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ACTA N° 112 
 

---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 8:00 a.m. del día 29 de  septiembre del año 
2016, se reunieron los C.C. Presidente Municipal, 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 DEL 

QUÓRUM.----------------------------------------------------------------------- 
 
2.-LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.---------- 
                           
3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,  RELATIVO A 
LA AUTORIZACIÓN DE LAS CUOTAS PARA LA MATANZA 
EN EL RASTRO MUNICIPAL DE LOS CERDOS DE MENOS 
DE 70 KILOGRAMOS Y LAS CABRAS EN LA FORMA 
SIGUIENTE: CERDOS MENOS DE 70 KILOGRAMOS $80.00; 
CABRAS 50.00.----------------------------------------------------------------- 

 
  4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE AMPLIACIÓN 
SECCIÓN OLAS ALTAS, UBICADO AL SUR-ORIENTE EN LA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, PROPIEDAD DE 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ABINTRA S.A. DE C.V., 
TODA VEZ DE QUE A JUICIO DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE 
CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SINALOA EN 
MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS Y DEMÁS 
REGLAMENTOS MUNICIPALES APLICABLES-------------------- 

 
5.- SOLICITUD DEL LIC. ALBERTO CORVERA 

NORZAGARAY DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
SOCIAL Y HUMANO, MEDIANTE LA CUAL SOLICITA SE 
SOMETA A LA CONSIDERACIÓN Y/O APROBACIÓN, LO 
REFERENTE A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE 
VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE AHOME, PARA QUE 
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QUEDEN ESTABLECIDAS DE MANERA OFICIAL, LAS 
POLÍTICAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL MISMO; PARA SER TURNADA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LAS COMISIONES UNIDAS DE  
GOBERNACIÓN Y TRANSITORIA DE VIVIENDA.---------------- 

 
6.- PROPUESTA DEL REGIDOR ROSARIO BUELNA 

BELTRAN, RELATIVA A QUE SE ENVIE INICIATIVA DE 
DECRETO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, 
PARA EFECTOS DE ADICIONAR UNA FRACCION AL 
ARTICULO 44 DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE SINALOA, PARA CREAR LA COMISION DE 
DESARROLLO SOCIAL COMO PERMENENTE; PARA SER 
TURNADA PARA ANALISIS Y DICTAMEN A LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION Y TRANSITORIA 
DE DESARROLLO SOCIAL------------------------------------------------ 

 
7. -     ASUNTOS GENERALES.----------------------------------------- 
 
8.-      CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------------------ 
 
--Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo 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 Martín López Montiel, 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 BELTRAN, MARÍA DE JESÚS CASTRO 
ACOSTA, IRMA COTA SOTO, EMILIA DOMINGUEZ, 
MIGUEL ANGEL FLORES GRAJEDA, MARICELA 
GUTIÉRREZ MEDINA, JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ 
ROMÁN, GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ, LUIS ALONSO 
PINEDA APODACA, FERNANDO SOLÍS 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.------------------------------------------------------------                                                                   

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

Martín López Montiel expresa, que la Regidora Patricia Alyn Ramos 
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Kelly,  le informo que con motivo de fuerza mayor se encuentra fuera 
de la Ciudad, no iban a poder asistir a esta Sesión de Cabildo a la que 
previamente en tiempo y forma fue convocada y solicita que se le 
justifique su ausencia.----------------------------------------------------------- 

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

justificada la ausencia de la Regidora 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 Secretario del Ayuntamiento Licenciado Martín 
López Montiel 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 Presidente Municipal Arturo 
Duarte García, 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 14 de septiembre del año 
2016, 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 HACIENDA,  
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LAS CUOTAS PARA 
LA MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE LOS 
CERDOS DE MENOS DE 70 KILOGRAMOS Y LAS CABRAS 
EN LA FORMA SIGUIENTE: CERDOS MENOS DE 70 
KILOGRAMOS $80.00; CABRAS 50.00.- Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 
Luis Xavier Zazueta Ibarra expresando, que se permite dar lectura a un 
dictamen de la  Comisión de Hacienda, en observancia a lo que señala 
el Artículo 43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 
Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.--------------------------------                           

 
-- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 13 días del mes 

de Septiembre del año 2016.---------------------------------------------------- 
  
--- Visto; para resolver respecto a la solicitud  del Director de 

Ingresos Daniel Guadalupe García León, relativa a la autorización por 
cabildo, respecto de las tarifas para el cobro por el sacrificio en el 
Rastro Municipal de cerdos y cabras. 

 
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 en sesión ordinaria de cabildo celebrada con fecha 31 de 

agosto del año en curso, se dio lectura al oficio número 1200/2016, 
signado por el  Director de Ingresos Daniel Guadalupe García León, 
consistente en las tarifas para el cobro por el sacrificio en el Rastro 
Municipal de cerdos y cabras; es decir,  los cerdos de menos de 70 
kilogramos  $ 80.00 y las cabras $ 50.00.  

 
4. Que esta Comisión de Hacienda  tomando en consideración que 

básicamente de lo que se trata es de autorizar lo referente a las tarifas 
para el cobro por el sacrificio en el Rastro Municipal de cerdos y cabras 
y evitar en lo futuro observaciones al respecto, determinamos resolver 
de manera favorable la solicitud del Director de Ingresos y 

 
 

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

resolver el presente dictamen, referente al oficio número 1200/2016, 
signado por el  Director de Ingresos Daniel Guadalupe García León, 
consistente en las  tarifas para el cobro por el sacrificio en el Rastro 
Municipal de cerdos y cabras, de conformidad con los Artículos 115 de 
la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 1, 17, 110, 
111 y demás relativos  de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; relativos de la Ley de Hacienda Municipal 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 por tales argumentos esta Comisión de Hacienda legalmente 

constituida, emite el siguiente: 
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D I C T A M E N  
 

PRIMERO.- Se autorizan las cuotas para la matanza en el Rastro 
Municipal de los cerdos de menos de 70 kilogramos y las cabras en la 
forma siguiente: Cerdos menos de 70 kilogramos $80.00; Cabras 
$50.00. 

  
   SEGUNDO.- Aprobado por cabildo este dictamen, remítase para los 
efectos conducentes, al ciudadano Director de Ingresos, para su 
observancia y  seguimiento respectivo. 

 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 
 
Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 

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

---CUARTO--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE AMPLIACIÓN 
SECCIÓN OLAS ALTAS, UBICADO AL SUR-ORIENTE EN LA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, PROPIEDAD DE 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ABINTRA S.A. DE C.V., 
TODA VEZ DE QUE A JUICIO DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE 
CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SINALOA EN 
MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS Y DEMÁS 
REGLAMENTOS MUNICIPALES APLICABLES.- Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Jesús Andrés Valdez Conde expresando,                                       
que se permite dar lectura a un dictamen de la  Comisión de 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, en observancia a lo que señala 
el Artículo 43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 
Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.--------------------------------                                 

 
---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 07 días del mes 
de agosto del año 2016.--------------------------------------------------------- 

 
---Visto; para resolver respecto a la autorización del  

Fraccionamiento “Real del Valle  Ampliación Sección Olas Altas”, 
ubicado al sur-oriente de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
propiedad de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ABINTRA S.A. 
DE C. V.  
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RESULTANDO 
 

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

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 
miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 
que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas 
con eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad. 

 
2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad 

jurídica y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la 
función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 
115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

 
3.- Que en sesión ordinaria de cabildo de fecha 27 de mayo del 2016, 

se aprobó el Dictamen de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas, mediante el cual se  autorizó el plano de lotificación y 
vialidades de Fraccionamiento “ Real del Valle  Ampliación Sección 
Olas Altas ”, ubicado al sur-oriente de esta Ciudad de Los Mochis, 
Sinaloa, propiedad de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 
ABINTRA S.A. DE C. V. , con una superficie de -96,978.07 metros 
cuadrados, para efectos de elaboración de los proyectos de 
urbanización correspondientes. 

 
4.- Que en sesión ordinaria de cabildo de fecha 14 de julio del 2016, 

según se advierte del acta número 108, se  solicitó al Pleno del Cabildo 
la ratificación de dicho Fraccionamiento denominado Real del Valle  
Ampliación Sección Olas Altas, con motivo de que a juicio de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se ha cumplido 
con los requisitos correspondientes en materia de fraccionamientos, y 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
1. Que esta Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, 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; relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 29, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del 
Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 
Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
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2. Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis, 

considera procedente lo solicitado por el Director de Desarrollo Urbano 
Arquitecto Gregorio Molina Germán, consistente en la autorización del 
Fraccionamiento Real del Valle  Ampliación Sección Olas Altas 
propiedad de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ABINTRA S.A. 
DE C. V. en virtud de que a juicio de dicho servidor público, se 
cumplió con los requisitos correspondientes  y como consecuencia de 
ello,  emite  el siguiente: 

 
 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO: Se autoriza el Fraccionamiento denominado  Real del 

Valle  Ampliación Sección Olas Altas, ubicado al sur-oriente de esta 
Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, propiedad de CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA ABINTRA S.A. DE C. V.,  toda vez de que a juicio 
de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se cumplió 
con los requisitos que señala la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Sinaloa en materia de Fraccionamientos y demás Reglamentos 
Municipales aplicables. 

 
SEGUNDO.- Aprobado por cabildo este dictamen remítase el 

acuerdo correspondiente al Director de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del H. Ayuntamiento de Ahome, así como también al 
Representante Legal CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ABINTRA 
S.A. DE C. V.  

 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Urbanismo, 

Ecología y Obras Públicas. 
 
Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el mismo se 
aprobó por unanimidad de votos. 

 
---QUINTO.--- SOLICITUD DEL LIC. ALBERTO CORVERA 

NORZAGARAY DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
SOCIAL Y HUMANO, MEDIANTE LA CUAL SOLICITA SE 
SOMETA A LA CONSIDERACIÓN Y/O APROBACIÓN, LO 
REFERENTE A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE 
VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE AHOME, PARA QUE 
QUEDEN ESTABLECIDAS DE MANERA OFICIAL, LAS 
POLÍTICAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL MISMO; PARA SER TURNADA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LAS COMISIONES UNIDAS DE  
GOBERNACIÓN, TRANSITORIA DE VIVIENDA.-Para el 
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desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Secretario del Ayuntamiento Lic. Martin López Montiel expresando, 
que  Lic. Alberto Corvera Norzagaray Director General de Desarrollo 
Social y Humano, mediante oficio número 776/2016, hace formal 
solicitud consistente en  que  se someta a la consideración y/o 
aprobación, lo referente a los lineamientos del programa de vivienda 
del municipio de Ahome, para que queden establecidas de manera 
oficial, las políticas para el proceso de asignación y ejecución del 
mismo.----------------------------------------------------------------------------- 

 
---Hace uso de la palabra el Regidor Rosario Buelna Beltrán 

manifestando, que en esta ocasión quiero hacer el uso de la voz para 
solicitar de la manera más atenta que se incluya a la Comisión de 
Desarrollo Social Transitoria para el análisis del tema ya que es muy 
relacionada a lo que nos corresponde y aprovechar también nuevamente 
para felicitar por esta iniciativa al Lic. Corvera porque es muy 
importante el que estemos en la jugada y no es poco el recurso que baja 
de vivienda y que se aplica en el Municipio de Ahome, y como 
Ayuntamiento poder estar en las posibilidades de vigilar cómo se 
aplican los recursos. Esto para mi punto de vista es medular y no 
fallarle a la ciudadanía en cuanto al aterrizar estos recursos, que se 
entreguen de manera justa para privilegiar la justicia social porque 
hemos visto anteriormente, y no es secreto para nadie, que de repente 
vemos que les hacen una bodeguita en algún lugar y no es el fin del 
recurso, entonces esto nos acerca un poquito más y creo que aun así no 
es suficiente porque los reglamentos, las leyes pueden estar ahí pero si 
no hacemos algo para que esto tenga el resultado adecuado de nada 
sirve tenerlos pero sí nos pone en la jugada para poder hacer la parte 
que nos toca. Creo que en la medida que cada uno de nosotros ponga su 
parte esto puede ir caminando hacia adelante. 

 
---El Regidor Eduardo Soto Armenta en el uso de la voz expresa, que 

en la integración del comité estoy de acuerdo con el compañero Rosario 
Buelna porque no hay una representación de este órgano que representa 
de alguna u otra manera las comisiones que tienen gerencia en esas 
necesidades sobre todo en el área urbana y rural. Yo hacía la propuesta 
acá en corto de que debe estar integrada por el representante de la 
Comisión de Vivienda, obviamente de Desarrollo Social y de Asuntos 
Indígenas, porque el problema de vivienda es grave tanto en la zona 
urbana como en la zona rural y los lineamientos que aquí vienen, creo 
que es importante dar una opinión nosotros también. Aquí hay 
requisitos que si bien es cierto para algunas personas se les puede 
facilitar pero para otras no, vamos a ver la flexibilidad porque si vamos 
a hablar de justicia tenemos que ser muy flexibles en cuanto a estos 
requisitos. Creo que es importante que estas tres comisiones estén 
integradas en este comité, no veo un representante de este órgano 
colegiado que si bien es cierto conocemos la problemática, sabemos el 
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diagnóstico de las personas en qué condiciones viven y cuáles son las 
necesidades reales en cuanto a este punto que se está tratando de este 
proyecto. 

 
---En el uso de la palabra la Regidora Emilia Domínguez manifiesta, 

que nada más para sumarme, considero que debe estar integrada la 
Comisión de Desarrollo Social porque es de su competencia también y 
además hacer una aclaración, sí hay representantes de Regidores en la 
Dirección de Desarrollo Social, si ustedes recuerdan al principio de la 
administración se conformaron los representantes ante Japama, Implan, 
ante las diferentes dependencias, para hacer ese recordatorio y decirle 
Presidente que quien ocupa últimamente la Dirección, el Sr. Corvera, 
anteriormente con los directores que estaban en el Subcomité de 
Desarrollo Social nos poníamos a trabajar cada dos o tres meses, se 
rendía un informe, algunas veces usted estuvo presente y hoy con el Sr. 
Corvera no se nos ha llamado, no sé cómo está trabajando, entonces en 
ese tenor es importante comentarlo y pedirle su intervención para que 
nos llame en donde están también los Síndicos como representantes de 
este subcomité porque de allí se desprenden las actividades que está 
realizando Didesol, cuánto de dinero se están gastando y que tiene que 
ver con las subestaciones, con la vivienda digna, con los techos, en 
dónde se reparten y al menos desde que él entró no hemos sido 
llamados a ningún evento, a ninguna reunión de esa naturaleza.  

 
Enseguida 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; Transitoria de Vivienda; 
Transitoria de Desarrollo Social y de Asuntos Indígenas.------------------ 

 
---SEXTO.--- PROPUESTA DEL REGIDOR ROSARIO 

BUELNA BELTRAN, RELATIVA A QUE SE ENVIE 
INICIATIVA DE DECRETO AL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE SINALOA, PARA EFECTOS DE ADICIONAR UNA 
FRACCION AL ARTICULO 44 DE LA LEY DE GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA CREAR LA 
COMISION DE DESARROLLO SOCIAL COMO 
PERMENENTE; PARA SER TURNADA PARA ANALISIS Y 
DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACION Y TRANSITORIA DE DESARROLLO 
SOCIAL.- Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace 
uso de la palabra el Regidor Rosario Buelna Beltrán manifestando, que 
se permite dar lectura a su propuesta en los siguientes términos: 

 
 
ROSARIO BUELNA BELTRAN, Regidor del Ayuntamiento de 

Ahome Sinaloa, en uso de sus facultades que de manera expresa  son 
concedidas en el Artículo  24 fracción X del Reglamento Interior del 
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Ayuntamiento de Ahome,  me permito con todo respeto someter a la 
digna consideración de este Cuerpo Colegiado para su análisis, estudio 
y aprobación en su caso, una propuesta consistente en que se envié 
Iniciativa de Decreto al H. Congreso del Estado de Sinaloa, para 
efectos de adicionar una fracción al Artículo 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, para crear la Comisión de Desarrollo 
Social, como Comisión 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.  

 
TERCERO.-  Que el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera Legislatura, expidió 
el Decreto número 372, que adiciona los artículos 35 Bis  y 35 TER  a 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y dicho Artículo 
BIS se refiere específicamente a las facultades de los ayuntamientos en 
materia de Desarrollo Social, mismo que fue publicado en el Órgano 
Oficial del Gobierno del Estado con fecha 05 de agosto del 2015. 

 
CUARTO.- Que inicialmente partiendo de este antecedente nació la 

inquietud de presentar una propuesta en el sentido de que exista al seno 
del Cabildo una Comisión de Desarrollo Social con el carácter de 
Transitoria, lo cual se aprobó mediante acuerdo de cabildo de fecha 15 
de enero del 2016, por considerar que la importancia del desarrollo 
social y el bienestar de los ciudadanos ahomenses, se efectuara 
estableciendo objetivos prioritarios siendo importante reconocer que 
una gran parte de los habitantes de los municipios, ha indicado de 
distintas maneras que existen la necesidad urgente de resolver graves 
problemas sociales, especialmente la pobreza, el desempleo y la 
marginación social, que afectan a todas las Sindicaturas. Por tal motivo 
la tarea consiste en buscar los instrumentos necesarios para garantizar 
el desarrollo social a fin de reducir la incertidumbre y la inseguridad 
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social, debemos hacerlo no solo de carácter urgente, sino también como 
un compromiso que ha de ser sostenido y ha de mantenerse 
inquebrantable para garantizar en el futuro el desarrollo social de 
nuestro municipio.   

 
QUINTO.- Que tal como lo he expresado en otras ocasiones, soy un 

convencido que una democracia, un buen gobierno, una administración 
transparente y responsable, son bases indispensables para la 
consecución del desarrollo sostenible y centrado en los aspectos 
sociales; El desarrollo social y la justicia social son indispensable para 
la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad del 
municipio. A su vez, estos no pueden alcanzarse si no hay paz y 
seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.     

 
SEXTO.- Que de igual manera el desarrollo social y el desarrollo 

económico, son componentes de un desarrollo sostenible, lo cual 
constituye el marco de nuestros esfuerzos encaminados a lograr una 
mejor calidad de vida para todos los ahomenses y un desarrollo social 
equitativo que reconozca que las personas más vulnerables, tengan 
acceso a los programas establecidos por los tres órdenes de gobierno, 
por consiguiente, el desarrollo social es un fundamental de las 
necesidades y aspiraciones de las personas de nuestro municipio y de 
las responsabilidades del  Ayuntamiento y de todos los sectores de la 
sociedad civil.  

 
SEPTIMO. Que es de importancia señalar, que aun cuando ya viene 

establecido en el Artículo 35 Bis de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos 
en materia de Desarrollo Social, en su Artículo 44 de dicha Ley no se 
establece este rublo como Comisión Permanente, lo que ha motivado al 
suscrito a trabajar en esta propuesta de que previo acuerdo de cabildo 
se realicen las gestorías pertinentes ante el Congreso Local, para 
efectos de que adicione una fracción a este Articulo para este propósito.  

 
OCTAVO.- Que es también  es de relevancia destacar, que los 

niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social que se enfrentan 
constituyen no solo un desafío político y moral, que como 
representantes sociales debemos combatir y que sin duda esta 
administración al igual que el cuerpo de regidores buscara y lograra la 
justicia social, en beneficio de nuestros representados; porque  hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los ahomenses, a 
través del acceso de servicios básicos, agua potable, saneamiento, 
electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda 
digna, es fundamental y sobre todo que permita desarrollo social, que 
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sirva como instrumento y que permita coadyuvar con los distintos 
órdenes de gobierno para la ejecución de los programas sociales. 

  
 NOVENO.- Que por tales argumentos, de aprobarse la adición de 

una fracción al Artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, para crear la  Comisión de Desarrollo Social como 
Permanente, estaríamos en la posibilidad real de que al seno de cabildo, 
podamos entrar al análisis, discusión y aprobación de propuestas 
legislativas, que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales y cierren brechas de igualdad que aún nos dividen, logrando 
que el municipio  se integre  por la sociedad con equidad,  cohesión 
social e igualdad y sobre todo ser congruente con lo señalado en el 
Artículo 35 BIS que se menciona, donde de manera muy precisa y clara 
se especifican las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en 
materia de desarrollo social. 

 
DECIMO.- Que en mérito de lo expuesto y con fundamento en el 

Artículo 24 fracción X del Reglamento Interior del Ayuntamiento, me 
permito presentar la siguiente: 

 
 

PROPUESTA 
 

UNICO: SE ENVIE INICIATIVA DE DECRETO AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, PARA EFECTOS DE 
ADICIONAR UNA FRACCION AL ARTICULO 44 DE LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA 
CREAR LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, COMO 
COMISION PERMANENTE 

 
---Agrega el de la voz, que esta ocasión me permito poner ante 

ustedes señores este tema ya que ahorita se encuentra como Comisión 
Transitoria y dada la importancia que tiene para el municipio y dados 
los recursos que intervienen en este tema, tanto federales como 
estatales así como municipales, es de gran importancia poder en este 
caso dar un paso más allá de lo que ya tenemos y les pido el análisis, 
pido Secretario que se envíe a Comisiones para ser analizada en la cual 
estaremos allí junto con Gobernación y los que se quieran sumar para 
poder lograr un buen resultado en esto y estaremos poniendo ante 
ustedes el dictamen a como sea dictado en su momento. 

  
---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 Transitoria  de Desarrollo Social.  
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---SÉPTIMO--- ASUNTOS GENERALES. Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora 
Nora Alicia Arellano Chávez expresando, que en seguimiento a 
conversaciones en los acuerdos que hemos logrado, hacer nada más 
mención lo importante que es ahorita habilitar un plan emergente para 
el rescate de los espacios públicos, sobre todo en el área de los parques, 
yo sé que tiene giradas instrucciones, que el trabajo está latente, las 
lluvias nos aceleran el crecimiento de la maleza y otras cuestiones que 
se complementan allí y que no los hacen funcionar debidamente. 
Tenemos más de 200 espacios de esa naturaleza, creo que es muy 
importante en términos de la convivencia de los ciudadanos, de la 
imagen urbana, de la contribución a la limpieza, al orden, que 
aceleremos el paso y que de alguna manera haya algo en lo posible 
extra que se pueda asignar para hacer un trabajo en ese sentido. Creo 
que es importante y en mi calidad de Presidenta de la Comisión de 
Servicios Públicos y con el apoyo de mis compañeros de comisión le 
hacemos esta solicitud con mucha atención. Que en segundo término y 
con el aval del 90 por ciento de los compañeros Regidores, la gran 
mayoría que tuvimos reuniones previas con tres grupos ambientalistas, 
bueno con sus representantes, que es Ahome Sustentable y el Medio 
Ambiente, A.C., SMZ Proactivo que es un grupo de San Miguel y 
Proyecto Fe, A.C. que es un grupo urbano, vamos a hacerle llegar a 
usted una solicitud, con una expresión que ellos nos han hecho llegar 
en términos, para solicitar el apoyo del Ayuntamiento para las labores 
que realizan. De hecho ya algunos de estos grupos han recibido el 
apoyo del ayuntamiento, no está ajeno el ayuntamiento a los trabajos 
que realizan, ni las áreas tanto de Desarrollo Urbano como el área de 
Servicios Públicos que ya se han estado apoyando debidamente, nada 
más que queremos hacerlo de tal modo que ellos vean estamos en 
seguimiento de las reuniones previas y que estamos cumpliendo con lo 
que acordamos los compañeros Regidores en Pleno representados todos 
en esa reunión.  

  
---En el uso de la palabra el Presidente Municipal Arturo Duarte 

García, solicita  que me permitiesen guardar un minuto de silencio en la 
memoria del Ing. José Manuel Ramos Pérez, padre de nuestra Regidora 
Patricia Ramos Kelly. 

 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Eduardo Soto 

Armenta expresando, que con relación a la intervención de la 
compañera sobre los grupos que hizo mención, ciertamente en esa 
reunión que tuvimos con ellos hablamos de la necesidad que tienen y la 
aportación que le están dando al municipio. Se planteó allí que en la 
próxima revisión del presupuesto 2017 fuera contemplado un apoyo 
para ellos, creo que en eso estábamos de acuerdo pero el asunto es que 
ellos realmente de aquí a cerrar el año tienen algunas necesidades, creo 
que es lo central de ese documento. No dejarlos solos porque son de 
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gran apoyo y están inmersos en las actividades que el ayuntamiento 
lleva sobretodo en Servicios Municipales tanto en el área urbana como 
en el área rural y allí creo que sería bueno que se contemplara para el 
próximo ejercicio que se va a solicitar para el año que entra. Agrega 
que por otro lado quiero hacer un comentario sobre otro tema me 
pareció muy bien la información que el periódico de mayor circulación 
aquí en Los Mochis esté planteando los puntos donde se están llevando 
a cabo las reparaciones de losas que ciertamente me parecen muy 
atinadas, comentaba el señor Presidente que después de las lluvias se 
iban a acelerar los trabajos de reparación, en cuanto a la socialización 
de padres y familias de las rúas que podemos tener como vías 
alternativas, creo que faltaba información y hoy ya se dieron a conocer 
los puntos más álgidos de la circulación donde los padres de familia 
tanto para llevar a sus niños y llegar al trabajo están teniendo 
problemas. Creo que esto tiene que ser de una vía alterna que se 
señalice una cuadra antes porque llegar a un punto e irse por los 
callejones, un ejemplo la avenida que viene de la Degollado hacia el 
Blvd. Rosendo G. Castro el tráfico debería suspenderse desde la 
Obregón porque mucha gente agarra el callejón, por donde está la 
Solidaridad y se topa con el embotellamiento de los carros que viene 
por la Degollado entonces creo que allí debe ser un poco más 
estratégico el desvío para esa rúa alterna.  

 
---La Regidora Irma Cota Soto en el uso de la palabra manifiesta que 

desea hacer un comentario y es para hacer la observancia de que en la 
Orden del Día no se contempla ninguna jubilación cuando tenemos 
bastantes casos pendientes, se nos está yendo la administración y no se 
está desahogando ese asunto, sí pediría que se atendieran los casos que 
en tiempo y forma han iniciado sus trámites sobre esta situación de 
jubilación sobre todo de elementos de Tránsito y policías municipales, 
y algunos otros casos de la administración municipal. Por otro lado de 
manera rápida, decirles que es muy triste ver la situación del Parque 
Sinaloa, cada vez son más los espacios que se restringen para que sean 
transitados por los que acostumbramos a caminar en el parque. Por un 
lado está muy sucio, ya no veo a las personas que tenía el CRREAD 
allí en una forma de corresponder al apoyo que el Ayuntamiento les 
está dando, con sus internos ya avanzados en recuperación que le daban 
servicio de limpieza al parque, no hay ninguno, que hay dos panales de 
abejas en el parque, le hablé al jefe Liera, le dije ‘oiga, estoy frente a 
uno, lo estoy viendo y están las abejas como queriéndose alborotar’. 
Me dice ‘regidora, la administración no me permite entrar allí porque 
dicen voy a dañar los árboles porque están dentro de unos troncos 
secos‘, están secos los árboles, se les ve el hoyo pero no lo dejan entrar. 
Inclusive me comenta que va a enviar un oficio de recomendación para 
ver si reacciona la administración, se está poniendo en peligro a los 
visitantes, que también no hay botiquín allí, se le cuestiona al personal 
administrativo y dicen sí hay, aquí está en las oficinas pero las oficinas 
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no trabajan sábados y domingos, y es cuando más visito es el Parque 
Sinaloa. No hay extinguidores, un carro tuvo una avería en el 
estacionamiento se estaba incendiando pero dice el jefe Liera que eso 
no es responsabilidad del parque tener extinguidores porque quién se 
haría cargo de ellos, allí los mismos automovilistas deben de tener 
cuidado y en un percance hablar a la autoridad correspondiente, eso me 
lo explicó, me quedó claro. 

 
---Agrega la de la voz, que hay un policía que está en la entrada, no 

por la EVA, el casi esquina con Centenario que lo quieren poner a 
barrer y dice no son mis funciones y está en problemas con el personal 
administrativo, para no decir nombres, porque hace falta personal para 
que haga la limpieza. Cuando llueve, platicando con el elemento de 
Seguridad Pública dice se tienen que meter al baño para no mojarse 
porque no tienen una casetita donde estén resguardados. y por otro lado 
un solo policía en una de las entradas cuando tenemos tres en el parque 
no es suficiente, si ustedes recuerdan un muchacho llenó un costal de 
patos y se los llevó, por falta de vigilancia. ¿Qué pasaría con niños? Si 
entra alguien y se lleva a los niños que andan allí en libertad jugando, 
puede haber problemas.  

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

Conde.- expresando, que para  retomar y solicitar lo que comentaba el 
compañero Eduardo Soto. Necesitamos retomar una iniciativa que era 
crear el Departamento de Ingeniería de Tráfico, hace tiempo se metió la 
iniciativa, y ya pasaron todos los trámites que había que recorrer. Por 
ejemplo lo que ahorita comenta Eduardo, cuando se hacen reparaciones 
en las calles allí es donde tiene que entrar el Departamento de 
Ingeniería de Tráfico para buscar rúas alternas. Llega la constructora, 
pone los señalamientos pero no hay una alternativa, llegas y te metes de 
tal manera que es donde debe de entrar el Departamento. Nuestra 
ciudad está creciendo, vamos a tener el Teatro de la Ciudad como 
tenemos el CUM. Cuando hay un evento especial se tiene que buscar 
que sea fluido y no se entorpezca el tránsito, yo les pediría nada más 
retomar esta iniciativa, que no pase nuestro trienio sin que se aterrice 
esto, es un departamento que dependería de Tránsito, la 
semaforización, los señalamientos, las velocidades, todo eso hay que 
integrarlo para tener un avance en nuestra vialidad.  

 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor, el Miguel Ángel 

Flores Grajeda, manifestando, que es de la idea de  hacerle un llamado 
a la Secretaría de Vialidad y Transportes puesto que los choferes se 
paran, agarran ciertas esquinas, limpian los camiones, tiran la basura 
allí mismo y dejan suciedad, inclusive hacen sus necesidades, sobre 
todo lo que es acá por la Zaragoza e Inés que está una terminal y los 
vecinos no soportan que les estén echando la basura. Hay varios puntos 
de la ciudad donde llegan los transportistas, limpian sus camiones, 
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realizan actos sexuales con chamacas, hay de todo, las cosas por su 
nombre y con todo respeto. Para que tengan más atención y se les 
asigne un lugar donde ellos puedan hacer sus necesidades, a lo mejor 
un baño portátil que se les asignara donde tengan el punto de reunión 
porque es muy feo que los camioneros se paran y hacen lo que tienen 
que hacer porque las jornadas de trabajo son muy duras, entonces allí 
están abusando por una parte y por otra los trabajadores hacen lo que 
hacen porque no tienen otra opción. Si es la alianza, la alianza la 
tenemos que regular nosotros o Transportes. La otra señor presidente, 
hace poco miré que se firmó un convenio con SEDATU de 42 millones 
de pesos para la recuperación y reconstrucción de parques, pero hace 
más tiempo atrás, hace como unos tres meses, solicitó un exhorto a 
Diego Muñoz donde le hacíamos el señalamiento de que teníamos la 
capacidad de los espacios de lugares marginados y zonas rurales 
marginadas en donde el municipio tenía terrenos y se podían hacer los 
parques y estos no tenían ningún costo alguno, mi pregunta directa es 
¿sirvió de algo entonces el exhorto que le hice a Diego Muñoz o es otro 
tipo de apoyo, o es el mismo pero remasterizado? Como sea pero lo 
bueno es que llegue, nada más para saber. 

 
---En el uso de la palabra el Presidente Municipal Arturo Duarte 

García expresa, que  los trámites se hacen todos los días, lógicamente 
un exhorto de un regidor es tomado en cuenta para enfocar los 
esfuerzos en una mejor medida porque son muchos los temas que se 
ven en una administración municipal, son miles de cosas las que se ven, 
como dice el slogan de Presidencia que no se cuentan pero sí cuentan. 
Aquí en lo personal no nada más son los parques que firmamos con 
SEDATU, ya tenemos más espacios también en HÁBITAT, hoy viene 
el de SEDESOL para firmar un convenio de alrededor de 3 millones de 
pesos para empleo temporal, son recursos extraordinarios y a estas 
alturas de cierre de administración el estar en posibilidades de firmar 
convenios con pari passus es algo verdaderamente que llama la 
atención y que hay que ponderar, lógicamente el exhorto que usted 
dirigió sin duda fue parte importante para que los temas aterricen y 
caminen, de hecho ayer me comentaban que fue autorizado otro parque 
más en Villas de Monterrey, estamos construyendo un parque en 
Canteras, otro en Viñedos, la Plazuela de San Miguel, el mercado de El 
Carrizo, son muchísimas las obras ahorita, traemos más de 150 obras 
en marcha a parte del reemplazo de las losas. Es importante 
lógicamente que los regidores coadyuven con la administración para 
puntualizar los temas como el que puntualizó ahorita el Ing. Valdez 
Conde, Eduardo Soto, Rosario Buelna, Irma a veces uno no se entera 
porque la gente no denuncia, hay que fomentar la cultura de la 
denuncia. A mí me da mucha risa luego que me encuentro a alguien en 
la calle y me dice “tiene una semana aquí tirándose el agua y nadie 
hace nada”, “¿señora ya habló a la Japama?” y no, no ha hablado, hablo 
a Japama y Japama no tiene ningún reporte cuando a los reportes se les 
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hacen folios y se les da un seguimiento y una bitácora, a veces pueden 
estar treinta días pero la misma operatividad de la junta no permite que 
tengamos los ojos en todas partes, entonces muy importante que el 
ciudadano denuncie, que le haga la observación a cada una de las 
dependencias y que tomemos parte de lo que nos toca, así como usted 
lo hizo cuando hizo el exhorto de los parques. 

 
---Nuevamente en el uso de la palabra el Regidor Miguel Ángel 

Flores Grajeda expresa, que el  año pasado hizo una propuesta para 
zapatos y afortunadamente, a través de la compañera Lupita, se dio, 
hice la propuesta y ella el convenio y se dieron zapatos. Este año no se 
dieron zapatos a través del ayuntamiento, no sé si habría manera que 
antes de que salgamos como administración se lograra firmar un 
acuerdo para que las administraciones que nos secunden continúen 
negociando con las empresas zapateras para que cada año se les dieran 
los zapatos a los niños a un menor precio. Sé que este año fue a través 
del Comité Campesino entonces digo una propuesta buena que fue 
solicitar zapatos se dio el convenio con Lupita y ahora a través del 
Comité Campesino pero sería bueno que a través del Ayuntamiento 
habiendo la disponibilidad de usted se dieran los acuerdos para que ya 
quedara asentado que para los que lleguen continúen con eso. Con los 
que lleguen hacer equipo para que eso ya esté encaminado y dar un 
mejor logro. 

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

asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión Ordinaria de 
Cabildo, siendo las 9:00 nueve horas del día de la fecha, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.-----
CONSTE.-------------------------------------------------------------------------- 
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