de 

asistencia, encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal 

Arturo Duarte García, Carlos Alberto Anchondo Verdugo Síndico 

Procurador y los siguientes Regidores: NORA ALICIA ARELLANO 

CHÁVEZ, CARLOS BLCH ARTOLA,   ROSARIO BUELNA 

BELTRÁN, MARÍA DE JESÚS CASTRO ACOSTA, IRMA 
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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 Y 

GUADALUPE VAZQUEZ REYES por lo que existiendo quórum se 

declara válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.-------------------

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

 

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

el Regidor  Luis Xavier Zazueta Ibarra comunicó por escrito, que en 

virtud de atender asuntos relativos al gremio agrícola que actualmente 

representa, tuvo la necesidad de salir fuera de la ciudad y pide que se 

le justifique su ausencia.--------------------------------------------------------

-- 

 

---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que queda 

justificada la ausencia del Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra, por los 

motivos antes expuestos.-------------------------------------------------------

----------- 

 

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

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

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

Ayuntamiento expresa, que en lo referente al acta de la sesión anterior, 

está debidamente concluida y si no hay observaciones a la misma, se 

puede tomar el acuerdo correspondiente de dispensar su lectura,  en 

ese tenor por instrucciones del ciudadano Arturo Duarte García 

Presidente Municipal, se somete a consideración dispensar la lectura 

del acta de la sesión anterior.--------------------------------------------------

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

 

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

de la sesión anterior de fecha 28 de noviembre del año en curso, cuyos 

acuerdos  contenidos en la misma, quedan ratificados para los efectos 

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

 

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

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

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

Ruelas Echave para expresar, que se permite dar lectura a su informe 

mensual en los siguientes términos.------------------------------------------- 
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1. Se remitieron a la Dirección General de Servicios Públicos 

Municipales para efectos de los trámites correspondientes, los 

acuerdos de Cabildo relativos a la autorización de cesiones de 

derechos de licencias y cambios de giros de locales comerciales de 

mercados municipales. 

 

2. También se remitió con toda oportunidad para los efectos de los 

trámites legislativos respectivos al Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Sinaloa, la Iniciativa de Ley de Ingresos para 

el 2015. 

 

3. Informar a este Cabildo, que ya fueron publicados en el Periódico 

Oficial del Estado de Sinaloa, los siguientes Decretos Municipales:  

 

I) Decreto Municipal Número 34; Se adicionan los Artículos 63 BIS, 

63 BIS 1, 63 BIS 2, 63 BIS 3, 63 BIS 4, 63 BIS 5, 63 BIS 6, 63 BIS 

7, 63 BIS 8 y 63 BIS 9, del Reglamento Interior de la Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal del Municipio de Ahome, Sinaloa, 

y 

 

II) Decreto Municipal Número 35; Se adicionan un Artículo 137 BIS 

al Reglamento de Construcción del Municipio de Ahome, Sinaloa. 

 

4. Finalmente en este sentido informarles también, que estamos 

dando preparación al Decreto Municipal que tiene que ver con la 

aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 

Ahome, para ser remitido a  su publicación al Órgano Oficial del 

Estado de Sinaloa, para que inicie su vigencia. 

 

---CUARTO.---ENTREGA POR ESCRITO DEL PRIMER 

INFORME DE GOBIERNO SOBRE EL ESTADO QUE 

GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, 

POR EL C. LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA PRESIDENTE 

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

del Orden del Día, hace uso de la palabra el Presidente Municipal 

Arturo Duarte García para expresar, que en cumplimiento a lo que 

señala el Artículo 38 fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa, en este momento procede a hacer entrega a cada 

uno de los integrantes de este cabildo, el documento que contiene el 

primer informe de gobierno respecto al estado que guarda la 

administración pública municipal de Ahome.-------------------------------

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

 

---Agrega el de la voz que a partir de este momento, gira la instrucción 

expresa a todos los integrantes de las distintas dependencias 

municipales de  que estén al pendiente de cualquier llamado para 

cualesquier glosa que se pretenda llevar a cabo por parte de este 
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Honorable Cabildo, así mismo también les solicita la autorización para 

que el Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación Carlos IV 

Nemesio Bloch Artola  a partir del día 15 de enero del próximo año, 

inicie con la concientización del trabajo de explicación a manera de 

glosa del presente informe en las diferentes comunidades y colonias 

que así lo requieran con la compañía de todos los Regidores que así lo 

manifiesten, entonces procede a la  entrega formal del documento a 

cada uno de los integrantes del cabildo.--------------------------------------

----- 

 

---Inmediatamente después y agotado el presente punto del Orden del 

Día, en el uso de la  voz el Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas 

Echave expresa, que por acuerdo en la Comisión de Concertación  

Política en Asuntos Generales abordarán el tema todos los 

coordinadores de los Partidos Políticos para hacer un posicionamiento 

sobre la entrega de este informe.---------------------------------------------- 

 
---QUINTO.---ASUNTOS GENERALES.---En lo relativo al 

presente Punto del Orden del Día y para el desahogo del mismo 

hicieron uso de la palabra los Coordinadores de Fracciones 

Parlamentarias en Cabildo de conformidad al orden establecido en el 

acuerdo de cabildo recaído con fecha 22 de enero del 2004; quienes 

fijaron su posicionamiento en relación al Primer Informe de Gobierno; 

cuyas intervenciones quedan agregadas a esta acta como anexo “A”. --

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

 

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

sin querer ser irrespetuosa ante la participación de los coordinadores 

de las diferentes fracciones nada más hace uso de la voz y cree que se 

lo merece una persona que ha tenido mucho que ver en los logros que 

recién acaba de checar ahí en ese informe el cumpleaños del Secretario 

es su participación y muchas felicidades le comenta al Secretario y 

reconocer el esfuerzo familiar que está haciendo porque sabe que su 

hija también cumple años y está ahí trabajando.----------------------------

----- 
 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta 

expresando, que quiere hacer uso de la voz reservándose el derecho de 

dar su opinión sobre el contenido del documento que lo hará 

posteriormente, pero si quiere resaltar de que ciertamente le deben a la 

ciudadanía y le deben a los que menos tienen pero hablar de los 

cumplimientos, cree que se adelantarían mucho van empezando y cree 

que en lo que a él le respecta se ha hecho mucho trabajo, se ha 

atendido a la gente y hay rubros pendientes que entrando el año tienen 

que entre todos trabajar, quiere hacer un reconocimiento al señor 

Presidente por los esfuerzos que ha hecho pero si la gente que menos 

tiene de las comunidades sigue esperando la justicia social en sus 
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grandes rezagos históricos  que no les han cumplido, cree que la labor 

que han hecho como Regidores ha sido muy productiva el cual se 

siente orgulloso de tener a sus compañeros Regidores preocupado por 

el Municipio de Ahome pero si dejar claro que habrán de redoblar 

esfuerzos sobre tantas demandas que hoy tiene, cree que en esta 

administración le fallaron a sectores pero no por su voluntad y por las 

ganas de sacar adelante y se quiere referir al asunto del ingenio 

azucarero y también de otros sectores cree que tienen que hacer un 

esfuerzo le comenta al señor Presidente, para que todas las propuestas 

que están pendientes para beneficio de esas clases sociales las 

concreticen el año que entra que se olviden de los colores y los 

partidos, que se olviden de los proselitismos políticos que eso es lo que 

siempre ha tenido el atraso de las grandes necesidades de esos sectores 

y que vayan juntos y que las características de esa administración por 

un objetivo de servirle a la gente y ser respetuoso de que el eslogan 

que la fuerza de su gente de ahome es la fuerza de su gente, cree que 

de su parte del Partido Sinaloense lo comentaron cuando recién iban a 

iniciar en labores iban a ser prepositivos por una propuesta de 

construir y abonarle al trabajo que hoy tienen encomendado con la 

ciudadanía a la cual le deben esa responsabilidad que hoy tienen y 

enhorabuena y estarán pendientes de lo que suceda el 01 de enero en 

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

---Acto continuo  hace uso de la voz el Presidente Municipal 

expresando, que antes de proceder a la clausura, simplemente quiere 

agradecer el apoyo que siempre ha tenido de parte de este Honorable 

Cabildo tanto del grupo perteneciente al Partido Revolucionario 

Institucional, al Verde Ecologista de México, al Partido del Trabajo, al 

Partido Acción Nacional, al Partido Sinaloense, al Partido de la 

Revolución Democrática, el PANAL, simplemente les quiere decir que 

Ahome es más grande que los institutos políticos, Ahome es más 

grande que las diferentes ideologías, de diferentes intereses personales 

o de grupo y del compromiso que hace de continuar trabajando en 

equipo junto a todos a todos los representados todos se deben 

efectivamente a un instituto político a gente, que cree en todos que 

confía en todos con quienes se tiene un gran compromiso pero el 

principal compromiso es el Municipio de Ahome, les quiere agradecer 

por los pocos o muchos logros que tenga ese documento que esos no 

son logros de Arturo Duarte esos son logros de esa administración, de 

la que todos forman parte así como muchos y muchas personas que ese 

día no están ahí con ellos que han hecho sacrificios como lo dijo la 

Regidora Irma Cota como el Secretario con sacrificios familiares, 

sacrificios personales, pero cuando dejan de lado lo personal y 

anteponen el interés de la gente de la comunidad en donde todo mundo 

vive y hacen algo por más pequeño o por más grande que sea por ellos 

sin duda alguna no hay mejor satisfacción que eso la satisfacción de 

agarrar un banderín, una administración municipal que dejó buenas 
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cuentas a los ahomenses, como fue la anterior continuar con los 

trabajos e iniciar otra y continuar dando los pasos hacía delante de un 

municipio que está escalando peldaños en un nuevo nivel de desarrollo 

eso es lo que les debe de preocupar y ocupar a todos porque Ahome no 

tiene colores, Ahome tiene un gran equipo que está trabajando así 

como se oye en equipo para buscar nuevos escenarios favorables para 

la gente, muchas gracias por ello y muchas gracias a todos.--------------

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

 

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

asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión Ordinaria de 

Cabildo, siendo las 10:57 diez horas con cincuenta y siete 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                                                    

 

 

 

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 SOLÍS VERDUZCO                      

 

 

EDUARDO SOTO ARMENTA                             CAROLINA SOTO GARCÍA                      

 

 

 

JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE             GUADALUPE VAZQUEZ REYES                     
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EL SINDICO PROCURADOR   EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO             ÁLVARO RUELAS ECHAVE 

 

 

 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 44 DE FECHA 

16 DE DICIEMBRE DEL 2014. 


