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ACTA N° 91 
 

---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 08:00 horas del día 12 de  febrero 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 DE  QUÓRUM.---------------------------------------- 
 
2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

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

3. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, 
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
AHOME, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 
(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DEL 2015.------------- 

 
               4. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS  DE 
HACIENDA Y EDUCACIÓN, RELATIVO A  LA 
AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE APOYOS 
ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y EL CONSEJO 
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.----------------------------------- 

    
                             5. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN  DE RASTROS, 
MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS, RELATIVO A   LA 
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE LICENCIA 
A FAVOR DE LA C. ILSE IVONE MELCHOR VEGA, 
RESPECTO DEL LOCAL 39 DEL MERCADO POPULAR, DE 
ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.------------------------ 

  
6. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS  DE 
GOBERNACIÓN Y TURISMO Y COMERCIO, RELATIVO A 
LA AUTORIZACION PARA LA MODIFICACION A LA 
REDACCION QUE  POR ERROR INVOLUNTARIO SE 
ASENTO EN EL ACUERDO DE CABILDO RECAIDO CON 
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FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015, ACTA NUMERO 83, 
DERIVADO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, 
CONSISTENTE 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.------- 

 
                             7. AUTORIZACIÓN POR EL PLENO DEL 
CABILDO DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LOS 
CACTUS”, EL CUAL SE UBICA AL SUR-ORIENTE DE ESTA 
CIUDAD PROPIEDAD DE CONSTRUCTORA MAIKA S.A. DE 
C.V., 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.--------------------------- 

 
                            8. PROPUESTA DE LA REGIDORA 
CAROLINA SOTO GARCÍA, RELATIVA A PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE AHOME; PARA 
SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.---------------------------------------- 

 
9. SOLICITUD DEL M.C. GUSTAVO 

APODACA LUGO DIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 
CONTINUA UNIDAD LOS MOCHIS DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL, REFERENTE A LA DONACIÓN 
A TÍTULO GRATUITO DE UNA SUPERFICIE DE TERRENO 
QUE SE ENCUENTRA ADJUNTA A LAS INSTALACIONES DE 
DICHO CENTRO, CON EL OBJETIVO DE CONSOLIDAR Y 
AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL QUE 
LES PERMITA LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA 
OTORGAR MAYORES SERVICIOS ENMARCADOS 
PRINCIPALMENTE EN EL MODELO DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL, TALES COMO ACTIVIDADES RECREATIVAS, 
DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS ENTRE 
OTRAS; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 
DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.------------------ 

 
10. SOLICITUD DEL ARQ. GREGORIO 

MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL FRACCIONAMIENTO “LA 
CANTERA V ETAPA” PROPIEDAD DE GRUPO MEZTA S.A. 
DE C.V., PARA EFECTOS DE LA APROBACIÓN DEL 
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PROYECTO DE LOTIFICACIÓN Y VIALIDADES DE DICHO 
DESARROLLO; PARA SER TURNADO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN A LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS.-------------------------------------------------------- 

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

 
12. 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 Martín López Montiel, 
procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes el ciudadano 
Presidente Municipal Arturo Duarte García y los siguientes Regidores: 
CARLOS IV NEMESIO BLOCH ARTOLA, ROSARIO BUELNA 
BELTRÁN, MARÍA DE JESÚS CASTRO ACOSTA, IRMA COTA 
SOTO, EMILIA DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FLORES 
GRAJEDA, MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA,  JOSÉ ANTONIO 
GUTIÉRREZ ROMÁN, 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 Licenciado Martín 
López Montiel expresa, que el ciudadano Síndico Procurador Carlos Alberto 
Anchondo Verdugo, la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly y el Regidor 
Gilberto Irazoqui Galaviz,   le informaron que con motivo de encontrarse 
todos fuera de la Ciudad no iban a poder asistir a esta Sesión de Cabildo a la 
que previamente en tiempo y forma fueron convocados y la Regidora Nora 
Alicia Arellano Chávez por un problema de salud también se disculpa y 
solicitan que se les justifiquen sus ausencias.-------------------------------------- 

 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, que quedan 
justificadas las ausencias del Síndico Procurador Carlos Alberto 
Anchondo Verdugo y de las Regidoras Patricia Alyn Ramos Kelly, 
Nora Alicia Arellano Chávez y el Regidor Gilberto Irazoqui Galaviz, 
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 expresando, que en lo referente al acta de la sesión 
anterior, está debidamente concluida y si no hay observaciones a la 
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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 Ordinaria de Cabildo de fecha 29 de enero 
del año 2016, cuyos acuerdos  contenidos en la misma, quedan 
ratificados para los efectos legales correspondientes.----------------------- 
 
---TERCERO---ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
AHOME, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 
(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DEL 2015.---Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra manifestando, que se permite dar 
lectura a un dictamen formulado por la Comisión de Hacienda, en 
observancia a lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para 
el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.-- 
 
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME 
P R E S E N T E. 
 

Los Regidores integrantes de la Comisión de  Hacienda, nos 
reunimos para analizar y aprobar en su caso, lo relativo a aprobación de 
la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Ahome, correspondiente al 
cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) del 2015. 

 
RESULTANDO 

 
1. Que de conformidad con el Artículo 22 fracción XIV de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Auditor Superior del 
Estado tendrá como atribuciones entre otras, “recibir en las oficinas de 
la Auditoría Superior del Estado la cuenta pública semestral del 
Gobierno del Estado, quince días antes de la apertura del primer y 
segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado. 
Asimismo, recibir la cuenta pública trimestral de los Ayuntamientos 
previamente autorizado por el cabildo, la cual deben presentar a más 
tardar el día 25 de los meses de abril, julio, septiembre y el cuarto 
trimestre, el 15 de febrero del año siguiente al ejercicio 
correspondiente”. 
  
2. Que partiendo precisamente del precepto descrito, la Comisión de 
Hacienda generó las reuniones pertinentes, a efecto de analizar la 
cuenta pública de este H. Ayuntamiento de Ahome, correspondiente al 
cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) del 2015, y 
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CONSIDERANDOS 
 

1. Que esta Comisión de Hacienda es competente para conocer y 
resolver el presente dictamen de conformidad con los Artículos 115 
fracción  IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 17, 123, 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 en observancia al Artículo 22 
fracción XIV de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 
emite el siguiente: 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO. En cumplimiento al Artículo 22 fracción XIV de la Ley 
de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se aprueba la cuenta 
pública del H. Ayuntamiento de Ahome, correspondiente al cuarto 
trimestre (octubre, noviembre y diciembre) del 2015. 
 
SEGUNDO. Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación.  
 
TERCERO. Aprobado por cabildo este dictamen, remítase el acuerdo 
correspondiente a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
 
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 mayoría de votos; 
dejándose constancia que en este acuerdo el Regidor Rosario Buelna 
Beltrán emitió su voto en contra.----------------------------------------------- 
 

---CUARTO---ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS  DE HACIENDA 
Y EDUCACIÓN, RELATIVO A  LA AUTORIZACIÓN PARA 
CELEBRAR CONVENIO DE APOYOS ENTRE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME Y EL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.---Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 
Luis Alonso Pineda Apodaca manifestando, que se permite dar lectura 
a un dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Educación, en observancia a lo que señala el Artículo 43 del 
Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. 
Ayuntamiento de Ahome.------------------------------------------------------- 
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---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 08 días del mes 
de febrero del año 2016.--------------------------------------------------------- 
 
--- Visto; para resolver sobre celebración de convenio de apoyos entre 
el H. Ayuntamiento de Ahome, y el Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación de este Municipio de Ahome, 
Sinaloa. 

RESULTANDO 
 
1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 
miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 
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 29 de 
enero del 2016, se dio lectura a la solicitud formulada los CC. Eligio 
Cervantes López y Salvador Ávila Leal Presidente y Secretario Técnico 
respectivamente, del Consejo Municipal de Participación Social de la 
Educación, relativa a la  aprobación del convenio de apoyos entre el H. 
Ayuntamiento de Ahome y dicho Consejo.  
 
4.- Que dicha solicitud con el anexo respectivo se remitió para su 
análisis a los suscritos en nuestro carácter de Comisiones Unidas de 
Hacienda y Educación, por lo que nos abocamos al estudio de la 
misma, encontrando que estos apoyos año con año son ratificados y el 
que hoy se presenta es totalmente igual en su contenido al del año 
pasado y de lo que se trata es de que queden plasmados en el acta de 
cabildo correspondiente, y 

 
CONSIDERANDOS 

  
1.      Que estas Comisiones Unidas de Hacienda y Educación, son 
competentes para conocer y resolver el presente dictamen de 
conformidad con los Artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 17, 110 y 111 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley General 
de Educación y Ley de Educación del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 15 
párrafo primero, 28, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
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Municipio de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. 
  
2.      Que estas Comisiones Unidas con base en los argumentos 
anteriormente expuestos, emiten el siguiente: 
  

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

CONVENIO DE APOYOS 
 

El H. Ayuntamiento de Ahome, Presidido por el Lic. Arturo Duarte 
García, Presidente Municipal, a solicitud del Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación de este Municipio y bajo los 
siguientes considerandos: 
 
Primero.- Que la Ley General de Educación en la Sección Segunda en 
el artículo 70, que a la letra dice: “En cada municipio operará un 
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, integrado 
por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de 
sus asociaciones; maestros distinguidos y directivos de escuelas; 
representantes de la organización sindical de los maestros, así como 
representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el 
mejoramiento de la educación”. Así como en el párrafo tercero de este 
mismo artículo “Será responsabilidad del Presidente Municipal que en 
el consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a 
elevar la calidad de la educación. 
 
Segundo: Que la Ley  de Educación para el Estado de Sinaloa en el 
Capítulo II De Los Consejos de Participación Social en el artículo 104, 
expresa lo siguiente: “Los Consejos Municipales de Participación 
Social en la Educación estarán integrados por las autoridades 
municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones; 
maestros distinguidos y directivos de escuelas; representantes de la 
organización sindical de los maestros, así como representantes de 
organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento de la 
educación” y como complemento de las trece fracciones relativas a las 
atribuciones del consejo que dice: “Será responsabilidad del Presidente 
Municipal que en el consejo se alcance una efectiva participación 
social que contribuya a elevar la calidad y la cobertura de la  
educación”. 
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Tercero: Que en el Municipio de Ahome, el Consejo Municipal de 
Participación Social, ha operado eficazmente desde el año de 1999, que 
se integró por primera ocasión, con diversos programas que han 
contribuido con el propósito de las autoridades educativas y 
municipales de elevar la calidad de la educación, en la educación 
básica como los siguientes: 
 
� Programa de gestión ante las autoridades municipales para apoyos a 
las instituciones educativas inscritas en el Programa Escuelas de 
Calidad. 
 
� Levantamiento de necesidades de infraestructura escolar relativas 
con aulas de clases para su reparación. 
 
� Tramite de reconstrucción de espacios clausurados por protección 
civil del municipio por daños estructurales en techos y paredes debido a 
su mal estado por el trascurrir del tiempo 
 
� Gestión y seguimiento a la problemática relacionada con el uso de 
aires acondicionados en las aulas por la falta de subestaciones 
eléctricas en las escuelas 
 
� Gestión para la construcción de techumbres escolares en las escuelas 
de educación básica 
 
� Coadyuvar para la implementación en las unidades de consumo en 
las escuelas la comida saludable. 
 
� Talleres para padre de familia con hijos en situación de riesgo 
educativo  
  
� Talleres de corresponsabilidad en las relaciones familiares, dirigido a 
maestros y padres de familia como multiplicadores. 
 
� Programa de fomento a la cultura ambiental. 
 
� Sistema de Reconocimiento a la labor educativa en la Educación 
Básica del Municipio. 
 
Cuarto: que el Consejo Municipal de Participación Social en la 
Educación es un organismo ciudadano integrado por personas muy 
comprometidas con el desarrollo educativo del municipio que opera sin 
presupuesto. 
 
Quinto: Que las administraciones municipales a partir 2002 han venido 
otorgando apoyos económicos al Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación con tan solo renovando al inicio de cada año 
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fiscal con solicitud al respecto elaborada por el consejero presidente y 
secretario técnico vigente consistente en: 
  
1.  Con la renta y gastos de la logística para la realización de las 
ceremonias de entrega de los galardones a los alumnos y maestros 
distinguidos seleccionados al fin de cada ciclo escolar. 
 
2.  Un desayuno días después de la ceremonia de entrega de 
reconocimientos,  con los alumnos y maestros distinguidos y un 
familiar invitado por ellos, con el Presidente Municipal, su esposa, la 
Directora de Educación Lucia Grijalva Ruiz y los miembros del 
consejo (con un máximo de 40 personas) 
 
Que en base en los anteriores considerandos y tomando en cuenta que 
el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación en 
Ahome, es un organismo ciudadano coadyuvante en el mejoramiento 
de la educación básica de nuestro municipio, que no cuenta con 
recursos ni presupuesto propios, mediante el presente convenio: El H. 
Ayuntamiento de Ahome, otorga al Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación en Ahome, los apoyos siguientes: 
 
1. La cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos) mensuales, 
retroactivos al mes de enero de 2016, para gastos de operación. 
 
2. La cantidad de $2,750.00 (Dos mil setecientos cincuenta pesos) 
mensuales, retroactivos al mes de enero de 2016, como compensación 
para el Secretario Técnico. 
 
SEGUNDO. Aprobado por Cabildo este dictamen remítase el acuerdo 
correspondiente, al C. Eligio Cervantes López Presidente del CMPSEA 
en vía de notificación y respuesta a su solicitud. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Educación. 
 
---El Regidor Rosario Buelna Beltrán hace uso de la voz para expresar, 
que en este punto quiere hacer una observación en cuanto a que la 
participación de ese tipo de Consejos, que vienen a contribuir para que 
el Ayuntamiento y para que los recursos sean un poco más eficientes y 
poder generar también la participación social, ese apoyo también el año 
pasado se les otorgó pero dentro de la documentación que tienen ahí no 
va ningún informe puesto que ya hay un antecedente de apoyo para esa 
organización y no va un informe de hasta donde se ha avanzado en esa 
misma materia en qué ha contribuido el organismo para la toma de 
decisiones en cuanto a tema de educación y quiere decirles a sus 
compañeros que va un poco vacío el tema y sería de mucha 
importancia desde su punto de vista un poco más y meterse un poco 
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más en cuanto al otorgamiento de esos recursos, puesto que no les da 
elementos para decir eso está funcionando o eso no o en cuanto a la 
toma de decisiones para optimizar el uso de los recursos de ahí del 
mismo Ayuntamiento porque se tiene que dar cuentas y están dando 
cuentas si funcionó o no funcionó y desde ese punto de vista es su 
participación.--------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para 
expresar, que cree que de alguna manera el comentario de su 
compañero Rosario tiene razón en lo que argumenta y en la petición 
que hace y de hecho desde el año pasado muchos de sus compañeros si 
lo recuerdan estuvieron solicitando al Exsecretario que los convocara a 
cada uno de los organismo y fue antes de la aprobación del presupuesto 
que corresponde a todos los organismos no gubernamentales para saber 
qué es lo que hacían, en qué se gasta el dinero del Ayuntamiento que se 
les otorga, sin embargo nada más tuvieron reunión con unos dos o tres 
pero sí también eso es más que nada seguramente será para saber qué 
es lo que hacen y en qué se gastan pero que hay que recordar también 
les comenta a sus compañeros, que los organismos no gubernamentales 
tienen sus propias reglas también en ni si quiera en este caso el Consejo 
de Participación en la Educación no es ni siquiera una paramunicipal 
ellos también tienen sus propias reglas al interior y quizás es por ello 
que hasta ahorita no se les puede obligar a que vengan y les rindan 
cuentas, hay incluso algunas paramunicipales que a ellos como Cabildo 
no les rinden cuentas, pero sí le rinden cuentas al Ayuntamiento en 
cuanto a lo que gastan y quizás lo que falta es que nada más vengan y 
platiquen con todos pero las cuentas sí las han visto cuando han hecho 
la aprobación de las cuentas ahí han visto en los rubros cuanto les 
aprueban pero quizás el Tesorero será al que rindan esas cuentas, 
entonces cree que por cuestión de una plática sana sí sería bueno 
retomarlo le comenta al Presidente cuando vengan y les platiquen qué 
hacen y no le ven nada obscuro a ese asunto, los que estén pendientes 
también el Patronato Pro-educación por ejemplo Paso Firme, el 
programa de Vivir con Valores, etcétera cree que son alrededor de 30, 
40 o 50 organismos a los que les dan esos apoyos.------------------------- 
 
---De nuevo hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán para 
expresar, que sí efectivamente así como dice su compañera que es bien 
importante retomar esa parte en donde la sociedad así como todos 
también rinden cuentas también ellos están gastando el recurso público 
y no es un recurso que sea que algún funcionario lo saque de su bolsa y 
lo entregue para el uso indiscriminado y no son grandes cantidades en 
ese caso pero también hay una relación como dice su compañera de 
muchos organismos, de muchas organizaciones que se les va a apoyar, 
que se les va a entregar un recurso para coadyuvar con el 
Ayuntamiento, con el Municipio en diferentes y variados temas dentro 
de la Administración y sí sería bueno que se diera la cortesía o ese 
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diálogo, ese trabajo que genera también armonía y compromiso  hacia 
afuera y que la gente lo ve bien eso es un poquito abonarle a esos temas 
es con el ánimo de que todos también puedan estar aprendiendo y 
nutriéndose de la información y del trabajo que se está haciendo allá 
afuera y sentirse que realmente están desarrollando y participando en sí 
con la sociedad porque esos organismos lo representan a la sociedad y 
si todos trabajan con ellos se puede decir que todos también están en 
armonía con ellos.---------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para 
expresar, que cree que cuando se habla de educación no hay que ser 
pichicatos con el recurso, con los convenios, con los acuerdos, con todo 
aquello que implique un apoyo a ese sector porque el beneficiado sería 
el ahomense y si bien ha visto de esta Administración y la verdad le 
encanta que lo hagan es que se ha intensificado en relación a otras 
Administraciones la entrega de equipo para que las personas inicien su 
propio negocio y eso hace pensar de esta Administración que quiere 
unos ciudadanos libres que sean autosuficientes y que en este problema 
la falta de empleos que ellos inicien su propia empresa con miras a 
crecer y que generen nuevos empleos y si esas personas tienen el apoyo 
de la educación, cree que van a hacer una mejor labor a quienes no 
tienen acceso que cree es un programa muy abierto a la ciudadanía sin 
mayores requisitos, inclusive a fondo perdido la educación le da armas 
a la gente para que sean también autosuficientes que sean libres y que 
se les abra el abanico de alternativas para poder salir adelante y no estar 
en un plan paternalista con el Gobierno del Estado y del Gobierno 
Municipal de los tres niveles de gobierno, porque cuando se solicita un 
apoyo a esta Administración que compete a otras instancias del 
Gobierno allá va el Presidente a traer los recursos y cree que ahí no se 
tiene que ser pichicato con la cuestión de la educación pero sí coincide 
con los compañeros que la antecedieron y que si deben de ser vigilantes 
porque personas mal intencionadas o personas que hacen cosas buenas 
que parecen malas en donde quiera hay, entonces ahí a los comentarios 
que hacen los Regidores que antecedieron a su participación si pediría 
al señor Presidente y al señor Secretario, que instruyan al señor Síndico 
Procurador que no escuchó porque no está presente o si no se dijo pero 
que revise esa situación de ese tipo de organismos para que tengan un 
mejor funcionamiento, quizá en el afán también de mejorarles la 
participación de todos hacia ellos para que tengan un mejor 
funcionamiento.------------------------------------------------------------------ 
 
---A continuación hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 
Grajeda para expresar, que lee poco pero mucho muy seguido como la 
canción y en ocasiones le toca oír o leer al señor Mujica expresidente, 
el caso es de que dice hay que invertir en educación primero educación 
y después educación para ir formando las bases y está de acuerdo con 
el apoyo, en su opinión que si en algún momento no están conformes 
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con el contenido dentro de la orden de la junta de Cabildo si no están 
conformes con la información jalar a la Comisión correspondiente y 
que los saquen de la duda para eso les entregan con tiempo.-------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis 
Verduzco para expresar, que han comentado y cree que están de 
acuerdo los que le antecedieron en relación al Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación, hoy más que nada se ocupa que la 
educación tenga apoyo y ahí sí ve dentro de los términos que se tienen 
en el Artículo Tercero y precisamente algunos de los programas y 
actividades que realiza el Consejo, cree que a ello deben aunarle lo que 
como gente que está participando en ese Consejo tienen el valor civil 
para realizarlo a eso hay que apostarle, a eso hay que abonarle y el 
abono sería el convocar que para todos sería fácil y seguramente llegar 
a buen término y cree que lo más interesante y lo más importante es 
apoyar en la educación como lo han comentado todos y darle en su 
derecho al Consejo Municipal de Participación Social en la Educación 
con lo que están realizando en cada uno de los puntos que ahí van en el 
dictamen platica y dice cada una de las cosas que realiza incluso que 
son personas muy comprometidas con el desarrollo educativo del 
Municipio y que opera sin presupuesto que realizan actividades como 
hay las gestiones para apoyos educativos de las instituciones inscritas 
en el programa de escuelas de calidad entre otras actividades y cree que 
lo que deben abonar todos ahorita es el mayor participación de todos y 
el que en cuanto se pueda poderlos convocar para que seguramente la 
información que les dará les dejará por lo más claro la actividad que 
están realizando ellos y da su voto en favor del Consejo Municipal de 
la Educación.--------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Luis Alonso Pineda 
Apodaca para expresar, que cree que es indiscutible y comparte la 
preocupación de quienes lo han antecedido y considera que coinciden 
todos de un pilar fundamental para el desarrollo integral de la sociedad 
es la educación es por eso que afortunadamente este gobierno 
municipal ha dado un apoyo inusitado muy amplio a ese que es el ramo 
educativo y en base a esos grandes apoyos que ha brindado el 
Presidente Municipal y esta Administración y que todos como Cabildo 
han autorizado, hay un desarrollo muy amplio en infraestructura 
llámese cercas perimetrales, techumbres, baños nuevos, 
impermeabilizaciones y una serie de cosas en las instituciones 
educativas en el Municipio aunado a lo que dice en esa relación de 
organismos de asociaciones civiles a los cuales les brindan el apoyo y 
que todos revisan y que todos tienen conocimiento de ello y qué 
cantidades son finalmente quién considere conveniente todos como 
Regidores tienen la capacidad de citar, de convocar a quién presida tal 
y cual organismo al cual le están ayudando para que les dé una 
información detenida por escrito y verbal de qué es lo que está 
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haciendo los invita a que si alguno de los que están ahí tiene esa 
inquietud lo haga lo más rápido posible para que se dé información 
como todos lo consideren conveniente.--------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después y sometido que fue a votación el dictamen 
de las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación, el mismo se 
aprobó por unanimidad de votos.---------------------------------------------- 
 
---QUINTO.---ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN  DE RASTROS, MERCADOS Y 
CENTRALES DE ABASTOS, RELATIVO A   LA 
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE LICENCIA 
A FAVOR DE LA C. ILSE IVONE MELCHOR VEGA, 
RESPECTO DEL LOCAL 39 DEL MERCADO POPULAR, DE 
ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.---Para el desahogo 
del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la 
Regidora Guadalupe Vazquez Reyes manifestando, que se permite dar 
lectura a un dictamen formulado por la Comisión de Rastros, Mercados 
y Centrales de Abastos, 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 08 días del mes 
de febrero del año 2016.--------------------------------------------------------- 
 
--- Visto; para resolver, respecto de la autorización a la solicitud de 
cesión de concesión y derechos de licencia de local comercial para los 
mercados municipales.---------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO 
 

1.- Que de conformidad con lo estipulado por 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 
pública municipal, con las facultades y limitaciones establecidas en el 
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen.      
 
3.- Que el Director General de Servicios Públicos Municipales, Mtro. 
Manuel Antonio Lugo Ayala, turno a los suscritos, expedientes que 
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contienen solicitud y requisitos, relativos a la petición, que en su 
momento le fue formulada por un locatario de los mercados 
municipales, referente a la cesión de derechos de licencia para locales 
comerciales, ubicados en los mercados del municipio, toda vez que 
existen antecedentes de que en administraciones pasadas se ha llevado 
a cabo este tipo de autorizaciones. 
 
4.- Que dicha petición se turnó para su análisis y dictamen a esta 
Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, por lo que nos 
abocamos al estudio de la misma, generándose en esa inteligencia las 
reuniones pertinentes con el titular de la Dirección General de 
Servicios Públicos Municipales, personal del Departamento de 
Mercados, y con el apoyo de la Secretaría Técnica, dependiente de la 
Secretaría del Ayuntamiento, encontrando que se justifica la solicitud 
realizada por el locatario, toda vez que el reglamento permite lo 
anterior, y  

CONSIDERANDOS 
 

1.- Que esta comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, es 
competente para conocer y resolver el presente negocio, de 
conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 121 inciso d, 123 fracciones I y 
IV, 125 fracciones I y II, y demás relativos de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracciones III y IV, 5, 28 fracción III, 43, 
44, 45, 47, 85 fracción IV, 86 fracción V, y demás correlativos de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 21, 22, 23, 24, 25, 
26 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome; 1, 2, 6, 8 fracciones I, II y III, 9 fracciones II y 
III, 16, 20, 21, 26 fracción II, 29, 30 y demás correlativos del 
Reglamento de Mercados para el Municipio de Ahome; y 1, 2, 3, 42, 50 
y demás relativos del Reglamento Interior para el Funcionamiento de 
las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
2. Que esta Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, 
legalmente constituida, considera viable autorizar la Cesión de 
Derechos de Licencia solicitada por 1 (uno) locatario de los mercados 
del Municipio, por lo que en ese tenor no existe inconveniente alguno 
en emitir el siguiente: 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y fundado se autoriza la 
cesión de los derechos de licencia a favor de la C. Ilse Ivone Melchor 
Vega, respecto del local 39 del mercado Popular; con domicilio en esta 
ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa . 
 
SEGUNDO. Aprobado por cabildo el presente dictamen, remítase el 
acuerdo correspondiente a la Tesorería Municipal, a las Direcciones de 
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Servicios Públicos Municipales y de Ingresos, respectivamente, para su 
observancia y debido cumplimiento. 
Así lo resolvimos, los integrantes de la comisión de Rastros, Mercados 
y Centrales de Abastos. 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán para expresar, 
que en este caso les comenta que no tiene ninguna desconfianza de 
juicio y de la capacidad que tengan para revisar y darle para adelante a 
diversos temas en este caso que tiene que ver con un local del mercado, 
sin embargo nunca se ha sentido satisfecho con la información a 
medias por decirlo así, en su expediente viene un dictamen que está 
muy bien pero le interesa conocer un poco más a profundidad para 
poder dar una opinión favorable, en realidad quiere ser responsable con 
respecto a ese tipo de participaciones y ve que falta para poder tomar 
en el caso propio particular tomar una decisión aprobatoria para esas 
personas y sigue diciendo que en lo que viene y en lo que sea posible y 
en lo que no se puede platicar y que le anexaran un poco más de 
información a ese tipo de puntos.---------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para 
expresar, que la verdad de que cada una de las Comisiones tienen un 
poco de autonomía cree y para tal efecto revisan todos los elementos 
que les dan y como bien dice su compañero tienen la capacidad para 
analizar los temas y en su momento dictaminarlos qué es lo que 
procede y que es lo que no procede.------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Guadalupe Vazquez 
Reyes para expresar, que nada más para decirles a sus compañeros y 
que ya lo decía su compañero se reúne la Comisión y analizan bien 
cada cesión de derechos o cada punto que haya de mercados, pero 
también quiere invitar a todos sus compañeros que gusten 
acompañarlos a las sesiones que hacen y que tienen como Comisión los 
invita y si tienen alguna duda platican le comenta a su compañero.------ 
 
---A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, el mismo se 
aprobó por mayoría de votos; dejándose constancia que en este acuerdo 
el Regidor Rosario Buelna Beltrán se abstuvo de votar.-------------------- 
 
---SEXTO---ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS  DE 
GOBERNACIÓN Y TURISMO Y COMERCIO, RELATIVO A 
LA AUTORIZACION PARA LA MODIFICACION A LA 
REDACCION QUE  POR ERROR INVOLUNTARIO SE 
ASENTO EN EL ACUERDO DE CABILDO RECAIDO CON 
FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015, ACTA NUMERO 83, 
DERIVADO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, 
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CONSISTENTE 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 el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el Regidor Carlos IV Nemesio Bloch Artola manifestando, que 
se permite dar lectura a un dictamen formulado por 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 corrección en la redacción que por 
error involuntario se asentó en el acuerdo de cabildo recaído con fecha 
26 de noviembre del 2015, acta número 83 derivado del sexto punto del 
Orden del Día, consistente 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, 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 
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 26 de 
noviembre del año 2015, se aprobó por unanimidad de votos el 
dictamen de las Comisiones 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, Municipio de Ahome, para efectos de incorporar 
o que formen parte de dicho Patronato la Asociación Civil denominada 
“PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA PLAYA 
DEL MAVIRI A.C.”; organismo del cual tenemos conocimiento que se 
preocupa precisamente por el orden, por el cuidado y el bien de todo lo 
relacionado a la Isla del Maviri; sin embargo por error involuntario se 
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asentó en el dictamen y en el acuerdo definitivo correspondiente, la 
denominación “PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
A.C.”; situación que motivó a los suscritos a subsanar este error 
involuntario en relación al acuerdo de referencia, mediante la 
expedición de este nuevo dictamen 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 
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 autoriza la modificación a la redacción que por error 
involuntario se asentó, en el acuerdo de cabildo recaído con fecha 26 de 
noviembre del 2015, del acta número 83, derivado del sexto punto del 
Orden del Día, para que el mismo quede en lo sucesivo redactado de la 
siguiente manera: “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 DE LA PLAYA 
DEL MAVIRI  A.C.   1 Miembro 
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SEGUNDO. Se abroga el Decreto Municipal número 70 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 11 de enero del 
año 2016. 
 
TERCERO. 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 y en los términos anteriormente 
descritos.-------------------------------------------------------------------------- 
  
---SÉPTIMO---AUTORIZACIÓN POR EL PLENO DEL 
CABILDO DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LOS 
CACTUS”, EL CUAL SE UBICA AL SUR-ORIENTE DE ESTA 
CIUDAD PROPIEDAD DE CONSTRUCTORA MAIKA S.A. DE 
C.V., 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.---Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario 
del Ayuntamiento Lic. Martín López Montiel expresando, que el 
Arquitecto Gregorio Molina Germán Director de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, mediante oficio número 018/2016 de fecha 27 de 
enero del año en curso, remite la documentación correspondiente al 
Fraccionamiento “Los Cactus”, el cual se ubica al sur-oriente de esta 
ciudad, propiedad de Constructora Maika S.A. de C.V., con la finalidad 
de que sea autorizado por este Cabildo, toda vez de que a juicio de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se ha cumplido 
con los requisitos respectivos en materia de Fraccionamientos.----------- 
  
---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos, que el presente 
punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.---------------------- 
 
---OCTAVO---PROPUESTA DE LA REGIDORA CAROLINA 
SOTO GARCÍA, RELATIVA A PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE AHOME; PARA 
SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.---Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora Carolina 
Soto García expresando, que se permite dar lectura a su propuesta que 
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consiste básicamente en un proyecto de reglamento de los derechos de 
las personas adultas mayores, que es de orden público, de interés social 
y de observancia general en el Municipio de Ahome. Tiene por objeto 
proteger y reconocer los derechos de las personas de 65 años de edad 
en adelante, y en caso de tener alguna discapacidad se le integre a los 
60 años para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena 
integración al desarrollo social, económico, político y cultural y que 
tiene como fundamento lo establecido por el Artículo 11 de la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores que a la letra dice: “La 
Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, ejercerán sus 
atribuciones en la formulación y ejecución de las políticas públicas 
para las personas adultas mayores, de conformidad con la concurrencia 
prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales”.-------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán para expresar, 
que celebra ese tipo de iniciativas y felicita a su compañera porque 
realmente ese sector de los adultos mayores es un sector vulnerable de 
la sociedad y en ocasiones no se ven con la importancia que tienen 
solamente los ven en el seno familiar pero en grupo, en sociedad les 
salen debiendo y le complace también poder participar en este tema 
porque se ve dentro de las acciones y de las instituciones se ve que en 
ocasiones no le dan la importancia o no se tratan con la importancia 
que debieran y tiene algunos antecedentes en cuanto a este tema de 
adultos mayores y puede decirles que es una excelente oportunidad 
para ayudarlos y para cuidarlos ya que en ocasiones y lo ha visto no se 
siguen ni las más mínimas reglas de institucionalidad en cuanto al trato 
con ellos, ahí se tiene un programa que es Federal pero que también 
contribuyen de manera local, municipal apoyan por decir así en que se 
dé la actividad para su beneficio pero se ha dado de baja a algunos 
adultos mayores, por poner un ejemplo nada más se ha dado de baja a 
algunos adultos mayores y de palabra le dicen señor usted está dado de 
baja y les dice que ni siquiera se siguen esas reglas institucionales de 
por escrito darle un comprobante al adulto mayor y decir que está dado 
de baja por este asunto del programa y lo explican así por esas reglas o 
por esa situación que se genera de más arriba y ellos lo puedan 
entender en un momento dado y que no olviden que son adultos 
mayores y lo que les digan ahorita tal vez se les olvidó en cuanto salió 
de las oficinas y en ocasiones se les quiere ayudar en ocasiones como 
hijos o como nietos y es muy complicado cuando no hay algo por 
escrito y es un punto solamente, es un ejemplo pero desde ahí se puede 
contribuir todos con su granito de arena y es por eso que le da mucho 
gusto esa iniciativa y que ojala puedan participar todos para poder 
abonarle no solamente a que se le dé esa justicia social a ese sector sino 
a que reciban tratos dignos en los espacios que ya los atiende el 
Gobierno Federal y Estatal también, porque en todos lados se cosen 
habas y también ya extenderse en ese tema sería un poco complicado 
pero hay mucho que hacer en ese tema.--------------------------------------- 
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---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 
Grajeda para expresar, que nada más para ser claros y rápidos y felicita 
a la Regidora Carolina le comenta, por esa aportación al Ayuntamiento 
y espera que continúe y no nada más quede en esa modificación sino 
que continúe trabajando y se adhieren a su propuesta y proyecto para 
interferir en las personas de la tercera edad.---------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para 
expresar, que le pediría de favor al Secretario Técnico en lo personal le 
hiciera llegar una relación de las iniciativas presentadas en este caso de 
la Administración que recién o acaba de concluir, porque hay algunas 
iniciativas que quedaron por ahí en pendientes para poder analizarlas y 
retomar y rescatar aquellos proyectos que pudieran ser para bien a esta 
Administración, cree que ahí hay iniciativas muy interesantes que sería 
una lástima que se quedaran porque ya si esta Administración no las 
retoma es muy difícil que la próxima las vaya a retomar pasan los 
tiempos, las situaciones son diferentes el contexto social político 
económico cambia, entonces piensa que se pueden rescatar algunas 
iniciativas, por otro lado en cuanto a la iniciativa que está presentando 
la Regidora Carolina, la verdad la felicita es un sector que ya lo ha 
manifestado de diferentes maneras y en este recinto que este grupo es 
un grupo vulnerable que le preocupa y ha presentado también algunas 
alternativas para ellos como personas útiles que son y pedir ahí que de 
ser posible que se está turnando esa iniciativa  a la Comisión de 
Gobernación que son muy duros pero que hace falta la parte humana y 
piensa del análisis para el dictamen de esta iniciativa por lo tanto 
propone que la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables 
sea incluida en dicho análisis y dictamen de esta iniciativa, para que sea 
la contraparte de la parte humana de este sector.---------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para 
expresar, que se une a la felicitación de la propuesta de la compañera 
Carolina y sobre todo nada más hacer dos observaciones en donde dice 
que son autoridades para la aplicación de ese Reglamento, el Presidente 
Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, las Secretarías y demás 
Dependencias que integran la Administración Pública Municipal, la 
Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Ahome y solicitaría y sugeriría que también queden ahí 
las Regidoras integrantes de la Comisión de Equidad y Género y 
también la propuesta de la compañera Irma que no nada más para el 
dictamen también que se integre la Comisión de Derechos Humanos y 
Grupos Vulnerables y felicitar a la compañera porque es una de las 
tareas que tienen como Regidores, como integrantes de este 
Ayuntamiento en donde tienen que trabajar para crear Reglamentos, 
para presentar alguna propuesta de una iniciativa de Ley y enviarla al 
Congreso pero sobre todo lo más importante es armonizar en los 
Reglamentos a las Leyes vigentes Federales, Estatales y Municipales a 
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todos les compete los Reglamentos y es lo que precisamente ahí su 
compañera y amiga es lo que está presentando y exactamente es dentro 
del Consejo en donde quedan integrados y ahí dice en lo que comparte 
la compañera que también dentro del Consejo dice que estará presente 
como Presidente de la Comisión de Participación Social, el Regidor 
Presidente de la Comisión de Equidad y Género y le parece que sería 
bueno agregar a los compañeros que van a revisar esa propuesta a la 
Comisión de Gobernación, la Comisión de Equidad y Género y la 
Comisión de Grupos Vulnerables agregar Grupos Vulnerables y le 
parece que eso sería algo más de complemento y felicita a su 
compañera Carolina.------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán 
para expresar, que se le pasó también mencionar que los incluyeran le 
comenta a la Regidora y al Secretario dentro del análisis y lo hace del 
seno de la Comisión de Desarrollo Social puesto que existe presupuesto 
asignado de la Federación y del Estado y contribuyen también como 
Municipio.------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo 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, Derechos Humanos y Grupos 
Vulnerables, Equidad Género y Familia y Transitoria de Desarrollo 
Social.----------------------------------------------------------------------------- 
 
---NOVENO---SOLICITUD DEL M.C. GUSTAVO APODACA 
LUGO DIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 
CONTINUA UNIDAD LOS MOCHIS DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL, REFERENTE A LA DONACIÓN 
A TÍTULO GRATUITO DE UNA SUPERFICIE DE TERRENO 
QUE SE ENCUENTRA ADJUNTA A LAS INSTALACIONES DE 
DICHO CENTRO, CON EL OBJETIVO DE CONSOLIDAR Y 
AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL QUE 
LES PERMITA LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA 
OTORGAR MAYORES SERVICIOS ENMARCADOS 
PRINCIPALMENTE EN EL MODELO DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL, TALES COMO ACTIVIDADES RECREATIVAS, 
DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS ENTRE 
OTRAS; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 
DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.---Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Lic. Martín López Montiel Secretario del Ayuntamiento expresando, 
que el M.C. Gustavo Apodaca Lugo Director del Centro de Educación 
Continua Unidad Los Mochis del Instituto Politécnico Nacional, 
mediante escrito de fecha 02 de los corrientes, hace formal solicitud al 
ciudadano Presidente Municipal, consistente en que el Honorable 
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Ayuntamiento del Municipio de Ahome autorice la donación del 
terreno que se encuentra adjunto a las instalaciones de dicho centro de 
educación continua a favor del Instituto Politécnico Nacional, con el 
objetivo de consolidar y ampliar la infraestructura institucional que 
permitan las condiciones requeridas para otorgar mayores servicios 
enmarcados principalmente en el modelo de integración social, tales 
como: Actividades recreativas, deportivas, culturales y artísticas entre 
otras, y que a su vez permitan vincular acciones de impacto social en 
beneficio directo de los ahomenses.------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para expresar, 
que nada más su intervención sería en solicitarles a sus compañeros y 
cree que no debería haber ningún impedimento para aprobar esa 
solicitud que les hace el Maestro Gustavo Apodaca Lugo, ya que para 
todos es conocido quienes transitan de manera continua  por el rumbo 
de Viñedos en donde está el Politécnico esa extensión de hecho ya está 
no bardeada, está con alambrado está prácticamente unida al edificio y 
como dice ahí el Maestro Gustavo Apodaca desde el 2007 ellos 
presentaron la solicitud la cual está requiriéndoles esa atención porque 
la verdad pensó que eso ya estaba jurídicamente ya legal, entonces cree 
que el trabajo que hace el Instituto Politécnico Nacional en el 
Municipio de Ahome es muy importante porque aparte de elevar la 
calidad de los educandos es sobre todo la mayor importancia en la 
sociedad de los jóvenes a través de la educación,  pero para los que no 
saben el Instituto Politécnico casi paga o paga para que los muchachos 
estudien porque ha estado en conferencias en donde ellos hablan de 
muy buenos montos en donde le pagan a los muchachos por estudiar y 
por todos esos apoyos que ellos dan a los jóvenes, cree que no va a 
haber ningún problema para que de manera jurídica ya le den para 
adelante en esto.------------------------------------------------------------------ 
 
---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 Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO---SOLICITUD DEL ARQ. GREGORIO MOLINA 
GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE EXPEDIENTE 
TÉCNICO DEL FRACCIONAMIENTO “LA CANTERA V 
ETAPA” PROPIEDAD DE GRUPO MEZTA S.A. DE C.V., PARA 
EFECTOS DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
LOTIFICACIÓN Y VIALIDADES DE DICHO DESARROLLO; 
PARA SER TURNADO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A 
LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS.---Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. Martín 
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López Montiel expresando, que el Arquitecto Gregorio Molina Germán 
Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio 
número F-024/2016 de fecha 09 de febrero del año en curso, remite 
expediente técnico del Fraccionamiento “La Cantera V etapa” 
propiedad de Grupo Mezta S.A. de C.V., con el objeto de que sea 
turnado a la Comisión correspondiente, para efectos del análisis y en su 
caso la aprobación del proyecto de lotificación y vialidades de dicho 
desarrollo.------------------------------------------------------------------------- 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad de votos que el presente  
punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.---------------------- 
 
---DÉCIMO PRIMER.---ASUNTOS GENERALES.--- Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Regidor Jesús Andrés Valdez Conde expresando, que su solicitud va 
para el Síndico Procurador, Presidente y Secretario, en el sentido de 
que se aplique el Reglamento de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento 
para que puedan recuperar todos aquellos predios que fueron otorgados 
en comodato y la condicionante de esos predios es que si en el lapso de 
un año no empiezan a construir o no hacen alguna construcción se 
recupere por medio del Ayuntamiento, han visto que hay muchos casos 
que esos convenios, comodatos ya quedaron obsoletos y no han 
construido en esos predios en la solicitud que se haga una relación que 
deben de ser varios y que puedan recuperar todos esos predios y 
otorgárselos en su momento o en su caso previo análisis a gente que 
realmente los ocupe y que pueda construir ojala que se le haga el 
comunicado al Síndico y que trabaje en esa situación.---------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para 
expresar, que está totalmente en apoyo sobre el tema del Regidor 
Valdez Conde dado que han tenido recientemente una reunión de 
Comisiones Unidas de Hacienda y Obras Públicas y se presentan dos 
personas que hace dos años se les dio en comodato un terreno y estas 
personas no solamente no cumplieron con una cláusula importante que 
dice en el comodato, que deben al año iniciar la construcción de la obra 
para lo cual solicitaron el terreno sino que vienen a pedir que se les dé 
en propiedad, entonces analizando la situación de ellos se dan cuenta 
que no están cumpliendo con esa primer parte y que está muy clara, 
entonces por eso es importante que el señor Síndico Procurador tome 
cartas en el asunto y si no hubiera otro comentario sobre el mismo tema 
pasaría a otro asunto, pedir algo de lo que se han enterado por la Prensa 
y por un mensaje que le tocó verlo le comenta al Secretario y les 
agradece a los Regidores, el que se haya retirado el señor Humberto 
González  de Inspección y Normatividad si le pudiera dar una 
explicación más amplia pero ya vieron en los medios; interviene el 
Presidente Municipal para expresar, que el Lic. Humberto González 



 24

Díaz, presentó su renuncia se la dejó ver de manera personal por 
motivos personales sale de la Administración eso es lo que le expresó 
de manera formal; de nuevo interviene la Regidora Irma Cota para 
expresar, que si ya tenía antecedentes le comenta al Presidente o si le 
llega así como balde de agua porque es una instancia bien importante 
sobre todo en estos tiempos por el retiro de ese señor como se siente, si 
cree que va a salir adelante con la persona que acaba de destinar de 
manera interina tiene entendido ahí; responde el Presidente Municipal 
que se siente muy bien, cree que se han tomado decisiones importantes 
para ir cubriendo los espacios y esa no va a ser la excepción espera 
para la semana que entra tener un relevo en esa área porque quiere 
seleccionarlo de manera minuciosa ya tiene contemplados algunos 
perfiles, falta solamente platicar con ellos a ver si están a disposición 
para colaborar con ellos en esta Administración.---------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán 
para expresar, que ya que están en temas de reflexión y de 
reconocimiento quiere manifestar también una situación que está ahí 
desde a principios de la Administración y es el caso del nuevo Palacio 
Municipal o de la nueva Unidad Administrativa y es de sabio reconocer 
cuando se equivoca, dado también que las circunstancias económicas 
que está viviendo el País no ayudan a que se dé tal proyecto y otro 
punto bien importante que lo hizo reflexionar es que socialmente no es 
muy aceptado el proyecto de esa creación de esa construcción y le 
gustaría que llegaran a un punto de acuerdo para informarle a la 
ciudadanía si realmente van a continuar con ese tema o ya lo dejan por 
un lado, en lo personal puede decirles que se ve poco viable ya por los 
tiempos que llevan pero sí es importante ponerlo sobre la mesa así 
como están poniendo otros temas de reflexión y cree que lo vería bien 
la ciudadanía como un acto de madurez desde ese espacio.---------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta 
para expresar, que cree que en política no hay buena fe y lo ha 
manifestado también que algunos apoyos lo hacen de esa manera pero 
en el caso del Palacio cree que ya se dictaminó ahí, ya está como dicen 
por ahí en otra cancha y ya no les toca será el Congreso, serán los 
Diputados que determinen si esa propuesta o ese dictamen que 
aprobaron se quede en el congelador los tiempos están avanzando si es 
viable, rentable ese es un tema que se va a debatir en el seno del 
Congreso y esperan que se le dé la importancia que merece y si no pues 
esperarán es su comentario, ya está en otra cancha, está en otro 
escenario y tendrán ellos la madurez de retomarlo o no retomarlo y lo 
ve difícil.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 
Grajeda para expresar, que va a insistir le comenta al Presidente 
tajantemente con la invitación que se les sigue presentando con PASA, 
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PASA no pasa y si no va a pasar que se vaya, se continúa con la basura 
día a día se está peor en la junta de Cabildo pasada le explicaron que 
había un GPS y ahí miraron que se había pasado que en ocasiones les 
faltaba una cuadra o dos cuadras y como ya estaba lleno se iban, pero 
desgraciadamente no vuelven y cree que el sector poniente es de esos 
de donde no vuelven, en donde se llena y no regresan, también se le 
explicó que tenían un contrato pero su pregunta es, qué el 
Ayuntamiento a través de Servicios Públicos Municipales no podrá dar 
el servicio a las colonias que les faltó la colita esa y terminar de limpiar 
la ciudad en caso de que PASA no pase?, dar el servicio el 
Ayuntamiento en usufructo y a la hora que le paguen el billetito cada 
mes le descuenten lo que hayan gastado en los sectores que no pasó 
porque están empezando a ver esquinas muy sucias y le hablaron por 
ahí Allende entre Hidalgo y Obregón en donde un muchacho que vende 
tacos de carne adobada llegan y le dejan las bolsas de basura y le dejan 
todo un cochinero y que PASA no pasa que porque ellos no se llevan 
eso y dice está bien que no se lo lleven porque no les corresponde eso 
de la basura pero que pasa ahí?, que la gente ya no haya en donde 
poner su basura y la está empezando a traer al Centro y si continúan 
con eso a lo mejor después la traer para acá y a cómo van la gente anda 
buscando solución, entonces pediría que se revisara y busque de qué 
manera le pueden descontar a PASA cada quincena el servicio que se 
dé en cuestión particular porque si mandan una brigada de Servicios 
Públicos Municipales que se dé la vuelta la de Servicios Públicos 
Municipales y se les descuente en el cheque a PASA por falta de 
cumplimiento se manda se paga, se paga con dinero de la gente y pues 
hay que darle servicio a la gente esa es una y la otra es que están 
viendo la cuestión de las enfermedades los cambios climáticos, la 
adaptación de ciertos insectos por la zona que se tiene se adaptan al 
clima y se prolifera muy rápido, entonces pide desde ahí y hace un 
llamado al Doctor Hubbard, Doctor Caudillo y que continúen con una 
campaña y aprovechen a los medios de comunicación y se ayuden con 
Fernando que tiene ahí buena relación para que se informe a la gente y 
que den los números exactos a la gente y para que no digan no, no pasa 
nada y hablarles lo que es para que la gente se cuide y tenga cuidados 
en su casa porque antes era el Dengue, Chiconguya y ahora el Sika y le 
comenta el Presidente de que apoyen a Salud para hacer más cercos, 
más limpiezas, más de lo que se está haciendo porque sabe que se está 
haciendo y sobre todo en las colonias marginadas o en las colonias que 
están más jodidas lo han detectado que es la Siglo 21, las Azucenas, la 
Ferrusquilla todo ese tipo de lugares que están bien golpeadas es en 
donde parece que se acentúa más la enfermedad para allá.----------------- 
 
---A continuación el Regidor Eduardo Soto Armenta hace uso de la voz 
para expresar, que la verdad quiere felicitar por su nuevo puesto al 
Licenciado Martín López Montiel que no había estado en la primer 
reunión, pero también le gustaría que en coordinación con la Comisión 
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de Gobernación que no es tan dura en sus manos también, chequen 
algunos temas que tiene ahí pendientes y que son de beneficio de la 
sociedad sobre todo la respuesta por escrito en donde la solicitud a la 
adición del Reglamento 52 en el cobro indebido de las casas 
abandonadas, se pidió una orientación técnica de JAPAMA del área 
jurídica y tiene elementos para abatir ese punto también serán todos 
quienes determinen el Reglamento derivado de la Ley se aprobó ahí en 
esa instancia y por lo tanto tienen todo el derecho de proponer alguna 
adición o modificación al Reglamento y si bien es cierto hay algunos 
puntos ahí que amparan en el manejo del Consejo pero también tienen 
autonomía y el derecho de proponer cuando alguna iniciativa ya no 
opera y está en detrimento o en daño económico a la sociedad que son 
muchos los casos que les llegan y son muchos los casos que se están 
cobrando indebidamente.-------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO---CLAUSURA DE LA SESIÓN.---No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión 
Ordinaria de Cabildo, siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos 
del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.---------------------------- 
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