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ACTA N° 83 
 

---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 08:30 a. m. del día 26 de noviembre 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 REFORMAS Y ADICIONES A 
FRACCIONES DE LOS ARTÍCULOS 25 Y 61 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DE AHOME.------------------------------------ 

 
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A UNA LÍNEA DE CRÉDITO HASTA POR LA 
CANTIDAD DE $ 20’000,000.00, PARA LA OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA CADENAS PRODUCTIVAS, A TRAVÉS DE 
NACIONAL FINANCIERA BANCA DE DESARROLLO.---------- 

 
5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO A CREAR LA MEDALLA AL 
MERITO DE PROTECCION CIVIL, A PERSONAS QUE SE 
HAYAN DISTINGUIDO POR SU LABOR DE RESCATE Y 
AUXILIO EN BIEN DE LA POBLACION AHOMENSE.------------ 

 
6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIÓNES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y TURISMO Y COMERCIO, RELATIVO  A 
ADICIÓN DE UN APARTADO AL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN DE 
UN PATRONATO EN LA CONSERVACIÓN, CUIDADO Y 
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ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES PÚBLICAS EN 
LA ISLA DEL MAVIRI, PARA EFECTOS DE INCORPORAR O 
QUE FORMEN PARTE DE DICHO PATRONATO, LA 
ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA PRESTADORES DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS.------------------------------------------------- 

 
7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIÓNES UNIDAS  DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS 
PUBLICAS, RELATIVO A PERMUTA DE TERRENOS ENTRE 
EL MUNICIPIO DE AHOME Y LA IGLESIA APOSTOLICA DE 
LA FE EN CRISTO JESUS DISTRITO DE LOS MOCHIS A. R. -- 

 
8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIÓNES UNIDAS  DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS 
PUBLICAS, RELATIVO A PERMUTA DE TERRENOS ENTRE 
EL MUNICIPIO DE AHOME Y EL SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA Y 
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SECCIÓN 12.--- 

 
9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS LEGALMENTE INVESTIDOS, PARA QUE A 
NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME, PUEDAN EXPEDIR 
TÍTULOS DE PROPIEDAD.------------------------------------------------ 

 
10. ASUNTOS GENERALES.------------------------- 
 
11. CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------ 
 

-----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, MIGUEL ÁNGEL FLORES 
GRAJEDA, MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA, JOSÉ 
ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN, GILBERTO IRAZOQUI 
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GALAVIZ, LUIS ALONSO PINEDA APODACA, FERNANDO 
SOLIS VERDUZCO, EDUARDO SOTO ARMENTA, 
CAROLINA SOTO GARCÍA, JESÚS ANDRÉS VALDEZ 
CONDE, GUADALUPE VAZQUEZ REYES Y LUIS XAVIER 
ZAZUETA IBARRA, POR LO QUE EXISTIENDO QUÓRUM se 
declara válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.-------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Álvaro 
Ruelas Echave expresa, que las Regidoras Emilia Domínguez y Patricia 
Alyn Ramos Kelly,   le informaron que con motivo de atender algunos 
asuntos relacionados con otras actividades que realizan, no le iba a ser 
posible asistir a esta Sesión a la que previamente en tiempo y forma 
fueron convocadas y piden que se les justifiquen sus ausencias.---------- 

 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, que quedan 
justificadas las ausencias de las Regidoras Emilia Domínguez y Patricia 
Alyn Ramos Kelly, por los motivos antes expuestos.----------------------- 
 
----SEGUNDO.----LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.---Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
en el uso de la voz el C. Álvaro Ruelas Echave Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que en lo referente al acta de la sesión anterior, 
está debidamente concluida y si no hay observaciones a la misma, se 
puede tomar el acuerdo correspondiente de dispensar su lectura,  en ese 
tenor por instrucciones del ciudadano Arturo Duarte García Presidente 
Municipal, se somete a consideración dispensar la lectura del acta de la 
sesión anterior.------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos,  dispensar la 
lectura del acta de la sesión anterior de fecha 11 de noviembre 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 REFORMAS Y ADICIONES A FRACCIONES DE 
LOS ARTÍCULOS 25 Y 61 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE AHOME.--- 
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra  el Regidor Carlos IV Nemesio Blocn Artola manifestando, que 
se permite dar lectura a un dictamen formulado por la Comisión de 
Gobernación, en observancia a lo que señala el Artículo 43 del 
Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. 
Ayuntamiento de Ahome.------------------------------------------------------- 
 
 --- Visto; para resolver respecto a la propuesta del Director de Ingresos 
Daniel Guadalupe García León, consistente en reformas y adiciones a 
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fracciones de los Artículos 25 y 61 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal 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 el Artículo 114 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, establece que el Ayuntamiento determinará la 
creación, conservación, modificación o desaparición de las 
dependencias administrativas que considere necesarias para la eficaz 
administración y prestación de los servicios municipales. 
 
4. Que fundamentado en lo anterior, en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada con fecha 10 de septiembre del año en curso,  se dio lectura a 
una propuesta formulada por el Director de Ingresos Daniel Guadalupe 
García León, consistente en  modificaciones a fracciones de los 
Artículos 25 y 61 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Ahome, procurando con ello la organización de la 
dependencia a su cargo, con base en los lineamientos y políticas en 
materia de estructuras orgánico, funcionales y de control 
administrativo. 
 

5. Que dicha propuesta en materia reglamentaria se turnó para su 
análisis y dictamen a esta Comisión de Gobernación por lo que nos 
abocamos al estudio de la misma, encontrando que es justificada su 
aprobación, toda vez que hoy en día una administración pública 
moderna y eficiente es sin duda una exigencia de las nuevas realidades 
para aprovechar todo el potencial productivo y los recursos humanos 
con que se cuenta; toda vez que  para ejercer un gobierno con 
responsabilidad social se requiere de una mayor capacidad de respuesta 
para traducir las demandas de la sociedad en programas, acciones y 
metas de gobierno y ello implica y significa en muchos de los casos, 
una transformación a su estructura orgánica y 

 
CONSIDERANDOS 
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1.- Que esta Comisión de Gobernación, es legalmente competente para 
emitir 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,  43, 44 y 47 
de la Ley General de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 y 
114 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, y 1, 2, 3, 42, 
50 y 52 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 
Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome y demás relativos 
del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 
Ahome, Sinaloa. 
 
2. Que en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión legalmente 
constituida, emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO.-  Se reforman las fracciones I, II y III del apartado 
Dirección de Ingresos del Artículo 25 y se adicionan las fracciones IV, 
V, VI y   VII de dicho Artículo y se reforman las fracciones I, II y III 
del Artículo 61 y se adicionan las fracciones IV, V, VI y VII del citado 
Artículo, todos del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Ahome, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa”, con fecha 23 de febrero del 2009, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 25…….. 
B…….. 
I……… 
Dirección de Ingresos 
I. Departamento de Control de Padrones. 
II. Departamento de Cobranza y Fiscalización. 
III. Departamento de Asistencia al Contribuyente. 
IV. Departamento de Cajas. 
V. Departamento de Contabilidad. 
VI. Colecturía de Rentas; y 
VII. Unidad de Catastro Municipal. 

Artículo 61…….. 
I. Departamento de Control de Padrones. 
II. Departamento de Cobranza y Fiscalización. 
III. Departamento de Asistencia al Contribuyente. 
IV. Departamento de Cajas. 
V. Departamento de Contabilidad. 
VI. Colecturía de Rentas; y 
VII. Unidad de Catastro Municipal. 
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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 
aunque ya su coordinador le había hecho el favor de explicarle ese 
punto de que no representa un gasto adicional al Ayuntamiento, si le 
gustaría que lo comentara entendido de que eso se está transmitiendo y 
de que están los medios de comunicación ahí y está escuchando voces 
de endeudar más al Ayuntamiento no es así por eso está de acuerdo con 
ese punto, inclusive le preocupaba un despacho que está ahí 
colaborando con el Ayuntamiento para cuestión del predial para ciertos 
casos especiales de morosos pero sí es importante que lo mencione le 
comenta al Secretario, que eso no es algo que va a endeudar más al 
Ayuntamiento para que la sociedad se entere y esté más de acuerdo en 
la votación en el sentido de la votación que puedan tener en el 
Cabildo.---------------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Secretario del ayuntamiento Álvaro Ruelas 
Echave para expresar, que en efecto lo que se está buscando a través de 
una reforma de reglamento, es darle un orden a lo que ya existe, la 
mayoría de esos departamentos tienen muchos años antes de esta 
administración incluso ahí mismo en la Dirección de Ingresos no se han 
creado nuevos departamentos lo que se está buscando es tratar de 
armonizar lo que se tiene en el reglamento con la situación real si bien 
es cierto no es necesaria para que estas estén trabajando y que esas 
estén realizando su labor si es necesario tener un orden como debe de 
ser en cada una de las instancias del gobierno municipal para que se 
conozca cuáles son sus facultades, cual es el organigrama y hacer más 
transparente realmente la función que se tiene en cada una de las áreas, 
esa reforma no constituye la contratación de ni una sola persona, no 
constituye la creación de un solo departamento, no constituye ningún 
gasto para el municipio lo que se está haciendo como en otras áreas y 
ya se han presentado propuestas distintas precisamente a este Cabildo 
es regularizar y actualizar lo que realmente se tiene como estructura 
municipal dentro del reglamento cuestión que normalmente no se hacía 
pero cree que es una cuestión de orden que es importante tener.---------- 
 
---A continuación hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 
Grajeda para expresar, que referente a este punto si es bueno que se les 
esté dando el nombre que corresponde a cada uno y probablemente 
pueden decir o rumorar que van a cobrar más o esto o lo otro, pero la 
realidad es que el Departamento de Tesorería o el Departamento de 
Ingresos ha llevado una labor muy importante en este trienio y trabajan 
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se podría decir que todos trabajan mucho pero la cuestión de ingresos 
se quedan viernes, sábado, domingo con el buen fin o el otro programa 
y se ha llenado de programas desconoce si se le retribuye a las personas 
que laboran ahí o no se les retribuye pero a pesar de que sabe que se 
dio a lo mejor un gasto para el municipio también le parecería justo que 
en el caso de que trabajen los domingos como lo ha visto que trabajan 
que de hecho son los que han llevado récord de buenas cobranzas y 
todo eso pero gracias a esa persona del departamento, entonces también 
sería bueno que tuvieran una compensación o un apoyo por ese día que 
dejan y castigan a sus familias por venir a trabajar.------------------------- 
 
---Enseguida 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 
UNA LÍNEA DE CRÉDITO HASTA POR LA CANTIDAD DE $ 
20’000,000.00, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
CADENAS PRODUCTIVAS, A TRAVÉS DE NACIONAL 
FINANCIERA BANCA DE DESARROLLO.---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 13 días del mes 
de noviembre del año 2015.---------------------------------------------------- 
 
--- Visto; para resolver respecto a la autorización de una línea de 
crédito hasta por la cantidad de $ 20’000,000.00, (SON: VEINTE 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para la operación del programa 
Cadenas Productivas, a través de Nacional Financiera Banca de 
Desarrollo y autorización a los Servidores Públicos Legalmente 
Investidos para que firmen en representación del Municipio de Ahome, 
el convenio correspondiente.--------------------------------------------------- 
 

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.  
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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 Director de Egresos C.P.  Anselmo Acosta 
Bojorquez esta Comisión de Hacienda programó reunión de trabajo, en 
donde se nos expuso a detalle por dicho Servidor Público, lo referente 
al programa Cadenas Productivas y específicamente a la conveniencia 
de autorizar una línea de crédito hasta por la cantidad de $ 
20’000,000.00, (SON: VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), para la operación de este Programa, a través de Nacional 
Financiera Banca de Desarrollo.  
 
4.- Que también en el uso de la palabra el expresado Servidor Público 
nos manifestó, que las cadenas productivas, es un esquema de servicios 
electrónicos empaquetados que Nacional Financiera ofrece a las 
MIPYMES, facilitándoles el acceso al financiamiento, capacitación y 
asistencia técnica, así como información relevante relacionada con su 
actividad empresarial y de mercado y que tiene beneficios para el 
Municipio tales como: 

� Transparencia en sus operaciones de compra. 

�     Reduce costos administrativos y tiempos de proceso (emisión de 
letras físicas o pagarés, cheques). 

� Poca inversión en tecnología e infraestructura. 

� Permite mejores condiciones de negociación con sus 
proveedores. 

� Favorece el desarrollo de proveedores más confiables. 

� Fortalece vínculos con proveedores y distribuidores. 

� No se considera Deuda Pública. 

5.- Que igualmente se tienen beneficio para proveedores tales como: 

� Liquidez inmediata. 

� Acceso a crédito sin garantías. 

� Certeza en sus flujos, al descontar sus documentos por 
cobrar. 

� Creación de un historial crediticio. 

� Selecciona al intermediario financiero por servicio. 

� Reduce su apalancamiento financiero y mejora su posición 
monetaria. 

� Reduce costos de crédito y cobranza. 
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6.- Que también se nos explicó por el C.P. Anselmo Acosta Bojorquez 
Director de Egresos, que existen antecedentes en relación a este tipo de 
autorizaciones, como es el hecho que en el mes de junio del 2006, se 
aprobó una línea de crédito por $20’000,000.00 y se firmó convenio 
con NAFINSA. 

  

7.- Que partiendo precisamente de la exposición tan amplia que se nos 
brindó en relación al tema que nos ocupa, consideramos la pertinencia 
y conveniencia de que se autorice dicha línea de crédito para la 
operación del Programa Cadenas Productivas, toda vez que es de 
beneficio para el Municipio de Ahome y 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que esta Comisión de Hacienda es competente para conocer y 
resolver el presente dictamen de conformidad con los Artículos 115 de 
la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 
117 y demás relativos  de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 1, 2, 3, 28, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. 
 
2. Que esta Comisión de Hacienda fundamentada en los argumentos 
transcritos con anterioridad y en la explicación brindada, determinamos 
que es de beneficio para el Municipio de Ahome, emite  el siguiente:  
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO. Se autoriza una línea de crédito hasta por la cantidad de $ 
20’000,000.00, (SON: VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), para la operación del Programa Cadenas Productivas, a través 
de Nacional Financiera Banca de Desarrollo y se autoriza así mismo a 
los Servidores Públicos Legalmente Investidos, para que firmen en 
representación del Municipio de Ahome, el convenio correspondiente. 
 
SEGUNDO. Aprobado por Cabildo este dictamen, remítase el acuerdo 
correspondiente al Ciudadano Tesorero Municipal, para efectos de los 
trámites conducentes. 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán para expresar, 
que en el mismo tono de aclaración y de abonarle al tema y que no 
haya malos entendidos, porque todos se van en ocasiones con la finta 
como dicen, que eso no viene a ser más que una herramienta que va a 
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poder estar al alcance de todos aquellos proveedores que les urge el 
efectivo o que les urge el recurso y que por los contratos o convenios se 
tenga que ir a un tiempo más largo, entonces lo entiende así les dieron 
una explicación muy alta ya existe un antecedente de años anteriores 
donde el Ayuntamiento entró a echar mano de esta opción funcionó 
bien y hoy se vuelve a dar el tema y se pone sobre la mesa y lo hacen 
precisamente para que tengan esa opción los empresarios y que puedan 
acceder a esa facilidad de efectivo cuando realmente lo requieran y 
cuando a ellos les convenga y también el Ayuntamiento va 
desahogando algunos compromisos que le podrían estar generando 
alguna preocupación en cuanto al desahogo precisamente de esos 
recursos, es bien importante que quede claro eso porque lo pueden 
comprender como una carga o como un compromiso en el que estarían 
endeudando al Ayuntamiento, pero no es así simplemente es tener la 
previsión para los casos que pudieran venir eso es en cuanto a una 
explicación así muy breve sobre lo que es y tratando de abonar un 
poquito al tema para que se empiece a socializar; interviene el 
Secretario del Ayuntamiento para expresar, que cree que quedó muy 
claro y nada más haría una observación que los costos de 
financiamiento que tuviera esas cadenas productivas son a cargo de los 
propios proveedores y de los propios empresarios que en ningún 
momento hay ningún cargo para el Ayuntamiento por esas cadenas 
productivas.----------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 
Grajeda para expresar, que sí lo entiende pero que sí se difunda más y 
que se aclare para la sociedad de tal manera que entienda que no es un 
cargo más para el Ayuntamiento que es en beneficio de los propios 
proveedores y sí quería que dieran una poquita de explicación porque 
se le hizo muy vaga la presentación del dictamen pero que adelante.---- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para 
expresar, que ha escuchado y le da mucho gusto  eso de que el 
Municipio de Ahome es un ejemplo en cuanto a finanzas sanas y ahí el 
señor Presidente cree que ha hecho lo suyo, pero también le han 
aportado como Regidores para que se tenga esa imagen a nivel estatal 
de el Municipio de Ahome que eso quiere decir le comenta al señor 
Secretario que está ese recurso que bien se puede usar y bien a lo mejor 
no se puede usar pero está ahí como una reserva, como una alternativa 
para si se dan algunos casos especiales; interviene el Secretario del 
Ayuntamiento para expresar, que es para el caso de que algunos de los 
proveedores decida que no puede esperar a los plazos de pago que se 
terminan en la administración puede ser uso de esa línea de crédito para 
que se le dé un pago con prontitud y los cargos que se le harían por 
cuestión de financiamiento son a cargo de ellos ya es una herramienta 
que les permite a los proveedores asegurar su pago y también utilizarlo 
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como una manera de hacerse de recursos como una manera más 
pronta.----------------------------------------------------------------------------- 
 
---El Presidente Municipal Arturo Duarte García hace uso de la voz 
para expresar, que para términos prácticos el crédito sería más bien 
para el propio proveedor no para el Ayuntamiento y va a poner un 
ejemplo; que hay una contratación de un servicio de alguna obra o de 
alguna cosa mientras se hace el contrato o mientras se hacen todos los 
trámites escritos que tienen que ir a firmar el Síndico Procurador, al 
área de Obras Públicas, Presidencia toma tiempo a veces toma una 
semana, dos semanas, tres semanas, la gente cuando ya está la 
licitación o la adquisición aprobada por el Comité de Adquisiciones ya 
se tiene un beneficiario en este caso ese beneficiario puede decir bueno 
ya voy a empezar con este servicio o con algo pero necesito tener el 
dinero ya, entonces va con  NAFINSA, Nacional Financiera que es un 
Órgano del Estado también y le dice, oye tengo este contrato que está 
ahorita en el proceso de firmas de todo de todo y necesito que me 
adelantes el dinero, entonces en lugar de que yo le pague cuando salga 
la autorización total a esa persona yo le voy a pagar a NAFINSA 
porque ellos ya le adelantaron el dinero y a él le cobran los accesorios 
así es en términos prácticos.---------------------------------------------------- 
 
---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la Comisión 
de  Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad de votos y en los 
términos redactados con anterioridad.----------------------------------------- 
 
---QUINTO.---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A CREAR LA MEDALLA AL MERITO DE 
PROTECCION CIVIL, A PERSONAS QUE SE HAYAN 
DISTINGUIDO POR SU LABOR DE RESCATE Y AUXILIO EN 
BIEN DE LA POBLACION AHOMENSE.---Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 
Fernando Solis Verduzco expresando, que se permite dar lectura a un 
dictamen formulado por la Comisión de Gobernación, en observancia a 
lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.----- 

 
---Visto; para resolver respecto a la propuesta de la Regidora Emilia 
Domínguez, consistente a crear la medalla al mérito de Protección 
Civil, a personas que se hayan distinguido por su labor de rescate y 
auxilio en bien de la población ahomense.----------------------------------- 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO. Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y 
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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.  
 
SEGUNDO. 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. 
 
TERCERO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 
21 de mayo del año 2014, la ciudadana Regidora Emilia Domínguez, 
presento una propuesta consistente en a crear la medalla al mérito de 
protección civil, a personas que se hayan distinguido por su labor de 
rescate y auxilio en bien de la población ahomense, bajo los siguiente 
argumentos: 
 

“De acuerdo a la Ley de Premios y Recompensas Civiles publicada en 
el DOF el 26 de diciembre del 2013 en su artículo no. 1, que a la letra 
dice: esta Ley tiene por objeto determinar las normas que regulan el 
reconocimiento público que haga el Estado de aquellas personas que 
por su conducta, actos u obras merezcan los Premio, Estímulos o  
Recompensas que la misma establece”. 
 
“Art. 4.- Los estímulos a que se refiere esta ley se instituyen para 
Servidores del Estado por el desempeño sobresaliente de las 
actividades o funciones que tengan asignadas así como por cualquier 
acto excepcional que redunden en beneficio del servicio al que estén 
adscritos. Estos estímulos podrán acompañarse de recompensas en 
numerario o especie conforme a las prevenciones de esta Ley”. 
 
“Art. 6.- Se establecen los siguientes Premios que se denominaran y 
tendrán el carácter de nacionales”: 
 
I.- Condecoración Miguel Hidalgo 
II.- Orden Mexicana del Águila Azteca 
III.- De Ciencias y Artes 
IV.- De Demografía. 
V.- De Deportes. 
V Bis.- De Mérito Deportivo. 
VI.- De Mérito Cívico. 
VII.- De Trabajo. 
VIII.- De La Juventud. 
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IX.- De Servicios en la Comunidad. 
X.- De Antigüedad en el Servicio Público. 
XI.-De Administración  Pública 
XI Bis.- Al Mérito Forestal. 
XII.- De Protección Civil. 
XIII.- De Trabajo Y Cultura Indígena. 
XIV.- De Derechos Humanos. 
XV.- De Preservación de Medio Ambiente. 
XVI.- de Seguridad Pública. 
XVII.- Premio Nacional de la Cerámica. 
 
“Art. 7.- Son expresión de los Premios las siguientes Preseas”: 
 
I.- Collar. 
II.- Cruz. 
III.- Banda. 
IV.- Medalla. 
V.- Placa. 
VI.- Venera. 
VII.- Insignia. 
VIII.- Mención Honorífica. 
 
“Art. 8.- El Consejo de Premiación determinara y podrá acompañarse 
de entregas en número o en especie conforme a las disposiciones 
reglamentarias correspondientes”. 
 
“Con toda Presea se entregará un Diploma, en el que se expresará las 
razones por las que se confiere y firmada por el Presidente de la 
República Mexicana”. 
 
“En el Capítulo XVII  nos habla del Premio Nacional de Protección 
Civil y en su art. 101; dice: El Premio Nacional de Protección Civil 
será conferido y entregado a aquellas personas o grupos que 
representen un ejemplo para la comunidad por su esfuerzo en acciones 
o medidas de autoprotección y auto preparación para enfrentar los 
fenómenos naturales o de origen humano que pongan a  la población en 
situación de riesgo o peligro, así como cuando se signifiquen por su 
labor ejemplar en la ayuda a la población ante la eventualidad de un 
desastre”. 
 
“Art. 103.- Para cada año habrá una asignación del premio por la 
actuación destacada en cada uno de los siguientes dos campos”: 
 
I.- La Prevención. – Por las medidas que se consideren de relevancia en 
materia de cultura de la protección civil, y  
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II.- La Ayuda.- Por las acciones que se hayan llevado a cabo en las 
tareas de auxilio a la población en caso de desastre. 
 
“Art. 104.- Los Premios consistirán en Medalla más el numerario o 
especie que para el caso se determine”. 
 
“Art. 105.- El Premio será entregado el 19 de Septiembre de cada año 
por el Presidente de la República o por Servidor Público que este 
designe”. 
 

“LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE 
SINALOA”. 

 
“CAPITULO IV: DEL PREMIO SINALOA AL MÉRITO DE 

PROTECCIÓN CIVIL”. 
 

“Art. 126.- A efecto de estimular las acciones de protección civil de los 
sinaloenses se otorgara anualmente el Premio Sinaloa al mérito de 
Protección Civil a la  persona que se haya  distinguida con su labor de 
rescate y auxilio de manera comprometida y altruista”. 
 
“Art. 127.- El Instituto será el encargado de establecer los lineamientos 
para la entrega del premio  y tendrá entre sus atribuciones expedir la 
convocatoria, recibir las propuestas y remitir al consejo estatal la terna 
de candidatos a recibir dicho reconocimiento”. 
 
“Art. 128.- El consejo Estatal analizara la terna y determinará quién se 
hará merecedor de recibir el premio, dicho fallo será inapelable”.  
 
“Art. 129.- El Presidente del Consejo Estatal entregará el premio en 
ceremonia pública y solemne, y consistirá en un diploma, medalla y 
estímulo económico”. 
 
“REGLAMENTO MUNICIPAL PROTECCION CIVIL DEL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA”. 
 
“Que habiendo leído el presente reglamento no encontré la parte 
relativa al otorgamiento anual del Premio al Mérito de Protección Civil 
a las personas que se hayan distinguido por su labor de rescate y auxilio 
de manera comprometida en el Municipio de Ahome, por lo que mí 
propuesta compañeros de este H. Cabildo es”:  
 
1.- Se crea la Comisión de Protección Civil en este H. Cabildo.  
 
2.- Se crea La Medalla al Mérito de Protección Civil a las personas que 
se hayan distinguido por su labor de rescate y auxilio en bien de los 
ahomenses. 
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3.- El Consejo Municipal será quien analice la terna y determine quién 
será merecedor de recibir dicho merito   
 
4.- Para cada año habrá una asignación del premio por la actuación 
destacada en cada uno de los siguientes dos campos: 
 
I.- La Prevención. – Por las Medidas que se consideren de relevancia 
en materia de cultura de la protección civil, y  
 
II.- La Ayuda.- Por las acciones que se hayan llevado a cabo en las 
tareas de auxilio a la población en caso de desastre. 
 
5.-El Premio consistirá en un Diploma, Medalla y Estímulo 
Económico. 
 
6.- El premio será entregado el 19 de Septiembre de cada año 
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
1975) en Sesión Solemne de Cabildo publica  por el Presidente 
Municipal o por el Servidor Público que este designe. 
 
CUARTO. 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 dicho análisis que de pleno derecho es 
justificada y viable, toda vez que hay un reconocimiento de la sociedad 
en general hacia estas personas por su desempeño y entrega a una tarea 
humanitaria, sobre todo de saber que son útiles y de sentirse 
complacidos porque lograron salvar una vida, un patrimonio, y 
 

CONSIDERANDOS 
 

1.- Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 
emitir 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; relativos de la  Ley 
de Premios y Recompensas Civiles; 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 
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 
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PRIMERO.- Se crea la medalla al mérito de Protección Civil a las 
personas que se hayan distinguido por su labor de rescate y auxilio en 
bien de los ahomenses. 
 
SEGUNDO.- Corresponderá al Consejo Municipal de Protección Civil 
determinar quiénes serán los dos merecedores de recibir dicho mérito. 
 
TERCERO.- El premio consistirá en un diploma, medalla y estímulo 
económico de $5,000.00 a cada medallista. 
 
Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda para 
expresar, que no se encuentra su compañera Emilia Domínguez que fue 
la que hizo la propuesta, la felicita y como parte de la Comisión de 
Protección Civil saben que hay personas que dan todo su esfuerzo, su 
calidad humana y su capacidad por ayudar a personas que ni siquiera 
conocen, que ni siquiera tienen ideas y quiere mencionar a una 
muchacha que hace unos días se metió a una casa en llamas es un héroe 
desconocido y ni tan desconocido porque ya lo conocen pero esa 
muchacha que se metió sin importarle quién era, como era, en donde 
era, se metió y salvó y vio por las niñas, siente ahí en el Municipio de 
Ahome se tienen varios héroes anónimos desconocidos y si es bueno 
compensarlo y la medalla es bueno pero es más bueno el apoyo 
económico para cómo está la situación.--------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para 
expresar, que han asistido a reuniones solemnes y ahí se dan 
reconocimientos también y quiere hacer el comentario de eso con 
relación al tema que están tratando, no sabe si Gobernación hace 
acopio de toda la información de fichas técnicas de los candidatos, pero 
le gustaría la formación de una Comisión hacer una propuesta de una 
Comisión porque en las comunidades en donde han ido a llevar a cabo 
esas sesiones solemnes ven a gente valiosa que ha quedado al margen y 
tienen un reconocimiento por su trayectoria en esas comunidades y la 
verdad que no se les ha hecho justicia, cree que sí es importante que la 
formación de esa Comisión para ver el perfil de cada uno de esos 
ciudadanos tanto del área rural como de la localidad, para efectos de 
que sean también beneficiarios de esos estímulos que hoy se están 
planteando.------------------------------------------------------------------------ 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco 
para expresar, que solamente es cierto lo que dicen sus compañeros con 
relación a la gente que se ha destacado en el Municipio, en esta 
administración les ha tocado varias cuestiones loables que se han visto 
como sociedad civil y de verdad es de reconocerse y a cada momento 
se hace a través del Presidente que lo han visto muy activo también en 
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ese tipo de acciones al momento en que suceden ese tipo de actos o de 
hechos, que ahí precisamente como bien decía su compañero Eduardo, 
el Consejo Municipal de Protección Civil que de hecho es una de las 
cosas que se realizó en el dictamen de que será quién otorgará a los dos 
merecedores o quienes serán a quién determinen a los merecedores de 
esas medallas, por supuesto cree que todo mundo tienen idea o 
conocimiento de gente que ha realizado alguna acción lo que invita a 
que esos archivos o esos expedientes se hagan llegar al Consejo 
Municipal para que también sean tomados en cuenta desde la 
expectativa en que todos están viendo a ese héroes anónimo o a esa 
persona que quieran que sea reconocida para sea tomada en cuenta cada 
vez que se realice ese hecho.--------------------------------------------------- 
 
---A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de 
votos.------------------------------------------------------------------------------- 
 
---SEXTO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIÓNES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y TURISMO Y COMERCIO, RELATIVO  A 
ADICIÓN DE UN APARTADO AL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN DE 
UN PATRONATO EN LA CONSERVACIÓN, CUIDADO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES PÚBLICAS EN 
LA ISLA DEL MAVIRI, PARA EFECTOS DE INCORPORAR O 
QUE FORMEN PARTE DE DICHO PATRONATO, LA 
ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA PRESTADORES DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS.---Para el desahogo del presente punto 
del Orden del Día, hace uso de la palabra el Doctor Regidor José 
Antonio Gutiérrez Román manifestando, que se permite dar lectura a 
un dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Turismo y Comercio, en observancia a lo que señala el Artículo 43 del 
Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. 
Ayuntamiento de Ahome.------------------------------------------------------- 
 
--- Visto; para resolver respecto a la propuesta del Regidor José 
Antonio Gutiérrez Román, consistente en adicionar un apartado al 
párrafo segundo del Artículo 6 del Reglamento para la Creación de un 
Patronato en la Conservación, Cuidado y Administración de las 
Instalaciones Públicas en la Isla del Maviri, Municipio 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 
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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 11 de 
noviembre del año 2015, el ciudadano Regidor José Antonio Gutiérrez 
Román, presentó una propuesta consistente en Adicionar un apartado al 
párrafo segundo del Artículo 6 del Reglamento para la Creación de un 
Patronato en la Conservación, Cuidado y Administración de las 
Instalaciones Públicas en la Isla del Maviri, Municipio de Ahome, bajo 
el argumento que dicho instrumento fue publicado en el Órgano Oficial 
del Gobierno del Estado con fecha 02 de noviembre del 2015 y en su 
Artículo 6 párrafo segundo con toda claridad se señala la constitución 
del referido PATRONATO y tomando en cuenta la existencia de una 
Asociación Civil con la denominación “PRESTADORES DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS”, que se preocupa precisamente por el 
orden, por el cuidado y el bien de todo lo relacionado a la Isla del 
Maviri, considera prudente y pertinente, el hecho de  que se realice una 
adición a dicho precepto, para que dicho organismo forme parte  por su 
propia naturaleza, del referido PATRONATO.  
 
4. Que dicha propuesta se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Turismo y Comercio, 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 Adición, 
toda vez que de lo que se trata es de que se contribuya a ña protección, 
promoción y desarrollo de la ecología, ambiente, pero sobre todo la 
conservación de las especies y el hábitat incluyendo la flora y fauna de 
la zona de influencia de la isla y 
 

CONSIDERANDOS 
 
1.- Que estas Comisiones Unidas son 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, estas Comisiones 
legalmente constituidas, emiten el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Se Adiciona un apartado al párrafo segundo del Artículo 
6 del Reglamento para la Creación de un Patronato en la Conservación, 
Cuidado y Administración de las Instalaciones Públicas en la Isla del 
Maviri, Municipio de Ahome, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, con fecha 02 de noviembre del 2015, para quedar 
como sigue:  
Artículo 6. . . . 
… 

…                                                                    

…                                                                   

…                                                     
…                                                                  

… 

. . .                                                      

• PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS A.C.    1 Miembro 

 

SEGUNDO.- Aprobado por Cabildo este dictamen, formúlese el 
decreto municipal correspondiente y remítase a su publicación al 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Así lo resolvieron las Comisiones Unidas de Gobernación y Turismo y 
Comercio. 
 
---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Turismo y Comercio, el mismo 
se aprobó por unanimidad de votos.------------------------------------------- 
 
---SÉPTIMO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIÓNES UNIDAS  DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, 
RELATIVO A PERMUTA DE TERRENOS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE AHOME Y LA IGLESIA APOSTOLICA DE LA 
FE EN CRISTO JESUS DISTRITO DE LOS MOCHIS A. R.--- 
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el Regidor Gilberto Irazoqui Galaviz manifestando, que se 
permite dar lectura a un dictamen formulado por las Comisiones 
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Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, en 
observancia a lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para 
el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.-- 
  
--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 20 días del mes 
de noviembre del año 2015.---------------------------------------------------- 
 
--- Visto; para resolver respecto a  permuta de terrenos entre el 
Municipio de Ahome y la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús 
Distrito de Los Mochis A.R.---------------------------------------------------- 
 

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  19 de 
agosto del 2015 se dio lectura al oficio número F-278/2015, signado 
por el Arq. Gregorio Molina Germán Director de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, mediante el cual hace llegar expediente que  contiene 
propuestas de permuta de terrenos por así convenir a ambas partes, 
entre el Municipio de Ahome y la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo 
Jesús Distrito de Los Mochis A. R.  
 
4.- Que dicha solicitud con los anexos respectivos, se nos turnó para su 
análisis y dictamen a los suscritos en nuestro carácter de Comisiones 
Unidas, por lo que precedimos a su revisión. 
 

5.- Que básicamente de lo que se trata es el de realizar una permuta de 
terreno propiedad del Municipio, por un terreno propiedad de la Iglesia 
Apostólica de la Fe en Cristo Jesús Distrito de Los Mochis A. R., 
debido a que la propiedad de dicha Asociación  Religiosa divide las 
donaciones del Fraccionamiento Prados del Valle y de la Colonia la 
Esperanza de esta Ciudad, de lo que se deduce la conveniencia de  
realizar la permuta de referencia, para efectos de que el Municipio de 
Ahome sea propietario de toda la manzana donde se pueda promover la 
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construcción de equipamiento urbano en beneficio de la población 
asentada en ese sector.  
 
6.- Que también se advierte de los documentos revisados, que la 
superficie total propiedad del Municipio de Ahome a permutarse es de 
385.20 metros cuadrados, y por otra la superficie de terreno total a 
permutar por parte de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús 
Distrito de Los Mochis A. R. es de 385.20 metros cuadrados, y  
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que estas Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y 
Obras Pública, son competentes para conocer y resolver el presente 
dictamen de conformidad con los Artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 111 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 15, 28,  29, 43, 44 
y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 y 84 
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 de Hacienda y Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas legalmente constituidas, consideran que el autorizar la 
permuta de terrenos entre el Municipio de Ahome y la Iglesia 
Apostólica de la Fe en Cristo Jesús Distrito de Los Mochis A. R., es sin 
duda  de beneficio por lo anteriormente expresado y, bajo esos 
argumentos se emite  el siguiente:   
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO. Se autoriza al Municipio de Ahome para que a través de 
sus representantes legalmente investidos, permute una superficie de 
terreno de su propiedad, por una superficie de terreno propiedad de la 
Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús Distrito de Los Mochis A.R. 
detallada dicha permuta de la siguiente manera: 
 

TERRENO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AHOME 
 
Terreno con superficie de 385.20 metros cuadrados, localizado en la 
manzana número 15 del Fraccionamiento la Joya de esta ciudad, que 
consta de la siguientes medidas y colindancias: al norte mide 32.10 
metros y colinda con avenida Huanacastes; al sur mide 32.10 metros y 
colinda con resto de la donación; al poniente mide 12.00 metros 
colinda con calle Misión y al oriente 12.00 metros colinda con resto de 
área de donación.   
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TERRENO PROPIEDAD DE LA IGLESIA APOSTÓLICA DE 
LA FE EN CRISTO JESÚS DISTRITO DE LOS MOCHIS A. R.  
 
Terreno con superficie de 385.20 metros cuadrados ubicada entre las 
donaciones del Fraccionamiento Prados del Valle y la Colonia 
Esperanza de esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
norte mide 12.00 metros colinda con callejón Agustín Melgar; al sur 
mide 11.50 metros y colinda con Boulevard General Álvaro Obregón; 
al poniente mide 32.783 metros y colinda con área de donación de la 
Colonia la Esperanza y al oriente mide 32.783 metros y colinda con 
área de donación del Fraccionamiento Prados del Valle.  
 
TERCERO. La permuta de terrenos es con el fin de que el Municipio 
de Ahome sea propietario de toda la manzana y este en la posibilidad 
de destinar esa superficie de terreno para equipamiento urbano. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas, el mismo se aprobó por unanimidad de votos.------------------- 
 
---OCTAVO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIÓNES UNIDAS  DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, 
RELATIVO A PERMUTA DE TERRENOS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE AHOME Y EL SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA Y 
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SECCIÓN 12.--- 
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 un dictamen formulado por la Comisión de 
Gobernación, en observancia a lo que señala el Artículo 43 del 
Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. 
Ayuntamiento de Ahome.------------------------------------------------------- 
 
---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 23 días del mes 
de noviembre del año 2015.---------------------------------------------------- 
 
---Visto; para resolver respecto a  permuta de terrenos entre el 
Municipio de Ahome y el Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Azucarera y Similares de la República Mexicana, Sección 12.------------ 
 

RESULTANDO 
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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 el Arquitecto Gregorio Molina Germán Director de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio 082/2015 de fecha 20 de 
los corrientes, solicita al ciudadano Secretario del Ayuntamiento Lic. 
Álvaro Ruelas Echave que se someta a la consideración del Cabildo, el 
que se autorice una permuta de terrenos entre  el Municipio de Ahome 
y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de 
la República Mexicana, Sección 12, con la finalidad de darle 
continuidad a la sección de las vialidades Delicias “3” y Haciendas del 
Arroyo, en la Colonia Ampliación 12 de Octubre de esta Ciudad.  
 
4.- Que dicha solicitud con los anexos respectivos, se nos puso a 
disposición por parte del Secretario del Ayuntamiento en reunión de 
trabajo de estas Comisiones Unidas, donde se nos brindó una amplia 
explicación del tema, concluyendo que es viable su aprobación toda 
vez de que como ya se estableció, tiene como propósito fundamental la 
continuidad de algunas vialidades y   
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que estas Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y 
Obras Pública, son competentes para conocer y resolver el presente 
dictamen de conformidad con los Artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 111 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 15, 28,  29, 43, 44 
y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 y 84 
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 de Hacienda y Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas legalmente constituidas, consideran que el autorizar la 
permuta de terrenos entre el Municipio de Ahome y el Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República 
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Mexicana, Sección 12 es de beneficio por los argumentos antes 
descritos y en ese tenor se emite  el siguiente:   
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO. Se autoriza al Municipio de Ahome para que a través de 
sus representantes legalmente investidos, permute una superficie de 
terreno de su propiedad, por una superficie de terreno propiedad de el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la 
República Mexicana, Sección 12, detallada dicha permuta de la 
siguiente manera: 
 

TERRENO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AHOME 
 
Terreno con superficie de 1,681.28 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte: 12.80 metros colinda con 
propiedad de Jorge Alberto García López; al Sur, 20.53 metros colinda 
con Av. Haciendas del Arroyo;  al Oriente, 108.21 metros colinda con 
propiedad del Municipio de Ahome, y 16.00 metros con propiedad de 
Emmanuel Francisco Luque Valdez,  al Poniente, en línea quebrada, 
2.48 metros 10.00 metros y 113.90 metros con propiedad del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República 
Mexicana, Sección 12. 
 
TERRENO PROPIEDAD DEL SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA Y 
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SECCIÓN 12  
 
Terreno con superficie de 1,497.89  metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte, 5.63 metros colinda con 
propiedad de Jorge Alberto García López y 111.41 metros con 
propiedad del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y 
Similares de la República Mexicana, Sección 12; al Sur, en línea 
quebrada, 106.50 metros y 12.52 metros con Avenida Haciendas del 
Arroyo; al Oriente, 123.65 metros con el Sindicato de Trabajadores de 
la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, Sección 
12, y al Poniente, 131.40 metros colinda con calle Delicias “3”. 
 
TERCERO. La permuta de terrenos que se menciona en este 
dictamen, es con el fin de dar continuidad a la sección de las vialidades 
Delicias “3” y Haciendas del Arroyo en la Colonia Ampliación 12 de 
Octubre de esta Ciudad.  
 
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 
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---Enseguida y sometido que fue el dictamen de las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el mismo se 
aprobó por unanimidad de votos.---------------------------------------------- 
 
---NOVENO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
LEGALMENTE INVESTIDOS, PARA QUE A NOMBRE DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, PUEDAN EXPEDIR TÍTULOS DE 
PROPIEDAD.---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 
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 13 días del mes 
de noviembre del año 2015.---------------------------------------------------- 
 
---Visto; para resolver respecto a autorización a los Servidores Públicos 
Legalmente Investidos para que a nombre del Municipio de Ahome, 
puedan expedir títulos de propiedad.------------------------------------------ 
 

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 reunión de trabajo convocada por esta Comisión de 
Hacienda, se nos planteó y se nos brindó una amplia explicación por el 
Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles Lic. José Antonio Ceceña 
Díaz, consistente en que exista una autorización por parte del Cabildo 
para que el Presidente Municipal, Síndico Procurador y Secretario del 
Ayuntamiento, puedan expedir títulos de propiedad.  
 
4.- Que también se nos informó por parte de dicho Servidor Público, 
que ya existe una autorización previa mediante el acuerdo de Cabildo 
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de fecha  25 de abril del 2013, según se advierte del contenido de Acta 
número 84 y que a raíz de ese antecedente ya se han expedido algunos 
documentos de esta naturaleza, por considerar que en la Ciudad de Los 
Mochis, existen Colonias cuyos propietarios de lotes no cuentan con un 
documento que les otorgue certeza jurídica de su patrimonio familiar y 
que en ese sentido el Departamento a su cargo ha venido buscando los 
mecanismos que permitan resolver esta situación irregular de los 
colonos y que una de ellas pudiera ser precisamente el otorgamiento de 
títulos de propiedad expedidos por el Ayuntamiento; pero que sin 
embargo y por recomendaciones del Director de Asuntos Jurídicos 
sería muy pertinente que se estableciera en un acuerdo, quienes son los 
facultados para firmar este tipo de documentos (títulos de propiedad) y 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que estas Comisión de Hacienda, es legalmente 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; 91 y 92 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa; 1, 2, 3, 15, 28,  29, 43, 44, 47, 78 fracción II de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley Sobre 
Bienes Inmuebles del Estado y Municipios de Sinaloa; 25 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, y 1, 
2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 
Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
2. Que esta Comisión de Hacienda legalmente constituida, considera 
que el autorizar la expedición de títulos de propiedad de terrenos 
facultando a los Servidores Públicos legalmente investidos para estos 
efectos, es una manera de contribuir con muchas familias ahomenses 
ya que se les daría certidumbre y certeza jurídica en su patrimonio y 
que en ese sentido no existe inconveniente alguno en emitir  el 
siguiente:   

D I C T A M E N 
 

PRIMERO. Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Síndico 
Procurador y Secretario del Ayuntamiento, para que en representación 
y a nombre del Municipio de Ahome, Sinaloa, expidan títulos de 
propiedad, respecto a terrenos que forman parte del patrimonio 
municipal, esto con el propósito de apoyar y beneficiar a familias 
ahomenses, dando certeza jurídica en lo que a tenencia de la tierra se 
refiere; esta aprobación no exime de la obligación de obtener la 
autorización del Pleno del Cabildo para cada una de las enajenaciones 
en donde se expidan títulos de propiedad. 
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SEGUNDO.  Aprobado por Cabildo este dictamen, remítase el acuerdo 
correspondiente para los efectos conducentes, a los CC. Tesorero 
Municipal, Síndico Procurador, Director de Asuntos Jurídicos y Jefe 
del Departamento de Bienes Inmuebles. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 
 
---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas 
Echave expresando, que siguiendo con la aclaración que hacen en cada 
uno de los puntos en ese sentido, lo que se está autorizando ahí es que 
se puedan emitir en casos especiales en donde hay una falta de 
regularización de terrenos ponen un ejemplo por ahí cuando lo vieron 
con la Comisión de Hacienda que tenían todavía regularizando 
escrituras que se vendieron por parte del Ayuntamiento en 1971 y que 
se ha hecho un gran esfuerzo por parte de esta administración por 
ayudar a regularizar a aquellos que adquirieron terrenos del Municipio 
sobre todos la zonas rurales pero la problemática es que a veces por el 
costo de las escrituras ante Notario algunos de ellos se detenían a 
hacerlo se encuentran facultades para que se puedan emitir ese tipo de 
documentos pero también como fue una petición de los miembros de 
Hacienda se aclara en el propio dictamen que esa autorización para 
emitir los títulos certificados de propiedad no exime de la obligación de 
que cada una de las ocasiones en que se enajene un bien que sea del 
Municipio tiene que tener la aprobación del Pleno del Cabildo para que 
quede muy claro el mismo.----------------------------------------------------- 
 
---A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad de votos.-- 
 
---DÉCIMO---ASUNTOS GENERALES.---Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora 
Irma Cota Soto expresando, que a través de los medios de 
comunicación le comenta al Presidente, se entera de una situación que 
le llama la atención referente a una investigación que se está haciendo a 
la señora Lucía Grijalva y cree que es por parte de la administración 
ante alguna manifestación se imagina de algún interesado el señor 
Procurador está viendo el asunto, se le acusa a la señora Lucía Grijalva 
que fue un tanto benévola no sabe cómo llamarlo con alguno de sus 
colaboradores al asignarles becas  y se imagina que son las becas que 
ella maneja le comenta al Presidente que quienes trabajan ahí también 
son seres humanos hay gente y ayer por ejemplo un señor le dice oiga 
me quedé sin pasaje de camión présteme con $7.00 la hago y trabajador 
de ahí la situación es difícil, ahí si bien es cierto que hay trabajadores 
que tienen esa fuente de empleo pero bueno los salarios en ocasiones 
no son suficientes, cree que habría que ver ahí le comenta al señor 
Síndico Procurador cada uno de los casos beneficiados por la señora 
Grijalva la conoce sabe que es una persona honesta pero sabe que es 
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una persona también muy consciente  y que no infringiría la Ley al 
hacer esas asignaciones porque si hay trabajadores del Ayuntamiento 
que están en una situación difíciles,  algunas las han hecho en lo 
personal ha hecho llegar el asunto al Secretario pero bueno los 
funcionarios son colaboradores de esta administración y en ocasiones 
piensa que es el caso de la señora Grijalva ella pudo tomar la decisión 
cree y espera pero conforme a derecho de hacer la asignación, entonces 
sí pediría un poquito de consideración para esa decisión que tomó la 
señora Grijalva porque sí hay trabajadores que necesitan del apoyo y 
necesitan de algunos programas que se dan de parte del Ayuntamiento 
a los ahomenses, son personas que también pagan impuestos le 
comenta al Presidente y que también son personas que también tienen 
sus necesidades.------------------------------------------------------------------ 
 
---Hace uso de la voz el Presidente Municipal Arturo Duarte García 
para expresar, que primero que nada agradece la intervención de la 
Regidora y efectivamente el Síndico tiene indicaciones de ir hasta las 
últimas consecuencias en la investigación, pero tampoco hay que dejar 
de lado las observaciones que hace la Regidora  sobre todo en el caso 
particular de una de ellas donde la beneficiaria es una niña con 
Síndrome de Down y era para sus terapias que en ocasiones no alcanza 
en un sueldo normal aun sea funcionario o no, pero 
independientemente de ello se tiene que cumplir con la Ley, se tiene 
que llegar hasta las últimas consecuencias con ese tipo de atenuantes o 
de consideraciones que seguramente el área del Síndico Procurador lo 
tomará en cuenta porque se le haría muy triste ir en contra de una niña 
con Síndrome de Down por una situación de mala interpretación.-------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Síndico Procurador Carlos Alberto 
Anchondo Verdugo para expresar, que la auditoría que están mandando 
hacer en Educación es para ver que en realidad no haya más casos de 
los que están ahorita detectando y también lo van a mandar a hacer en 
las demás Dependencias porque no quieren ese tipo de problemas que 
los estén afectando porque van contra la Ley.------------------------------- 
 
---A continuación la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez hace uso 
de la voz para expresar, que en los últimos días ha sido tema en la 
ciudad el desmantelamiento del ingenio o las instalaciones del ingenio, 
el tema está en el aire le gustaría mucho que le precisara le comenta al 
señor Secretario o lo tomara en consideración y el señor Presidente, 
sobre la gestión para que una de las máquinas que están ahí cumpla el 
propósito de ser solicitada y de ser luego encauzada a un área en 
Topolobampo y dar puntual cumplimiento a una de las peticiones que 
se han hecho por parte de la sociedad a través del maestro Carlos Cital 
entorno a lo que significa simbólicamente como el establecimiento de 
la red ferroviaria  que conecta en los planes Owen interior de Estados 
Unidos con Topolobampo que era el pacífico en ese entonces, por ello 
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no quisiera pasar el asunto de ver luego un desmantelamiento que 
involucrara que se vendieron todos, que se llevaron todo o hicieron lo 
que hicieron y se queden sin tener ellos esa representación ahí un 
poquito más allá pedirle le comenta al señor Presidente, una instrucción 
precisa a dos áreas, una a la Tesorería Municipal y otra al área de 
Servicios Públicos uniendo el comentario de esa máquina tan solicitada 
para Topolobampo tienen en el Boulevard Rosendo G. Castro una 
máquina también ya instalada, también con el noble propósito de 
recordarles y de establecer también lo que da origen a esta Ciudad de la 
propia industria y lo que conectaba y es necesario que lo que son y 
constituir un monumento público en el quehacer  de la historia de la 
Ciudad se ordene el mantenimiento siempre a ese tipo de espacios es 
muy importante que una Ciudad sus lugares públicos tengan las 
condiciones adecuadas de presentación frente a todos los ciudadanos 
para el disfrute y goce de los ciudadanos y también para que las 
personas que visitan la Ciudad como un fomento al turismo y parte de 
la Comisión que preside el Doctor Gutiérrez tengan también un 
cumplimiento del trabajo de ese Cabildo informarle a sus compañeros y 
a todos que durante dos días asistió al Seminario de Cultura en la 
Ciudad de Culiacán, vino una representante que está vinculada al 
programa Agenda 21 que trabaja con la UNESCO que es el órgano 
rector de la cultura a nivel internacional y obviamente hay un 
reforzamiento y una idea de lo que tienen que cuidar de espacios le 
preocupa mucho le comenta al señor Presidente el tema de la Biblioteca 
y del proyecto que tienen conocer también y que así lo expresa el 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas una explicación 
referente al proyecto y modificación que se haga del asunto de la 
Biblioteca Morelos, que tenga ahí en la cuestión de antecedentes y 
también necesita una información precisa entorno a las modificaciones 
que se hagan al proyecto o se están haciendo o se ventilaron sobre el 
Teatro de la Ciudad y el día de ayer uno de los jóvenes que participaron 
porque había gente de todo el Estado y le comenta “Nora el Teatro en 
Mochis él el bailarín de danza clásica le decía nosotros los artistas 
locales como vamos a tener acceso al Teatro para la presentación de 
nuestras obras, y le dice que buena pregunta le dije”, entonces le 
comenta al señor Presidente que como Presidente Municipal ante el 
Estado en la relación que tenga en este desarrollo de los proyectos que 
se incluya en los clausulados porque ya saben que existe una posición 
hacía lo privado, que de alguna manera se dé un espacio real para  los 
creadores, los artistas de la localidad para que tengan asegurado tantas 
representaciones al año claro con proyectos bien hechos valga la pena 
ser vistos en ese tipo de espacios para que tengan esa garantía de uso de 
espacios públicos que también tienen mucho el financiamiento 
público.---------------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas 
Echave para expresar, que le da respuesta al primero de los asuntos, 
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comentó con el Presidente eso le dio instrucciones desde el día 
precisamente que se realizó la Sesión Solemne de Topolobampo que 
pudieran ver cuál es la situación, es una situación jurídica complicada 
la que se tiene ahí pero más allá de la situación jurídica que se podría 
resolver también es una situación económica complicada, tuvo un 
acercamiento con el Sindicato todos han apoyado como Cabildo o en 
diversas ocasiones al Sindicato y hay un muy buen ánimo por parte de 
ellos, incluso el día de hoy se está apoyando también para que ellos 
puedan realizar una transacción ahí con una permuta se está realizando 
con mucho gusto va a retomar ese tema con ellos quedaron que se 
platicaría lo hacen esta misma semana está involucrado el Sindicato, 
están involucrados algunas otros trabajadores que no están 
sindicalizados también porque el patrimonio precisamente de la 
Compañía Azucarera prácticamente todo está embargado y hay una 
serie de embargos de otras instituciones también sobre esa lo que lo 
complica un poco, sin embargo si pueden establecer un mecanismo de 
salida lo que los lleva al tema económico porque eso y ellos hagan 
algunas propuestas entonces lo tendrían que plantear y platicar pero 
desde este momento el Presidente le pidió que  buscaran como hacerle 
o como tener una ruta para poder obtenerlo, respecto a los otros puntos 
entiende que es una salida para el Presidente Municipal que tendría que 
darse precisamente; interviene el Presidente Municipal para expresar, 
que vio dos asuntos de la Biblioteca le va a instruir a Gerardo Ceballos 
que se ponga en coordinación con todos, es un proyecto en el tema de 
fondo no se puede tener cambios porque ya fue autorizado con 
CONACULTA ya viene etiquetado el proyecto los cambios que se 
están haciendo son unos cambios que sugirió que no iban con la 
identidad del parque las fachadas, entonces la idea que le dio a 
Ceballos y que no trastoca las reglas de operación del programa con 
CONACULTA es que hicieran una adecuación para que fuera más 
familiar el entorno con lo que ya se tiene en el Parque Sinaloa y en el 
tema del Teatro ahí no hay absolutamente ninguna modificación al 
proyecto de ninguna naturaleza, no sabe de dónde salió eso pero el 
proyecto es tal cual como viene se hizo una modificación en enero del 
año pasado porque las paredes del Teatro estaban muy pegadas a las 
vialidades Rosendo G. Castro y Rosales y no quedaba un área de 
explanada que le diera un entorno más favorable al tema urbano, se 
recorrieron las paredes pero eso no afectó en nada lo que es el Teatro 
en sí simplemente los pasillos al interior del propio recinto fuera de esa 
modificación que se hizo en enero del año pasado antes del inicio de la 
construcción del Teatro no hay ninguna otra y el tema de los artistas el 
que está detrás de la administración del teatro para cuando esté su 
construcción así como del museo Trapiche y así como del Centro de 
Innovación y Educación es el Patronato Impulsor de la Cultura y de las 
Artes que está conformado en su mayoría por ciudadanos y que en su 
momento seguramente se habrán de tomar las determinaciones en las 
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cuales se habrán de tomar de participar con las observaciones que tiene 
y que seguramente también el propio Estado tiene.------------------------- 
 
---De nuevo hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 
Chávez para expresar, que cree que es importante porque lo que es 
público es de reconocimiento general, obviamente lo que sucede es que 
escuchando en los noticieros nocturnos de alto impacto en la región en 
una entrevista motivo del informe de gobierno del Gobernador asiste el 
Subsecretario Caro de Obras Públicas y a voz de él es su preocupación 
por qué está gravado y señala que hubo una modificación y un detente 
por una cuestión de mecánica de suelos y pregunta bueno que no tenían 
estudios pero hubo luego otra situación que es lo que tiene detenido, 
entonces eso le preocupó porque habló de una recomposición de 
proyecto es cuento y cree que tiene todos esos mecanismos por medio 
de conocimientos, impacto y relación con ellos y que tuviera a bien 
revisar ese punto nada más; interviene el Presidente Municipal para 
expresar, que a lo mejor le sacó por los centavos pero es un tema de 
centavos y ya fue solventado que ya se encuentran asegurados en el 
presupuesto de Egresos para el año que entra para estar en condiciones 
de terminarlo a más tardar en el mes de julio.------------------------------- 
 
---El Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra hace uso de la voz para 
expresar, que nomás en el punto nueve de la Sesión Ordinaria se le 
olvidó comentar o más bien lo hizo el Secretario, se tenía una 
diferencia el dictamen original como se les envió a la Comisión y 
nomás le quería agradecer públicamente a su compañero Rosario que 
hizo a bien un comentario hacía él al interior en donde enriqueció el 
dictamen con un candado, donde hace que el Cabildo en Pleno tengan 
que autorizar a la hora de poder dar los títulos de propiedad, entonces 
originalmente venía sin ese candado no lo había observado lo observó 
su compañero y se les hizo de plano que tenía que tener ese candado 
para que no quedara abierto a que pudiera darse sin la autorización del 
Cabildo en Pleno es nomás agradecerle al compañero.--------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para 
expresar, que nada más para que quede más claro simplemente de lo 
que está hablando se adicionó esa aprobación no exime de la obligación 
de obtener la autorización del Pleno del Cabildo para cada una de las 
enajenaciones en donde se expidan títulos de propiedad.------------------ 
 
---A continuación hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 
Grajeda para expresar, le comenta al Presidente que sabe 
favorablemente puesto que pasó por Cabildo la autorización para que 
solicitara un apoyo para comprar 130 viviendas, sabe que son el primer 
Municipio a nivel Nacional todo está bien lo que quisiera que le 
ampliara la información es si van a comprar más propiedades el año 
que entra, si va a ser un programa ya continuo, y va a ser las 
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propiedades o se van a ir a la compra de activos fijos como son terrenos 
para ellos los activos del Municipio y la otra aclarar que ese tipo de 
beneficios para quienes van le comenta al señor Secretario para que los 
apoye ahí para quienes van los beneficios y para determinar los 
candados o la selección de las personas por la cuestión de que ya hay 
algunas personas que están haciendo uso de la voz ahí de los medios de 
que está mal y de que no y de algo bueno, de algo que están luchando 
que están de acuerdo el Cabildo por llevar a cabo para la comunidad 
ahomense para la gente que realmente la necesita  no para la gente que 
se cuelga que vaya aclarando como va a ser ese proceso o si va a ser 
más adelante se esperan y que les llegue el proceso para ver que se de 
transparencia en eso.------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Presidente Municipal para expresar, que 
primero que nada el convenio es un convenio marco que se hace con el 
INFONAVIT no especifica una cantidad puede ser que se tengan esas 
130 y otras 130 u otras 200 conforme a la disponibilidad tanto del 
instituto como la disponibilidad financiera del propio Municipio que se 
tendría en cada caso que contar con la autorización como la que ya 
todos otorgaron para esa primera etapa, en el caso de los beneficiarios 
no es un tema que habrán de iniciar hoy es un tema que ya se viene 
trabajando desde hace mucho tiempo, se han hecho estudios 
socioeconómicos, se ha hecho un censo con la Comisión de Vivienda 
primeramente encabezada por la Regidora Irma Cota ahora por la 
Regidora Patricia Ramos Kelly y donde ya se tiene un censo que 
definitivamente 130 viviendas no alcanzan para poder solventar el 
déficit que tienen, es  un avance importante se van a tomar los casos 
con mayor prioridad conforme lo que ya se tiene en la información para 
hacerles frente es un tema que todos al momento de cada transmisión 
de propiedad habrán de tener que autorizar y se enterarán a fondo de 
los casos específicos de cada uno de los 130 que este primer paquete se 
tienen contemplados.------------------------------------------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Guadalupe Vazquez Reyes 
para expresar, que nada más para felicitar al señor Presidente sabe que 
todas las gestiones que tiene son importantes pero esa es mucho más y 
si bien son pocas a comparación de la necesidad que hay pero viene a 
solventar varias necesidades como lo dice y nada más era para 
felicitarlo y como dice honor a quien honor merece y muchas 
felicidades y bien son el primer Cabildo en aprobar pero las gestiones 
son de él y el mérito es para él y muchas felicidades.----------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco 
para expresar, que solamente le comenta al señor Presidente que con 
relación a todos les dejaron ahí una carpeta que ya le dio lectura tenía 
conocimiento del caso, pero si pide de verdad que los apoyen para la 
gente que tienen en el término de jubilarse, de pensionarse que tienen 
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que hacer ese retiro casi todos son personas adultas, personas mayores 
y solicita que se les dé el respeto a todas esas personas porque si las 
han hecho dar más de varias 5 o 6 vueltas para esos casos, esa persona 
tiene 60 años y pide que ahí tiene datos desde el 2014 y no ha podido 
terminar el trámite, el señor ya casi no mira se llama Jesús Sierra 
Cázarez y a Recursos Humanos que le dé puntual seguimiento a esos 
casos, porque cree que lo que mejor que tienen en la vida es respetar a 
los adultos y así como ese caso también ha pedido a quién corresponda 
que ayude a Don Manuel Bojorquez que fue conductor por varios 
trienios en las administraciones pasadas quién también está por ahí ya 
pasó sus archivos por varias oficinas y aun no se le contesta prioridad a 
quién lo merece que son los adultos mayores y más aún cuando ya 
sirvieron ya fueron trabajadores del Municipio; interviene el Secretario 
para expresar, que en ese sentido quiere decirle que se ha hecho un 
gran avance todos han sido testigos como se ha estado avanzando en 
las aprobaciones ahí es una cuestión también de presupuesto traían 
todos saben un déficit muy importante en las jubilaciones cuando inició 
la administración se ha estado dando seguimiento han recibido 
peticiones de prácticamente todos para darle seguimiento a eso hay un 
calendario para evitar de que exista una situación en donde se apruebe 
por Cabildo y no se tengan los recursos para eso se ha avanzado muy 
fuerte se tiene contemplado que para terminar la administración del 
Presidente Arturo Duarte por primera vez se tengan todas las 
jubilaciones al día, traían insiste un déficit no solo en una 
administración eso es un déficit histórico que se ha tenido pero se ha 
hecho un gran esfuerzo también por parte de Tesorería para que se 
pongan al día; interviene el Presidente Municipal para expresar, que 
nomás hacer hincapié en eso que en ninguna administración en la 
historia del Municipio se había tenido un abatimiento del rezago de 
jubilaciones como en esta y van a terminar el año que entra al 100% de 
atenciones en los casos simplemente hay que tener el cuidado para no 
quedar mal con los casos que se vayan autorizando y tener una 
proyección financiera  adecuada y dejar la cosas en orden; interviene el 
Regidor Fernando Solis Verduzco para expresar, que es cierto, es 
verdad y también lo toma en cuenta y lo resalta porque esa 
administración se ha notado en ello y también les han llegado esos 
casos bastantes y sí a la Dependencia que corresponda en ese caso cree 
que debe ser Recursos Humanos le pide que le diga a las personas a 
cada persona cuando sería su fecha porque la incertidumbre es la que a 
veces está cansando a las personas, entonces vueltas y vueltas es lo que 
cansa y en ese calendario que tienen precisamente es la idea que vayan 
en diciembre que les toque en febrero y así que sepa la gente.------------ 
 
---DÉCIMO PRIMER---CLAUSURA DE LA SESIÓN.---No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión 
Ordinaria de Cabildo, siendo las 09:31 nueve horas con treinta y un 
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minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.---------------------------- 
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