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ACTA 22 
 
---En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 12:00 horas del día 15 de julio del año 
2017, se reunieron los C.C. Presidente Municipal, Síndica 
Procuradora y Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto 
de celebrar SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa al 
ejercicio constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a 
lo dispuesto por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado y 48 Inciso A) del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se sujetó al siguiente: ---------- 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR------------------------------------------------------------------ 
 
                   3.- INFORME TRIMESTRAL (ABRIL, MAYO Y 
JUNIO) 2017, DE LA CIUDADANA SINDICA 
PROCURADORA LIC. CECILIA HERNÁNDEZ FLORES, EN 
OBSERVANCIA AL ARTÍCULO 21 PÁRRAFO TERCERO 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.------- 
 
               4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y HACIENDA, RELATIVO OTORGAR EN 
CONCESIÓN A PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS DEL 
VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V. A UN PERIODO DE 20 
AÑOS, EL USO, GOCE Y DISFRUTE DE LAS 
INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL 
DENOMINADO “EMILIO IBARRA ALMADA”, UBICADO 
EN PROLONGACIÓN BELISARIO DOMÍNGUEZ Y 
AVENIDA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA.--------------------------------------------------------------------  
                          
                5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A QUE SE IMPONGA EL 
NOMBRE DE RODOLFO BOJÓRQUEZ BOJÓRQUEZ, AL 
CALLEJÓN QUE SE UBICA A UN COSTADO DEL 
ESTADIO DE BÉISBOL ENTRE LA CALLE 20 DE 
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NOVIEMBRE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL EJIDO 
20 DE NOVIEMBRE.------------------------------------------------------ 
           
                 6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL 
AÑO 2017.-------------------------------------------------------------------- 
 
                  7.- PROPUESTA DE LA REGIDORA DEISY 
JUDITH AYALA VALENZUELA, REFERENTE 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 
MUNICIPIO DE AHOME; PARA SER TURNADA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA.---- 
 
                   8.- PROPUESTA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE 
VIALIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LUNA PEÑA 
ALEJANDRO GUADALUPE, RELATIVA A PROYECTO DE 
REGLAMENTO PARA REGULAR EL USO DE 
VIALIDADES EN EVENTOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO 
DE AHOME; PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.--- 
 
                   9.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN, HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A CONVENIO DE 
COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LAS VIVIENDAS 
DENOMINADAS ECONÓMICA, DE BAJO INGRESO Y DE 
INTERÉS SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME, 
SINALOA, PROMOVIDO POR LA CÁMARA NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE 
VIVIENDA DELEGACIÓN SINALOA.------------------------------- 
 
                   10.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS 
VULNERABLES, RELATIVO A APOYO ECONÓMICO 
PARA LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES Y 
ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTAN UN SERVICIO 
A LA COMUNIDAD: AUTISMO MOCHIS IAP; AHOME 
SUSTENTABLE Y EL MEDIO AMBIENTE A.C.; 
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SOCIEDAD CON VALORES IAP; PASO FIRME IAP Y 
FUNDACIÓN CAMINANDO UNIDOS COMPARTIMOS 
MÁS A.C.-------------------------------------------------------------------- 

 
                    11.-ASUNTOS GENERALES.---------------------------- 
                  
                    12.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------ 
 
--- En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Juan 
Antonio Garibaldi Hernández expresa que en relación con el punto 
Décimo de esta convocatoria, como han de recordar en Sesión 
Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 30 de junio del año en 
curso, por acuerdo de la Comisión de Concertación Política se 
solicitó y se aprobó que se considerara en el Orden del día, las 
solicitudes de apoyo económico de algunas instituciones y 
organismos que prestan un servicio a nuestra comunidad, asunto que 
fue turnado para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y derivado de 
ello, en el Orden del Día de esta Sesión se consideró un dictamen, y 
es el que aparece precisamente en dicho punto Décimo; sin 
embargo, tuve conocimiento de última hora por parte de los 
Presidentes de estas Comisiones, que en virtud de que estaban 
profundizando en el análisis de este tema, no les fue posible 
formalizar el dictamen y ser entregado a la Secretaría del 
Ayuntamiento, es por eso además de que no fue anexado a la 
convocatoria respectiva, por lo tanto no se dio cumplimiento a lo 
que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome, y en ese tenor se solicita a este Pleno, con todo respeto, la 
exclusión del punto Décimo del presente Orden del Día, por los 
motivos antes expuestos.--------------------------------------------------- 
 
---Aprobado que fue el Orden del Día con la exclusión del punto 
número Décimo que se menciona, 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   Juan Antonio Garibaldi Hernández, procede a pasar 
lista de asistencia encontrándose presentes Álvaro Ruelas Echave 
Presidente Municipal, Cecilia Hernández Flores Síndica Procuradora 
y los siguientes Regidores: SANTA OBIDIA MEZA LUGO, 
DEISY JUDITH AYALA VALENZUELA, DULCE MARÍA 
RUÍZ CASTRO, GLORIA LILIÁN PARRA PEÑA, JULIA 
PÉREZ CARRIZOSA, PEDRO ESPARZA LÓPEZ, LUIS 
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FRANCISCO MEDINA LUGO, JUAN PABLO RODRÍGUEZ 
CUADRAS, ZEFERINO GONZÁLEZ ALVARADO, JUAN 
FRANCISCO LÓPEZ ORDUÑO, GABRIEL VARGAS 
LANDEROS, PAOLA ELVIRA PEÑA PINTO, YOSHIO 
ESTEVICK VARGAS LANDEROS, HORACIO ALVAREZ 
CASTRO, RUBEN MEDINA ANGULO, PATRICIA LÓPEZ 
RUIZ Y LUIS FELIPE VILLEGAS CASTAÑEDA, por lo que 
existiendo quórum se declara válida la presente Sesión Ordinaria  de 
Cabildo. 

 

--- En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Juan 
Antonio Garibaldi Hernández expresa, que el Regidor Miguel Ángel 
Camacho Sánchez le informó que en virtud de salir fuera de la 
Ciudad, no iba a poder estar presente en esta Sesión Ordinaria de 
Cabildo a la que previamente fue convocado.---------------------------- 

 

--- La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, que queda 
justificada la ausencia del Regidor Miguel Ángel Camacho Sánchez 
por los motivos antes expuestos.------------------------------------------- 

 
----SEGUNDO.---- LECTURA DE LA SESION ANTERIOR.-
Para el desahogo del presente punto del orden del día, hace uso de la 
palabra el Lic. Juan Antonio Garibaldi Hernández  Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que la acta de la sesión anterior está 
procesada y con varias firmas de integrantes de este Cabildo,  pero si 
es decisión de este Pleno se puede dispensar su lectura, en este 
sentido por instrucciones del Ciudadano Presidente Municipal, se 
somete a consideración dispensar la lectura del acta de la sesión 
anterior. 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos (19 a favor), 
dispensar la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 30 de 
junio del 2017, cuyos acuerdos contenidos en la misma, quedan 
ratificados para todos los efectos conducentes. 
 
----TERCERO.--- INFORME TRIMESTRAL (ABRIL, MAYO 
Y JUNIO) 2017, DE LA CIUDADANA SINDICA 
PROCURADORA LIC. CECILIA HERNANDEZ FLORES, EN 
OBSERVANCIA AL ARTICULO 21 PARRAFO TERCERO 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.- Para 
el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra la Ciudadana Sindica Procuradora Lic. Cecilia Hernández 
Flores manifestando, que en observancia al Artículo 21 párrafo 
tercero del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
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Ahome, se permite dar lectura a su informe trimestral (abril, mayo y 
junio), 2017 mismo que queda agregado para constancia a la 
presente Acta, de cuyo contenido se advierte lo siguiente: 
 
“BUENAS TARDES SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO, REGIDORAS Y REGIDORES, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y DEMÁS PERSONAS QUE NOS 
ACOMPAÑAN A ESTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 
EN CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 
21 PÁRRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE 
SINALOA, ME PERMITO RENDIR A ESTE ÓRGANO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL, EL SEGUNDO INFORME 
TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO Y 
DEPENDENCIAS A MI CARGO. 
 
COMO ES DE SU CONOCIMIENTO LA DIRECCIÓN DE 
CONTRALORÍA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS, SON DEPENDENCIAS DIRECTAS DE 
LA SINDICATURA EN PROCURACIÓN A MI CARGO, EN ESE 
ORDEN, Y TOMANDO EN CUENTA QUE EL TRABAJO DE 
LAS AREAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS REALIZAN 
UN TRABAJO POR DEMAS EXTENSO ME PERMITO 
INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS Y ACCIONES 
EMPRENDIDAS DE MAYOR IMPORTANCIA TANTO PARA 
USTEDES COMO PARA LA SOCIEDAD AHOMENSE 
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO: 
 
PRIMERO: EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA. 
BAJO UN NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO QUE BUSCA 
IMPRIMIRLE MAYOR PROFESIONALISMO APEGADOS A 
LOS CRITERIOS DE IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA 
MENTAL DEL EQUIPO DE AUDITORES SE REALIZARON 
DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA AREA, ESTOS 
CONSISTIERON EN LO SIGUIENTE: 
 
SE LLEVARON A CABO 5 AUDITORÍAS A LAS SIGUIENTES 
DEPENDENCIAS Y PARAMUNICIPALES: 
 
A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS, A LA CIUDAD DEPORTIVA 
CENTENARIO, A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AL DEPARTAMENTO DE 
PANTEONES Y AL DEPARTAMENTO DE TALLER 
MUNICIPAL. 
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ES  IMPORTANTE DESTACAR QUE COMO RESULTADO DE 
LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES SE 
DETERMINARON 104 OBSERVACIONES Y 56 
RECOMENDACIONES.  
 
DE LAS 104 OBSERVACIONES ENCONTRADAS Y 
NOTIFICADAS A LAS DEPENDENCIAS PARA SU 
ATENCIÓN, SOLO 3 FUERON SOLVENTADAS, 34 FUERON 
PARCIALMENTE SOLVENTADAS A LAS CUALES SE LES 
ESTA DANDO SU DEBIDO SEGUIMIENTO Y EN ESTE 
MISMO SENTIDO SE DECLARARON 67 OBSERVACIONES 
SIN SOLVENTAR MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA 
ETAPA DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE DENUNCIA 
DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
SERÁN TURNADOS  AL DEPARTAMENTO DE 
RESPONSABILIDADES. 
 
SOBRE ESTE PUNTO QUIERO ACLARAR QUE LA 
SINDICATURA EN PROCURACIÓN A MI CARGO, NO 
UNICAMENTE BUSCA SANCIONAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A QUIEN RESULTE 
RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS, SINO QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL, 
ES PREVENIR Y CORREGIR SU COMISIÓN, POR LO QUE A 
TRAVÉS DE LAS AUDITORÍAS ORDENADAS SE HAN 
CONSEGUIDO AVANCES SIGNIFICATIVOS, EN EL 
CONTROL, MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS. 
 
UN TEMA IMPORTANTE QUE QUIERO HACER DE 
CONOCIMIENTO A ESTE PLENO Y A LA SOCIEDAD 
AHOMENSE ES LA CONCLUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
FINANCIERA QUE YO ORDENÉ SE REALIZARA A LA 
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
AHOME, REALIZADA POR UN DESPACHO EXTERNO. 
QUIERO INFORMAR, QUE  SE HAN  RECIBIDO LOS 
RESULTADOS EN LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA, Y 
QUE UNA VEZ NOTIFICADOS LOS MISMOS A LA JAPAMA, 
CONSEDIENDOLES EL TERMINO QUE MARCA LA LEY 
PARA DAR CONTESTACION,  POR LO QUE DADAS LAS 
RESPUESTAS OTORGADAS POR DICHO ENTE A LAS 
OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES SE INICIÓ LA 
ETAPA DE VALORACIÓN TÉCNICA DE CADA UNA DE LAS 
RESPUESTAS, RESULTANDO 48 OBSERVACIONES EN 
TOTAL, DE LAS CUALES 13 FUERON SOLVENTADAS, 13 
CON SOLVENTACIÓN PARCIAL A LAS CUALES SE LES 
ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO, 5 SE DETERMINARON 
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IMPROCEDENTES Y 17 NO FUERON SOLVENTADAS POR 
LO QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INTEGRACIÓN 
DE EXPEDIENTES DE DENUNCIA PARA SER TURNADOS AL 
ÁREA ENCARGADA DE INICIAR, SUSTANCIAR Y 
RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA.  
 
POR ÚLTIMO SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN FÍSICA DE 30 
OBRAS, DE LAS CUALES SE DERIVARON 11 
OBSERVACIONES, 8 DE ELLAS QUEDARON SOLVENTADAS 
Y 3 FUERON PARCIALMENTE SOLVENTADAS POR LO QUE 
SE ENCUENTRAN EN SEGUIMIENTO. 
 
EN EL AREA DE CONTRALORIA SOCIAL. 
EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL SE CONTRIBUYE 
AL EJERCICIO HONESTO Y TRANSPARENTE DE LA 
GESTION PUBLICA, PROMOVIENDO LA PARTICIPACION 
CIUDADANA (COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL) 
MEDIANTE EL IMPULSO DE UNA CULTURA DE 
INTEGRIDAD Y RECHAZO A LA CORRUPCION, POR LO 
QUE DURANTE ESTE PERIODO SE HAN CONFORMADO 14 
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN DIFERENTES 
COLONIAS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MISMOS QUE 
FUERON CAPACITADOS SOBRE SU PARTICIPACION EN LA 
VIGILANCIA DE LA EJECUSION DE OBRAS, SERVICIOS 
PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES QUE LA 
ADMINISTRACION PROVEE, DE LOS CUALES 
LEVANTAMOS 14 CENSOS DE NECESIDADES Y DE ESTOS 5 
COMITES HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA MANO 
CON MANO. 
 
SEGUNDO: RESPECTO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURIDICOS. 
HACIENDO NUESTRO MAYOR ESFUERZO, CON 
DEDICACION Y ESMERO POR ATENDER A LA 
CIUDADANIA A TRAVES DE ENTREVISTAS PERSONALES Y 
AUDIENCIAS PUBLICAS, LA DIRECCION DE ASUNTOS 
JURIDICOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, HA ATENDIDO 150 
PERSONAS, EN DONDE SE LES HA BRINDADO ASESORIA 
JURIDICA CON LA INTENSION DE QUE SE RESUELVAN 
SUS DIVERSOS PROBLEMAS; SE RECIBIERON MAS DE 700 
DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS, 
DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, ORGANISMOS 
PARAMUNICIPALES Y DEMAS DEPENDENCIAS. 
 
-DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTARON 
513 DEMANDAS, EN CONTRA DE LOS ACTOS LLEVADOS A 
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CABO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, 
DE LAS CUALES: 
 
136    FUERON EN CONTRA DE 
LA  

DIRECCIÓN DE INGRESOS 

294    FUERON EN CONTRA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
  42    FUERON EN CONTRA DE  TESORERÍA MUNICIPAL 
  41 DEMANDAS DE AMPARO 
EN    CONTRA DE 

DIVERSAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES 

 
LO ANTERIOR IMPLICA UNA DISMINUCION DEL 11% DE 
LAS DEMANDAS RECIBIDAS RESPECTO AL PRIMER 
TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO. ES IMPORTANTE TENER 
EN CUENTA QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR YA SE 
HABÍA PRESENTADO UNA DISMINUCIÓN DEL 12% 
RESPECTO AL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2016, LO QUE SIN 
DUDA ALGUNA DEMUESTRA QUE LOS ACTOS 
DESPLEGADOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN SON MENOS 
CONTROVERCIALES JURÍDICAMENTE GENERANDO UNA 
MAYOR CERTIDUMBRE A LA CIUDADANIA. 
 
SE REVISARON ADEMAS 65 FINIQUITOS, DE LOS CUALES 
29 FUERON RENUNCIAS VOLUNTARIAS, 11 
JUBILACIONES, 21 LIQUIDACIONES POR DESPIDO, 3 
DEFUNCIONES Y 1 REINSTALACIÓN. 
 
TERCERO: POR ÚLTIMO RESPECTO AL ÁREA DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
ME PERMITO INFORMAR QUE EXISTEN EN PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN, SUSTANCIACION Y RESOLUCIÓN 70 
EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 
SE PRESENTARON 11 DENUNCIAS DE RESPONSABILDAD 
ADMINISTRATIVA POR POSIBLES CONDUCTAS ILÍCITAS 
QUE PRESUNTAMENTE INCUMPLEN LOS DEBERES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS.  DE LAS CUALES 9 FUERON 
PRESENTADAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES Y 2 POR 
PARTICULARES. EN ESE SENTIDO SE HAN APERTURADO 
LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES Y SE HAN 
REALIZADO Y SEGUIRAN REALIZANDO TODAS LAS 
DILIGENCIAS NECESARIAS PARA ESTABLECER LA 
EXISTENCIA O EN SU CASO LA INEXISTENCIA DE 
ALGUNA FALTA ADMINISTRATIVA, Y PODER SANCIONAR 
A LOS RESPONSABLES. 
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POR ESTO QUIERO INFORMAR A ESTE CABILDO QUE 
DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AL 
FRENTE DE LA RESPONSABILIDAD QUE SE ME HA 
ENCOMENDADO, SE INICIARON 3 PROCEDIMIENTOS 
FORMALES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN 
CONTRA DE 5 SERVIDORES PÚBLICOS, SE ORDENÓ 
COMPARECER A 1 AUDIENCIA A SERVIDORES PÚBLICOS 
POR SU PROBABLE RESPONSABILIDAD Y SE IMPUSIERON 
2 SANCIONES ADMINISTRATIVAS. DE LAS CUALES 1 FUE 
ECONÓMICA POR UN MONTO TOTAL DE $243,673.10 
PESOS, Y LA OTRA AMONESTACIÓN. 
 
POR OTRA PARTE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 
DEL PRESENTE AÑO SE DICTARON 16 ACUERDOS DE 
IMPROCEDENCIA DE INICIO FORMAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA, AL NO EXISTIR ELEMENTOS DE 
PRUEBA SUFICIENTES PARA PRESUMIR EL 
INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES DEL SERVIDOR 
PÚBLICO. SE DECLINÓ LA COMPETENCIA RESPECTO A 1 
DENUNCIA A LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA Y SE 
DIO SEGUIMIENTO A 2 JUICIOS DE NULIDAD, DERIVADOS 
DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR ESTA 
SINDICATURA EN PROCURACIÓN. 
 
UNA VEZ MÁS, QUIERO HACER DE SU CONOCIMIENTO Y 
DE LA SOCIEDAD AHOMENSE, QUE LA SINDICATURA EN 
PROCURACION A MI CARGO CONTINUARÁ 
INVESTIGANDO Y SANCIONANDO LAS FALTAS 
ADMINISTRATIVAS QUE LLEVEN A CABO LOS 
SERVIDORES PUBLICOS, SIGUIENDO EN TODO MOMENTO 
LOS PROCEDIMIENTOS QUE MARCA LA LEY Y 
RESPETANDO EN TODO TIEMPO LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS. 
 
ME PERMITO CONCLUIR, MANIFESTANDO QUE CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA, LA OFICINA A MI CARGO A 
CUMPLIDO EN TIEMPO Y FORMA DE MANERA 
TRIMESTRAL, PUBLICANDO LA LISTA DE SERVIDORES 
PUBLICOS SANCIONADOS Y LOS MOTIVOS QUE DIERON 
LUGAR A DICHA SANCION, CON LO QUE UNA VEZ MAS 
REITERO MI COMPROMISO DE ABONAR A LA 
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS… POR SU 
ATENCION, MUCHAS GRACIAS”. 
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----- CUARTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y HACIENDA, RELATIVO OTORGAR EN 
CONCESIÓN A PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS DEL 
VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V. A UN PERIODO DE 20 
AÑOS, EL USO, GOCE Y DISFRUTE DE LAS 
INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL 
DENOMINADO “EMILIO IBARRA ALMADA”, UBICADO 
EN PROLONGACIÓN BELISARIO DOMÍNGUEZ Y 
AVENIDA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA.- Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Regidor Juan Francisco López Orduño 
manifestando, que se permite dar lectura a un Dictamen formulado 
por las Comisiones Unidas   de Gobernación y Hacienda, 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 otorgar en concesión a 
PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V. a un periodo de 20 años, el uso, goce y 
disfrute de las instalaciones del Estadio Municipal de Béisbol 
denominado “EMILIO IBARRA ALMADA”, ubicado en la Ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa.----------------------------------------------------- 

 
RESULTANDO 

 
1.- Que de conformidad con la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa,  son facultades y obligaciones de los 
Ayuntamientos en materia de Hacienda, las siguientes: Artículo 28 
fracción VIII: Otorgar concesiones para la explotación y 
aprovechamiento de bienes y servicios municipales; fracción IX, 
inciso A, punto 3: Establecerá el régimen al que deberá someterse la 
concesión, fijando el término de la misma, las causales de caducidad 
y recisión, la vigilancia del Ayuntamiento sobre la prestación del 
servicio y el pago de los derechos o prestaciones que se causen. 
 
2.- Que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 78 Fracción 
IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se 
requiere del voto favorable de las dos terceras partes de los 
miembros del Ayuntamiento, para autorizar el otorgamiento de 
concesiones respecto de la prestación de un servicio público ya sea 
de carácter Municipal o Supramunicipal, o del uso y disfrute de un 
Bien Inmueble Municipal que sea sujeto de aprovechamiento 
particular conforme al Reglamento respectivo, cuando la concesión 
exceda el término de gestión Constitucional del Ayuntamiento.  
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3.- Que el Municipio de Ahome, es legítimo propietario del bien 
inmueble donde se encuentra construido el Estadio Municipal de 
Béisbol denominado “EMILIO IBARRA ALMADA”, ubicado en 
esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, lo cual se acredita con la 
Escritura número 4,772, Volumen XXXIII, de   fecha 14 de enero 
del año 1999, a cargo del protocolo del Lic. Víctor Manuel Gutiérrez 
Román Notario Público número 115, con ejercicio y residencia en 
este Distrito Judicial; inscrita ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo la inscripción número 99 del Libro 
503, Sección Primera, de fecha 16 de abril de 1999. 
 
4.- Que en razón a ello el Ing. Joaquín Vega Inzunza en su carácter 
de representante legal de PROMOTORA DE ESPECTACULOS 
DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V., comunica al ciudadano 
Presidente Municipal Álvaro Ruelas Echave, que su representada 
opera el equipo, de Béisbol Cañeros de Los Mochis, el cual participa 
dentro de la Liga Mexicana del Pacifico, teniendo el honor de 
realizar el espectáculo deportivo más importante y de mayor 
tradición en la Zona Norte del Estado de Sinaloa, ya que recibe más 
de 280,000 aficionados por temporada y genera más de 250 empleos 
directos; convirtiéndose en una muy buena opción de 
entretenimiento familiar y dicho espectáculo ha sido posible 
mediante la utilización del bien inmueble propiedad del Municipio 
de Ahome denominado “ Estadio Emilio Ibarra Almada”, el cual ha 
sido utilizado por el Club Cañeros desde su construcción en 1962 y 
que en base a lo anterior, solicita que se autorice por el H. 
Ayuntamiento de Ahome, concesión de  dicho bien inmueble, por un 
periodo de 20 años. 
 
5.- Que dicha solicitud  por acuerdo del Pleno de Cabildo de fecha 
30 de marzo del presente año, se turnó para su análisis y Dictamen a 
las Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda, por lo que al  
centrarnos al estudio de tal petición, encontramos en primer lugar, 
que PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V., tiene entre otros como objeto el fomento y 
promoción de actividades deportivas, culturales y educativas; el 
establecimiento, organización y funcionamiento de organismos 
deportivos, culturales y educativos; y promover, organizar, sostener 
y constituir las obras necesarias para lo anteriormente expresado. 
 
6.- Que en esa inteligencia y por lo relevante del tema estas 
Comisiones Unidas  generaron las reuniones de trabajo, 
allegándonos en primer instancia de las documentales respectivas, 
de las exposiciones correspondientes por parte de las personas 
competentes en la materia, concluyendo de todo ello, que el motivo 
primordial del solicitante de que se le otorgue la concesión  obedece 
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primordialmente a generar las inversiones respectivas en el Estadio 
de Béisbol para que el mismo este en óptimas condiciones de 
funcionalidad, toda vez que cuando se da el caso de la contratación 
de peloteros extranjeros,  dicho inmueble es verificado por personal 
comisionado por Grandes Ligas, de ahí de que año con año, se 
tengan que realizar las inversiones pertinentes.  
 
7.- Que es de relevancia también destacar, que el Representante 
Legal de PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V., nos informó lo relativo al proyecto de 
inversión que han venido generando en este año 2017, 
específicamente en: acondicionamiento de terreno de juego que 
exige Grandes Ligas; edificación de doce cabinas; remodelación de 
cuatro baños; construcción de una torre de alumbramiento nueva; 
compra e instalación de un transformador nuevo para el sistema 
eléctrico del estadio y reacondicionamiento del sistema de aspersión 
en riego de terreno de juego.   
8.- Que en razón a lo anteriormente descrito, estas Comisiones  
Unidas hemos  considerado resolver de manera favorable la solicitud 
del Representación Legal de PROMOTORA DE ESPECTACULOS 
DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V., partiendo precisamente 
de lo que significa el Espectáculo del Béisbol Profesional, el cual es 
compartido entre jugadores y el público asistente, y 

 
CONSIDERANDOS 

 
1.- Que estas Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda, son 
competentes para conocer y resolver el presente dictamen de 
conformidad con los Artículos 115  de la Constitución Política de 
Los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110,111 y 123 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 15, 28 Fracción 
VIII, 43, 44, 47 y 78 fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa; relativos del Reglamento de Concesiones del 
Municipio de Ahome;  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 lo antes expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas 
emiten el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 28 
Fracción VIII y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa y relativos del Reglamento de Concesiones del 
Municipio de Ahome, se autoriza al H. Ayuntamiento de Ahome, 
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Sinaloa, para que otorgue en concesión a un periodo de 20 años a 
“PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V ”, el uso, goce y disfrute de las instalaciones 
del Estadio Municipal de Béisbol denominado “EMILIO IBARRA 
ALMADA”, ubicado en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para 
que haga prácticas de pretemporadas; presentar el espectáculo de 
Béisbol Profesional de la Liga Mexicana del Pacifico; así como 
también para que realice en el mismo las obras y mejoras para el 
buen funcionamiento y mantenimiento de su infraestructura, y 
demás actividades relacionadas con el Béisbol. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Municipio de Ahome, para que a través 
de los servidores públicos municipales facultados legalmente, 
suscriban el Contrato-Concesión respectivo, mismo que deberá 
ajustarse a lo dispuesto por los apartados A) y B) del Artículo 28 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás 
Reglamentos Municipales aplicables, mismo que quedará sujeto 
entre otras, al cumplimiento de las siguientes Clausulas: 
 
1.- “EL  AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA”, otorga en  
concesión a un periodo de 20 años a “PROMOTORA DE 
ESPECTACULOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V ”, el 
uso, goce y disfrute de las instalaciones del Estadio Municipal de 
Béisbol denominado “EMILIO IBARRA ALMADA”, ubicado en 
esta  Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para que haga prácticas de 
pretemporadas; presentar el espectáculo de Béisbol Profesional de la 
Liga Mexicana del Pacifico; así como también para que realice en el 
mismo las obras y mejoras para el buen funcionamiento y 
mantenimiento de su infraestructura, y demás actividades 
relacionadas con el Béisbol; en cuanto a los demás eventos 
deportivos, cívicos, artísticos, culturales, sociales o de cualquier otra 
índole y en el interior o exterior de las instalaciones del Estadio de 
referencia, concierne únicamente al “ AYUNTAMIENTO” el 
otorgar los permisos correspondientes para la celebración de los 
mismos, quedando establecido que tratándose del bien inmueble 
deberá contar “ EL AYUNTAMIENTO” con el consentimiento  de  
“PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V ”; de igual manera EL AYUNTAMIENTO 
se reserva para si el uso de 12 (doce) asientos del palco propiedad 
del mismo. 
 
2.- “EL AYUNTAMIENTO” hará entrega física del inmueble ya 
descrito a “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE 
DEL FUERTE S.A. DE C.V precisamente una vez firmado el 
Contrato Concesión, obligándose “PROMOTORA DE 
ESPECTACULOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V., a 
reintegrarlo a “EL AYUNTAMIENTO” el día de la fecha que se fije 



                                                                   14 
 

como vencimiento de este instrumento, mediante inventario, el cual 
podrá levantarse con el o los representantes que cada Parte 
contratante designe.  
 
3.- “EL AYUNTAMIENTO” autoriza a “PROMOTORA DE 
ESPECTACULOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.” a 
realizar las obras necesarias en el bien inmueble de referencia para 
asegurar el correcto funcionamiento y continuidad del servicio que 
prestara el Estadio deportivo. En caso de alguna modificación a lo 
ya construido, “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL 
VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V”., deberá tener autorización 
previa de parte de la Dirección General de Obras Públicas y 
Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 
respectivamente, del Ayuntamiento de Ahome.  
 
4.- Las obras y mejoras que realice “PROMOTORA DE 
ESPECTACULOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V”., al 
bien inmueble objeto del  contrato, su ejecución será supervisada por 
la Dirección General de Obras Públicas, previa obtención de la 
licencia de construcción correspondiente, asimismo, acepta 
expresamente y se obliga “PROMOTORA DE ESPECTACULOS 
DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.”, a sujetarse en todo 
momento a los lineamientos del Reglamento de Construcción del 
Municipio de Ahome y demás ordenamientos aplicables en la 
materia.  
 
5.- Las obras y mejoras que realice “PROMOTORA DE 
ESPECTACULOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.”, al 
bien inmueble objeto del Contrato, quedaran en beneficio del propio 
inmueble al término de la vigencia del Contrato, asimismo el costo 
total de las obras que se ejecuten al mismo, será financiado única y 
exclusivamente por “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL 
VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V”.  
 
6.- “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V.” se compromete a conservar y mantener en 
óptimas condiciones de funcionalidad y mantenimiento las 
instalaciones del Estadio Municipal denominado EMILIO IBARRA 
ALMADA, durante la vigencia del Contrato y hasta el momento de 
su entrega física y material al “EL AYUNTAMIENTO”.  
 
7.- “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V”. y “EL AYUNTAMIENTO”, convienen 
expresamente en que este último nombre una Comisión a su libre 
arbitrio, para los efectos de la supervisión y verificación de las 
condiciones de funcionalidad y mantenimiento de las instalaciones 
del citado bien inmueble, esto con la finalidad de corroborar que 



                                                                   15 
 

“PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V”., está dando cabal cumplimiento a lo 
establecido en la Cláusula 5.  
 
8.- “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V”.,  se compromete a pagar los servicios de 
agua potable y energía eléctrica, y aquellos otros que llegare a 
contratar, que sean  de uso y servicio en el inmueble objeto del 
presente instrumento legal, obligándose a cubrir el importe que 
dichos servicios causen durante el tiempo que dure  el  disfrute  y  
uso  de  dicho  inmueble. 
9.- “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V”.,  responderá ante “EL 
AYUNTAMIENTO” de los daños y perjuicios que se causen al 
inmueble objeto de este Contrato por dolo, negligencia o culpa, no 
será responsable por los daños o perjuicios que causen terceros o 
que sea producto de casos fortuitos o de fuerza mayor. 
10.- “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V.”, se obliga a contratar con la institución de 
seguros de su preferencia, una póliza de seguro por cobertura de 
daños a terceros que se causen por incendios, terremotos, 
vandalismo, y todos los daños que se ocasionen por fenómenos 
naturales o meteorológicos e inclusive la responsabilidad civil en 
cualquiera de sus modalidades tanto del Estadio como de la pizarra 
electrónica, torres de alumbrado y demás anexos que constituyen el 
inmueble denominado Estadio de Béisbol Emilio Ibarra Almada. En 
caso de que la empresa no cumpla con esta obligación, será 
responsable de los daños y perjuicios que se causen al inmueble y a 
terceros por cualquiera de las circunstancias antes mencionada, y en 
consecuencia se obliga a responder por la reparación de los mismos 
a efecto de que quede el inmueble en el estado que tenía antes del 
siniestro y en su caso a indemnizar a las personas que llegaran a ser 
perjudicadas en estos casos, por consecuencia “EL 
AYUNTAMIENTO” queda librado de estas obligaciones durante la 
vigencia del presente contrato. 
11.- En compensación por las inversiones que realice 
“PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V”., esta no cubrirá a “EL 
AYUNTAMIENTO” derecho, impuesto, contribución o 
contraprestación alguna por los actos realizados al amparo del 
presente contrato, que enunciativa más no limitativamente son: la 
realización de obras acordes al mejoramiento y funcionamiento del 
bien inmueble, el uso del mismo, la comercialización de áreas del 
estadio, la realización de actividades comerciales, publicitarias etc., 
que sean aplicables conforme a la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Sinaloa, en la duración del presente contrato. 
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Asimismo, el Contrato incluye, además de la autorización para 
utilizar el inmueble en los juegos de béisbol y de lo estipulado en el 
párrafo anterior, el derecho para explotar durante la vigencia del 
presente instrumento lo siguiente:  
 

a) Explotar por su cuenta o por conductos de terceros la venta de 
cerveza, por cuya actividad deberá cubrir los derechos 
correspondientes, refrescos, en vasos desechables, productos 
alimenticios o de cualquier otro producto u objetos legalmente 
permitidos en el interior del inmueble; 
 

b) Explotar directamente o concesionar a terceros la transmisión 
por radio, televisión o por cualquier otro medio de 
comunicación los juegos de béisbol que se realicen en el 
estadio de béisbol Emilio Ibarra Almada; 

c) Arrendar los espacios (bardas y cualquier otro lugar que sea 
apto para instalar o rotular anuncios) que pertenezcan al 
inmueble objeto del contrato, exclusivamente durante la 
vigencia del presente contrato. 
 
El impuesto sobre espectáculos públicos será cubierto por 
“PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V”. y éste será reintegrado a dicha 
PROMOTORA por “EL AYUNTAMIENTO”, como apoyo a 
actividades deportivas, que lleve a cabo la Concesionaria. 
 

d) En todos los casos anteriores de la cláusula presente, 
“PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V”. deberá obtener previamente los 
permisos o licencias correspondientes de las autoridades 
competentes, inherentes a todo lo establecido en la citada 
cláusula. 

 
12.- “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V”. Podrá ceder total o parcialmente los 
derechos del contrato siempre y cuando quede solidariamente 
responsable de los actos y obligaciones que se deriven de tales 
sesiones, las que de ninguna manera contravendrán lo estipulado en 
este contrato. 
 
13.- Convienen LAS PARTES que para efectos de lo establecido en 
la cláusula anterior, queda prohibido enajenar o traspasar la 
concesión o los derechos de ella derivados o los bienes empleados 
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en la explotación, sin permiso previo o expreso de “EL 
AYUNTAMIENTO.” 
 
14.- “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V.” facilitará a “EL AYUNTAMIENTO”, 
durante y fuera de la temporada de Béisbol Profesional, las 
instalaciones del interior del Estadio Municipal Emilio Ibarra 
Almada, para el desarrollo de eventos cívicos propios de “EL 
AYUNTAMIENTO”, previo aviso que realice por lo menos con 15 
días de anticipación a la fecha de la celebración del evento, 
asimismo queda establecido que dichos eventos podrán llevarse a 
cabo cuando no interfieran en la celebración de cualquier juego de 
béisbol programado, el cual no podrá negarse. 
 
15.- “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V.” manifiesta expresamente estar en la mejor 
disposición de apoyar a “EL AYUNTAMIENTO” en las campañas 
publicitarias de eminente contenido social que como tal realice a 
través de los medios publicitarios utilizados en el Estadio, previo 
acuerdo entre las PARTES y siempre y cuando las campañas no 
sean de tipo político. 
 
16.- “EL AYUNTAMIENTO” autoriza a “PROMOTORA DE 
ESPECTACULOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V”. a 
comercializar cualquiera de las áreas interior que componen el bien 
inmueble, para sí o en favor de terceros sin que por ello se deba de 
cubrir ningún tipo de derecho, impuesto, contribución o 
contraprestación alguna, ni presente ni futura durante la vigencia del 
Contrato. 
 
17.- “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V.” acepta y conviene expresamente que será 
la única responsable de las obligaciones derivada de la relación 
laboral con sus trabajadores, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes en materia de trabajo y seguridad social, por lo que 
se desliga a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier obligación para 
con los trabajadores de “PROMOTORA DE ESPECTACULOS 
DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V”. 
 
18.- Para la ejecución y objeto del Contrato LAS PARTES se 
obligan a sujetarse a todas y cada una de las Cláusulas que 
componen este instrumento, así como los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa relativo a la citada concesión, Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y demás Reglamentos 
y disposiciones administrativas que sean aplicables. 
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19.- Las PARTES convienen que cualquier violación o 
incumplimiento a lo establecido en las Cláusulas que componen el 
Contrato será causal de rescisión de pleno derecho, además de las 
señaladas en el Código Civil Vigente para el Estado de Sinaloa. 
 
20.- En caso de que el Contrato se rescindiera por alguna de las 
circunstancias a que se refiere la Cláusula que antecede, convienen 
expresamente los contratantes que las obras y mejoras que se le 
hagan al inmueble objeto del contrato, quedará para beneficio de 
“EL AYUNTAMIENTO” esto como pena convencional. 
 
21.- Son causas de rescisión del Contrato Concesión, 
independientemente de las cláusulas precedentes y por lo estipulado 
en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las 
siguientes: 
 
a) No cumplir con el objeto principal del Contrato; 
b) Contravenir las normas contenidas en el Reglamento de 
Construcción del Municipio de Ahome, y demás ordenamientos que 
rigen en materia de construcción en el Municipio de Ahome, al 
momento de que “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL 
VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.” pretenda realizar alguna obra 
o mejora al bien inmueble de referencia; 
c) No cumplir con lo establecido en las Cláusulas 5 y 9; 
d) La falta de pago de dos o más recibos por consumo de energía 
eléctrica, agua potable o cualquier otro servicio relacionado con la 
adecuada funcionalidad del inmueble citado; 
e) Si la empresa contraviene lo establecido en la cláusula 15; 
f) El Mutuo acuerdo de “EL AYUNTAMIENTO” y el 
Concesionario; y 
g) Abandono del servicio, cuando el concesionario, sin previo aviso 
al Municipio o sin mediar causa justificada, deje de operar el estadio 
Emilio Ibarra Almada; 
 
22.- Los recursos que se recauden por el cobro a los automovilistas 
por ingresar a las instalaciones del área del estacionamiento, serán 
canalizados al deporte amateur, a través del procedimiento que 
implemente “EL AYUNTAMIENTO” con relación al cobro y a la 
distribución. 
 
23.- “EL AYUNTAMIENTO”, podrá inspeccionar en cualquier 
tiempo el Estadio Emilio Ibarra Almada, para verificar las 
condiciones en las que se encuentren, razón por la cual 
“PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V.”, se obliga a proporcionar las facilidades 
técnicas y administrativas a los inspectores que designe para tal 
efecto el Ayuntamiento de Ahome. 
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24.- La presente concesión no incluye el área de estacionamiento 
ubicado en Prolongación Belisario Domínguez y Avenida 10 de 
Mayo de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en favor de 
“PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL 
FUERTE S.A. DE C.V.”. 
 
TERCERO: Aprobado por Cabildo este Dictamen, comuníquese 
este resolutivo a la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Ayuntamiento de Ahome, para que proceda a la elaboración del 
Contrato Concesión respectivo, conforme a lo señalado en este 
acuerdo y en los términos que lo exija la protección de los intereses 
municipales. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Hacienda. 
 
----Acto seguido y sometido que fue a votación el Dictamen de las 
Comisión Unidas de Gobernación y Hacienda, el mismo se aprobó 
por unanimidad de votos (19 a favor), relativo a otorgar en 
concesión a PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE 
DEL FUERTE S.A. DE C.V. a un periodo de 20 años, el uso, goce y 
disfrute de las instalaciones del Estadio Municipal de Béisbol 
denominado “EMILIO IBARRA ALMADA”, ubicado en la Ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa. 
 
---QUINTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A QUE SE IMPONGA EL 
NOMBRE DE RODOLFO BOJÓRQUEZ BOJÓRQUEZ, AL 
CALLEJÓN QUE SE UBICA A UN COSTADO DEL 
ESTADIO DE BEISBOL ENTRE LA CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL EJIDO 
20 DE NOVIEMBRE.- Para  el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra la  Regidora Dulce María Ruiz 
Castro manifestando, que se permite dar lectura a un Dictamen 
formulado por la Comisión  de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas, en observancia a lo que señala el Artículo 43 del 
Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. 
Ayuntamiento de Ahome. 
 
--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 09 días del 
mes de junio del año 2017.-------------------------------------------------- 
  
---Visto; para resolver respecto a la solicitud formulada por el 
Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido 20 de Noviembre 
Municipio de Ahome Timoteo Salmerón Ramos, referente a que se 
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imponga el nombre de Rodolfo Bojórquez Bojórquez, al callejón 
que se ubica a un costado del estadio de béisbol entre la calle 20 de 
Noviembre y calle Lázaro Cárdenas de dicho asentamiento 
humano.------------------------------------------------------------------------ 
 

RESULTANDO 
 
1.- 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 
Local y de las Leyes que de ella emanen. 
 
2.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 31 de 
mayo del 2017, se turnó la solicitud del Presidente del Comisariado 
Ejidal del Ejido 20 de Noviembre Municipio de Ahome Timoteo 
Salmerón Ramos, referente a que se imponga el nombre de Rodolfo 
Bojórquez Bojórquez, al callejón que se ubica a un costado del 
estadio de béisbol entre la calle 20 de Noviembre y calle Lázaro 
Cárdenas de dicho asentamiento humano. 
 
3.- Que dicha solicitud se turnó para su análisis y dictamen a esta 
Comisión y al analizar los antecedentes de soporte como es el caso 
del Acuerdo de Asamblea General de dicho Ejido consideramos que 
es justo este merecimiento, y 
 

CONSIDERANDOS 
 
1.- Que esta Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas es 
legalmente competente para emitir el presente dictamen, de 
conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 111  de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 29, 43, 44 y 47 de la Ley  de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del 
Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 
Honorable Ayuntamiento de Ahome.    
 
2. Que en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión 
legalmente constituida, emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO.- Se resuelve como procedente la solicitud del 
Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido 20 de Noviembre 
Municipio de Ahome Timoteo Salmerón Ramos, referente a que se 
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imponga el nombre de Rodolfo Bojórquez Bojórquez, al callejón 
que se ubica a un costado del estadio de béisbol entre la calle 20 de 
Noviembre y calle Lázaro Cárdenas de dicho asentamiento humano. 
 
SEGUNDO: Aprobado por Cabildo este dictamen, remítase el 
Acuerdo correspondiente a la Directora de Medio Ambiente y 
Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Ahome, así como al 
Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido 20 de Noviembre 
Municipio de Ahome Timoteo Salmerón Ramos, para los efectos 
conducentes. 
 
Así lo resolvió la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas. 
 
----Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos (19 a favor), el 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas y en los términos transcritos con 
anterioridad.------------------------------------------------------------------- 
 

SEXTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL 
AÑO 2017.- Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Regidor Juan Pablo Rodríguez Cuadras 
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 Segundo Trimestre (abril, mayo y junio) del 
2017. 
 

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 
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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, octubre 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 Segundo Trimestre (abril, mayo y junio) del 2017,  y 
 

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, 110, 111 y 123, de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; Relativos de la Ley de la Auditoría Superior 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 
Segundo  Trimestre (abril, mayo y junio) del 2017. 
 
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, para los efectos conducentes. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 
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----En el uso de la voz el Regidor Luis Felipe Villegas Castañeda 
expresa, yo quiero manifestar que en México existen más de 
trecientos centros de apuesta legales, de los cuales generan más de 
cuatro millones de mexicanos con un mal de ludopatía según datos 
del Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral, los 
costos sociales que hoy se enfrentan en consecuencia de la ludopatía 
son altos, comienzan con desordenes familiares, personales y 
finalmente se ven reflejados en materia social, los casinos en 
México pagan el treinta por ciento de IEPS de Impuesto Sobre 
Productos y Servicios, además de un dos por ciento a la Secretaría 
de Gobernación que se canaliza a Hacienda por concepto del 
permiso, a su vez los Estados y Municipios recaudan el seis por 
ciento que a su vez ellos acreditan del treinta por ciento que ya 
pagaron del IEPS, y hoy se hizo un análisis respecto a lo que están 
pagando y según cifras de la Cuenta Pública y, según este análisis, 
esta cifra no me parece congruente por lo que solicito que este 
Cabildo exhorte a las autoridades fiscales a conducir una 
investigación y al Congreso del Estado para que revise los 
procedimientos de recaudación y los destinos de estos recursos ya 
que es apremiante para la comunidad contar con terapia profesional 
y centros de atención a personas con ludopatía y creo que si nosotros 
tuviéramos mejores ingresos en este sentido pudiéramos como 
Municipio poner estos centros de atención que son urgentes para 
nuestra Ciudad. 
 
---El Presidente Municipal Álvaro Ruelas Echave en el uso de la 
palabra expresa, muy bien nada más aquí quisiera hacer una 
aclaración respecto de la última modificación que se hizo a la Ley, 
antes el que recaudaba de manera directa era el Municipio, hoy es el 
Estado quien recauda esto y el Estado posteriormente hace la entrega 
al Municipio de sus impuestos conforme a las reglas que se van a 
establecer, nosotros tenemos entendido que es precisamente entre 
julio y agosto que se hará la primera entrega por eso es de los pocos 
rubros en donde hay una diferencia entre lo presupuestado y lo que 
se tiene ingreso ¿por qué? Porque la modificación que se hizo legal 
ahora a quien hace recaudador es al Estado. 
 
-----Hace uso de la palabra el Regidor Luis Felipe Villegas 
Castañeda expresando,  sí señor Presidente, nada más que el análisis 
que yo realicé es considerando lo que Usted acaba de manifestar y 
aun así, el ingreso que estamos teniendo por concepto de impuestos 
municipales o estatales que a final de cuentas van a regresar para 
que se apliquen aquí en el Ayuntamiento no son congruentes, creo 
que vale la pena hacer un llamado a la autoridad correspondiente 
para que haga una investigación al respecto. 
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-----En el uso de la voz el Presidente Municipal Álvaro Ruelas 
expresa, Incluso una auditoria para poder que nos paguen lo que 
realmente nos tienen que pagar.  
 
---El Regidor Rubén Medina Angulo en el uso de la palabra 
manifiesta, con respecto a lo de la Cuenta Pública que se presenta de 
este Segundo Trimestre ¿sí? cabe señalar dos aspectos de mi parte, 
en la Sesión de Cabildo del día de ayer se bajó del Orden del Día el 
punto número seis que corresponde, le voy a leer como tal al análisis 
y aprobación en su caso del dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación, Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas 
relativo al intercambio de áreas entre el Municipio de Ahome y Gran 
Constructora Contemporánea S. A. de C. V., ambas ubicadas dentro 
del fraccionamiento Montebello de esta ciudad, cada una con 
superficie de mil quinientos veintitrés  metros cuadrados, esto con la 
finalidad de continuar con la construcción del parque lineal que se 
ubica paralelo al canal veintitrés más setecientos entre calles 
Constitución y Belisario Domínguez  de la ciudad de Los Mochis, 
este es un punto que fue bajado del Orden del Día el día de ayer. 
Segundo, ¿por qué razón o motivo? Bueno, porque hubo una 
revisión por parte de compañeros nuestros aquí, Regidores ¿sí? y 
existe una gran diferencia respecto al costo mismo de los espacios 
de este terreno en términos de un avalúo. 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal Álvaro Ruelas 
expresa, Regidor, permítame un segundo Regidor, conforme a la 
reglamentación tenemos que discutir el punto que estamos tratando, 
que es la Cuenta Pública y ese no se encuentra dentro de la Cuenta 
Pública y es un punto distinto, la reglamentación nos solicita que 
tratemos los puntos que estamos platicando, si gusta Usted hacer 
alguna manifestación distinta de este punto o de cualquier otro en 
Asuntos Generales lo podemos realizar, pero ahorita estamos 
discutiendo la Cuenta Pública y le pediría que conforme a la 
reglamentación nos sujetáramos a la Cuenta Pública, en Asuntos 
Generales lo puede hacer libremente este o cualquier otro tema lo 
puede tratar. 
 
---El Regidor Rubén Medina Angulo en el uso de la palabra 
manifiesta, muchas gracias Presidente, sólo basta decir que en mi 
caso no aprobaré la Cuenta Pública porque hay dos aspectos al 
menos en este caso que están en correlación a la forma en la 
dinámica de trabajo de gobierno que se está teniendo donde no 
entonces de manera sustentable, no se está defendiendo el interés 
público ¿sí? Y este es uno de ellos, lo haré con mucho gusto en su 
oportunidad para profundizarlo pero en ese sentido también y 
concluyo de igual manera ¿por qué razón? El día de ayer también se 
suscitó un reclamo de familias ahomenses que promueven una 
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vivienda digna dentro del programa vivienda joven y se encuentra en 
un rezago como tal. 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal Álvaro Ruelas 
expresa, señor Regidor le reitero, por favor estamos discutiendo el 
asunto de la Cuenta Pública, si quiere Usted discutir otro asunto es 
en Asuntos Generales donde lo puede hacer, nos pide el reglamento 
y le pido que nos sujetemos a la discusión del punto que es la Cuenta 
Pública, cualquier otra manifestación de cualquier otro punto y 
cualquier otro tema, en Asuntos Generales tiene Usted toda la 
libertad de hacerlo. 
 
 
-----Hace uso de la palabra el Regidor Juan Pablo Rodríguez 
Cuadras expresando, que de nueva cuenta me extraña que no quieras 
aprobar la Cuenta Pública ya que no fuiste partícipe de la reunión 
donde hicimos el desglose de la Cuenta, yo te invito que para el 
próximo trimestre te acerques a nosotros y vayas a la invitación que 
tenemos de la revisión de la Cuenta Pública, yo creo que nuestra 
prioridad como Regidores es revisar que la administración haga un 
correcto gasto de la de los dineros de todos los sinaloenses, de todos 
los ahomenses perdón, son nuestro impuestos, los tuyos, los míos y 
los de todos los que estamos en esta sala, yo creo que hay que ser un 
poquito más objetivos en por qué no se va a aprobar la Cuenta 
Pública o por qué sí se va a aprobar, te invito que a la próxima te 
acerques a las reuniones que hacemos en la Comisión de Hacienda 
para poder desahogar todos los puntos y todas esas dudas que tienes 
ahí se te podrían aclarar. 
 
---El Regidor Yoshio Estevick Vargas Estrada en el uso de la 
palabra manifiesta, en este punto del Orden del Día, en el tema de la 
Cuenta Pública quiero comentar el sentido de mi voto, va a ser 
abstención y el tema es por la inconformidad por falta de 
información Presidente que hemos estado pidiendo desde el 
trimestre pasado, el trimestre pasado también lo votamos en contra 
porque no se nos dio la información completa y antes de que diga 
nuestro compañero Regidor que no me acerqué, de manera particular 
estuve con los que se tiene que pedir la información y nos quedaron 
a deber mucho, todavía por escrito le pedimos información y no se 
nos dio completo tampoco, entonces es por eso el sentido de nuestro 
voto, en lo particular.  
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal Álvaro Ruelas 
expresa, gracias Regidor ¿qué información? ¿O hubo también una 
reunión de obra pública? En la misma reunión en donde se discutió 
el tema de la Cuenta Pública hubo una presentación de toda la obra 
pública porque fue la observación que pidieron Ustedes la vez 



                                                                   26 
 

pasada, entonces en esa reunión pues pudieron haber tenido todas las 
dudas porque se le presentó al resto de los Regidores 
 
-----Hace uso de la palabra el Regidor Luis Felipe Villegas 
Castañeda expresando,  yo nada más si quiero manifestar 
ciertamente en la reunión donde nos presentaron los números de la 
Cuenta Pública, previamente tuvimos una reunión muy extensa 
donde nos explicaron con puntos y comas el tema de obra pública y 
en esa reunión precisamente hice un llamado al Secretario de Obras 
Públicas para que no dejaran el tema a última hora ¿sí? Ese fue el 
motivo por el que yo me abstuve el trimestre pasado precisamente 
por el tema de obra pública y ahora se repitió, sin embargo no lo voy 
a tomar de pretexto, vamos a votarla a favor creo que se hizo un 
análisis pormenorizado de todos los rubros, sin embargo sí me 
gustaría señor Presidente que hiciera un llamado para que la 
información que fluye al Cabildo esté en tiempo y forma, nosotros 
tenemos que tener tiempo suficiente para analizar y conocer los 
temas antes de ejecutarlos porque pues después de ejecutarlos pues 
nomas quedan las críticas o las felicitaciones y queremos ser más 
proactivos en nuestra participación como Regidores. 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal Álvaro Ruelas 
expresa, le entiendo Regidor, hago la anotación, solamente le 
recuerdo que en el tema de la obra pública, es el Ejecutivo el que 
tiene y el que toma la decisión, yo con mucho gusto les informo de 
lo que se realiza y el tema es la revisión de lo que se ha realizado 
pero es facultad del Ejecutivo decidir el tema de la Cuenta Pública, 
si hay algún tema en especial con mucho gusto lo platicamos, sobre 
todo si hay algún interés en alguna obra  de algún tipo, y les digo 
esto porque a veces es complicado el poder hacer que los recursos se 
multipliquen como se les explicó que se están multiplicando porque 
se tienen que tomar decisiones con una llamada, con una gestión, 
con una visita a algún funcionario, y no es con la intención de que 
las cosas no sucedan y les pongo un ejemplo, aunque no es recurso 
público en el tema que estuvo la Comisión Federal de Electricidad 
hicimos y decidimos hacer modificaciones porque había algunos 
temas que consideramos no, no eran tan relevantes como el tema de 
la obra social, le pongo un ejemplo, había un gimnasio de siete 
millones de pesos incluido ahí y que decidimos cambiarlo, por tratar 
de buscar bandera blanca en las comunidades que van a ser 
beneficiadas en tema de conexión de agua y drenaje y son temas que 
nosotros tenemos que ir decidiendo pero con mucho gusto sí, si es la 
intención de Ustedes al igual que las reuniones mensuales que se 
dan de la Cuenta Pública, hacemos reuniones mensuales de la obra 
para que vayan conociendo mensualmente que es lo que se está 
haciendo y si existe alguna observación con mucho gusto y si existe 
algún interés incluso lo pueden hacer de manera directa porque 
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todavía hay algo de obra sobre todo en el área rural por el tema del 
Impuesto Rustico que se puede todavía realizar. 
 
-----Hace uso de la palabra el Regidor Horacio Álvarez Castro 
expresando,  Señor Presidente no es la intención cuestionar sus 
facultades, el problema es que a la mejor  nosotros tenemos 
necesidad de esa información, en el caso mío como Presidente de la 
Comisión de Mercados, hace mes y medio pedí un informe de un 
avance de cómo iba el proyecto del Mercado Independencia y pues 
la verdad nunca se nos hizo llegar, nunca se me hizo llegar y yo 
interesado con ese tema porque a mí es al que se me acercan las 
personas, los locatarios y esa información el día que cuestionamos 
ese tema al Director de Obras Públicas, nos dijo que no podía, que 
no podía soltar información, yo estoy de acuerdo que no lo haga con 
el público en general pero nosotros y en especial las Comisiones que 
tenemos ese tema  yo creo que somos a quienes nos debería de 
mantener informados debido a que los temas estos son, son medios 
canijos y hay que uno tener la información actualizada para poder 
tratarlo con los locatarios, Usted sabe de qué tamaño es el tema de 
mercados y yo creo que en mi caso, no lo cuestiono, simplemente le 
digo que ahí si hubo falta de esa información porque hace tres meses 
quedamos que el proyecto iba a estar terminado en tres semanas y no 
fue así, yo por la cuestión de los locatarios tener la información 
actualizada pedí ese avance, si no estaba terminado el avance del 
proyecto y no se me hizo llegar y eso cuando menos a las 
Comisiones que encabezamos, a los que encabezamos la Comisiones 
esos proyectos deben debemos de tenerlos a tiempo para poder pues 
dar una información o mantener informado a los locatarios. 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal Álvaro Ruelas 
expresa, a ver, nada más aquí quiero hacer una aclaración y me 
extraña mucho Regidor porque en aquella ocasión que Usted pidió 
en el ejercicio que estamos haciendo de socialización, nosotros no 
podemos presentar un proyecto terminado, cuando hicimos el 
compromiso de que los locatarios iban a intervenir en el proyecto, 
hicieron una observación, luego hicieron otra, luego hicieron otra, el 
que tiene la primera obligación de explicar y estar contacto es el 
Ejecutivo, nosotros le hicimos una presentación a ellos previa, 
hicimos reuniones para que nos hicieran sus observaciones, hicimos 
visitas físicas al mercado, ahí mismo ellos nos hicieron otra serie de 
observaciones, se presentó un proyecto previo, hicieron nuevas 
modificaciones y la última se les hizo una presentación a todos los 
locatarios, me extraña que me diga que no sepan ellos, porque ellos 
ya tienen el proyecto terminado ¿Por qué no puedo presentar un 
proyecto terminado si no está? Porque después genera una serie de 
situaciones como Usted está mencionando, como sucedió en la Zona 
30, que no lo dábamos a conocer terminado hasta que no estuviera 



                                                                   28 
 

socializado, le pongo un ejemplo, si yo hubiera presentado el 
proyecto de la Zona 30 como venía originalmente, no venían 
estacionamientos y se hubiera hecho un tema mediático y la gente 
hubiera estado muy molesta porque no se incluye el 
estacionamiento, por eso no lo presentamos públicamente, una vez 
que se hicieron las modificaciones, que las mismos vecinos pidieron, 
entonces ya se presenta el tema terminado, no puedo presentar algo 
que no esté terminado y la socialización se hizo, y ellos estuvieron 
en una reunión, le puedo dar la fecha y estuvieron citados y se les 
explicó todo el tema y ese mismo día se tuvo la primer reunión para 
que los locatarios de mercado, no, San Francisco, es ahí donde 
compro el pescado, en el mercado San Francisco dieran la primera 
versión de cuáles son sus necesidades para empezar a hacer el 
proyecto, es como lo estamos haciendo pero, con mucho gusto se lo 
hacemos llegar el proyecto, nada más también creo que ahí entiendo 
muy bien, una cosa es dar a conocer y quien tiene el manejo y 
responsabilidad de esa información, yo creo que hay que entender 
que es el Ejecutivo, porque nosotros en su momento para no generar 
una confrontación, pues manejamos la información hasta que esté 
completamente socializada y terminada, no es otra intención, ahí 
está el proyecto, ahí están los costos, ahí está la información, desde 
el punto de vista económica de como de maneja ¿no? Incluso por 
ejemplo ahorita no le puedo dar el tema de cómo va a ser el pago 
porque estamos buscando y es muy posible que las próximas 
semanas consigamos un Recurso Federal, aunque yo ya tengo un 
acuerdo y un convenio para firma con Recursos Estatales y 
Municipales, yo no lo puedo presentar públicamente porque ahorita 
estoy en la negociación y es muy posible que tenga un Recurso 
Federal. 
 
-----Hace uso de la palabra el Regidor Horacio Álvarez Castro 
expresando,  nada más en ese tema abundar que, pues en ninguna  de 
esas se me fue invitado como Presidente de la Comisión de 
Mercados y la verdad pues se complica eso porque en algún 
momento vamos a tener que firmar alguna situación con eso, algún, 
algún dictamen y no si no nos invitan, por ejemplo la última que 
tuvieron aquí con los del Mercado Independencia no fuimos 
invitados como Comisión entonces no sé si también eso no se deba 
de hacer, yo simplemente pido que, que de cierta manera como 
Presidente de la Comisión se mantenga informado, si se me invitara 
a todas las juntas que tuvieran cuando menos con los del Mercado y 
no estuviera pidiendo, simplemente  no se nos ha invitado a ninguna 
junta. 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal Álvaro Ruelas 
expresa, de acuerdo Regidor, y le voy a pedir a las áreas que hagan 
la invitación, tiene Usted razón, Usted siempre que se le ha invitado 
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en todas las reuniones ha estado y debo reconocerlo que en todas, en 
todas siempre está participando en eso, entonces lo que hay que 
hacer, es hacer la invitación como corresponde, tiene Usted razón.  
 
-----Hace uso de la palabra la Regidora Dulce María Ruíz Castro 
expresando, mi intervención va a ser muy rápido y  nada más por 
para decirles que en mi carácter de Regidora y de ser responsable, sí 
tengo que aclarar que en esa reunión se nos dio detalladamente toda 
la información y quisiera Presidente decirle que felicito a los 
funcionarios que tiene a cargo de esas direcciones porque nos dieron 
una amplia información de todo lo que se está haciendo tanto en 
obras públicas, incluso yo cuestioné la manera en cómo están 
trabajando ahora porque me impactó la verdad, que tengan 
conocimiento del trabajo día a día, me queda claro que se está 
supervisando todos los días porque en ese momento salieron algunas 
dudas de los compañeros Regidores y pudieron resolverse todas las 
que aquí ahorita se están mencionando, desde el tema de mercados 
nos mostraron como va a ser el proyecto que va a quedar, que me 
gustó mucho la verdad. Si hace falta todo eso que se va a venir 
haciendo y que va a ser en beneficio de la sociedad y como 
responsable pues si quería aclararles y decirles que en esa reunión se 
aclaró todos esos asuntos que ahorita están, se están mencionando y 
hubo la disposición de todos los funcionarios y de los directores de 
darles la información en tiempo y en forma y que ellos se pudieran 
acercar para que les informaran de todas las dudas que tuvieran, se 
aclaró todo, siempre estuvo la disposición de ellos de dar un buen 
reporte, inclusive del Tesorero y de nuestro Presidente de Hacienda 
también, que hicieron un trabajo muy detallado y muy profesional, 
para mi punto de vista y en mi carácter de hacer un trabajo 
responsable yo los felicito y por eso es que sí apruebo la Cuenta 
Pública. 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal Álvaro Ruelas 
expresa, yo les voy a pedir respetuosamente si el Presidente de la 
Comisión de Hacienda y el Presidente de la Comisión de Obra que 
cuando programen, si Ustedes consideran correcto, pues programen 
las dos quizás juntas cada mes para irle dando seguimiento, ya sé 
que lo hacen en el tema de Hacienda, en el tema de Obra lo hicieron 
trimestral pero lo podemos hacer mensual, conforme a la 
información que se vaya generando y así ya a la mejor la carga de 
trabajo por la información como dice Luis Felipe, pues ya nada más 
se analiza el último mes no se tienen que analizar tres meses de una 
sola ocasión. 
 
-----Hace uso de la palabra el Regidor Juan Pablo Rodríguez 
Cuadras expresando, Presidente, de hecho en esa reunión se acordó 
eso que va a ser mensual así como Usted lo estaba proponiendo, la 
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Cuenta Pública pasada que hubo unas observaciones por parte de 
algunos compañeros Regidores se tomó la cuenta, tomamos el 
acuerdo el Presidente de la Comisión de Obras Públicas y yo, de que 
lo hiciéramos en la Cuenta Pública de la obra y todos estuvimos de 
acuerdo, los 18 Regidores, bueno creo que estuvimos 15 en esa 
reunión, estuvimos aquí en la Sala de Juntas donde nos presentaron 
los primeros tres meses después de la Cuenta Pública y ahí se tomó 
la decisión que en la revisión de esta nueva Cuenta Pública se 
tomara también la revisión de la obra pública, pero si ahora se quiere 
hacer mensual, se va a hacer mensual porque es muy difícil que cada 
Regidor vayamos con el Director de Obra Pública y personalmente 
no los estén informando también hay que tener respeto por el tiempo 
de los funcionarios y sí, también decirle al compañero Regidor que 
comenta que efectivamente no estuvo, pues yo creo que hay que ser 
muy responsables en el voto, ¿ok? te vas a abstener no vas a votar en 
contra pero pues no hay, ahí donde te pueden dar la información, 
dices que no tienes información de obra pública pero ahí tú tenías el 
conocimiento que ahí se iban a resolver todas las dudas y no asististe 
para votar en contra o abstenerte, yo creo que hay que hacer las 
cosas responsables y no nada más mediáticas. 
 
-----Hace uso de la palabra el Regidor Luis Felipe Villegas 
Castañeda expresando, nada más abonar en el tema de  la reunión 
que tuvimos, la verdad es que si fue muy amplia como lo manifiesta 
la Regidora Dulce y también quiero abonar que el señor Secretario 
se disculpó, creo que el error fue de comunicación señor Presidente, 
hubo una serie de invitaciones al Secretario para que convocara a la 
gente del mercado e hiciera la presentación y cuando se hizo la 
reunión pues hubo una omisión a la invitación a los Regidores y creo 
que esa es parte de la molestia de Horacio, el Regidor Horacio y en 
cierta manera le doy la razón pero ya se llegó al acuerdo y se 
entendió que fue un error de comunicación que no se va a repetir y 
sí, es cierto acordamos ver los temas mes con mes y aunque si es un 
tema el de obra pública del Ejecutivo, pues nosotros podemos, como 
siempre lo he manifestado, trabajar de manera proactiva creo que 
cada quien traemos algunas agendas de con los ciudadanos, yo no 
quiero toda la obra pública, pero sí  me interesa mucho el tema, por 
ejemplo el tema de parques, y creo que en ese tema yo puedo abonar 
mucho, era mi sentido de mi comentario, creo que todos los que 
estamos aquí sentados pudiéramos opinar más si nos dan tantita 
ventana, no toda pues, porque realmente no conocemos todos los 
temas, ni podemos estar en todas las Comisiones y todas las juntas 
pero sí, si nos dan la agenda de lo que viene pues nosotros 
pudiéramos buscar hacer el comentario pertinente antes de que se 
elabore el proyecto o antes de que se ejecute la obra. 
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---El Regidor Yoshio Estevick Vargas Estrada en el uso de la 
palabra manifiesta, compañero Regidor quiero decirle que no asistí 
como bien le dije, pero de manera particular me apersoné con las 
personas que nos tienen que dar esa información y quiero 
comentarle que responsable sería que cada uno de Ustedes votara en 
el sentido personal y no del sentido de un partido político al que 
pertenece y que tiene que dejar,  quieren quedar bien con el Alcalde, 
ese sería responsable. 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal Álvaro Ruelas 
expresa, como siempre a mí me tienen que meter en el tema, no les 
gusta otro. 
 
---El Regidor Luis Francisco Medina Lugo en el uso de la palabra 
manifiesta, la verdad que le estamos dando muchas vueltas a lo 
mismo, yo le pido a Usted como Presidente responsable aquí del 
Cabildo que pasemos a la aprobación o a la no aprobación, de todas 
maneras ya sabemos, los que no vienen pues no están informados, 
así de fácil, entonces, vamos a lo mismo, le vamos a dar vuelta, ya 
sacamos el partido, ya sabemos quiénes somos y como trabajamos 
cada quien ¿Qué nos preocupa? Vamos, vamos votando a favor o en 
contra pero hay que hacerlo ya, aquí nos podemos pasar todo el día y 
nos vamos a herir no tiene caso esto hombre ¿eh? Es cierto, todos 
tenemos mecha corta. 
 
-----Hace uso de la palabra la Regidora Deisy Judith Ayala 
Valenzuela expresando,  sí nada más para puntualizar lo que dice el 
compañero Yoshio, de manera responsable y muy personal todos los 
votos que he emitido aquí en el Cabildo lo hago a título personal, sé 
que llegué a este lugar representando o que me representan algunos, 
más bien que represento algunos colores, pero siempre he sido bien 
responsable de la intención de mi voto, y no permito que ni Usted ni 
nadie se refiera personalmente a mí, como que sigo ahí como un 
borreguito; ahí sin que analice y tome a consideración las cosas que 
tenemos que revisar, creo que a lo mejor Ustedes como oposición lo 
hacen y creen que de esa manera nosotros respondemos igual, 
personalmente le digo que no, y no le permito que me falte el 
respeto de esa manera. 
 
---El Regidor Rubén Medina Angulo en el uso de la palabra 
manifiesta, en la primera exposición del primer trimestre de la 
Cuenta Pública hay que reconocer lo que ha mencionado alguno de 
los compañeras aquí Dulce María, el profesionalismo con el cual se 
participa en el área de Tesorería, el área contable, es un excelente 
equipo de trabajo, no hay duda de ellos, sin embargo, pues como se 
ha mencionado, aquí de verdad los números pueden estar muy bien 
acomodados y lucir muy bonitos, pero siendo corresponsables de 
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nuestra participación como Regidores y ahorita admito que no le di 
el sesgo adecuado pero cabe decir que si me referí al punto señalado 
de que se bajó el día de ayer ¿sí? Del intercambio de áreas es porque 
hubo una visita directa al área de terreno y no hay proporción con 
ello, segundo, pero a su vez también visitamos el drenaje pluvial 
¿sí? Y hay un gran retraso de obra, existe una mala calidad de obra, 
y una falta de personal, mismo que se hizo alusión en una reunión de 
Concertación Política. 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal Álvaro Ruelas 
expresa, señores Regidores les agradezco mucho, pues a veces, yo sé 
que es mi obligación dirigir la Sesión pero pues también tengo mis 
limitaciones ¿no? Yo, pues ya les repetí que estamos a tratando un 
punto y espero que me comprendan, mi intención es darles toda la 
libertad y tratar de hacerlo lo más rápido posible pero bueno, si hay 
alguien más que quiera hacer alguna intervención pues lo hacemos. 
 
----Acto continuo  se aprobó por mayoría de votos (17 a favor, 1 en 
contra y 1 abstención) el Dictamen de la Comisión de Hacienda; 
correspondiendo el voto en contra al Regidor Rubén Medina Angulo 
y la abstención al Regidor Yoshio Estevick Vargas Estrada.----------- 
 

---SÉPTIMO.- PROPUESTA DE LA REGIDORA DEISY 
JUDITH AYALA VALENZUELA, REFERENTE 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 
MUNICIPIO DE AHOME; PARA SER TURNADA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA.- 
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de 
la palabra la Regidora Deisy Judith Ayala Valenzuela expresando, 
que se permite dar lectura a su propuesta en los siguientes términos: 
 

“LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS 
MUJERES EJERCIDAS POR EL SOLO HECHO DE SER 
MUJERES, SE EXPRESAN DE MÚLTIPLES MANERAS 
TANTO EN EL ÁMBITO PÚBLICO, COMO EN EL PRIVADO Y 
AFECTAN A MILES DE MUJERES EN TODO EL PAÍS. 
DIVERSOS ORGANISMOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES, ASÍ COMO GOBIERNOS Y 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL HAN ASUMIDO 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA DE 
FAVORECER EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA. 
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EN NUESTRO PAÍS HEMOS LOGRADO AVANCES 
SIGNIFICATIVOS, GRACIAS A QUE HA RATIFICADO LOS 
TRABAJOS DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA 
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER (CONVENCION BÉLEM DO PARÁ),  LA 
CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 
(CEDAW) Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE POBLACIÓN Y 
DESARROLLO (EL CAIRO 1994).  
 
EL GOBIERNO DE NUESTRO PAÍS, EN RESPUESTA A ESTOS 
COMPROMISOS INTERNACIONALES; HA PROMULGADO 
DIVERSOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS COMO LO ES LA 
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, Y EN NUESTRO ESTADO TAMBIÉN 
CONTAMOS CON LA LEY ESTATAL PARA ESTE FIN. EN 
AHOME DE ACUERDO AL DECRETO MUNICIPAL NO 39 
CONTAMOS CON ESTE REGLAMENTO, SIN EMBARGO EN 
UNA REVISIÓN MINUCIOSA DEL MISMO ENCONTRÉ 
VACÍOS SIGNIFICATIVOS EN RELACIÓN A LAS LEY 
GENERAL Y LEY ESTATAL DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DE ENTRADA NO SE 
MENCIONAN NI LOS TIPOS, NI LAS MODALIDAD DE 
VIOLENCIA DE LAS QUE LAS MUJERES SON O SOMOS 
VÍCTIMAS, LA PARTE CENTRAL DEL REGLAMENTO 
VIGENTE GIRA EN TORNO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA 
EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, DEJANDO OTROS VACÍOS DE ACUERDO A 
LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ANTES MENCIONADOS; 
TAMBIÉN CABE MENCIONAR QUE RECIENTEMENTE EN 
NUESTRO ESTADO SE HA DECLARADO LA ALERTA POR 
VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA LAS MUJERES EN LOS 
MUNICIPIOS DE CULIACÁN, MAZATLÁN, GUASAVE, 
NAVOLATO Y AHOME, Y UNA DE LAS 
RECOMENDACIONES PARA ESTOS MUNICIPIOS ES QUE SE 
REALICE UNA ARMONIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN 
QUE TENGAN INTERVENCIÓN DIRECTA SOBRE EL TEMA, 
AGREGANDO TAMBIÉN QUE EL CONGRESO DEL ESTADO 
RECIENTEMENTE HA REALIZADO MODIFICACIONES A 
ESTA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA; EN ESTE SENTIDO Y ATENDIENDO 
ESTAS RECOMENDACIONES ME DISPUSE A TRABAJAR EN 
LA ARMONIZACIÓN DE ESTE REGLAMENTO, EL CUAL SE 
TRABAJÓ MÁS DEL 85% EN SU CONTENIDO QUEDANDO 
DE MANERA GENERAL CONSTITUIDO POR 46 ARTÍCULOS, 
DISTRIBUIDOS EN CINCO TÍTULOS, EN EL TITULO 
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PRIMERO SE ABORDAN DISPOSICIONES GENERALES 
DESTACANDO LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES (PSICOLÓGICA, FÍSICA, PATRIMONIAL, 
ECONÓMICA, SEXUAL, Y LA VIOLENCIA POLÍTICA) Y LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES PROTEGIDOS POR ESTE 
REGLAMENTO; EN EL TITULO SEGUNDO SE ESPECIFICAN 
LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA; EN SU TÍTULO 
TERCERO SE ESPECIFICA LO REFERENTE AL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 
SOBRE EL PROGRAMA MUNICIPAL PARA ESTE MISMO 
FIN, Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DE LAS 
INSTANCIAS INTEGRANTES DEL SISTEMA, EN SU TÍTULO 
CUARTO SE ABORDA LO RELACIONADO A LAS ÓRDENES 
DE PROTECCIÓN Y EN EL TITULO QUINTO DE LA 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y DE LOS REFUGIOS. ESTE ES EL 
CONTENIDO GENERAL DE LA PROPUESTA DEL 
REGLAMENTO QUE TIENE COMO FINALIDAD 
INCORPORAR A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME LOS PRINCIPIOS, INSTRUMENTOS 
Y MECANISMOS, PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES EL 
ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 
FAVORECIENDO SU PLENO DESARROLLO Y BIENESTAR 
INTEGRAL; SENTAR LAS BASES PARA EL DISEÑO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES CON 
ALTO CONTENIDO DE RESPETO A LA IGUALDAD Y DE NO 
DISCRIMINACIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES; Y 
ESTABLECER LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS OPORTUNOS PARA LA EFICAZ 
SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS CONTENIDOS EN 
ESTE REGLAMENTO… MUCHAS GRACIAS”. 
 

----En el uso de la palabra el Presidente Municipal Álvaro Ruelas 
Echave expresa, yo quisiera nada más Secretario si me permite 
además de hacer un reconocimiento a la Regidora sobre este tema 
que es de verdad de suma importancia hacer una petición muy 
respetuosa a las Comisiones, ojalá que pudiéramos sacar este 
dictamen en especial con prontitud, es muy importante para cumplir 
con el tema alerta de género, el cumplir también con el tema de la 
reglamentación en donde somos, los que formamos parte de este 
Cabildo, obligados para hacerlo y somos los únicos responsables de 
hacerlo porque esto nos va a permitir tomar una serie de medidas 
también que son necesarias para atender esa alerta de género que al 
final de cuentas significa violencia contra las mujeres, además de 
reconocerle y de felicitarlas, sí quiero aprovechar para buscar que se 
pudiera generar en la brevedad, que pudiéramos tener este dictamen 



                                                                   35 
 

y poderlo votar y tener ya ese reglamento conforme a la nueva 
legislación que tenemos en el Estado que es necesaria para su 
aplicación también. 
 
---La Regidora Deisy Judith Ayala Valenzuela en el uso de la 
palabra manifiesta, en ese sentido Presidente pues también, solicitar 
que se acelere el trabajo, la revisión en Comisiones de las otras 
propuestas que he hecho porque también se han hecho atendiendo lo 
de la alerta de género, que es la propuesta para Prevenir y Atender la 
Violencia Familiar, la propuesta que precisamente se atendió, se 
presentó el día de ayer para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
en el Municipio de Ahome y cabe mencionar que ya ha sido 
aprobada también la propuesta que presenté para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, estos cuatro proyectos de reglamentos pues se 
han realizado precisamente por esas consideraciones y comentar 
también que el Municipio de Ahome pues somos quienes vamos 
adelante en cuanto al trabajo legislativo, y yo quiero también hacer 
el reconocimiento a la Comisión de Equidad, Género y Familia que 
cada vez que los convoco para poder trabajar sobre este punto para 
el análisis de los proyectos, pues están prestos y haciendo sus 
observaciones y sus sugerencias, muchas gracias por si felicitación y 
pues gracias a todos. 
 
--- En el uso de la voz, el Regidor Juan Francisco López Orduño 
expresa, sí señor Presidente, le informo que ya está en mi poder el 
proyecto y tengan la plena seguridad que la Comisión de 
Gobernación va a citar a todos los Integrantes de ambas Comisiones 
para tratar de sacar lo más pronto posible este dictamen. 
 
 ----Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos (19 a favor), 
que el presente punto del Orden del Día, se turne para su análisis y 
dictamen a la Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad, 
Género y Familia.  
 
----OCTAVO.- PROPUESTA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE 
VIALIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LUNA PEÑA 
ALEJANDRO GUADALUPE, RELATIVA A PROYECTO DE 
REGLAMENTO PARA REGULAR EL USO DE 
VIALIDADES EN EVENTOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO 
DE AHOME; PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.- 
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de 
la palabra la ciudadano Secretario del Ayuntamiento Juan Antonio 
Garibaldi Hernández manifestando, que el Jefe de la Unidad de 
Vialidad de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
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Municipal Luna Peña Alejandro Guadalupe, remite un  proyecto de 
Reglamento Para Regular el Uso de Vialidades en Eventos Públicos 
en el Municipio de Ahome, tales como: deportivos, culturales, 
sociales, escolares y cualquier otro que tenga necesidad de hacer uso 
de las mismas; y  la propuesta es que este punto del orden del día se 
turne para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Seguridad Pública y Tránsito. 
 
 ----Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos (19 a favor), 
que el presente punto del Orden del Día, se turne para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad 
Pública y Tránsito. 
 
----NOVENO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN, HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A CONVENIO DE 
COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LAS VIVIENDAS 
DENOMINADAS ECONÓMICA, DE BAJO INGRESO Y DE 
INTERÉS SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME, 
SINALOA, PROMOVIDO POR LA CÁMARA NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE 
VIVIENDA DELEGACIÓN SINALOA.- Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 
Gabriel Vargas Landeros manifestando, que se permite dar lectura a 
un Dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Gobernación,  
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, en observancia a 
lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome. 
 
--- Visto; para resolver respecto a autorización para celebrar 
Convenio de Coordinación para el Apoyo a las Viviendas 
Denominadas Económica, de Bajo Ingreso y de Interés Social en el 
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 
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en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
Artículo 115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 
 
3.- Que a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda, 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, se nos hizo llegar la 
solicitud formulada por la Ing. Claudia Félix García, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, relativa a la ratificación por parte del 
Cabildo del Convenio de Coordinación para el Apoyo a las 
Viviendas Denominadas Económica y de Bajo Ingreso, en el 
Municipio de Ahome, Sinaloa, CANADEVI 2017-2018.  
 
4.- Que se procedió con el análisis de dicha solicitud y al anexo 
respectivo del modelo de Convenio correspondiente, y habiendo 
revisado antecedentes, se concluyó que de pleno derecho es 
justificado,  toda vez que estos convenios en cada periodo 
administrativo se formalizan y que básicamente de lo que se trata es 
el de estimular la construcción de vivienda fundamentalmente la 
económica, de bajos ingresos y de interés social, y 
 

CONSIDERANDOS 
  
1.      Que estas Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas son competentes para 
conocer y resolver el presente dictamen de conformidad con los 
Artículos 115 de la Constitución Política de Los Estados Unidos 
Mexicanos; 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 1, 2, 14, 15, 16, 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. 
  
2.      Que esta Comisiones Unidas legalmente constituidas previo 
análisis, consideramos viable y pertinente, el ratificar la celebración 
del Convenio de Coordinación para el Apoyo a las Viviendas 
Denominadas Económica, de Bajo Ingreso y de Interés Social en el 
Municipio de Ahome, Sinaloa, y como consecuencia de ello,   se 
emite  el siguiente punto resolutivo en vía de:   
  

D I C T A M E N 
  
ÚNICO. Se autoriza celebrar Convenio de Coordinación para el 
Apoyo a las Viviendas Denominadas Económica, de Bajo Ingreso y 
de Interés Social en el Municipio de Ahome, Sinaloa, por una parte 
el Municipio de Ahome, Sinaloa; como una segunda parte, la Junta 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Sinaloa 
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(JAPAMA), y por una tercera parte, la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Delegación 
Sinaloa, (CANADEVI) con el fin de instrumentar el Programa 
denominado Apoyo a la Vivienda 2017-2018; instrumento que se 
anexa a este dictamen. 
  
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Gobernación, Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 
 
----A continuación se aprobó por unanimidad de votos (19 a favor), 
el Dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Gobernación, 
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y en los términos 
transcritos con anterioridad.------------------------------------------------- 
 
----DÉCIMO.- ASUNTOS GENERALES.- Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día hace uso de la palabra el Regidor 
Rubén Medina Angulo expresando,  hacer mención señor Presidente 
si es tan amable y a mis compañeros Regidores, que con respecto al 
punto número diez del Orden del Día que ha sido bajado en este 
caso ¿sí? sólo hacer, sólo puntualizar que desafortunadamente tal 
pareciera que con los grupos de poder o con los ricos estamos siendo 
o actuamos de manera expedita, de manera expedita o rápida como 
es el Teatro Ingenio y el estadio Emilio Ibarra Almada y no 
atendemos necesidades puntuales de la ciudadanía que laceran y 
lastiman desde su forma de vida; sea en vivienda o en otras 
condiciones, para atender situaciones como son las personas con 
discapacidades diferentes, sólo eso, creo que es importante, no lo 
creo, considero que hay quienes sí hemos actuado como tal en 
querer ser responsables de nuestro actuar y en ese sentido ojalá 
pudiéramos darle premura así como ha sido el caso y lo ha dicho 
Usted muy bien respecto a la violencia hacia las mujeres también 
para que salga de manera pronta, nada más Presidente.  
 
----En el uso de la voz el Presidente Municipal Álvaro Ruelas 
expresa, gracias Regidor, al igual que ayer lo dije, se lo digo el día 
de hoy; no comparto el que a todos los que formamos este Cabildo 
nos califique como que estamos sujetos a algún poder o a alguna 
situación de dinero, porque creo que eso a todos nos ofende, porque 
no estamos gobernando para los ricos como Usted lo quiere decir, y 
no se trata de una clase social, le voy a decir que tiene un dato 
inexacto para no decirle que miente, porque los dos proyectos que 
Usted  menciona son los que más se han tardado en salir desde que 
se enviaron a Comisiones, así es que no les damos trato especial a 
nadie, vea Usted desde cuándo se solicitó lo del Teatro y desde 
cuando se solicitó lo del Estadio, y le aseguro que son los que más 
se han tardado en salir de las Comisiones  y están bien estudiados, lo 
demás Usted también lo votó a favor, entonces no entiendo por qué 
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ahora dice que tenemos un trato con los ricos, no se trata de querer 
engañar a la gente ni utilizar temas para decir que hay una lucha 
social o faltarnos al respeto porque yo gobierno para todos y en 
especial estoy gobernando para los que menos tienen, y creo por lo 
menos que con todos, incluyéndolo a Usted, es la misma dinámica 
que tienen los señores Regidores y la Síndica, y bueno, como ayer 
me hicieron una pregunta y tenía que dar respuesta y como 
desafortunadamente a veces este es el medio para dar respuesta, 
pues voy a dar respuesta, quien hizo la pregunta no está, pero estoy 
obligado a dar la respuesta porque no quiero que se confunda la 
ciudadanía, primer lugar: no se tiene contratado ningún despacho 
particular para el cobro y hay una gran diferencia en lo que se hacía 
antes y lo que se hace hoy, antes se cobraba hasta el veinte por 
ciento de lo que se cobraba para pagárselo al despacho, hoy es cero 
por ciento, es decir, todo lo que se cobra en materia de Predial 
ingresa al Municipio y, lo que ayer mencionaban en cuanto a los 
gastos quiero decirles que la Ley de Hacienda Municipal, y les voy a 
dar los Artículos el 101, 40, el 164, el 166 aparte del Código Fiscal 
Municipal establece la obligación, no el que lo podamos cobrar o no, 
obligación de cobrar honorarios y gastos de liquidación, de 
ejecución, de embargo y otros gastos de cobranza, y les voy a leer el 
Artículo, el Artículo 101° dice, se dará entrada a la Tesorería 
Municipal de todas las cantidades que se generen con motivo de los 
trámites a que dé lugar el cobro de las contribuciones, los gastos de 
ejecución comprenderán a) los honorarios de los ejecutores, de los 
depositarios y de los peritos, b) los demás gastos extraordinarios que 
efectúen las oficinas ejecutoras con motivo del procedimiento 
administrativo de ejecución, tales como: transporte de personal 
ejecutor, de los bienes embargados, impresión y publicación de 
convocatorias, inscripción en el Registro Público de la Propiedad, 
los honorarios de ejecución a que se refiere el Artículo el inciso a) 
de este Artículo se causarán sobre el importe total del crédito por 
cada diligencia el dos por ciento, en ningún caso podrá ser en total, 
ni menor del importe de un día de salario mínimo, ni mayor del 
monto de diez días de salario mínimo general vigente en la zona, 
insisto es obligatorio y la Ley nos señala el mínimo y el máximo, los 
gastos a que se refiere el inciso b) de este Artículo se causarán 
conforme a la erogación real que realice el Municipio dentro del 
procedimiento administrativo de ejecución, es decir, además de que 
en cada procedimiento de cobro tenemos la obligación legal de 
cobrar, si mañana necesitamos hacer edictos para cobrar, esos 
edictos se tienen que cobrar también a la persona, habrá incluso 
casos, que los edictos sean de mayor valor que el propio valor de la 
cobranza pero la Ley no nos permite a nosotros decidir a quién si le 
vamos a cobrar o no, es una obligación ejecutar todos los 
procedimientos de cobranza que establece la Ley y, creo que no es 
justo que el resto de los ciudadanos estuviéramos pagando por 
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aquellos que no pagan, es decir, si tenemos que hacer 
procedimientos de cobro porque alguien se retrasó sería injusto que 
no le cobráramos esos gastos extras y se lo estuviéramos cargando al 
que si paga a tiempo, pero además insisto es un tema de obligación 
de Ley y les dejo los demás, si gustan se los hago llegar los demás 
Artículos, incluso el Código Fiscal, pero además, les doy otro dato, 
cuando se aprueba la Ley de Ingresos, ésta se vuelve obligatoria, y 
en Ley de Ingreso que se aprobó el 23 de noviembre del 2016 con la 
que nosotros estamos trabajando, se aprobó dentro de la Ley de 
Ingresos que también fue aprobada por el Congreso, en su Artículo 
Primero en el Título Quinto la Fracción Cuarta, el que deberíamos 
de cobrar y que deberíamos de ingresar en los gastos de notificación, 
ejecución e inspección fiscal, incluso lo que se tiene establecido en 
el presupuesto, son tres millones de pesos, todos los gastos estos que 
se realizan son obligatorios por Ley, pero insisto, la gran diferencia 
y el compromiso que yo hice y he cumplido es que no se está 
pagando a nadie externo y no se está pagando a ningún despacho 
una participación o porcentaje de lo que se cobra, aquí todo el peso 
que se cobra de Predial se queda en el Municipio y a nadie se le da 
participación por la cobranza, lo único que se hace es cobrar los 
gastos extras porque la Ley los establece, así es que aquí quiero 
dejar muy claro, no hay negocio, no se trata de hacer un cobro 
indebido a la ciudadanía, muy bien, ese era mi comentario que creo 
que lo tenía que hacer para no generar una duda con la población. 
 
---El Regidor Juan Pablo Rodríguez Cuadras en el uso de la palabra 
expresa, respecto al tema que comenta también el Regidor; informar 
y recordarle Regidor que el día de ayer tuvimos una reunión donde 
estuvimos debatiendo sobre los intereses personales que Usted tiene 
con esa Fundación, yo le dije que necesitaba algo más de 
información, no hay información completa, no podemos darle un 
apoyo a algo que no está bien establecido o que no nos están 
diciendo para qué se va a utilizar, quiero decirle que nuestra 
Comisión de Hacienda no va a caer en un chantaje de ninguno de los 
Regidores y vamos a trabajar por el beneficio de los ciudadanos 
nada más y Usted bien sabe que todo el argumento que dio ahorita 
no tiene nada que ver con lo que platicamos Usted y yo el día de 
ayer, es todo. 

 
-----Hace uso de la palabra el Regidor Rubén Medina Angulo 
expresando,  creo que es sumamente importante puntualizar en 
principio lo que también se hizo alusión anteriormente con respecto 
a la participación mía de mi parte personal como Regidor en lo que 
fue la presentación de la Cuenta Pública e informe al Secretario Juan 
Garibaldi que por razones personales me encontraba fuera de la 
Ciudad, por ello no fue posible asistir, no hay ningún interés 
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personal, es una asociación que le conforman ciento diez y nueve 
personas con discapacidad, cuando hice alusión a que el sesgo que 
podemos darle a esta administración de ser sensibles a las 
necesidades de las personas es algo fehaciente y es sumamente 
importante, claro está, mi interés ahorita en puntualizar la premura 
de los tiempos es porque también son personas que requieren de 
nuestra atención, vamos sobre el sexto-séptimo mes, es por ello nada 
más. 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal Álvaro Ruelas 
expresa, Regidor, yo nada más dándole respuesta porque me siento 
responsable; no solamente del gobierno sino de las decisiones, le 
recuerdo dos cosas, para que vea que sí estamos atendiendo a los 
grupos que tienen alguna necesidad, sobre todo a las personas que 
tienen alguna discapacidad, en primer lugar es la primera 
administración que tiene una Subdirección atendiéndolo, en segundo 
lugar somos la única administración que les ha dado un millón de 
pesos en presupuesto para que junto con su Consejo de manera libre 
decidan en qué van a utilizar ese recurso, la responsabilidad de 
nosotros es hacer las cosas de manera correcta, es hacer las cosas 
analizándolas y ahora me parece extraño, cuando Usted quiere que 
se analicen las cosas se pueden analizar, nosotros siempre hemos 
estado a cualquier observación, incluso en la que Usted dijo el día de 
ayer a bajar los puntos si no consideran que están suficientemente 
discutidos o si necesitan hacer otra observación ¿Por qué en ésta no? 
Porque Usted tiene un interés personal, yo creo que hay que calificar 
y hay que tener la misma medición para todo, si no estamos de 
acuerdo la mayoría o no pensamos que está completamente 
discutido pues a bajarlo como los otros puntos, porque yo creo que 
todos tenemos derecho a dejar bien claro como lo dijo la Regidora 
Deisy a que nuestro voto va a ser un voto convencido, a favor o en 
contra pero con toda la información necesaria, por eso yo le reitero, 
no es verdad y hoy se lo digo así, que nosotros no atendamos a la 
gente y a los grupos especial de las personas que tienen discapacidad 
con la prioridad que se merecen, estamos haciendo mucho más de lo 
que ninguna otra administración ha hecho, y apenas, apenas 
llevamos como dijo Usted seis meses, hay muchas otras cosas que 
podemos hacer juntos y la invitación es a que dejemos de politizar y 
a que dejemos de tratar los temas de gobierno que son lo más 
importantes y créame que la gente está cansada en un aspecto 
simplemente personal o político, vinimos aquí a hacer las cosas bien 
y el llamado de la gente es hablar con argumentos pero no con una 
situación de otro tipo, créanme que la gente ahí afuera está muy 
cansada de eso, y yo les hago la invitación si quieren que los puntos 
los discutamos aquí lo podemos hacer lo bueno es que las sillas 
están cómodas nos podemos quedar muchas horas pero creo que 
donde se debe de trabajar, arrastrar el lápiz, platicar y discutir es en 
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la juntas previas a esto, y yo me reitero como siempre a sus órdenes 
porque también hemos sido muy transparentes, les adelanto 
solamente un dato; nunca en ninguna administración se habían 
hecho las reuniones por ejemplo de obra pública como hoy se está 
haciendo y eso es un avance porque Ustedes los están pidiendo, no 
ocultamos nada, pero ahí es donde todos tenemos que también asistir 
porque para mí mi prioridad es este gobierno y mi responsabilidad 
como Presidente Municipal, con todo respeto, algunos no tienen 
como prioridad el asistir a estas reuniones porque tienen otros 
compromisos que consideran más importantes. 
 
 

---El Regidor Luis Felipe Villegas Castañeda en el uso de la palabra 
manifiesta, yo nada más abonando en el tema creo que, digo la razón 
cuando es la razón, el señor Presidente ha mostrado una apertura en 
los temas a personas con discapacidad y ha acatado todas las 
sugerencias que le hemos dado en la Comisión, la verdad es que hay 
mucho por hacer todavía, creo que se han dado buenos pasos, yo voy 
a seguir pidiendo para las personas con discapacidad señor 
Presidente ni modo lo voy a seguir molestando toda la 
administración porque es un tema que pues existe un rezago 
histórico, sin embargo si tengo que reconocer que Usted ha 
mostrado una disposición que en otras administraciones porque 
conozco el tema de primera mano no se había encontrado, ni en la 
administración pasada, ni en la antepasada, ni históricamente no 
había habido la apertura, Usted la ha mostrado, hace falta mucho por 
hacer, se lo repito y seguiremos insistiendo. 

 
-----Hace uso de la palabra el Regidor Horacio Álvarez Castro 
expresando, yo creo que en este caso, esta Fundación, igual que 
todas pues tiene su derecho y pues hay que hacer que se cumpla o 
hacerlos que cumplan con la normativa que darles tiempo para que 
cumplan con lo que la Comisión de Hacienda necesita para poder 
dar positivo el dictamen y si así fuera, si cumplen pues yo le pediría 
que en ese sentido como lo han manifestado pues que no hubieran, 
pues ninguna preferencia, ninguna situación que les impidiera a ellos 
también tener el apoyo que necesitan porque ciento diez y nueve 
personas como dijo el compañero con discapacidad es un grupo muy 
importante y pues si amerita la ayuda al igual como lo hemos 
apoyado para otros patronatos yo creo que hay que darle el tiempo 
para que cumpla con las normativas que necesitan Juan Pablo, no sé 
si haya que discutir eso y si les podemos ayudar pues igual ayudar. 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Presidente Municipal Álvaro 
Ruelas expresa, muy bien, de hecho no es una negativa, simplemente 
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no se votó, o sea simplemente se bajó del Orden del Día, no se ha 
dado ni negativa ni positiva en ese sentido. 
 
---El Regidor Luis Felipe Villegas Castañeda en el uso de la palabra 
manifiesta, quisiera secundar la opción del Regidor Lacho y exhorto 
a mi compañero Juan Pablo de que si lo hagamos Juan Pablo, tú 
como Presidente de la Comisión de Hacienda y yo como la de 
Derechos Humanos y Grupos Vulnerables que le pidamos unos 
requisitos ¿sí? Así como lo manifiesta Horacio y que una vez que 
sean cumplidos pues se le otorgue este beneficio, pero sí, pues no 
vamos retrasando lo demás por un caso particular ¿sí? Y pido que se 
meta a consideración en la próxima Sesión de Cabildo este tema y 
ese tema en lo particular le pongamos especial interés, hagamos una 
serie de peticiones, de requisitos que se tienen que cumplir así como 
cumplen todas las demás instituciones y se le dé el apoyo en el 
momento que lo cumpla. 
 
---DÉCIMO PRIMERO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- No  
habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las 13:41 trece   horas con 
cuarenta y uno   minutos  del día de la fecha, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.- 
CONSTE. 
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