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ACTA N° 74 
 

---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 08:00 a. m. del día 30 de septiembre del 
año 2015, 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. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO A REFORMA AL ARTÍCULO 6 
DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHOME.---------------------- 

 
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A ACEPTACIÓN DE DONACIÓN A FAVOR DEL 
MUNICIPIO DE AHOME POR PARTE DEL CLUB DE LEONES 
SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN ASOCIACIÓN CIVIL, 
RESPECTO A DOS BIENES INMUEBLES, PARA DESTINARSE 
A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD BÁSICA DE 
REHABILITACIÓN (UBR).------------------------------------------------- 

 

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y EDUCACIÓN, RELATIVO A LA 
AUTORIZACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CALZADO ESCOLAR, 
APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR, CON LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA “GRUPO CALZZAPATO S.A. DE 
C.V.”.------------------------------------------------------------------------------ 
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6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA CUBRIR LOS 
IMPUESTOS DE PREDIAL Y SOBRE ADQUISICIÓN DE 
INMUEBLES, EN RELACIÓN CON LA EXPEDICIÓN DE 218 
ESCRITURAS POR LA CORETT.---------------------------------------- 

 

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y EDUCACIÓN, RELATIVO A LA 
AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE APOYOS 
ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
EDUCACIÓN (CMPSEA).--------------------------------------------------- 

 
8. PROPUESTA DE LA REGIDORA 

PATRICIA ALYN RAMOS KELLY, RELATIVA A SE 
ACUERDE POR EL CABILDO QUE SE REMITA UNA 
INICIATIVA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, PARA ADICIONAR UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA EFECTOS 
DE CREAR LA COMISIÓN DE VIVIENDA COMO 
PERMANENTE; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 
DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y TRANSITORIA DE VIVIENDA.---------------- 

 
9. PROPUESTA DEL REGIDOR JESÚS 

ANDRÉS VALDEZ CONDE, RELATIVA A LA ADICIÓN DE 
UN ARTÍCULO BIS AL REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN DE 
OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE AHOME; PARA 
SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.--------------------------------------- 

 
10. PROPUESTA DEL REGIDOR CARLOS 

IV NEMESIO BLOCH ARTOLA, REFERENTE AL PROYECTO 
DE REGLAMENTO DE SALUD PARA EL MUNICIPIO DE 
AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 
DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y SALUBRIDAD Y ASISTENCIA.----------------- 

 
11. ASUNTOS GENERALES.---------------------- 

 
12.  CLAUSURA DE LA SESIÓN.----------------- 
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-----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 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 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 Ordinaria de Cabildo.-------------------- 
 
----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 de votos,  dispensar la 
lectura del acta de la sesión anterior de fecha 10 de septiembre del año 
en curso, cuyos acuerdos  contenidos en la misma, quedan ratificados 
para los efectos legales correspondientes.------------------------------------ 
 
---TERCERO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A REFORMA AL ARTÍCULO 6 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LAS COMISIONES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
AHOME.---Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Regidor Carlos IV Nemesio Bloch Artola 
manifestando, que se permite dar lectura a un dictamen formulado por 
la Comisión de Gobernación, en observancia a lo que señala el Artículo 
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43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones 
del H. Ayuntamiento de Ahome.----------------------------------------------- 
 
---Visto; para resolver respecto a la propuesta del Regidor Carlos IV 
Nemesio Bloch Artola, consistente en Reforma al Artículo 6 del 
Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 
Honorable Ayuntamiento de Ahome.----------------------------------------- 
 

RESULTANDO 
 
1. Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 
miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las Comisiones 
que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas 
con eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad.  
 
2. Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica 
y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la función 
municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 
115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 
 
3. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 10 de 
septiembre del año 2015, el ciudadano Regidor Carlos IV Nemesio 
Bloch Artola, presentó una propuesta consistente en Reforma al 
Artículo 6 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 
Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome, bajo el argumento 
de que un Regidor pueda fungir como Presidente de hasta 2 
Comisiones de Cabildo y del mismo modo que los Regidores puedan 
formar parte de hasta 5 Comisiones Permanentes: 
 
4. Que dicha propuesta se turnó para su análisis y dictamen a esta 
Comisión de Gobernación, por lo que de acuerdo al programa de 
trabajo establecido para estos casos, se generaron las reuniones 
respectivas, concluyendo de dicha revisión la conveniencia y 
pertinencia de que se realice la mencionada Reforma a los citados 
preceptos, y 

CONSIDERANDOS 
 
1.- Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 
emitir el presente dictamen 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, 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 
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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 Reforma el Artículo 6 del Reglamento  Interior para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome, publicado en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado con 
fecha 02  de noviembre del  2011, para quedar como sigue:  
 
Artículo 6.- En su integración, las Comisiones designadas se procurará 
que sus integrantes tengan el perfil más a fin a las facultades que les 
corresponden a cada Comisión. Los Regidores no podrán formar parte 
de más de 5 Comisiones. Un Regidor no podrá ser Presidente de más 
de 2 Comisiones.  
 
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. 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para expresar, que no 
sabe si se le escapó esa parte de la lectura del señor Regidor habla de 
las Comisiones en las cuales los Regidores no pueden formar parte en 
más de una, entonces tienen derecho a dos Presidencias de Comisiones, 
están hablando de las Comisiones Permanentes o se incluyen también 
las Transitorias?; interviniendo el Secretario del Ayuntamiento Álvaro 
Ruelas Echave para expresar, que en este caso como lo están 
manejando precisamente es en las Permanentes que deberían incluir 
todas pero como el Reglamento anteriormente solo permitía una y el 
número no les iba a dar se está respetando para todas y con esta 
modificación lo podrán seguir respetando para todas, es decir hay 
suficientes Regidores para cubrir las Comisiones tanto Permanentes 
como Transitorias, lo que también se les complicaba es que el número 
de Regidores por Comisión no les daba las cuentas con las nuevas 
Comisiones que formó el Congreso, porque recuerden que estaban 
limitados por el número  de Comisiones también a las que podías 
formar parte, entonces con esa modificación ahora sí les van a dar las 
cuentas, ahí había un problema o cumplían con la nueva disposición 
legal de que se conformaran las Comisiones nuevas permanentes pero 
al mismo tiempo violarían otra disposición legal con el número de 
Regidores que podían formar parte esas son parte del Reglamento y ya 
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se modificaron y que recuerden que también hay otra nueva propuesta 
que se va a hacer para adecuar la Ley del Congreso del Estado y que 
dejen de tener ese problema de los números en cuanto a los Regidores.- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para 
expresar, que entonces con eso se puede pensar de que como hay 7 
Fracciones representadas ahí de los diferentes Partidos se puede ya con 
eso tomar de que las 7 ya van a ser tomadas en cuenta dentro de las 
Comisiones porque son hasta dos Presidencias hasta en 5 Comisiones; 
pudiera ser así le comenta al señor Secretario; respondiendo el Señor 
Secretario que todas las Fracciones han sido tomadas en cuenta porque 
todas forman parte de alguna Comisión y las Comisiones por 
Reglamento y por Ley tienen que ser plurales, si se refiere a que cada 
una de las Fracciones tenga alguna Presidencia eso no se establece por 
Ley ni Reglamento esa como ya se explicó y ya habían platicado ese 
tema también en la reunión de Concertación ese será un tema que se 
tendrá que tocar y llegar a acuerdo todos los Regidores como lo 
hicieron la primera vez de la reunión de esa Administración para decir 
quién forma parte de esas Presidencias y como se constituyen las 
nuevas Comisiones no hay una limitante tampoco hay una obligación 
para que cada una de las Fracciones Parlamentarias presida una 
Comisión eso sí se lo puede aclarar lo demás ya es una Concertación 
Política que en su momento se tendría que hacer, lo que tenían que 
hacer por cuestión de orden era modificar esa porque no querían 
constituir las Comisiones violando el Reglamento porque los números 
que establecía el Reglamento no lo permitía, entonces una vez que eso 
se publique ya se puede hacer la reunión, ya va a ser válido y van a 
poder constituir las nuevas Comisiones, que la propuesta y cree que eso 
lo podrían platicar dentro de las nuevas Comisiones porque no es un 
asunto y aparte también el diálogo, no es un asunto que tengan que ver 
ahí es un asunto que ya habían platicado decidirán las Comisiones 
correspondientes que seguramente así será generar una reunión en 
donde participen todos los Regidores.----------------------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para 
expresar, que en el Congreso del Estado no se puede nombrar una 
Fracción cuando un Diputado está solito tienen que ser dos o más; cual 
es la situación en el Cabildo?, responde el Secretario del Ayuntamiento 
que la verdad es que la situación en el Congreso del Estado no la sabe 
pero sabe que algunos más o menos ya la andan estudiando el asunto, 
en lo personal le dice que ahí en el Cabildo se tienen que formar de 
manera plural y tienen que ser dos o más no puede ser por una sola 
persona, son colegiadas también y plurales, es decir una Comisión no 
puede ser formada por un solo Partido, las Fracciones Parlamentarias 
representadas ahí son 7 no tienen que estar las 7 en una Comisión el ser 
plural quiere decir que una Comisión no puede estar constituida 
solamente por Regidores de un solo Partido, puede haber dos Partidos 
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representados en una Comisión nada más o tres Partidos nada más 
depende del número de Regidores que esté en la Comisión a lo que se 
refiere, al decir que tienen que ser plurales es que no puede ser una 
Comisión con solo Regidores de un solo Partido; interviniendo la 
Regidora Irma Cota Soto para expresar, que solo una duda quería saber 
que si se le puede  llamar Fracción a un Regidor que está solito con su 
Partido que llegó de diferente manera al Congreso por Coalición y todo 
pero no se le puede llamar Fracción cuando es un solo Regidor; 
comenta el Secretario que sí es una Fracción representa Fracción; 
interviene la Regidora Irma Cota y pregunta aunque sea uno?; responde 
el Secretario que sí aunque sea uno.------------------------------------------- 
 
---A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de 
votos.------------------------------------------------------------------------------ 
 
---CUARTO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
ACEPTACIÓN DE DONACIÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO 
DE AHOME POR PARTE DEL CLUB DE LEONES SAN 
MIGUEL ZAPOTITLÁN ASOCIACIÓN CIVIL, RESPECTO A 
DOS BIENES INMUEBLES, PARA DESTINARSE A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD BÁSICA DE 
REHABILITACIÓN (UBR).---Para el desahogo del presente punto 
del Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora María de Jesús 
Castro Acosta manifestando, 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 17 días del mes 
de septiembre del año 2015.---------------------------------------------------- 
 
---Visto; para resolver respecto a la aceptación de donación de dos 
bienes inmuebles a favor del Municipio de Ahome, por parte del Club 
de Leones San Miguel Zapotitlán Asociación Civil, para efectos de 
destinarlo a la construcción de una Unidad Básica de Rehabilitación---- 
 

R E S U L T A N D O 

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. 
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2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, 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 en los 
artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y de las leyes que de ella emanen. 

3.- Que se expuso a  esta Comisión de Hacienda, lo relativo a la 
decisión tomada por el Club de Leones San Miguel Zapotitlán 
Asociación Civil, integrado por los Ciudadanos José Francisco Douriet 
Cota, Francisco Javier Souza Quiroz y José Francisco Lugo Urías, en 
su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, 
consistente en realizar la donación de dos bienes inmuebles el primero 
con superficie de 350.00 metros cuadrados, identificado con la clave 
catastral 020-01-054-01-01 y el segundo también con superficie de 
350.00 metros cuadrados, identificado con la clave catastral 020-01-
054-02-01, en favor del Municipio de Ahome, con el propósito de que 
dichas superficies de terreno tengan como destino  la construcción de 
una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). 

4.- Que a efectos de dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la 
materia, los suscritos determinamos la pertinencia y conveniencia de 
aceptar la donación de los inmuebles de referencia para los fines antes 
descritos, así como también valorar  y reconocer la buena disposición 
de quienes integran el Club de Leones de San Miguel Zapotitlán 
Asociación Civil, para hacer posible la construcción de esta obra, y 

C O N S I D E R A N D O 

I.- 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 111 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 1, 2, 3, 15 párrafo 
primero y 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,  
25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Ahome, Estado de Sinaloa, y 1, 2, 3, 42, 43 y 50 del Reglamento 
Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del Honorable 
Ayuntamiento de Ahome. 

II.- Que por tales argumentos y en observancia a los Artículos 28 
fracción XI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y 
Artículo 18 fracción X del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, esta Comisión legalmente 
constituida emite el siguiente: 

D I C T A M E N 
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PRIMERO.- Se resuelve como procedente la ACEPTACIÓN DE 
DONACIÓN a favor del Municipio de Ahome por parte de Club de 
Leones San Miguel Zapotitlán Asociación Civil, integrado por los 
Ciudadanos José Francisco Douriet Cota, Francisco Javier Souza 
Quiroz y José Francisco Lugo Urías, en su carácter de Presidente, 
Secretario y Tesorero respectivamente; respecto a los siguientes bienes 
inmuebles: 

� Bien inmueble con superficie de 350.00 metros cuadrados, con clave 
catastral 020-01-054-01-01, ubicado en el Boulevard Francisco Lugo, 
esquina con Avenida Ignacio Zaragoza, en la Colonia Club de Leones 
localidad de San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, el cual consta de 
las siguientes medidas y colindancias: Al Sur 25.00 metros colinda con 
Calle Zaragoza; al Este 14.00 metros colinda con Manuel Horacio 
López Saquelares y al Norte 25.00 metros colinda con Club de Leones. 

 

� Bien inmueble con superficie de 350.00 metros cuadrados, con clave 
catastral 020-01-054-02-01, ubicado en el Boulevard Francisco Lugo, 
en la Colonia Club de Leones localidad de San Miguel Zapotitlán, 
Ahome, Sinaloa, el cual consta de las siguientes medidas y 
colindancias: Al Sur 25.00 metros colinda con Club de Leones; al Este 
14.00 metros colinda con Manuel Horacio López Saquelares y al Norte 
25.00 metros colinda con Aldo Fabián Lugo Pellegrini. 

SEGUNDO.- Los bienes inmuebles recibidos en donación, se 
destinarán a la construcción de una Unidad Básica de Rehabilitación. 

TERCERO.- Se autoriza la celebración del Contrato de Donación 
correspondiente en relación a los bienes inmuebles que se mencionan, 
mismo que deberá ser celebrado por los representantes legalmente 
investidos del Municipio de Ahome. 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 

---Hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para expresar, 
que nada más una duda que como habla de dos terrenos diferentes y es 
una unidad básica de rehabilitación pregunta si están pegados esos 
terrenos al Secretario del Ayuntamiento; respondiendo el Secretario del 
Ayuntamiento que si están.----------------------------------------------------- 

---Enseguida la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez hace uso de la 
voz para expresar, que solamente para reconocer que quede constancia 
el reconocimiento al Club de Leones de San Miguel Zapotitlán por la 
disposición, por el compromiso, por lo que representa una unidad 
básica de rehabilitación con ellos saben que ha estado funcionando 
muy bien que las personas están siendo atendidas y promover para 
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tener un espacio digno que tenga las condiciones como en el caso que 
ya se tiene en Topolobampo por ejemplo y en otros lugares sí es muy 
importante y qué bueno que esta disposición de una entidad privada se 
suma para que en lo público, su comunidad tenga un bien que va a ser 
de gran beneficio para personas que tienen problemas en sus 
capacidades motrices, cree que es una felicitación y un reconocimiento 
al Club de Leones de San Miguel.--------------------------------------------- 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 
Grajeda para expresar, que igual que la Regidora Nora se suma a 
felicitar a las personas del Club de Leones con esa donación y con el 
transcurso del tiempo han estado yendo a inauguración de calles y 
banquetas y dicen que las calles que pavimentaron no nada más es para 
los carros sino para las personas, entonces le parece muy bueno eso y 
aprovechando ahí le solicita al Presidente una revisión al Ayuntamiento 
o lo invita a que se suba en una silla de ruedas porque no tienen todos 
los accesos para las personas discapacitadas en todos los departamentos 
de Los Mochis si quiere se sube en una y él en otra y ven como pueden 
llegar cuando encuentren el acceso en silla van a poder entender a las 
personas que está en ese lugar y por otra parte felicitarlo por ese centro 
que se va a abrir.----------------------------------------------------------------- 

---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la Comisión 
de  Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad de votos.-------------- 
 
---QUINTO.---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
EDUCACIÓN, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA DE CALZADO ESCOLAR, APOYO A LA 
ECONOMÍA FAMILIAR, CON LA PERSONA MORAL 
DENOMINADA “GRUPO CALZZAPATO S.A. DE C.V.”.---Para 
el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly manifestando, que se 
permite dar lectura a un dictamen formulado por las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Educación, en observancia a lo que señala el 
Artículo 43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la 
Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.------------------------------- 
 
--- Visto; para resolver sobre celebración de convenio de colaboración 
para la ejecución del “programa de calzado escolar, apoyo a la 
economía familiar”, entre el Gobierno del Municipio de Ahome, a 
través de su H. Ayuntamiento, representado por su Presidente 
Municipal, Lic. Arturo Duarte García, asistido por el Secretario del H. 
Ayuntamiento, Lic. Álvaro Ruelas Echeve y en representación del 
Cuerpo de   Regidores del H. Ayuntamiento, la C. Guadalupe Vazquez 
Reyes y la persona moral denominada “GRUPO CALZZAPATO S.A. 
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DE C.V.”, representada por su Administrador Único y Apoderado 
Legal, Lic. Juan Guillermo Murillo Navarro, con la asistencia del 
Subdirector del área jurídica, Lic. José Luis Vizcarra Miranda, y de la 
Directora General del área Comercial, Lic. María Imelda Ortiz 
Sánchez.  

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 a solicitud del Lic. Álvaro Ruelas Echave Secretario del 
Ayuntamiento, nos reunimos a efecto de formalizar mediante el 
establecimiento de un convenio a celebrarse con “GRUPO 
CALZZAPATO S.A. DE C.V.”, el denominado “Programa de Calzado 
Escolar en apoyo a la Educación”, mismo que consiste en proveer 
calzado escolar para niños y niñas del Municipio de Ahome, en dos 
modelos para cada uno cuyos rangos de talla son del 18 al 21 y del 22 
al 29. 
 
4.- Que tomando en consideración que son facultades y obligaciones de 
los Ayuntamientos en materia de Educación entre otras, el de impulsar 
la educación en los términos de las disposiciones legales aplicables y 
habiendo valorado las bondades de la ejecución del programa de 
calzado escolar, apoyo a la economía familiar; estas Comisiones 
Unidas legalmente constituidas, resuelven en sentido favorable la 
formalización del citado convenio de colaboración con la persona 
moral denominada “GRUPO CALZZAPATO S.A. DE C.V.”, y 

 
CONSIDERANDOS 

  
1. Que estas Comisiones Unidas de Hacienda y Educación, son 
competentes para conocer y resolver el presente dictamen de 
conformidad con los Artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 17, 110 y 111 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 15 párrafo primero, 
28, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 
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 estas Comisiones Unidas con base en los argumentos 
anteriormente expuestos, emiten el siguiente: 
  

D I C T A M E N 
  
ÚNICO. Se autoriza Convenio de Colaboración para la ejecución del 
“programa de calzado escolar, apoyo a la economía familiar” que 
celebran por una parte, la persona moral denominada “GRUPO 
CALZZAPATO S.A. DE C.V.”, a quien en lo sucesivo se le 
denominará “CALZZAPATO”, representada por su Administrador 
Único y Apoderado Legal, Lic. Juan Guillermo Murillo Navarro, con la 
asistencia del Subdirector del área jurídica, Lic. José Luis Vizcarra 
Miranda, y de la Directora General del área Comercial, Lic. María 
Imelda Ortiz Sánchez, y por la otra, el Gobierno del Municipio de 
Ahome, a través de su H. Ayuntamiento, representado por su 
Presidente Municipal, Lic. Arturo Duarte García, asistido por el 
Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Álvaro Ruelas Echeve y en 
representación del Cuerpo de   Regidores del H. Ayuntamiento, la C. 
Guadalupe Vazquez Reyes a quien en lo sucesivo se le denominará 
“EL MUNICIPIO”, y a quienes actuando de manera conjunta se les 
denominará como “LAS PARTES”, cuyas cláusulas son las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. El objeto del presente convenio es la concertación de 
acciones entre “LAS PARTES” para llevar a cabo la ejecución del 
“Programa de Calzado Escolar, Apoyo a la Educación”, en la forma, 
términos y condiciones que se establecen en el presente convenio. 
 
SEGUNDA. “LAS PARTES” establecen que el objetivo del programa 
enunciado en la cláusula anterior consiste en proveer calzado escolar 
para niños y niñas del municipio de Ahome, en dos modelos para cada 
uno, cuyos rangos de talla son del 18 al 21 y del 22 al 29. 
 
TERCERA. “LAS PARTES” expedirán 30 mil vales para calzado, que 
serán entregados, a través del Cuerpo de Regidores del Municipio, 
representado por la C. GUADALUPE VAZQUEZ REYES, a las 
familias que así lo requieran, privilegiándose a aquellas de escasos 
recursos económicos. 
 
CUARTA. Las familias beneficiadas acudirán con su vale a la zapatería 
Calzzapato localizada en esta ciudad, en el domicilio ubicado en Calle 
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Zaragoza No. 317 Sur, esquina con Independencia, Colonia Centro. 
Los Mochis, Sinaloa. 
 
En dichos establecimientos las familias beneficiadas recogerán el par 
de zapatos que se indique en el propio vale y únicamente pagarán la 
cantidad de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.). 
 
QUINTA. “El Municipio” se compromete a promocionar el “Programa 
de calzado Escolar” mediante Vales. 
 
SEXTA. “Calzzapato” se obliga a entregar el calzado escolar a las 
familias que entreguen el vale a que se hace referencia en la cláusula 
Tercera y que paguen la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 
M.N.). 
 
Asimismo, “Calzzapato” se obliga a tener la disponibilidad del calzado 
escolar y entregarlos a las familias beneficiadas a más tardar el día 30 
de septiembre del presente año. 
 
SÉPTIMA. “LAS PARTES” acuerdan que el H. Ayuntamiento de 
Ahome, a través de su tesorería, pagará a “Calzzapato” $25.00 por cada 
vale que los beneficiarios hagan efectivo en la sucursal participante. 
 
En cumplimiento de lo anterior “Calzzapato” entregará semanalmente a 
“El Municipio”, la factura así como los vales canjeados por los 
beneficiarios, para que se proceda a su pago, en el entendido de que 
este acuerdo operará hasta que se haya liquidado el último vale del 
programa que se haya hecho efectivo.  
 
OCTAVA. El presente convenio estará vigente del 21 de agosto al 30 
de septiembre del presente año, pidiéndose ampliar a conveniencia de 
ambas partes.   
 
NOVENA.- Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos 
contenidos en este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que 
realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; 
en caso de que se suscitase duda o controversia en la interpretación y 
cumplimiento del mismo, las resolverán de común acuerdo procurando 
la conciliación de sus intereses.  
 
De subsistir las controversias éstas serán resueltas por las autoridades 
locales competentes.  
 
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Educación. 
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---Hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán para expresar, 
que nada más quiere corregir algo ahí en la lectura que hizo la Doctora, 
no firmó el Acta para que quede plasmada ahí, otro punto que le parece 
importante mencionar ahí es bien importante dejar claro que esa acción 
le pareció estupenda está muy bien y viene a ayudar a muchísimas 
familias; sin embargo la información que les presentan junto con el 
Orden del Día siente que es un poco atrasada para el análisis, siente que 
pudo haber sido mejor manejado el proceso ya que existen faltantes en 
la tienda que el proveedor quedó de entregar el calzado las personas 
van a una dirección que dicen los vales y los mandan a otro lugar a otra 
sucursal, hay muchos puntos ahí que hubieran podido corregir y siente 
que siempre hay oportunidad de hacer las cosas bien, no quiere parecer 
extremista, sin embargo su posición queda muy plasmada para hacer 
las cosas que en el futuro no ocasionen un problema o que no se 
generen situaciones legales que los vayan a comprometer y vienen 
plasmadas las direcciones es por eso que lo puntualiza, también vienen 
puntos que se expresan en números pero no en letra ahí todo lo que 
tiene que ver con recursos tiene que estar debidamente plasmado como 
si fuera un banco, porque son recursos que pueden estar en riesgo, 
constantemente en esa tienda el calzado se agotaba de hecho estuvo 
yendo a verificar y no tenían porque algunas personas lo llamaban para 
eso, ha habido muchas fallas y le hubiera gustado analizar bien eso.----- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly 
para expresar, que en el punto anterior efectivamente el Regidor no 
tiene su firma pero cuando estuvieron en la reunión manifestó que 
estaba totalmente de acuerdo con esa moción y por deferencia como 
integrante de la Comisión de Hacienda que se le hace que es un valor 
único el estar en la posición privilegiada dentro de un Ayuntamiento la 
Comisión de Hacienda, pensó que sería un honor darle esa deferencia 
de decirle que en un momento dado al estar de acuerdo sería tomado en 
cuenta aunque no estaría plasmada su firma le pide una situación de 
tomar esa situación de no hará deferencia alguna y como su Presidente 
no estaba, estaba fuera de la ciudad y la dejó encargada de la 
Presidencia en ese momento, entonces tuvo a bien tomar en cuenta al 
compañero en el sentido de que el procesó de que estaba totalmente de 
acuerdo y fue una situación que le pide disculpas a su compañero 
Regidor de que jamás volverá a hacer una deferencia a su persona 
cuando no firme un dictamen lo consideró que debía estar muy tomado 
en cuenta, porque la economía familiar de las familias que se les brindó 
la capacidad de tener un calzado por $100.00 cuando el costo de ese 
calzado es de $350.00 se le hizo que debía de estar con todos, pero de 
verdad le pide disculpas y no vuelve a pasar.-------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán 
para expresar, que no hay ningún problema en cuanto a eso pero hay 
ocasiones en que el fin no justifica los medios, lo manifestó ese punto 



 15

es excelente es un bien que se les apoye a las familias y no está en 
contra de eso, está en contra de los detalles que explicó hace un 
momento y ni siquiera tuvieron la oportunidad de juntarse como 
Comisión para debatirlo con lo que viene ahí porque pudo haber dicho 
que ocupaba soportes de lo que se estaba autorizando ahí, porque ya el 
proceso va avanzado y el documento está llegando atrasado ahí con 
ellos, sin embargo se entera de que no hay avances en cuanto al pago 
con el proveedor todo ese tipo de incidentes podría decirlo de una 
manera elegante y sin ánimo de ofender a nadie son innecesarios en eso 
si se pusieran de acuerdo a platicar, son un equipo profesional y una 
Comisión seria y no porque se imagine algo va a decirlo de la posición 
o del criterio que tenga algún compañero claro que no y eso es lo que 
quería comentar solamente.----------------------------------------------------- 
 
---De nuevo hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly 
para expresar, que con la disculpa al Regidor personalmente le 
preguntó si estaba de acuerdo y le dijo que su posición era positiva, 
entonces al momento de quedar a cargo en la Presidencia en la 
Comisión de Hacienda porque no se encontraba el Presidente en ese 
momento que es Luis Zazueta hizo lo propio, si alguien le dice estoy 
totalmente de acuerdo con algo que es beneficio para la población 
Ahomense lo toma como que puso no haber llegado por alguna 
problemática personal del Regidor a firmar y la verdad quiso tomarlo 
en cuenta pero como vuelve a repetir jamás lo hará a pesar de que le 
diga en forma personal que estuvo de acuerdo en esa moción, nunca lo 
hará porque no es válido pretender decir en lo corto que se está de 
acuerdo y venir a hacer ahí algo que no tiene beneficio alguno ni para 
la población ni para él mismo.-------------------------------------------------- 
 
---Nuevamente hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán 
para expresar, que es solamente con el ánimo de aclarar de que no se 
malinterprete sus comentarios, porque en ningún momento dice que no 
es benéfico al contrario lo ha dicho en las dos ocasiones anteriores que 
lo manifestó es bien importante y va a ayudar muchísimo a la gente y 
no en lo personal sino a las personas y a las familias que han hecho uso 
de ese programa, pero cada programa debe tener cierto espacio para el 
análisis, para el estudio, para ver los pro y los contra y es muy bueno 
pero solamente quiere plasmar su participación como un antecedente 
para que se analice más en lo futuro sabe que su participación y su 
posición no pone en riesgo el buen fin que lleva esa acción y solamente 
dejar claro eso su posición que quede bien claro que no está en contra 
de que las familias reciban un apoyo, pero si destacar los detalles que 
hubieran podido haber hecho de eso un trabajo excelente y haber 
cerrado con broche de oro porque no nomás es lo que ve la gente es lo 
que está atrás y que no se convierta en un plan o en un programa 
clientelista, sin dejar de lado la responsabilidad que tienen como 
funcionarios y como responsables del manejo de los recursos.------------ 
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---A continuación hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez 
para expresar, cree que sin quitarle ni ponerle que más soporte quiere el 
compañero Rosario que fue la urgencia de la necesidad en el momento 
de una situación que se estaba dando porque ya tenían muy próximo la 
cuestión de ayudarle a la población porque sobre todo en edad escolar, 
pero sobre todo a los padres de familia en su economía familiar ya lo 
tenían a la vuelta de la esquina, prácticamente el compañero Miguel 
tenía como dos o tres meses atrás insistiendo en que se diera ese apoyo 
de alguna manera la compañera Lupita tomó esa iniciativa ya en la 
acción y de alguna manera finalmente cree que están cumpliendo con 
una de sus obligaciones que les mandata la propia Ley de Gobierno y el 
Reglamento, en cuanto a lo que están haciendo en esos momentos que 
están regularizando una buena acción y aprobando precisamente esa 
nueva acción que como Gobierno en su momento el Presidente como 
Ejecutivo del mismo tuvo a bien resolver, cree que a todos les consta 
seguramente también al compañero Regidor en donde las madres de 
familia, los padres de familia estaban haciendo  una larga cola en 
Regidores, en donde algunos de los Regidores dieron sus vales ahí para 
que ahí mismo se entregaran, entonces la verdad cree que lo único que 
están haciendo ahí al aprobar eso es aprobar una buena acción y regular 
lo que en su momento dado se hizo.------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para 
expresar, que definitivamente ese fue un programa muy benévolo para 
las familias de escasos recursos y habla de las familias de la zona 
urbana y de la zona rural, cree que si hubo mucho entusiasmo mucha 
gente se volcó en las oficinas en los lugares que en lo personal fueron a 
entregarlos también, si bien es cierto se agotaron algunos calzados, 
algunas medidas, la gente venía de las comunidades pero finalmente se 
benefició, cree que los aspectos en donde no se ha cumplido cree que 
ese documento puede ser corregido, puede ser perfectible en la medida 
de que eso se vaya planteando no está terminado obviamente hay una 
especie como que todavía no se ha cubierto en su totalidad y la 
pregunta nada más sería le comenta al señor Presidente, que quedaron 
muchas familias sin recibirlo y si hay manera de extender ese programa 
enhorabuena, cree que comparte la opinión de la Regidora Emilia en el 
sentido de que era urgente eso, las familias ya estaban por entrar a las 
escuelas y repite que si hay alguna irregularidad que la parte que en ese 
caso Calzzapato habrá tiempo de corregir algunas cosas que está 
plasmado en el documento eso no está terminado y cree que están a 
tiempo todavía y sí le gustaría le comenta al señor Presidente que ese 
programa con la gente que no puede venir hasta acá de las 
Comunidades Indígenas están alejadas y que no fueron beneficiadas 
con este programa si se va a extender, si se va a ampliar porque la 
verdad sí estuvo muy bien ese programa en lo personal celebra que se 
haya hecho o una prórroga que se dé también simplemente que le dé 



 17

una respuesta el señor Presidente si es posible o si es factible que ese 
programa se amplíe.------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Presidente Municipal para 
expresar, que primero que nada quiere asumir la decisión de haber 
iniciado con ese programa asumiendo el apoyo y la comprensión de 
todos, porque cree que si algo están cansados los mexicanos es que por 
trámites burocráticos no se hagan las cosas, entonces fue una decisión 
que benefició a muchas familias se hubiese querido que se beneficiara a 
más desgraciadamente fue un tema que no se encontraba dentro del 
presupuesto, es por ello que se está en este momento deliberando sobre 
la autorización de este convenio pero también el éxito que hubo es un 
aliciente para que desde este año preparar y que no sucedan las cosas 
que algunos compañeros han manifestado que pudiesen ser 
perfectibles, en lo particular quiere expresar que desgraciadamente no 
solo por la falta presupuestal del Ayuntamiento para ese tema particular 
sino también por la falta de inventario de la empresa para incrementar 
el número de calzado en esa temporada no es factible ampliarlo, lo que 
si es factible es planearlo con un sentido de anticipación responsable 
para que el año que entra se pueda llegar a más familias y de una 
manera más ordenada, más organizada y que lógicamente alcance para 
quienes más lo necesiten.------------------------------------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para 
expresar, que primero piensa que si una Comisión se reúne para 
discutir, para analizar, para llevar acuerdos y plasmar la aceptación o 
no en un dictamen pues se debe de hacer así no porque me dijiste están 
en un país en donde papelito habla, recomendación para una situación 
que se presentó acá ahora dentro de las cláusulas del convenio le 
comenta al señor Presidente, la octava en el número 8 dice el presente 
convenio estará vigente del 21 de agosto al 30 de septiembre que ese 
mismo día y aparte dice pudiéndose ampliar a conveniencia de ambas 
partes, cree que no se iba a presentar porque todos ahí son personas 
conscientes, son personas que en realidad les interesan los Ahomenses 
y están en plan de ayudar a las personas que representan ahí en ese 
Cabildo pero qué sucede si no firman ese documento?, ese convenio ya 
se dio, ya se repartió, ya se gastó, ya se invirtió por un lado, si ahí se 
está hablando de ampliar a conveniencia de ambas partes ese programa 
la recomendación es que se haga el convenio antes le comenta al 
Presidente y quisiera comentar eso ya como Presidenta de la Comisión 
del Trabajo ahí en ese Ayuntamiento, es increíble, es alarmante el 
índice porcentaje de desempleo que se tiene le comenta al señor 
Presidente, está viendo que con la gestión que ha estado realizando y 
ahí sí le reconoce se han estado entregando equipos a fondo perdido y 
ya van varios ahí en Cabildo ha estado presente en la entrega de equipo 
para cocina, para diferentes actividades para que las personas puedan 
desempeñarse, puedan autoemplearse y con el seguimiento que sabe 
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que Prandini llevaría hasta podría generar más opciones de empleo 
tienen en la SEDECO, tienen a través del Servicio del Empleo y ya lo 
ha comentado ahí con todos unos programas en donde a la gente se 
juntan 25 personas se les paga por estudiar de uno a tres salarios 
mínimos por uno, dos o tres meses porque no juntan a un grupo de esas 
personas le comenta al señor Presidente y los enseñan a hacer zapatos y 
a ellos se les compra los zapatos, tienen dos grupos vulnerables que la 
mortifican mucho que son los señores de la tercera edad y son las 
personas con capacidades diferente vayan entrándole a eso porque de 
esa manera tendría más ocupación de sus Ahomenses y estarían ahí 
colaborando en la creación de fuentes de empleo y en un descuido 
hasta les venden a otros Municipios.------------------------------------------ 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor Miguel 
Ángel Flores Grajeda para expresar, que ante la situación que se ha 
presentado sobre la propuesta la dirección de la donación de los 
zapatos, cree que es muy importante lo que lograron si al final de 
cuentas los puntos no han quedado bastante claros dentro de una 
Comisión o cuantos zapatos llegaron allá, cuantos zapatos realmente se 
entregaron, cuantos vales se perdieron, cuantos vales pudieron 
responder los de la zapatería siente y está seguro conforme a las 
pláticas que tuvieron en las Comisiones donde les explicaron que se 
revisará Calzzapatos y acreditará por medio de la copia de la credencial 
de elector los padres de familia cuantos zapatos llevaron eso es con 
respecto a las disyuntivas o a las preguntas que pueda tener su 
compañero Rosario, desgraciadamente no todos están en la 
Concertación donde van a revisar como lo dijo el Profe Gualo ya 
terminado van a revisar cuales son, cuantos pares se entregaron 
realmente y en lo que dice Irma sobre si no se ha concluido piensa le 
comenta al señor Presidente que con su buena labor de convencimiento 
podrían hablar con Calzzapato y que negocien para que se entreguen 
aunque sea los vales que entregaron a los padres de familia que por 
algún motivo no se ha logrado atender por la falta de existencia dentro 
de sus tiendas que los apoyen con eso ya se metieron pues que terminen 
porque hay muchos padres de familia que traen vales todavía y están 
esperando el apoyo, están esperando la promoción y cree que sería 
válido que esa gente que ya trae el vale cumpla y pues dicen que 
aprenden de los antecedentes históricos y de las situaciones que pasan 
eso fue la primera ocasión y se van preparando para el año que viene 
para empezar desde antes y más organizaditos.------------------------------ 
 
---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, 
que ya le había hecho la observación el Regidor que entiende que pasen 
a la Comisión de Hacienda y Gobernación y es una muy buena 
propuesta estima y en lo que platicaba el Presidente de una vez la 
propuesta que había hecho el Regidor Miguel Ángel Flores para que se 
apruebe para el año que viene en el presupuesto y evitar que haya 
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cualquier situación y perfeccionar precisamente ese programa con la 
propuesta que hizo el Regidor hace le compromiso de que la próxima 
semana estará entregando la propuesta que hizo a ambas Comisiones le 
comenta al Regidor que ya la habían platicado también ahí en Cabildo; 
respondiendo el Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda, que sí nada más 
era aclarar eso y no quiso pero ya lo dijo y que lo importante y lo 
bueno de eso es que si la propuesta se hizo y la intención hubo la 
respaldó bien su compañera Lupita Vazquez y así justifica los medios 
para él si el chiste es de que lleguen los zapatos y no salió por tiempo 
su propuesta y salió por Lupita adelante lo bueno es que se beneficie la 
gente es lo principal, que cada propuesta que traiga el Regidor si la 
agarra Raúl o la agarra otro no importa entre todos la abracen y que 
lleguen con la gente porque todos son uno solo, son Regidores y vienen 
con el mismo fin.----------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Guadalupe Vazquez Reyes 
para expresar, que nada más para agradecerle al señor Presidente el 
apoyo que les ha dado sobre esa propuesta o esa gestión y aclararle a su 
compañero que si bien hizo esa propuesta tenía meses madurando eso, 
que incluso se los mostró a muchos de sus compañeros mostrándoles 
un catálogo de los zapatos, los invitó a todos y el que estuvo presente 
se pudo dar cuenta que tenía ya varios meses antes de que el Regidor 
hiciera su propuesta si bien el que sea una propuesta del Regidor le 
parece perfecto por donde haya llegado puesto que todos son 
Ayuntamiento y es beneficio para todo el Municipio y le da las gracias 
al Presidente y al Secretario.---------------------------------------------------- 
 
-----Acto continúo y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones Unidas de  Hacienda y Educación, el mismo se aprobó por 
mayoría de votos; dejándose constancia que en este acuerdo el Regidor 
Rosario Buelna Beltrán se abstuvo de votar.--------------------------------- 
 
---SEXTO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA AUTORIZACIÓN PARA CUBRIR LOS IMPUESTOS DE 
PREDIAL Y SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, EN 
RELACIÓN CON LA EXPEDICIÓN DE 218 ESCRITURAS POR 
LA CORETT.---Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra 
manifestando, 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 17 días del mes 
de septiembre del año 2015.---------------------------------------------------- 
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---Visto; para resolver respecto a apoyo para cubrir el Impuesto Predial 
e Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), en relación con la 
expedición de 218 escrituras por la CORETT para beneficiar a 
personas de las poblaciones de El Guayabo, San Lorenzo, 20 de 
Noviembre y Colonia Tepeca.-------------------------------------------------- 
 

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 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, se han venido 
otorgando los apoyos correspondientes tal como se advierte de un 
paquete considerable de escrituras que fueron entregadas en el año 
2014, y tomando en cuenta el contenido del oficio número 917/2015 
signado por el ciudadano Tesorero Municipal, en el sentido de que se la 
autorice por el Cabildo la cantidad de $2, 103, 241.43 pesos, para 
efectos de cubrir los Impuestos relativos a Predial y Sobre Adquisición 
de Inmuebles para un segundo paquete de un numero de 218 escrituras, 
determinamos resolver de manera favorable este nuevo apoyo y  

 
CONSIDERANDOS 
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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. 
 
2. Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis, considera 
justificado el autorizar un nuevo apoyo para la expedición de escrituras 
por la 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 $782, 593.89 
pesos, para el pago del  Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles 
(ISAI), respecto a 218 escrituras expedidas por CORETT, que 
corresponden a la poblaciones de El Guayabo, San Lorenzo, 20 de 
Noviembre y Colonia Tepeca. 
 
SEGUNDO. Se autoriza un apoyo hasta por la cantidad $1’320,647.54 
pesos para el pago del  Impuesto Predial, respecto a 218 escrituras 
expedidas por CORETT, que corresponden a las poblaciones de El 
Guayabo, San Lorenzo, 20 de Noviembre y Colonia Tepeca. 
 
TERCERO. Queda sin efecto jurídico el acuerdo de Cabildo recaído 
con fecha 14 de julio del 2015, del Acta número 68, en lo 
correspondiente a su Décimo Quinto punto del Orden del Día. 
 
CUARTO. 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. 
 
 ---Hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para expresar, que 
nada más quisiera pedir de favor que en el punto número tercero dice, 
queda sin efecto jurídico el acuerdo de Cabildo recaído con fecha 14 de 
julio del 2015 del Acta número 68 en lo correspondiente a su décimo 
quinto punto del Orden del Día, pide disculpas no hizo la tarea debió 
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haber consultado esa situación antes pero le gustaría le hicieran el favor 
de explicárselo.------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Álvaro 
Ruelas Echave para expresar, que en esa Acta habían aprobado otra 
cantidad como donación se agregaron nuevas escrituras y se tuvo que 
hacer de nuevo el dictamen para evitar que se tardaran otra vez en el 
procedimiento esa ya va a ser la cantidad total de escrituras que se van 
a entregar en el año van a seguir con ese programa y están tratando de 
llegar a un 80% el avance el año que viene la propuesta del Presidente 
era el 50% y ya van delante de lo que tenían, entonces para evitar hacer 
un trámite administrativo extra se dejó sin efectos la que ya habían 
aprobado y esa ya es la definitiva es una cantidad mayor pero ya la 
definitiva con el número de escrituras.----------------------------------------  
 
----A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de  Hacienda, el mismo se aprobó por mayoría de votos; 
dejándose constancia, que en este acuerdo el Regidor Rosario Buelna 
Beltrán emitió su voto en contra.----------------------------------------------- 
 
---SÉPTIMO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
EDUCACIÓN, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA 
CELEBRAR CONVENIO DE APOYOS ENTRE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME Y EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 
(CMPSEA).---Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Regidor Luis Alonso Pineda Apodaca 
manifestando, que se permite dar lectura a un dictamen formulado por 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación, 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 15 días del mes 
de septiembre del año 2015.---------------------------------------------------- 
 
---Visto; para resolver sobre celebración de convenio de apoyos entre 
el H. Ayuntamiento de Ahome, y el Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación de este Municipio de Ahome, 
Sinaloa.---------------------------------------------------------------------------- 
 

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 
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que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas 
con eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad. 
  
2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica 
y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la función 
municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 
115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 
 
3.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo  celebrada con  fecha 19 de 
agosto del 2015, se dio lectura a la solicitud formulada por la Directora 
de Educación Lic. Lucía Grijalva Ruíz, consistente a la aprobación del 
convenio de apoyos entre el H. Ayuntamiento de Ahome y el Consejo 
de Participación Social de la Educación (CMPSEA). 
 
4.- Que dicha solicitud con el anexo respectivo se remitió para su 
análisis a los suscritos en nuestro carácter de Comisiones Unidas de 
Hacienda y Educación, por lo que nos abocamos al estudio de la 
misma, encontrando que estos apoyos ya fueron aprobados y se vienen 
ejerciendo y de lo que se trata es de que queden plasmados en el acta de 
cabildo correspondiente, y 

 
CONSIDERANDOS 

  
1.      Que estas Comisiones Unidas de Hacienda y Educación, son 
competentes para conocer y resolver el presente dictamen de 
conformidad con los Artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 17, 110 y 111 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley General 
de Educación y Ley de Educación del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 15 
párrafo primero, 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 Unidas con base en los argumentos 
anteriormente expuestos, emiten el siguiente: 
  

D I C T A M E N 
  
PRIMERO. Se autoriza Convenio de Apoyos entre el H. Ayuntamiento 
de Ahome, y el Consejo Municipal de Participación Social en la 
Educación de este Municipio y en la forma siguiente: 
 

CONVENIO DE APOYOS 
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El H. Ayuntamiento de Ahome, Presidido por el Lic. Arturo Duarte 
García, Presidente Municipal, a solicitud del Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación de este Municipio y bajo los 
siguientes considerandos: 
 
Primero: Que la Ley General de Educación en la Sección Segunda en el 
artículo 70, que a la letra dice: “En cada municipio operará un Consejo 
Municipal de Participación Social en la Educación, integrado por las 
autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus 
asociaciones; maestros distinguidos y directivos de escuelas; 
representantes de la organización sindical de los maestros, así como 
representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el 
mejoramiento de la educación”. Así como en el párrafo tercero de este 
mismo artículo “Será responsabilidad del Presidente Municipal que en 
el consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a 
elevar la calidad de la educación. 
 
Segundo: Que la Ley  de Educación para el Estado de Sinaloa en el 
Capítulo II De Los Consejos de Participación Social en el artículo 104, 
expresa lo siguiente: “Los Consejos Municipales de Participación 
Social en la Educación estarán integrados por las autoridades 
municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones; 
maestros distinguidos y directivos de escuelas; representantes de la 
organización sindical de los maestros, así como representantes de 
organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento de la 
educación” y como complemento de las trece fracciones relativas a las 
atribuciones del consejo que dice: “Será responsabilidad del Presidente 
Municipal que en el consejo se alcance una efectiva participación 
social que contribuya a elevar la calidad y la cobertura de la  
educación”. 
  
Tercero: Que en el Municipio de Ahome, el Consejo Municipal de 
Participación Social, ha operado eficazmente desde el año de 1999, que 
se integró por primera ocasión, con diversos programas que han 
contribuido con el propósito de las autoridades educativas y 
municipales de elevar la calidad de la educación, en la educación 
básica como los siguientes: 
 

� Programa de gestión ante las autoridades municipales para apoyos a las 
instituciones educativas inscritas en el Programa Escuelas de Calidad. 
 

� Levantamiento de necesidades de infraestructura escolar relativas con 
aulas de clases para su reparación. 
 

� Tramite de reconstrucción de espacios clausurados por protección civil 
del municipio por daños estructurales en techos y paredes debido a su 
mal estado por el trascurrir del tiempo 
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� Gestión y seguimiento a la problemática relacionada con el uso de aires 
acondicionados en las aulas por la falta de subestaciones eléctricas en 
las escuelas 
 

� Gestión para la construcción de techumbres escolares en las escuelas de 
educación básica 
 

� Coadyuvar para la implementación en las unidades de consumo en las 
escuelas la comida saludable. 
 

� Talleres para padre de familia con hijos en situación de riesgo 
educativo  
  

� Talleres de corresponsabilidad en las relaciones familiares, dirigido a 
maestros y padres de familia como multiplicadores. 
 

� Programa de fomento a la cultura ambiental. 
 

� Sistema de Reconocimiento a la labor educativa en la Educación 
Básica del Municipio. 
 
Cuarto: que el Consejo Municipal de Participación Social en la 
Educación es un organismo ciudadano integrado por personas muy 
comprometidas con el desarrollo educativo del municipio que opera sin 
presupuesto. 
 
Quinto: Que las administraciones municipales a partir 2002 han venido 
otorgando apoyos económicos al Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación con tan solo renovando al inicio de cada año 
fiscal con solicitud al respecto elaborada por el consejero presidente y 
secretario técnico vigente consistente en: 
  
1. Con la renta y gastos de la logística para la realización de las 
ceremonias de entrega de los galardones a los alumnos y maestros 
distinguidos seleccionados al fin de cada ciclo escolar. 
 
2. Un desayuno días después de la ceremonia de entrega de 
reconocimientos,  con los alumnos y maestros distinguidos y un 
familiar invitado por ellos, con el Presidente Municipal, su esposa, la 
Directora de Educación Lucia Grijalva Ruiz y los miembros del 
consejo (con un máximo de 40 personas). 
 
Que en base en los anteriores considerandos y tomando en cuenta que 
el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación en 
Ahome, es un organismo ciudadano coadyuvante en el mejoramiento 
de la educación básica de nuestro municipio, que no cuenta con 
recursos ni presupuesto propios, mediante el presente convenio: El H. 
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Ayuntamiento de Ahome, otorga al Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación en Ahome, los apoyos siguientes: 
 
1.-La cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos) mensuales, 
retroactivos al mes de enero de 2015, para gastos de operación. 
 
2.-La cantidad de $2,750.00 (Dos mil setecientos cincuenta pesos) 
mensuales, retroactivos al mes de enero de 2015, como compensación 
para el Secretario Técnico. 
 
SEGUNDO. Aprobado por Cabildo este dictamen remítase el acuerdo 
correspondiente, a la C. Lic. Lucía Grijalva Ruíz Directora de 
Educación, para los efectos procedentes. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Educación. 

 

---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Educación el mismo se aprobó por 
unanimidad de votos.------------------------------------------------------------ 
 
---OCTAVO---PROPUESTA DE LA REGIDORA PATRICIA 
ALYN RAMOS KELLY, RELATIVA A SE ACUERDE POR EL 
CABILDO QUE SE REMITA UNA INICIATIVA AL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SINALOA, PARA ADICIONAR UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA EFECTOS 
DE CREAR LA COMISIÓN DE VIVIENDA COMO 
PERMANENTE; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 
DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
TRANSITORIA DE VIVIENDA.----Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la palabra la Regidora 
Patricia Alyn Ramos Kelly manifestando, que se permite dar lectura a 
su propuesta en los siguientes términos:-------------------------------------- 
 
PATRICIA ALYN RAMOS KELLY, Regidora del Ayuntamiento de 
Ahome Sinaloa, en uso de sus facultades que de manera expresa le son 
concedidas en los Artículos  24 fracción X del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Ahome y con fundamento en los  Artículos 4 párrafo 
séptimo y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artículos 45 fracción IV, 110 y 111 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y relativos de Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, me permito con todo respeto someter 
a la digna consideración de este Cuerpo Colegiado para su análisis, 
estudio y aprobación en su caso, la adición de una fracción al Artículo 
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44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, para crear 
la Comisión de Vivienda como Permanente, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
PRIMERO.- Que el Municipio como orden del gobierno local, se 
establece con la finalidad de organizar a la comunidad asentada en su 
territorio en la gestión de sus intereses y ejercer las funciones y prestar 
los servicios que esta requiera, de conformidad con lo establecido por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa.  
 
SEGUNDO.- Que el Artículo 43 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, establece que para el estudio, análisis y resolución 
de los asuntos competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten 
las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán 
comisiones entre sus miembros. Éstas serán permanentes o transitorias. 
Y por su parte el Artículo 44 de dicha Ley se refiere a las  Comisiones 
Permanentes y tienen la competencia que se derive de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración 
pública municipal y en su caso, a la materia de su conocimiento. 
 
TERCERO.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece en su Artículo 4 párrafo séptimo, que toda 
familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La 
Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar 
tal objetivo. 
 
CUARTO.- Que en base a esta disposición jurídica comprendida en 
nuestra Carta Magna, el abatir el déficit de vivienda debe ser una 
prioridad de gobierno y que debe ser realizado con la máxima atención 
y diligencia, puesto que precisamente gobernar es atender las 
necesidades y las demandas de los ciudadanos en forma oportuna, 
haciendo el mejor uso de los recursos públicos y  sin duda alguna el 
problema de la vivienda en el Municipio de Ahome es una realidad, 
como es una realidad en el Estado y  el País. 
 
QUINTO.- Que partiendo de todos estos  argumentos, en  Sesión 
Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 19 de febrero del 2014, se 
aprobó la  propuesta de la Regidora Irma Cota Soto, consistente en la 
creación de la Comisión de Vivienda con el carácter de Transitoria, por 
considerar, que “ El crecimiento y desarrollo poblacional y urbano del 
municipio de Ahome y de la Ciudad de Los Mochis; las exigencias, 
reclamos y demandas de sus ciudadanos por contar con servicios de 
mayor calidad deben ser factores y elementos importantes para que la 
actual administración pública municipal construya los puentes de 
atención y participación de las demandas ciudadanas y que Cabildo 



 28

como órgano colegiado para atender los asuntos de interés público y 
vigilar la buena marcha de la administración municipal, debe de 
modernizar sus esquemas de organización interna, que le permita 
atender con eficiencia y eficacia los problemas derivados  del 
desarrollo económico, social y cultural de las zonas urbanas y rurales”. 

 
SEXTO.- Que en virtud que  es fundamental reconocer la problemática 
en materia de vivienda que priva en nuestro municipio, pero también 
reconocer los esfuerzos que se vienen realizando para buscar esquemas 
de solución al respecto y valorando lo hasta hoy logrado con el trabajo 
llevado a cabo hasta el momento por la Comisión Transitoria de 
Vivienda, considero pertinente que el adicionar una fracción al Artículo 
44 de la mencionada Ley de Gobierno  para la creación de la Comisión 
de Vivienda como Comisión Permanente, estaríamos dando un gran 
paso en este sentido, puesto que  con esta adición de una fracción como 
se menciona, se generaran efectos de observancia y cumplimiento de 
todos los Municipios de la Entidad, toda vez que  todos presentan una 
seria problemática de vivienda. 
 
SEPTIMO. Que en mérito de lo expuesto y con fundamento en el 
Artículo 24 fracción  X del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Ahome, me permito con todo respeto, someter a la consideración de  
Honorable Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso,  
la siguiente: 

PROPUESTA 
 
UNICO. Se adiciona una fracción al Artículo 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 44………. 
 
I al XX 
 
XXI. Vivienda. 
 
---Sigue agregando la de la voz, que espera contar con todos como lo 
está pidiendo para que sea remitido al Congreso del Estado de Sinaloa, 
para que de una vez por todas tengan una Comisión Permanente de 
Vivienda y que así sirva para todos los Municipio del Estado de 
Sinaloa que tampoco cuentan con ella.---------------------------------------- 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad de votos que el presente 
punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen, a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Transitoria de Vivienda.---------- 
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---NOVENO---PROPUESTA DEL REGIDOR JESÚS ANDRÉS 
VALDEZ CONDE, RELATIVA A LA ADICIÓN DE UN 
ARTÍCULO BIS AL REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN DE 
OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE AHOME; PARA 
SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.---Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Jesús 
Andrés Valdez Conde manifestando, que se permite dar lectura a su 
propuesta consistente en la adición de un Artículo 20 Bis, al 
Reglamento de Asignación de Obra Pública para el Municipio de 
Ahome, en virtud de que en diversas ocasiones se ha detectado por los 
Regidores integrantes de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas, que algunas obras contratadas se han ejecutado por 
contratistas y en un tiempo relativamente corto las mismas resultan 
deterioradas, dicha adición es en el siguiente sentido:---------------------- 
 
Artículo 20 Bis.- En los Términos de lo establecido por el Artículo 18 
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, la Dirección de 
Obras Públicas del Municipio está facultada para cancelar el registro de 
los contratistas cuando: 
 
a) Incurran en actos u omisiones que le sean imputables y que 

perjudiquen gravemente los intereses del Municipio. 
 
b) No cumplan en sus términos algún contrato por causas imputables a 

ellos y perjudiquen los intereses del Municipio. 
 

c)  Ejecuten obras de mala calidad, en cuanto a los materiales o en la 
mano de obra que utilicen. 

 
En todo caso, la aplicación de esta dispositiva será responsabilidad de 
la Dirección General de Obras Públicas del Ayuntamiento y su omisión 
deberá ser sancionada en los términos de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para expresar, 
que en términos generales le parece muy bien la propuesta del Regidor 
Valdez Conde, alguien la escribió, alguien comentó que donde hay 
concreto hay corrupción, las licitaciones históricamente no nada más en 
el Municipio de Ahome sino en otros del País a través de empresas, a 
través de componendas de tipo político, son recursos de la población y 
son obras de servicio para la comunidad pero desafortunadamente la 
Reglamentación actual no se ha respetado en cuanto a la licitación, cree 
que eso puede ser un parteaguas en el sentido de que no esté nada más 
estipulado en el documento sino que se aplique porque tristemente las 
últimas obras que han visto sobre todo en los accesos a ejidos, caminos 



 30

basta nada más con unas gotitas de agua cuando ya se desmoronan, 
cree que en eso tienen que tener mucha atención de ir saneando, de ir 
oxigenando eso que es la obra pública, la obra pública debe de quedar y 
debe de quedar como un signo distintivo de una autoridad que en su 
momento ejerce la responsabilidad en un Municipio y lo dice no nada 
más a la cabeza el Presidente actual Arturo Duarte García, sino que 
todos también como Regidores deben dejar un legado de honestidad, de 
transparencia en lo que viene siendo esos aspectos, cree que las pruebas 
son evidentes en construcciones, en obras que desafortunadamente se 
dan bajo ese esquema ojala y tomen conciencia cada uno para ser 
responsables y no dar asignaciones a personas que traen un negro 
historial, a personas que no cumplieron en otras administraciones y que 
vienen no nada más de este Estado o de este Municipio sino de otras 
partes del País, cree que eso es una nueva manera y bienvenida sea esa 
adición y que deben de estar pendientes de eso.----------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán 
para expresar, que ve con agrado y felicita al Ingeniero  le comenta que 
muy interesante, muy buena la propuesta que presenta ahí y quiere 
aprovechar también la oportunidad para ser un poquito más preciso con 
lo que está pasando en el Municipio y como bien decía el compañero 
que lo antecedió, si basta con que caigan unas gotas de agua para que 
puedan ver la mala calidad con que están hechas las obras y los accesos 
a todas esas Comunidades aunque regularmente son aplicadas por otra 
instancia que sienta puede ser Gobierno del Estado pero están dentro 
del Municipio, ve y en unas vueltas que hizo por el lado de Compuertas 
la carretera es nueva ahí y ya se ve el daño y viene un punto bien 
importante en la propuesta que privilegia la calidad y eso le llama 
mucho la atención y ojala puedan siempre privilegiar la calidad en las 
obras y las personas que se propongan para trabajar en el Municipio de 
Ahome sepan de antemano que ahí va a haber una obligación precisa 
de que van a tener que trabajar con esa cualidad que es la calidad y que 
no suceda lo que está pasando es mucha la inversión, es mucho el 
tiempo que la gente espera a que llegue una obra de ese tipo porque las 
carreteras están hechas pedazos y cuando ven que a los meses ya está 
destrozada la carretera es una ofensa, es una ofensa para la ciudadanía 
es por eso que ve que agrado la iniciativa y ojala y se de lo que viene 
ahí plasmado le comenta al Ingeniero y lo felicita.-------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la voz el Síndico Procurador Carlos 
Alberto Anchondo Verdugo para expresar, que le gustó mucho la 
propuesta del Ingeniero y lo felicita y quiere hacer una aportación para 
todos en cuanto a la calidad de las obras, los invita a que se busque una 
supervisión externa que realmente tenga el compromiso y la 
supervisión también de que las obras salgan de calidad las están 
pagando de primera y hay muchas que sí realmente con las lluvias se 
han derribado, entonces realmente ver la forma de forzar al constructor 
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a que haga las cosas bien y aplicar las fianzas, toda obra lleva una 
fianza esa es la garantía que se tiene, entonces porque no se aplican las 
fianzas todo ese tipo de cosas hay que centrarse para exigir la calidad 
de las obras que quieren.-------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 
Grajeda para expresar, que ya han visto y saben por el tiempo que 
llevan ahí un poquito más de año y medio que las obras que se han 
realizado o que están realizando no todas tienen la calidad necesaria 
felicita al Ingeniero Valdez Conde por esa propuesta como todo el 
tiempo le comenta al Ingeniero tirado al puro millón y escuchando al 
Síndico cree que es parte de su trabajo verificar y revisar las obras 
donde hasta cierta manera ha sentido que ha sido pasivo con la 
Dirección de Obras Públicas, recuerda que hace tiempo le quitaron la 
facultad de una firma en la cual tuvo abstencionismo pero el que no 
firme esa obra supuestamente para evitar trámites burocráticos para que 
se hagan mal eso fue lo que les proyectaron que para que saliera más 
rápida la obra, le pide que no porque no esté su firma no deje de 
revisar, confían en el Síndico en su labor y si en algo le puede servir la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas así están a la orden 
y no nomás ahí hay como dice el compañero Buelna se desmorona la 
que está por el Rosales, la que hicieron por la Niños Héroes se hizo se 
derrumbó y la están volviendo a hacer total de que se van a llevar todo 
el trienio en esa misma calle sin tomar en cuenta los baches y todo lo 
demás hay que cuidar las obras si están gastando no están pagando 
canicas y cuidar que el dinero que se gaste sea bien gastado y si alguien 
es culpable ahí pues que lo trocen.--------------------------------------------- 
 
---De nuevo hace uso de la voz el Síndico Procurador para expresar, 
que nada más comentándole al Regidor lo mismo del dictamen que dijo 
de lo de las firmas era para la autorización de las obras realmente la 
supervisión de las obras depende de Contraloría Social y de los 
Supervisores de Obras Públicas fueron los primeros lugares en todo el 
Estado en cuanto a los Comités de Contraloría Social, cabe presumir 
pero independientemente de todo la facultad del Síndico está en revisar 
que los recursos del Ayuntamiento se estén utilizando en donde deben 
de ser la responsabilidad de la calidad de las obras no es 
responsabilidad del Síndico salvo que vea que no se aplicaron bien los 
recursos, a lo que si quiere llegar es a lo que estaba comentando buscar 
una supervisión externa si realmente la supervisión interna no está 
dando el ancho, entonces lo que quiere es realmente que queden bien 
las obras también le interesa mucho que queden porque es el legado 
que van a dejar.------------------------------------------------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 
Kelly para expresar, que hace el uso de la voz nuevamente para felicitar 
al Ingeniero Valdez Conde por su magnífica propuesta, pero también 



 32

quisiera ante ese Cabildo que quedara asentado que les gustaría mucho 
que se presentara ante todos, ante las diversas Comisiones que tiene el 
Ingeniero y Hacienda al titular de la Dependencia para en un momento 
dado ver que es lo que está fallando y porque la situación tan anómala 
que se está presentando en algunas de las construcciones que se están 
haciendo y les gustaría mucho que se presentara para que en un 
momento dado manejara quienes son a las personas a las cuales le están 
construyendo cosas que pierden valor y completamente no sirven las 
obras a los tres meses, entonces le gustaría mucho que quedarán muy 
puntual que se presentaran ante todos para dar las explicaciones 
pertinentes, para que en un momento dado a las personas a las cuales 
les han asignado las obras que no han servido que en un momento dado 
no vuelvan a tener acceso a tener obra pública en este Municipio.------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Irma Cota soto para 
expresar, que una vez más Obras Públicas sabe le comenta al señor 
Secretario que eso se va a Comisiones y generalmente ahí se aprueba 
así parcamente que se vaya a Comisiones a analizar, pero también ha 
hecho el comentario que es importante que en el Pleno y en el contexto 
en que se lee el documento sí se escuchen algunas opiniones para que 
se tomen en cuenta en el seno ya del análisis entre las Comisiones 
correspondientes, le comenta al señor Procurador que con todo respeto 
que le merece sabe la responsabilidad que tiene en el Ayuntamiento 
que está sugiriendo ahí una auditoría externa, cree que el Ayuntamiento 
no está en cuestiones de centavos para andar soltando dinero cuando 
tiene gente ahí, que tiene la responsabilidad de hacer su trabajo, 
supervisores también los tienen le comenta al señor Síndico que está el 
equipo completo. Ahí tienen gente para cada cosa y sugiera pues una 
vez más si alguna de esas personas que no está cumpliendo con la 
supervisión de la obra por lo cual están teniendo las consecuencias que 
están teniendo pues que se vayan y se traigan a personas que si les 
funcionen es una sugerencia y si la quieren por escrito.-------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco 
para expresar, que calidad o excelencia es hacer las cosas bien a la 
primera, cree que en ese sentido va la propuesta del compañero 
Regidor Valdez Conde la cual aplauden y va a Comisión no pueden 
poner supervisor al supervisor, es necesario que realmente las obras 
salgan de esa manera es tiempo y les corresponde están exactamente en 
buen momento para que las próximas obras todo lo que se esté 
realizando se haga y salga así calidad y/o excelencia bien a la primera 
estarán seguros de que esa iniciativa que acaba de proponer le comenta 
al Regidor llegará a buen fin para que todo lo que en ella conlleve 
tenga el sentido que se realice adecuadamente.------------------------------  
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad de votos que el presente punto 
del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen, a las 
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Comisiones Unidas de Gobernación y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO---PROPUESTA DEL REGIDOR CARLOS IV 
NEMESIO BLOCH ARTOLA, REFERENTE AL PROYECTO 
DE REGLAMENTO DE SALUD PARA EL MUNICIPIO DE 
AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 
DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y SALUBRIDAD Y ASISTENCIA.---Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Carlos IV Nemesio Bloch Artola expresando, que se permite 
dar lectura a su propuesta en los siguientes términos misma que queda 
agregada a esta Acta como anexo “A” y que tiene como objeto 
establecer y desarrollar las normas, medidas, disposiciones y 
atribuciones del Ayuntamiento en materia de salud general y local, así 
como las medidas y disposiciones sanitarias a que deberán sujetarse los 
establecimientos y servicios a que se refiere la Ley de Salud para el 
Estado de Sinaloa y este ordenamiento y que las acciones consideradas 
en el presente ordenamiento, contribuyen a hacer efectivo el derecho a 
la protección de la salud, permitiendo a la autoridad municipal.---------- 
 
---Que esa propuesta se les ha hecho llegar vía electrónica y si no lo 
fuere así se los harán llegar en breve, con la finalidad de que si tienen 
alguna propuesta para su fortalecimiento se las hagan saber y una vez 
que estén analizándolo en Comisiones si así se lo permiten poder 
tenerlo mucho más fortalecido.------------------------------------------------- 
 
----Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos, que el presente 
punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Salubridad y Asistencia.---------- 
 
---DÉCIMO PRIMER---ASUNTOS GENERALES.---Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Luis Alonso Pineda Apodaca para expresar, que tratando de 
utilizar adecuadamente el Orden del Día, aprovecha ese punto de 
asuntos generales para felicitar y reconocer la sensibilidad el alto grado 
de responsabilidad que ha demostrado como Secretario de Presidencia 
el Licenciado Juan Pablo Rodríguez, ya que hasta el momento ha 
atendido adecuadamente todos los problemas y solicitudes planteadas 
en esa área de su competencia, en verdad para su punto de vista repite 
el Licenciado Juan Pablo ha realizado hasta el momento muy 
adecuadamente su función y su responsabilidad la cual le han 
conferido, cree que en ocasiones solo enmarcan actitudes y trabajos 
inadecuados de los funcionarios hoy tiene el atrevimiento de felicitar y 
reconocer la tarea que realiza hasta el momento el Licenciado Juan 
Pablo Rodríguez en el área que le corresponde.----------------------------- 
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---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez 
expresando, que nada más le comenta al Secretario para solicitar y si 
está en alguna equivocación, que se le haga saber pero el año pasado el 
21 de mayo del 2014 presentó una propuesta que consta en el Acta 
número 19 el 27 de agosto del año pasado que consta en el Acta 
número 30 y el 18 de diciembre del 2014 también se presentó otra 
propuesta de ella y que hasta ahorita cree que no han salido los 
dictámenes y solicitar por favor ante quién corresponda a las 
Comisiones que le den respuesta por favor y solicita que quede en el 
Acta también asentado.---------------------------------------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta 
para expresar, que de nueva cuenta hablando de calidad y eficacia 
sobre algunos servicios públicos y se quiere referir a la recolección de 
basura es permanente las quejas de algunos vecinos de Colonias pero 
también del área rural específicamente  en el Ejido Rosendo G. Castro 
llamado también el Campito, al parecer hay algunas fallas ahí sobre el 
servicio ese, que el otro punto tiene que ver con la inquietud que tiene 
sobre una propuesta que hizo sobre la Sesión 53 de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado para efecto de que si es posible en la próxima 
reunión ya se suba y queda pendiente nada más la opinión técnica del 
Gerente de JAPAMA, para ver le comenta al señor Secretario si es 
posible que en la próxima reunión ya tengan esa opinión técnica.-------- 
 
---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento expresando, que 
respecto a lo que le corresponde le comenta al Regidor que se le había 
comentado también en otra reunión que tuvieron hace menos de una 
semana que ya se presentó y que fue prácticamente de inmediato la 
propuesta a la Comisión la Comisión se reunió prácticamente de 
inmediato remitió eso al Consejo de JAPAMA, el Consejo de 
JAPAMA ya la revisó va a emitir su opinión y también existió la 
solicitud de algunos Regidores que forman parte de ese Consejo de 
JAPAMA para que se revisara y se reunieran de nuevo las Comisiones, 
que no se puede comprometer en los tiempos porque de él no dependen 
pero lo que si le dice es que su solicitud es de las que se ha atendido en 
tiempo récord porque en menos de una Sesión ya pasó por todas las 
autoridades, que le comenta le pide que le tenga un poco de paciencia 
porque cree que es un análisis muy completo que se tiene que hacer en 
esa propuesta para evitar que exista alguna situación y se está en espera 
ahorita de la opinión técnica jurídica de JAPAMA.------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 
Kelly para expresar, que hace uso de nuevo de la voz para manifestar 
que el año pasado en enero del 2014 presentó de que había un decreto 
de Pesca y Acuacultura el decreto número 29, donde solamente se le 
tiene que dar la situación de que sea el Consejo Consultivo para que en 
un momento dado eso es un decreto que ya fue promocionado de la 
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administración anterior, que solamente faltando el Consejo Consultivo 
se pueden empezar a bajar recursos que son tan fundamentales para los 
pescadores y para los acuacultores del Municipio, entonces pide ahí a 
los pares y a todos como autoridades correspondientes hacer ya el 
Consejo Consultivo para poder tener a bien esos porque desde el año 
pasado lo presentó, en otro tenor de ideas también pidió de que en la 
entrada de este hermoso Ayuntamiento las bancas están en deterioro 
total, son muy bellas las bancas de madera pero cree que ya deben de 
ser removidas y volver a poner bancas de madera nuevas porque son 
muy bellas las bancas de madera, pero la verdad están totalmente 
destrozadas hay hoyos en toda la entrada y si están pidiendo que las 
obras sean de calidad pues que se empiece por la casa que es el 
Ayuntamiento del Palacio Municipal que en otrora fue un hermoso 
Palacio, entiende que el deterioro por los 60 años que ya tiene pero que 
deben de estar muy atentos en remover lo que no sirve y en un 
momento dado hacerlo en el otro tenor de ideas también pidió de que se 
tomara en cuenta lo que es en la parte Poniente lo que son los drenes de 
San Fernando y de otros asentamientos humanos en donde ya es 
imposible vivir es un horror la pestilencia, la insalubridad y le pide al 
señor Presidente que en la parte que es como bien dice ahí su 
compañero Zazueta el nombre de su abuelo, en la parte posterior para 
llevar al final definitivamente no se puede vivir ahí se están 10 minutos 
ahí y es insoportable que la verdad pobre gente la que está en esos 4 
asentamientos, entonces le suplicaría de la manera más atenta tomar en 
cuenta no sabe lo que se tenga que hacer si limpiar, si tapar y remover 
de que en un momento dado se haga saneamiento además se pican 
todos los aparatos hay un problema muy serio en donde sí estarían 
beneficiando a esa parte de la población y en lo que se refiere también 
a algo muy doméstico pero que es muy importante, le tiene una alta 
estima y un reconocimiento total al Secretario Técnico de este 
Ayuntamiento de Ahome y no es posible que en la Secretaría Técnica 
haya vitíligo en los muebles y con eso quiere decir de que no es posible 
y lo dice en una forma de una enfermedad en donde se mancha la 
cuestión es que los muebles ya están para tirarlos a la basura y espera 
que le sea remodelada de inmediato su oficina por el bien del 
Municipio de Ahome.----------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán para expresar, 
que solo quiere puntualizar una situación que se le hace muy 
preocupante y tiene que ver con el área de la salud constantemente se 
han presentado algunos casos en donde las personas han ido a solicitar 
algún medicamento a Salud Municipal y no lo tienen no existe el 
medicamento y algunos otros argumentos que se les manifiestan ahí 
regresan con ellos y se los comentan platicó de ese tema con el Director 
el Doctor Hubbard y le platicó que el presupuesto se le agotó y no tiene 
presupuesto para medicamento, en los números que estudian cada tanto 
tiempo ve que sí tiene presupuesto y desconoce que sea para otro 
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destino pero existe presupuesto también le propuso que se sentara con 
ellos para poder solicitar un aumento porque van un poco a mediados 
del año y a esas alturas pues ya no tiene el señor presupuesto para 
medicamentos y es un tema muy sentido por las familias que menos 
tienen y le dijo que no, que no podía él hacer eso y le parece 
preocupante que su posición se veía en riesgo si él tomaba una decisión 
como esa siente que la obligación de un funcionario de primer nivel del 
Ayuntamiento precisamente es buscar los cómo para resolver aquellos 
problemas que acontecen a la ciudadanía, es un deber que no solamente 
lo tiene que tratar aunque sí lo tiene que agotar con su instancia 
superior pero él tiene que buscar esa posibilidad de poder ampliar y 
poder satisfacer las demandas que la población le está solicitando y le 
gustaría manifestarlo ahí de esa manera y que tomara cartas en el 
asunto el señor Presidente ya que le dice oye como van las brigadas y 
eso si iba bien las brigadas pero es incongruente es contradictorio están 
yendo entonces a Comunidades o a Colonias y no pueden satisfacer lo 
que una persona solicita ahí mismo en las instalaciones, porque la 
persona que se toma la molestia de ir hasta allá es porque en el 
momento es algo urgente, es una situación que apremia para esta 
persona para la familia y sin embargo van y le exponen o le ponen a la 
mano a otras personas que tal vez no la ocupen tanto pero por estar en 
frente de su casa pues dice bueno ahí están los medicamentos va por 
ellos o le avisa a sus vecinos, pero la situación es en donde la gente va 
y se presenta a Salud Municipal es porque es urgente, cree que es un 
tema digno de análisis de retomar entre todos para ver que está 
pasando.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
Álvaro Ruelas Echave para expresar, que se compromete a que les 
pasen una información y pedírsela al Doctor de cómo se maneja son 
distintos programas sí se ha ejercido el presupuesto el detalle la verdad 
es que como hay tanto o tanta solicitud en ese tema los apoyos es lo 
que lleva gran parte del presupuesto y los apoyos directos a las 
personas que no solamente medicamentos  sino otro tipo y se termina 
rápidamente y las jornadas que es llevar el servicio médico a las 
comunidades más alejadas muchas veces y que la gente no tiene ni para 
el transporte es otro programa que tiene todavía presupuesto es parte de 
la disyuntiva pero cree que es algo que se puede ver en concreto para 
que les den bien los números y les expliquen cómo funciona.------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para 
expresar, que el fin de semana pasado anduvo en Choix le comenta al 
Secretario, se le acercaron algunas personas que tienen gente sobre 
todo niños internados en el Hospital General les han llegado casos 
también en lo personal de personas que vienen acá del Fuerte, hace ese 
comentario porque se aprueba un presupuesto, una partida por parte del 
Cabildo para Salud Municipal, pero que pasa con esas gentes como 
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solventa servicios médicos el caso de esas gentes hay casos de un niño 
que necesita estudios, un estudio le cuesta $18,000.00 no tiene, 
entonces lo están atendiendo bien, ya lo operaron y su pregunta es a 
parte del presupuesto que ahí se autoriza ellos tienen apoyo Estatal o 
Federal adicional?; responde el Secretario del Ayuntamiento que 
quienes están registrados dentro del Seguro Popular tienen también una 
serie de enfermedades que no tienen que pagar, hay un convenio que 
tiene el Gobierno Municipal con el Hospital General en donde el 
Doctor en cada una de las gestiones logra que si un estudio vale 
$5,000.00, $6,000.00 o $7,000.00 con ese convenio que es de 
$50,000.00 mensuales que tiene el Gobierno Municipal con el Hospital 
General se incluyan y no les hagan el cobro, además se hace una 
gestión también cuando no están en ninguno de esos supuestos para que 
les hagan descuentos en el caso de que tengan alguna cuenta que pagar 
en el Hospital el Hospital General como les dice presta los servicios del 
Seguro Popular cuando están dentro de los catálogos de enfermedades 
y cuando están también las personas registradas en el mismo lo que 
también está haciendo Salud es que si no están registrados ellos les 
ayudan con la Dependencia correspondiente para que los registren e 
inmediatamente les del el apoyo y la atención.------------------------------ 
 
---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 
Chávez para expresar, que el tema de Salud es un tema muy sensible de 
gran atención, cree que cada uno de los 18 Regidores tienen solicitudes 
amen de las que tenga el propio Ejecutivo en forma directa en materia 
de Salud ahorita cualquier receta, cualquier estudio, por unidad ya 
ronda de $500.00, $1,000.00 o más dinero sinceramente un presupuesto 
aun de este Ayuntamiento que es sano afortunadamente y por buen 
manejo en finanzas públicas que es Ahome solventa muchas de esas 
partes pero no habría un presupuesto en materia de salud no lo hay a 
nivel Federal, no lo hay a nivel Estado a veces en el nivel que tienen no 
se da claro y sinceramente solo quiso tomar la palabra para decir y 
reconocer y expresar la admiración que tiene a un hombre cuya 
vocación porque él mismo en materia de brigadeo lo hace y lo recorre y 
lo ha visto preocupado y resolviendo las cosas como es el Doctor 
Hubbard, cree que ha hecho un magnífico papel al frente de la 
Dependencia que se le ha asignado, cree que asignándole dos, tres, 
cuatro veces más la cuestión presupuestal que las condiciones a veces 
no dan en las partes ni aun así resolverían ese asunto, pero la atención 
que él dispensa lo que se trata hacer en el área y lo que hace está bien y 
sí habría que buscar manera de tener algún incremento importante en el 
próximo presupuesto pero sí hace de verdad mucho esfuerzo y hay un 
gran trabajo y afortunadamente se están en un Municipio que tiene 
ciertas cuestiones de solvencia pero no da abasto y también tiene varias 
pláticas con él y ese agotamiento a veces de la propia farmacia es una 
cuestión de dotar y terminar y es la necesidad tan grande que se tiene 
pero de entre todas las instancias de Salud se es un reducto en esa parte 
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Federal Municipales a veces no suman todo lo que en otras esferas de 
Gobierno en materia de Salud queda al pendiente.-------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta 
expresando, que cree que en lo personal uno de los funcionarios que 
merece su respeto, su reconocimiento y espera que los otros no se 
sientan pero el caso del Doctor Hubbard, cree que ha sido un excelente 
Director, ha sido muy sensible está de acuerdo con la compañera Nora 
que para las demandas que tiene el Sector Salud y sobre todo en las 
áreas donde la gente necesita esos apoyos es recurrente y la verdad que 
el Doctor se ha fajado, que hay asuntos que vienen estipulados en el 
Seguro Popular y aun así el Doctor saca adelante algunas cosas que es 
obligación de allá del Hospital General, cree que rebasa más allá del 
convenio que se tiene signado con el Ayuntamiento porque la verdad 
en cuanto a medicamento sí hay escases hay que reconocer pero en la 
mayoría de las veces atiende al Doctor, hay también asunto de análisis 
que no pasan los $4,000.00 o $5,000.00 y hasta ahorita han recibido en 
lo personal a la gente de las Comunidades Indígenas se ha recibido un 
buen trato por parte de la Presidencia, pero sí es cierto de que toda la 
carga no sabe porque razones los encargados de la Administración del 
Hospital General no atienden, repite aun así en lo estipulado en el 
Seguro la carga se va al Doctor y eso obviamente merma al 
presupuesto que tiene asignado sí sería bueno hacer una revisión y le 
llama mucho la atención los informes financieros en donde en 
comparación a otros Municipios Ahome sigue entregando números 
positivos y sí quisiera le comenta al señor Presidente que en ese 
renglón de Salud se atendiera al Doctor Hubbard ahorita tiene un 
ejemplo ahí una muchachita está hospitalizada en el Hospital y requiere 
de analizar un ganglio y le cuesta $1,800.00 obviamente no tiene 
recursos y van a ver cómo le hacen, van a cooperar para efectos de 
salir, cree que no van a ser la excepción les han ayudado de la 
Presidencia y también se suma al comentario que hace Alonso en el 
sentido de que Juan Pablo se la ha rifado, pero también han recibido 
apoyos del Secretario Álvaro Ruelas para en casos emergentes que en 
lo sucesivo eso va a estar Reglamentado para dar el apoyo 
correspondientes a esas personas de escasos recursos.---------------------- 
 
---Acto seguido el Regidor Rosario Buelna Beltrán hace uso de la voz 
para expresar, que nada más para aclarar algo que su intención no es 
que nadie se ofenda y ni tampoco agredir al Doctor simplemente es un 
hecho que está ahí y hay que atenderlo, por eso dice propone que se 
reúnan ha sido buena la recaudación, entonces de ahí puede haber un 
recurso para un punto tan sentido como es la salud hay mucho que 
aportarle al tema, pero si se siguen capeando de las situaciones pues no 
lo van a poder resolver y constantemente ahí en Cabildo cada vez que 
hay Sesión de Cabildo hay dos o tres personas siempre hay alguien que 
viene por una situación de salud y porque ya agotaron varias veces 
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hasta con ellos mismos porque todos oye Doctor échanos la mano con 
esto pues no hay y va para atrás, entonces prioridades.--------------------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly para 
expresar, que para adicionar el punto tienen razón a todos los que la 
antecedieron ha hecho una magnífica labor y lo está haciendo el Doctor 
Hubbard, el Doctor Belmontes también, el Doctor Soto, en realidad es 
un buen grupo el que se tiene, lo que propone es que se haga una 
campaña le comenta al señor Presidente a nivel de radio y todo en 
donde le pidan a la ciudadanía el hecho de que los apoyen así como 
cuando vienen campañas para ropa o algo para llevar a algunos puntos 
cuando vienen desgracias de problemas de que queda incomunicadas 
las comunidades y todo hacer una campaña en donde a través de los 
medios de comunicación, sean tan amables para que toda aquella 
persona que tenga medicamento que ya no lo esté usando o que por 
alguna razón ya está perfectamente en su estado de salud done y que 
sea la situación de que si tienen a bien mandarlos a Cabildo o a 
Presidencia bolsas de medicamento porque de verdad se desperdicia 
mucho el Seguro Social a veces les da varias cajas de medicamento a 
algunas personas se alivian y ahí quedan y entonces nada más están en 
las casas sin ningún uso cuando hay personas que los requieren mucho 
y a veces son medicamentos muy caros que en un momento dado 
pueden coadyuvar en esa manera a que si se refieren a la ciudadanía 
pueden lograr grandes cosas para que además de como dicen ahí los 
compañeros se reúnan ya como Cabildo y como autoridades para ver lo 
ha pedido varias veces de que le rebajaron $500,000.00 al Doctor 
Hubbard  en un inicio de que en un momento dado se le pudiera dar 
hubo rebaja en Salud, entonces dice por formar parte de esa Comisión 
lo sabe, entonces que en un momento dado hubiera la situación de 
poderle dar una mayor cantidad al Doctor pero sí quisiera que quedara 
que si tiene a bien la ciudadanía ayudarlos para poder todos solventar y 
ayudar a más gentes que se haga una situación de entrega de 
medicamentos ya sea a este Ayuntamiento o al Cuerpo de Regidores 
para todos vayan a las Comunidades todos los Regidores a entregar ese 
medicamento y que no estén manejando como una cuestión clientelar o 
de proselitismo político, sino como un hecho humanitario de poder 
ayudar a la gente y en lo que se refiere a todo lo que son bioxias y todo 
verían los mecanismos de quienes serían a lo mejor pudiera ver el 
Presidente que es tan bueno le comenta para los convenios que los 
nosocomios particulares, los Hospitales particulares, dieran un servicio 
a la Comunidad ellos tienen la obligación legal pero si no se les forza 
tantito pues no lo hacen, entonces que cuando menos 5 personas que 
son los que ellos manejan tengan esa capacidad de tener esos estudios y 
también con los laboratorios de análisis que hubiera un convenio de 
que así los pudieran ayudar para poder solventar el problema de salud.- 
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---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 
Grajeda para expresar, que quiere felicitar al Director de Seguridad 
Pública al Comandante Amarillas y al Comandante Cervantes por su 
gran trabajo, que han llevado a cabo pero que a partir del 01 de octubre 
entra un nuevo Reglamento en donde las personas tienen por 
obligación traer el seguro con daños a terceros ante esa situación se han 
manifestado las gentes con él que se les han presentado las situaciones 
un poco fuera de lugar porque ya sin llegarle a la fecha ya le están 
exigiendo los Tránsitos, cree que a partir de hoy o de mañana ya entra 
en vigor más sin embargo los Agentes ya lo están aplicando, quiere a 
través de todos solicitar al Comandante Amarillas o al Comandante 
Cervantes que se haga o que se les dé un trato de concientización al 
ciudadano probablemente con una amonestación verbal o escrita pero 
no sabe si habría manera de que no se sintiera el conductor 
extorsionado y sabe perfectamente que es una obligación y es un mal 
necesario el seguro pero que sean conscientes que habrá gente que ante 
la posibilidad económica no ha podido comprar el seguro que tenga 
opción y que sienta el respaldo del Municipio sin dejar de tomar en 
cuenta que con el seguro evita muchos problemas pero sí que los 
Agentes de Tránsito sean conscientes y que sea un trabajo que se dé de 
una manera que no lo sienta el ciudadano que se dé despacito al menos 
una semana para que la gente se arregle.-------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO---CLAUSURA DE LA SESIÓN.---No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión 
Ordinaria de Cabildo, siendo las 10:24 diez horas con veinticuatro 
minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.---------------------------- 
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