
 1 

 ACTA N° 23 

 

---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, 

México, siendo las 08:00 a.m. del día 19 de junio del año 2014, se 

reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome, Síndico Procurador y 

Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar SESIÓN 

ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio constitucional de 

dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 25 

de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 inciso a) del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se 

sujetó al siguiente:------------------------------------------------------------------ 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

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

 

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE  URBANISMO, 

ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A MODIFICAR 

EL NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DEL REY 

SECCIÓN BICENTENARIO DE ESTA CIUDAD, PARA QUE EN 

LO SUCESIVO SE DENOMINE FRACCIONAMIENTO VALLE 

DEL REY SECCIÓN LAS GARZAS.---------------------------------------- 

 

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE  URBANISMO, ECOLOGÍA 

Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A OTORGAMIENTO DE 

LICENCIA DE USO DE SUELO PARA EL GIRO DE ESTACIÓN 

DE SERVICIO PEMEX, EN UN PREDIO QUE CUENTA CON 

UNA SUPERFICIE DE 1,200 METROS CUADRADOS, QUE SE 

UBICA EN CARRETERA A EJIDO OHUIRA, MUNICIPIO DE 

AHOME, PROPIEDAD DE PAÚL QUIÑONEZ ALDANA.------------ 

 
5.  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 

AUTORIZAR LA RENTA DE UNA BODEGA QUE SE 

ENCUENTRA UBICADA EN GALEANA, SIN NÚMERO, 

COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, ESTADO DE SINALOA, 

CON SUPERFICIE DE 346.5 METROS CUADRADOS Y SE 

AUTORIZA CELEBRAR CONTRATO DE COMODATO ENTRE 

EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y DICONSA S.A. DE C.V. 

LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE INSTALAR UN CENTRO 



 2 

DE ATENCIÓN A DERECHOHABIENTES CADE, EN DONDE 

LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PAL-SIN HAMBRE, 

PODRÁN ADQUIRIR LOS CATORCE PRODUCTOS 

AUTORIZADOS DE LA CANASTA BÁSICA, HACIENDO 

EFECTIVO LOS BENEFICIOS QUE CONJUNTAMENTE LES 

OTORGAN SEDESOL, DICONSA S. A. DE C.V., EN EL MARCO 

DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE.------------- 

 

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

JUVENTUD Y DEPORTE, RELATIVO A AUTORIZAR UN 

INCREMENTO EN LA APORTACIÓN OTORGADA AL 

PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE SINALOENSE A. C., 

POR LA CANTIDAD DE $ 479,791.62 (CUATROCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 

PESOS 00/100 M.N.), RECURSOS QUE SE DESTINARAN PARA 

EL  CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE BOXEO, MISMO 

QUE A NIVEL DEPORTIVO Y DE COMPETENCIA HA 

GANADO RELEVANCIA A NIVEL NACIONAL.----------------------- 

 

7. PROPUESTA DE LA REGIDORA 

GUADALUPE VAZQUEZ REYES, REFERENTE A PROYECTO 

DE REGLAMENTO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 

PÚBLICA, CONSISTENTE EN OTORGAR ESTÍMULOS 

ECONÓMICOS PARA PREMIAR LAS BUENAS ACCIONES DE 

LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA; PARA ENVIARSE PARA 

ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN.---------------------------------------------------------------- 

 

8. EN OBSERVANCIA A LOS ARTÍCULOS 67 

FRACCIÓN II Y 67 BIS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, NOMBRAMIENTO DE LOS CIUDADANOS QUE 

INTEGRAN LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL.------------------------------------------------------ 

 

9. SOLICITUD DEL ARQUITECTO GREGORIO 

MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE 

EXPEDIENTE TÉCNICO QUE CONTIENE LA 

DOCUMENTACIÓN DE UN EDIFICIO DEPARTAMENTAL 

VERTICAL PROPIEDAD DE CONSTRUCTORA TOGTAF S. A. 

DE C. V., PARA  QUE SEA APROBADO POR EL PLENO DEL 

CABILDO BAJO EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO, MISMO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN 
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EL FRACCIONAMIENTO VILLA OWEN DE ESTA CIUDAD; 

PARA SER TURNADO PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 

COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

PÚBLICAS.---------------------------------------------------------------------- 

 

10. ASUNTOS GENERALES.----------------------------- 

 

11. CLAUSURA DE LA SESION.----------------------- 

 

----Aprobado que fue el Orden del Día,  se procede al desahogo del 

mismo en los siguientes términos: -------------------------------------------- 

  

-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA 

DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 

Día, en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas 

Echave, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes el 

ciudadano Presidente Municipal Arturo Duarte García, Carlos Alberto 

Anchondo Verdugo Síndico Procurador y los siguientes Regidores: 

NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ, CARLOS IV NEMESIO 

BLOCH ARTOLA, ROSARIO BUELNA BELTRÁN, MARÍA DE 

JESÚS CASTRO ACOSTA, IRMA COTA SOTO, EMILIA 

DOMÍNGUEZ, MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA, JOSÉ 

ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN, GILBERTO IRAZOQUI 

GALAVIZ, LUIS ALONSO PINEDA APODACA, PATRICIA 

ALYN RAMOS KELLY, FERNANDO SOLIS VERDUZCO, 

EDUARDO SOTO ARMENTA, CAROLINA SOTO GARCÍA, 

JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE, GUADALUPE VAZQUEZ 

REYES Y LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA,  por lo que existiendo 

quórum se declara válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.--------- 

 

---En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, que el 

Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda, se comunicó para informar que 

por motivos de salud no iba a poder asistir a esta sesión de cabildo a la 

que fue en tiempo y forma convocado.----------------------------------------- 

 

---La Secretaria del Ayuntamiento deja constancia que queda justificada 

la ausencia del  Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda,   por los motivos 

antes expuestos.--------------------------------------------------------------------- 

 

-----SEGUNDO.-----LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.---Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 

en el uso de la voz el C. Álvaro Ruelas Echave Secretario del 

Ayuntamiento expresa, que en observancia al artículo 64 del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, se les envió el 

proyecto de acta de la sesión anterior, por lo que en ese sentido si no hay 

observaciones al contenido  de la misma, y si es decisión de este cuerpo 
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colegiado dispensar su lectura se puede tomar el acuerdo correspondiente,  

en ese tenor por instrucciones del ciudadano Arturo Duarte García 

Presidente Municipal, se somete a consideración dispensar la lectura del 

acta de la sesión anterior.---------------------------------------------------------- 

 

---Acto seguido se aprobó por unanimidad dispensar la lectura del acta de 

la sesión anterior de fecha 04 de junio del año en curso, cuyos acuerdos  

contenidos en la misma, quedan ratificados para los efectos legales 

correspondientes.-------------------------------------------------------------------- 

 

----TERCERO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE  URBANISMO, ECOLOGÍA 

Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A MODIFICAR EL NOMBRE 

DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DEL REY SECCIÓN 

BICENTENARIO DE ESTA CIUDAD, PARA QUE EN LO 

SUCESIVO SE DENOMINE FRACCIONAMIENTO VALLE DEL 

REY SECCIÓN LAS GARZAS.----Para el desahogo del presente punto 

del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Carlos Bloch Artola 

expresando, que se permite dar lectura a un dictamen formulado por la 

Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, en cumplimiento a 

lo establecido en 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 05  días del mes de 

junio del año 2014.----------------------------------------------------------------- 

 

---Visto; para resolver respecto a modificar el nombre del 

Fraccionamiento Valle del Rey Sección Bicentenario de esta Ciudad, para 

que en los sucesivo de denomine Fraccionamiento Valle del Rey Sección 

Las Garzas.------------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

 

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

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 

que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con 

eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad.  

 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y 

posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la función 

municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 

115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 
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3.- Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada con fecha 23 de abril del 

año en curso, se presentó expediente técnico a  solicitud del Director de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Arquitecto Gregorio Molina 

Germán, consistente a modificar el nombre del Fraccionamiento Valle del 

Rey Sección Bicentenario de esta Ciudad, propiedad de ECOCASA S.A. 

de C.V., para que dicho desarrollo en lo sucesivo se denomine 

Fraccionamiento Valle del Rey Sección Las Garzas. 

 

4.- Que dicha solicitud con el expediente respectivo, se turnó para su 

análisis y dictamen a la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 

Públicas, por lo que nos abocamos al estudio del mismo generándose en 

esa inteligencia las reuniones pertinentes, donde hicieron acto de 

presencia personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, de donde se concluyó de que únicamente se trata de un cambio 

de nombre, por así convenir a los intereses del desarrollador de vivienda, 

y 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que esta Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, es 

competente para conocer y resolver el presente dictamen de conformidad 

con los Artículos 115 de la Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos; 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 

1, 2, 3, 29, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 

Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el 

Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 

Ahome. 

 

2. Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis, considera 

procedente lo solicitado por el Director de Desarrollo Urbano Arquitecto 

Gregorio Molina Germán y como consecuencia de ello,  emite  el 

siguiente:  

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Se autoriza modificar el nombre del Fraccionamiento Valle 

del Rey Sección Bicentenario de esta Ciudad, propiedad de ECOCASA 

S.A. de C.V., para que en lo sucesivo se denomine Fraccionamiento Valle 

del Rey Sección Las Garzas.  

 

SEGUNDO. Aprobado por cabildo este dictamen remítase el acuerdo 

correspondiente al Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 

H. Ayuntamiento de Ahome, así como también al Representante Legal de 

ECOCASA S.A. de C.V. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Urbanismo, Ecología 

y Obras Públicas. 
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---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el mismo se aprobó 

por unanimidad de votos.--------------------------------------------------------- 

                
-----CUARTO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE  URBANISMO, ECOLOGÍA 

Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A OTORGAMIENTO DE 

LICENCIA DE USO DE SUELO PARA EL GIRO DE ESTACIÓN 

DE SERVICIO PEMEX, EN UN PREDIO QUE CUENTA CON 

UNA SUPERFICIE DE 1,200 METROS CUADRADOS, QUE SE 

UBICA EN CARRETERA A EJIDO OHUIRA, MUNICIPIO DE 

AHOME, PROPIEDAD DE PAÚL QUIÑONEZ ALDANA.----Para el 

desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el 

regidor Jesús Andrés Valdez Conde manifestando, que la Comisión de 

Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, la  cual preside elaboró un 

dictamen al cual procede a dar lectura y fundamentado principalmente en 

lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para el 

Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.-------- 

 

 Los suscritos integrantes de la Comisión de Urbanismo, Ecología y 

Obras Públicas, nos reunimos con el propósito de analizar y dictaminar en 

su caso, lo relativo a:  

 

SOLICITUD DE C. PAUL QUIÑONEZ ALDANA, RELATIVA A QUE 

SE LE AUTORICE LICENCIA DE USO DE SUELO DE UN PREDIO 

QUE CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 1,200.00 m2. FRACCION 

DE UN PREDIO DE 1-63- 63.61 HA., Y QUE SE UBICA EN LA 

PARCELA 11 Z1 P1/1, CARRETERA A EJIDO OHUIRA, MUNICIPIO 

DE AHOME, SINALOA; PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 

ESTACIÓN DE SERVICIOS PEMEX.  

 

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

 

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

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las Comisiones 

que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas 

con eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad.  

 

2.- Que con fecha 2 de Noviembre del año en curso, se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto Municipal número 

21, que contiene el nuevo Reglamento Municipal sobre las Estaciones de 

Servicios del Municipio de Ahome, que tiene como finalidad entre otros, 

establecer las bases para precisar, determinar y regular el trámite, para la 

instalación de establecimientos dedicados al comercio de los 

combustibles denominados gasolina, diesel, Gas L.P., incluyendo a otro 
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tipo de combustibles que son de riesgo tales como alcoholes, benceno, 

solventes, sean éstos en estado líquido o gaseoso.  

 

3.- Que se entiende como Licencia de Uso de Suelo, el documento 

expedido por la dependencia facultada del gobierno municipal que 

determina la vocación y factibilidad de que cierta actividad se lleve a 

cabo en el sitio o domicilio que se señala en el mismo.  

 

4.- Que el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología valora el 

caso en la reunión ordinaria del día jueves 06 de Febrero de 2014, en la 

cual da su fallo como PROCEDENTE CONDICIONADO para el giro de 

Estación de Servicio Pemex, en la dirección antes mencionada. Quedando 

asentado en oficio No. 025/2014 con fecha del 06 de Febrero de 2014, en 

el cual se condiciona a respetar distancia mínima de 100 metros a ducto 

de Pemex, verificar la norma de Pemex en relación a la proximidad con 

ducto y a evitar contaminación al canal próximo.  

 

5.- Que de conformidad con el Artículo 7 de dicho Reglamento 

Municipal, compete a la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 

Públicas, otorgar la aprobación mediante un dictamen debidamente 

aprobado por el pleno del Cabildo, para autorizar o desautorizar la 

emisión de la Licencia de Uso de Suelo para el establecimiento de una 

Estación de Servicios en el Municipio.  

 

6.- Que considerado el Articulo 45 de dicho Reglamento Municipal, si la 

opinión del Consejo es favorable, la Dirección turnará a la Comisión a 

quien se le expondrá la solicitud de Licencia de Uso de Suelo con la 

finalidad que emita un dictamen respectivo con la mayoría o total de sus 

integrantes, pudiendo ser Procedente o Improcedente; y una vez hecho lo 

anterior, se turnará a la Secretaria del H. Ayuntamiento para que lo enliste 

en el Orden del Día de la Sesión de Cabildo inmediata con el objeto que 

sea sometido dicho dictamen al Pleno de Cabildo, para que sea aprobado 

o desaprobado en su caso.  

 

7.- Que fundamentado en lo anterior, con fecha del 18 de Febrero de 

2014, el Arquitecto Gregorio Molina Germán, Director de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio número F-037/2014, turna a 

la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, para que se 

analice la solicitud de Licencia de Uso de Suelo para ESTACIÓN DE 

SERVICIO PEMEX, específicamente en la Parcela 11 Z1 P1/1, Carretera 

al Ejido Ohuira, Municipio de Ahome, Sinaloa; ; a nombre de C. PAÚL 

QUIÑONEZ ALDANA, en los términos señalados en el Articulo 45 del 

Reglamento Municipal Sobre Estaciones de Servicios vigente.  

 

8.- Que tomando en cuenta, que esta Comisión es competente en la 

aplicación del citado ordenamiento municipal, ya que así lo contempla el 

Artículo 5 fracción IV, se procedió al análisis y estudio del expediente de 
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referencia; contándose con la presencia de la Arquitecto Gregorio Molina 

Germán, Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Lic. Jesús 

Robles Rivera Secretario Técnico, encontrando en su contenido que en 

virtud que la opinión del Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio 

de Ahome fue en el sentido PROCEDENTE CONDICIONADO, se 

determina emitir el siguiente:  

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 45 del Reglamento 

Municipal Sobre las Estaciones de Servicios, se resuelve al C. PAUL 

QUIÑONEZ ALDANA, se dictamina como PROCEDENTE 

CONDICIONADO, la Licencia de Uso de Suelo, para el giro de 

ESTACIÓN DE SERVICIO PEMEX, en un predio que cuenta con una 

superficie de 1,200.00 m2, fracción de un predio de 1-63-63.61 Ha., y que 

se ubica en la Parcela 11 Z1 P1/1, Carretera a Ejido Ohuira, Municipio de 

Ahome, Sinaloa.  

 

SEGUNDO. Que deberá cumplir con la condicionante marcada por la 

Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas que implica ubicar la 

Estación de Servicio Pemex en un radio de 100 metros a ducto Pemex, 

para dar cumplimiento al Artículo 18 fracción III del Reglamento de 

Estaciones de Servicio Vigente, en relación a la distancia mínima entre 

tanques de almacenamiento y distribución de combustible de alto riesgo 

como gas L.P., diésel y gasolina; dicha distancia de resguardo deberá 

medirse entre la más corta entre los tanques de la planta de 

almacenamiento y los limites colindantes de la Estación de Servicio a 

instalarse. 

 

---Agrega el de la voz, que sí quisiera tocar y dejar bien claro que este 

cabildo es la primera licencia de uso de suelo para estación de servicio 

que autoriza que no han autorizado absolutamente otra, que esta estación 

se analizó bien a fondo es una estación que se va a instalar en el sector 

rural está distante de la ciudad y por eso pensaron que no tiene ningún 

problema, que ha habido mucho cuestionamiento de muchas estaciones 

que están en construcción, pero son estaciones que ya tenían su licencia 

para uso de suelo.------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el mismo se aprobó por 

unanimidad de votos y en la forma redactado con anterioridad.------------- 

 

-----QUINTO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 

AUTORIZAR LA RENTA DE UNA BODEGA QUE SE 

ENCUENTRA UBICADA EN GALEANA, SIN NÚMERO, 

COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, ESTADO DE SINALOA, 
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CON SUPERFICIE DE 346.5 METROS CUADRADOS Y SE 

AUTORIZA CELEBRAR CONTRATO DE COMODATO ENTRE 

EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y DICONSA S.A. DE C.V. 

LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE INSTALAR UN CENTRO 

DE ATENCIÓN A DERECHOHABIENTES CADE, EN DONDE 

LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PAL-SIN HAMBRE, 

PODRÁN ADQUIRIR LOS CATORCE PRODUCTOS 

AUTORIZADOS DE LA CANASTA BÁSICA, HACIENDO 

EFECTIVO LOS BENEFICIOS QUE CONJUNTAMENTE LES 

OTORGAN SEDESOL, DICONSA S. A. DE C.V., EN EL MARCO 

DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE.---Para el 

desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el 

Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra para expresar, que se permite dar 

lectura a un dictamen de la Comisión que preside en los siguientes 

términos y en observancia al 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 16 días del mes de 

junio del año 2014.----------------------------------------------------------------- 

 

--- Visto; para resolver respecto a la autorización de renta de una bodega 

ubicada en Galeana sin número colonia centro, de la ciudad de los 

Mochis y autorización para celebrar contrato de comodato entre el H. 

Ayuntamiento de Ahome y DICONSA S. A. de C.V.------------------------ 

 

RESULTANDO 

 

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

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 

que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con 

eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad.  

 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y 

posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la función 

municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 

115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

 

3.- Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada con fecha 04 de junio del 

año en curso, se dio lectura a la solicitud formulada por el Director 

General de Desarrollo Social y Humano Ing. Bernardino Antelo Esper, 

relativa autorización de renta de una bodega ubicada en Galeana sin 

número colonia centro, de la ciudad de los Mochis y autorización para 

celebrar contrato de comodato entre el H. Ayuntamiento de Ahome y 

DICONSA S. A. de C.V., para efectos de instalar un centro de atención a 
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derechohabientes CADE, en donde los beneficiarios del programa PAL-

SIN HAMBRE, podrán adquirir los catorce productos autorizados de la 

canasta básica, haciendo efectivo los beneficios que conjuntamente les 

otorgan SEDESOL, DICONSA S. A. DE C.V., en el marco de la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre.------------------------------------------------------- 

 

4.- Que dicha petición se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Hacienda, por lo que nos abocamos al estudio de la misma 

generándose en esa inteligencia las reuniones pertinentes y con la 

presencia de los servidores públicos involucrados en el asunto, 

encontrando que es justificada toda vez que tiene que ver con los 

beneficios que se otorgan en el marco de la cruzada  nacional contra el 

hambre  y  

CONSIDERANDOS 

 

1. Que esta Comisiones Unidas de Hacienda y Juventud y Deporte 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 123 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; 1, 2, 3, 28, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el 

Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 

Ahome. 

 

2. Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis, considera 

justificada la solicitud del Director General de Desarrollo Social y 

Humano Ing. Bernardino Antelo Esper y como consecuencia de ello,   

emite  el siguiente:  

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Se autoriza la renta de una bodega que se encuentra ubicada 

en Galeana, sin número, colonia centro, Los Mochis, Estado de Sinaloa, 

con superficie de 346.5 metros cuadrados y se autoriza celebrar contrato 

de comodato entre el H. Ayuntamiento de Ahome y DICONSA S.A. DE 

C.V. Lo anterior para efectos de instalar un centro de atención a 

derechohabientes CADE, en donde los beneficiarios del programa PAL-

SIN HAMBRE, podrán adquirir los catorce productos autorizados de la 

canasta básica, haciendo efectivo los beneficios que conjuntamente les 

otorgan SEDESOL, DICONSA S. A. DE C.V., en el marco de la cruzada 

nacional contra el hambre. 

 

SEGUNDO. Aprobado por cabildo este dictamen remítase el acuerdo 

correspondiente a los ciudadanos Tesorero Municipal y Director General 

de Desarrollo Social y Humano, para su observancia y cumplimiento. 

 

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

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

 

----SEXTO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

JUVENTUD Y DEPORTE, RELATIVO A AUTORIZAR UN 

INCREMENTO EN LA APORTACIÓN OTORGADA AL 

PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE SINALOENSE A. C., 

POR LA CANTIDAD DE $ 479,791.62 (CUATROCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 

PESOS 00/100 M.N.), RECURSOS QUE SE DESTINARAN PARA 

EL  CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE BOXEO, MISMO 

QUE A NIVEL DEPORTIVO Y DE COMPETENCIA HA 

GANADO RELEVANCIA A NIVEL NACIONAL.---Para el desahogo 

del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora 

Patricia Alyn Ramos Kelly para expresar, que se permite dar lectura al 

siguiente dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Juventud y 

Deporte y en observancia al 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 16 días del mes de 

junio del año 2014.----------------------------------------------------------------- 

 

--- Visto; para resolver respecto a la autorización de incremento en la 

aportación otorgada al Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense A. C.-- 

 

RESULTANDO 

 

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

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 

que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con 

eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad.  

 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y 

posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la función 

municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 

115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

 

3.- Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada con fecha 04 de junio del 

año en curso, se dio lectura a la solicitud formulada por Tesorero 

Municipal Lic. Juan Tachna Félix, relativa al incremento a la aportación 

otorgada al Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense A. C., en la 

cantidad de $ 479,791.62; en la inteligencia y aclarando que con fecha 28 
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de marzo del presente año a dicha  institución, se le autorizo la cantidad 

de $ 1, 200,000.00. 

 

4.- Que dicha petición se turnó para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas  de Hacienda y Juventud y Deporte, por lo que nos 

abocamos al estudio de la misma generándose en esa inteligencia las 

reuniones pertinentes, encontrando que es justificada toda vez que el 

Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense es una Asociación Civil, cuya 

meta es producir deportistas de alto rendimiento que participen en 

eventos nacionales e internacionales a corto, mediano y largo plazo  y 

  

CONSIDERANDOS 

 

1. Que estas Comisiones Unidas de Hacienda y Juventud y Deporte 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 123 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; 1, 2, 3, 28, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el 

Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 

Ahome. 

 

2. Que estas Comisiones Unidas legalmente constituidas, consideran justo 

autorizar el incremento al Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense A. 

C., en virtud de que se amplían las posibilidades de apoyar a destacados 

deportistas que pueden poner muy en alto el nombre de Ahome, Sinaloa y 

México y en ese tenor no existe inconveniente alguno, en emitir  el 

siguiente:  

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Se autoriza un incremento en la aportación otorgada al 

Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense A. C., por la cantidad de $ 

479,791.62 (cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos noventa y un 

pesos 00/100 M.N.), recursos que se destinaran para el  CENTRO DE 

ALTO RENDIMIENTO DE BOXEO, mismo que a nivel deportivo y de 

competencia ha ganado relevancia a nivel nacional. 

 

SEGUNDO. Aprobado por cabildo este dictamen remítase el acuerdo 

correspondiente a la Tesorería Municipal, para su observancia y 

cumplimiento. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisiones Unidas  de Hacienda y 

Juventud y Deporte. 

 

---Agrega la de la voz, que en la situación de tomar la palabra fue por la 

situación que en sesión ordinaria de cabildo celebrada el 4 de junio del 
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año en curso, se dio lectura a la solicitud formulada por el Tesorero 

Municipal Lic. Juan Tachna relativo al incremento a la aportación 

otorgada al Patronato Impulsor del Deporte que ya se le había dado una 

cantidad simplemente en la inteligencia y aclarando que en ese momento 

no se le dio la cantidad que habían quedado de otorgarle en forma 

completa que le quedaba este residuo, entonces por lo tanto le autorizaron 

una cantidad anterior pero con la situación de que esta cantidad iba a 

quedar que esto ya se había hablado dentro de la Comisión, entonces por 

eso se turna para análisis y dictamen de las Comisiones y se abocaron al 

estudio de la misma y generaron en esta situación de que era de verdad 

muy importante este apoyo, porque les están danto importancia a nivel 

hasta internacional en la situación de boxeo y se fueron también a 

observar el centro en donde se encuentran ubicados estos jóvenes y de 

verdad quieren como ciudadanos ya más que Regidores que todo mundo 

vaya y conozca el centro que es una maravilla el centro impulsor del 

deporte que está haciendo algo impresionante con los jóvenes de este 

lugar y los culmina de verdad tanto a los ciudadanos, a ellos mismos, a 

sus homólogos que todos vayan que realmente es poca la cantidad que se 

le está dando más realmente para los deportistas que van que hay un serio 

problema que siempre están en la situación de estarles negando alguna 

cosa que se dice que no hay apoyo, entonces formula y hace la petición 

que a partir no nada más al centro impulsor del deporte y que ahí está su 

compañera en la Comisión de Deporte que espera que se una a esta 

petición, de que a partir de esto formulen un fondo destinado a la persona 

y que no hagan este correo en el Ayuntamiento para ir a un viaje que en 

un momento dado ya esté garantizada una bolsa para que los jóvenes no 

estén en la situación de pedimento lastimoso de que ya sus hijos al día 

siguiente van y que no cuenten con los recursos, entonces como algo muy 

importante para este lugar que de verdad les falta mucha cultura y la 

situación de que los deportistas van con muchos problemas a otro lado y 

lo más hermoso que les dan que vayan a Dubái que se traigan el primer 

lugar entre 600 gentes, que vayan a México y entre 300 deportistas 

traigan primeros lugares y medallas de oro que la verdad lo menos que 

pueden hacer es impulsar el deporte, la cultura para bien del Municipio de 

Ahome, entonces formula esta petición y defiende este punto porque no 

nada más son 479 le deben a los deportistas de Ahome y a la cultura 

mucho más, entonces que ese fondo ahí su Presidente lo oiga y su 

Secretario y sus homólogos y que en un momento dado le den ese gran 

impulso que le hace falta a este Municipio.------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez 

para expresar, que comparte con la Regidora Ramos Kelly el sentido del 

apoyo y le ha quedado claro cuál es el espíritu que acompañó a la 

Comisión para resolver afirmativamente que no está así en sentido 

contrario al resolutivo que han tomado, sin embargo y cree que 

coincidirán con ella y coincide con el pensamiento de sus compañeros 

Regidores que así en esta disciplina del deporte tan emblemática para la 
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ciudad que ha llegado a tener varios campeones mundiales al mismo 

tiempo que claro está más allá de la materia y hay que reconocerlo lo 

profesionales y donde la instancia pública porque tienen la parte de lo que 

es el deporte en la materia, porque también se suma de alguna manera que 

es una consecuencia ya lo profesional en fin así como está en el espíritu 

del área de boxeo nada más hacer el énfasis a los compañeros y espera 

que coincidan también en las otras disciplinas del deporte, reconoce 

mucho el área de las disciplinas de artes marciales que necesitan un 

espacio con duela pensar en un gimnasio le comenta al señor Presidente, 

que no dice este año que en el próximo o en el tercero, un gimnasio bien 

adecuado para los compañeros de artes marciales, esa pista de ciclismo 

que saben que cuesta mucho pero la ciudad vale bien la pena de hacer el 

intento de tener aunque sea un pequeño espacio a lo mejor para pruebas 

pequeñas en materia de ciclismo sobre todo, el otro punto en soft bol, beis 

bol, fut bol tienen una gama importantísima de compañeros de niños 

deportistas que salen constantemente a viajes y que recurren a la instancia 

municipal porque obviamente todo ahomense sabe que en su Municipio, 

el Ayuntamiento tiene que responderle que así también en esa forma 

tuvieran muy claro y delimitado todos los compañeros Regidores ese 

fondo del que habla la compañera Patricia Ramos Kelly y todos en cuanto 

los apoyen porque a veces en la cuestión de autobuses de transporte, de 

cosas de ellos sus representaciones del Municipio y del Estado a veces no 

pueden apoyarlos en lo suficiente.----------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco para expresar, 

que aquí en este sentido también están muy de acuerdo en lo que significa 

el deporte en lo que comenta la Regidora Patricia del fondo, cree que 

sería muy importante ya que a todos y a cada uno les está llegando 

peticiones para apoyo para un viaje que porque van a ir a un campeonato 

de cualquier disciplina, que es lamentable ver a los niños que van a ir a 

representar en las esquinas o en la calles pidiendo la cooperación para 

completar el viaje porque sí salen caros, que lo más lamentable es 

recibiros después triunfadores, campeones y entonces es cuando 

abanderan, que han sido diferentes en esta administración que se ha 

estado apoyando que tienen una disciplina como es a Frania de que se le 

está apoyando en ciclismo, ha sido una chavita que desde muy chiquita ha 

tenido medallas y que hasta ahora en esta administración se le está 

tomando en cuenta y pide también que a las demás disciplinas como lo 

dice la Regidora Nora, se le tome en cuenta porque?, porque para él le 

pesa mucho ver a los niños en las calles pidiendo la cooperación y de 

verdad y después verlos triunfadores y les acaba de pasar con la liga 

Teodoro Higuera que acaban de llegar los niños triunfadores de Sonora y 

van al campeonato nacional y ahí andan otra vez en busca de apoyos, que 

de verdad espera que llegue esta sensibilidad que se tiene por parte de 

cabildo, para que se les otorguen los apoyos a las disciplinas y lleguen en 

un mismo apoyo a las disciplinas.------------------------------------------------ 
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---Inmediatamente después hace uso de la voz la Regidora Carolina Soto 

García para expresar, que nada más para hacer del conocimiento que hace 

días le entregó al Secretario una propuesta para una compra de un camión 

como Presidenta de la Comisión del Deporte, para uso y beneficio de los 

deportistas y las está estudiando para ver si se puede.------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Luis Alonso Pineda 

Apodaca para expresar, que cree que es indiscutible la preocupación de 

todos los Regidores y quién administra a el Municipio Arturo Duarte 

porque se les brinde apoyo al deporte en todos sus niveles, ramas y 

categorías, que al momento de hacer el análisis del centro de alto 

rendimiento les hicieron una exposición quienes administran ese centro 

de alto rendimiento algunos ya lo conocían de hace tiempo y que la 

verdad es una tarea fabulosa ya que la instrucción que se les da ahí 

académica, el hospedaje, la instrucción deportiva muy acorde a sus 

características evolutivas y grados de maduración son excelente, que son 

ejemplo nacional en ese centro de alto rendimiento y cree que además de 

eso necesitan brindar un apoyo más decidido y directo a todas las demás 

disciplinas deportivas que si ven aquí en el público asistente hay 

basquetbolistas, beisbolistas, futbolistas, de tal manera que cada uno de 

todos quiere el apoyo para la disciplina que practica definitivamente que 

en muchos rubros y más en el deportivo es un dinero muchísimo dinero 

que se tiene que invertir, lo que les hace falta es legislar en el área 

deportiva falta algunas legislaciones que hacer en las cámaras locales y 

nacionales, pedirles a todos que piensen en grande como lo ha pensado 

Jalisco, Nuevo León y que afortunadamente tienen una infraestructura 

deportiva impresionante y tienen que trabajar en ese sentido desde este 

pequeño pero noble espacio deben de trabajar en eso que 

afortunadamente y sin que sean flores o quedadera de bien, cree que 

Arturo Duarte tiene una excelente relación con el Gobernador del Estado 

un gran deportista y que sabe que va a hacer las gestiones necesarias para 

que se preste la atención adecuada a todo lo que han necesitado y le deja 

esa petición el señor Presidente.-------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán para expresar, 

que es muy grato ver que la preocupación por fomentar el deporte y por 

beneficiar las diferentes ramas sea aquí casi generalizado, si es importante 

para él también que a raíz de que un Regidor se pone ahí se pone una 

decisión diferente al resto que provoca la discusión analítica de este tipo 

de acciones, que se están dando por parte del Ayuntamiento de otorgar 

apoyos y de reconocer también reconocer todos esos logros que tienen los 

deportistas que es muy importante a veces como lo decía ahí sus 

compañeros que nada más se acercan cuando van a algún premio, si 

quiere dejar claro en esta ocasión que es oposición, pero una oposición 

responsable y sabe de las necesidades que tienen los deportistas, sin 

embargo ve y ese es su principal comentario ahí que debe ser más 

equitativo el reparto de los recursos para los deportistas de las diferentes 
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ramas, se ve una gran diferencia en cuanto a la distribución de estos 

recursos que tiene asignado el Ayuntamiento para cumplir con los 

objetivos que se tienen que lograr, entonces su participación es en cuanto 

a esto que se de esa distribución adecuada de los recursos para que las 

demás disciplinas que carecen y carecen bastante, ya en una pequeña 

entrada que se dio en materia de esto ve que es muchísima diferencia en 

una disciplinas con otras y le gustaría que lo analizaran más a fondo en lo 

particular en eso está y ya lo demás ya se ha dicho por parte de sus 

compañeros.------------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto seguido se aprobó por mayoría de votos el dictamen de las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Juventud y Deporte, dejándose 

constancia que en este acuerdo el Regidor Rosario Buelna Beltrán, emitió 

su voto en contra.------------------------------------------------------------------- 

 

---SÉPTIMO.----PROPUESTA DE LA REGIDORA GUADALUPE 

VAZQUEZ REYES, REFERENTE A PROYECTO DE 

REGLAMENTO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA, 

CONSISTENTE EN OTORGAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS 

PARA PREMIAR LAS BUENAS ACCIONES DE LOS 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA; PARA ENVIARSE PARA 

ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN.---Para el desahogo del presente punto del Orden del 

Día, hace uso de la palabra la Regidora Guadalupe Vazquez Reyes para 

expresar, que  un tanto preocupada por el bienestar y la seguridad del 

Municipio se permite dar lectura a su propuesta, relativa a un proyecto de 

reglamento para mejorar precisamente la seguridad pública otorgando 

estímulos económicos para premiar las buenas acciones de los elementos 

de seguridad pública y tránsito municipal.-------------------------------------- 

 

---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que la Regidora 

Guadalupe Vazquez Reyes dio lectura en todos sus términos a su 

propuesta, misma que queda agregada a esta acta como anexo “A” y que 

básicamente se refiere entre otros a: “Que se elabore un proyecto de 

reglamento de estímulos económicos para los elementos de seguridad 

pública y tránsito municipal del Municipio de Ahome, en cuyo cuerpo 

normativo se establezcan las bases para implementar en forma 

institucionalizada y transparente el otorgamiento de estímulos 

económicos extraordinarios al personal operativo, que sobresalga en el 

desempeño de sus funciones en servicios a la comunidad y que sus actos 

impacten positivamente en el propósito de reducir los índices de 

inseguridad en el Estado, de tal forma que se establezca el otorgamiento 

de una determinada cantidad de dinero en efectivo a los agentes policiales 

que lleven a cabo detenciones en flagrancia de presuntos delincuentes al 

momento de estar incurriendo en presuntas conductas delictivas en los 

tipos penales de: Robos en casa habitación, en comercio, bancario, contra 
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la actividad industrial, de vehículo y en cualesquiera de sus modalidades 

jurídicas. Asimismo se incluye el secuestro, el homicidio, la violación, la 

aportación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y 

armada de México, por citar algunos casos. Lo anterior sin menos cabo de 

la confidencialidad y discrecionalidad que debe garantizarse para no 

poner en riesgo la integridad física del agente de policía merecedor del 

estímulo. El estímulo individual por evento a otorgarse al elemento 

policial será de 15 a 30 días salario a juicio de la comisión 

dictaminadora”.--------------------------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para expresar, que 

le parece que la propuesta que hace su compañera le parece que es muy 

bien intencionada, pero cree que habrá que recordar también que el 

espíritu de todo Reglamento, de estímulos debe de ir encaminado a 

motivar a la conducta deseable de los policías y a la vez de llevar 

aparejada las funciones con aquellas conductas reprobadas por los 

policías de la sociedad, esto es como una familia en donde debe de recibir 

premios y sanciones siempre pensando en el bien, en este caso lo que 

ocupa la ciudadanía considera que tendrían que ser más responsables de 

las propuestas, ya que fincar los estímulos a los policías por el número de 

detenidos o por el número de infracciones levantadas, por un lado la 

percepción ciudadana puede ser la de tener una policía que pudiera 

incurrir en excesos, en detenciones arbitrarias o de abuso de autoridad, 

por otro lado considera también que deben de ser más responsables, 

porque de aprobar lo anterior no se daría un trato igualitario a los y las 

policías que por su grado, género, condiciones de salud y horarios de 

trabajo están asignados a servicio en donde nunca realizan detenciones ni 

aplican infracciones, por lo que estas personas no gozarían de la 

posibilidad nunca de ser reconocidas y motivadas, considera que lo que la 

ciudadana Regidora propone, estarían incurriendo en la infracción 

legislativa ya que estarían generando un Reglamento que ya existe, que es 

el Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio 

de Ahome cuando fue Presidente Esteban Valenzuela en el 2010 en el 

decreto 68 fue aprobado y de aprobar un Reglamento que ya existe más 

amplio de verdad más amplio de lo que se trata ya que implica en estos 

Reglamentos habla de todo lo que es tema de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal y en donde por cierto que en el apartado 12 viene y 

ahí habla de los estímulos y recompensas, esto ya viene contemplado les 

comenta a sus compañeros o incurren en impresión legislativa o en la 

simulación por hacer algo que ya existe y que pasó por este cabildo en su 

momento histórico, o derogan lo que ya existe para dar pauta a la 

propuesta de reglamento que propone su compañera, cree que sería muy 

importante les comenta a sus compañeros, que antes de que se turne a 

comisión porque son considerandos distintos que está presentando, pero 

si considera que va a quedar de esta manera, sea de esta manera 

considerados y leer de lo que habla el capítulo 12 de los estímulos y 

recompensas en el Artículo 122 e irse también al capítulo 11 en donde les 
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habla de los escalafones y ascensos y que por cierto que en el Artículo 

133 dice como caso especial la Comisión de Honor y Justicia el 

Presidente Municipal deben recomendar a un elemento de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome por 

año, para que sea ascendido por méritos en actos relevantes del servicio 

del margen de los concursos de selección que esto habla todavía de una 

manera de estimular más a los policías a parte de los ascensos que se 

otorgan en el mes de agosto de cada año.---------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco para 

expresar, que solamente para dejar muy en claro que este es un proyecto 

que está presentando la Regidora compañera Guadalupe Vazquez que va 

a Comisión, en donde muy responsablemente estarán analizando y 

poniendo muy atento a cada uno de los puntos como dice la compañera 

Guadalupe la premiación de un proyecto y como los comentarios de la 

compañera Regidora Emilia pero que va a Comisión apenas.---------------- 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez para 

expresar, que considera muy importante este punto a parte le comenta a 

su compañera Guadalupe Vazquez y felicitarla por la atención que está 

haciendo reconociendo también que hay que sumar y revisar como dice la 

compañera Emilia Domínguez en el propósito de que las cosas queden 

bien, bien alineadas entorno a la reglamentación municipal, sin embargo 

se le hace muy adecuado traer el tema en este momento sobre los 

compañeros servidores públicos de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, que su comentario es solamente en el sentido le comenta al 

señor Presidente Municipal y a sus compañeros, en que todos los 18 

Regidores, Síndico Procurador, Presidente que constituyen el 

Ayuntamiento, hagan un énfasis en el sentido de que el policía y tránsito 

municipal son los servidores públicos de mayor acercamiento con la 

ciudadanía, que los tránsito municipales y los policías representan un 

contacto de rose con el ciudadano y representan a este Ayuntamiento 

también y ellos son la parte de gobierno en este municipio y hagan un 

énfasis le comenta al señor Presidente Municipal en lo que sabe es que ha 

llamado a las fuerzas que tienen esos rubros a conducirse de la mejor 

manera a los ciudadanos, pero no cree que esté de más en esta sesión 

ordinaria número 12 de cabildo, hagan un señalamiento en ese sentido y a 

voces de la ciudadanía que les hacen llegar constantemente alguna 

situación entorno a la conducta de algunos elementos también siempre y 

de manera pública hagan todos este llamado que hace desde ese lugar 

como Regidora del Ayuntamiento de Ahome, para que su 

comportamiento siempre con la ciudadanía sea de respeto, para que 

siempre actúen en términos de prevención, para que a veces no sea ya 

decirle al ciudadano este señalamiento sino de una manera comedida 

llamar al ciudadano al orden, pide ahí con todos que sean solidarios con 

el ciudadano y que soliciten a los compañeros que están en áreas de 

tránsito municipal y en áreas de la policía municipal para que esa actitud 
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con el ciudadano sea una actitud preventiva, amable, comedida, de 

respeto y sobre todo que en ese rose primero con la ciudadanía en 

instancia de gobierno, sientan que este es un gobierno apegado a las ideas 

de los ciudadanos y respetuoso del comportamiento de los ciudadanos y 

aliado de la buena conducta de los ciudadanos.-------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Guadalupe Vazquez 

Reyes para expresar, que con todo respeto ahí le comenta a su compañera 

que hay un punto además, que también con el propósito de acceder a 

dicho estímulo también debe de poner personas capaces que estén muy al 

pendiente de que los oficiales no caigan en provocación y ni en 

incurrencia de ese tipo, que estén muy bien vigilados por eso está 

proponiendo también ahí en un punto y le encarga que lo lea ahí y 

preocupada si es cierto como representante de Honor y Justicia el cual se 

siente muy orgullosa porque han visto casos y han salido adelante que ahí 

preocupada y dice porque nada más castigar a los oficiales cuando los 

oficiales se están encargando de la seguridad del municipio.----------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que desde hace tiempo ya hace un año presentó que a 

los policías se les tenía que tomar mucho en cuenta y que volvieran a ser 

las gentes unidas con ellos y de que no hubiera la situación de tenerles 

miedo, que en este aspecto de lo que presenta la Regidora Lupita que sí es 

cierto que hay un decreto número 68 en mayo del 2010 en donde ya viene 

la cuestión de los apoyos y en donde se marque que a nivel federal  y 

estatal del SUBSEMUN y todo eso que va más lejos que si el decreto ya 

está y los apoyos ya están y que a los policías se les tiene que dar la 

situación es brindarle al policía y a su familia el parque temático que 

deben de tener y el área en donde ellos puedan estar con sus hijos, que los 

horarios de ellos son muy complicados y casi nunca pueden ver a sus 

hijos y cuando los ven ya están muy cansados o tienen problemas y hay 

violencia porque?, porque el cansancio provoca eso, entonces desde un 

principio con el Comandante Amarillas manifestaron que debía de haber 

un proyecto integral en donde hubiera un parque temático para ellos, en 

donde hubiera una convivencia entre ellos, sus hijos y el resto de la 

ciudadanía y que en un momento dado la ciudadanía también pudiera ver 

en donde trabajan ellos, como trabajan, porque ha estado muy pendiente 

con los psicólogos que manejan la corporación y le dicen que hay graves 

problemas, muchos problemas porque por su situación también, entonces 

el ciudadano casi por regla dice es que es corrupto y eso pero que no en la 

parte humana del policía que es igual a todos y que merece atención, que 

merece una situación de dignificación porque?, porque ellos enfrentan día 

a día con los problemas que todos pueden estar muy a gusto en las casas 

pero ellos pueden no regresar a sus casas, entonces si ve más allá que 

tienen que hacer un proyecto integral para que en un momento dado ellos 

tengan la situación de mejoría tanto económica y psicológica, como de 

entendimiento y como de cercanía de que vuelva otra vez que de verdad 
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cuando era niña y lo dice que ya pasó bastante tiempo que el más cercano 

a todos era el policía porque los dejaban encargados y ahí te lo dejo con 

todo y nalgas porque?, porque les podía hasta pegar una nalgada el 

policía para que se portaran bien que andaban arriba de los árboles y 

haciendo desfiguro y medio y se podían caer y todo eso, porque no 

regresar a esa emoción que da el convivir con la gente, comían con ellos 

llevaban sus taquitos los ponían en el asador y todo eso que son cosas 

hermosas, simplemente se han vuelto muy ruines tanto de un lado como 

del otro, se han vuelto a ver como lo friega el otro y sin ver la parte 

humana que de verdad son ejemplo de vida muchos policías que deberían 

seguir su conducta y claro que hay prietitos en el arroz y también los 

ciudadanos son prietitos en el arroz a veces que no tiene que ser policía y 

que en todas las órdenes de ciudadanía, hay corrupción pero que no se 

puede tratar al policía como se está tratando porque nada más le exigen 

pero no le dan nada a cambio, entonces va más allá que haya un centro en 

donde se les atienda, se les apoye y en donde ellos de verdad tengan 

convivencia con sus hijos que eso es muy importante y va a cambiar el 

policía en cuanto haya una situación familiar que eso es lo que pide, que 

haya un proyecto de vida para ellos y vivienda porque no la tienen.-------- 

 

---A continuación hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para 

expresar, que solo para reconocer el trabajo de la Regidora Lupita, 

felicitarla por este esfuerzo de hacer un documento a conciencia haciendo 

su propuesta de mejorar la situación de Seguridad Pública en el 

Municipio de Ahome, si bien es cierto que esa cuestión ya está legislada, 

también es cierto que hay una mala percepción ciudadana de los 

elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

hoy surge esta propuesta en medio de un escándalo de los medios de 

comunicación de la grabación en video de mal comportamiento de uno de 

los elementos, piensa que todo esto que se está comentando aquí aun 

cuando no se ha enviado a su análisis y dictamen de la Comisión de 

Gobernación, es importante que los compañeros que integran esta 

Comisión estén aquí presentes escuchen estos comentarios para al tiempo 

de hacer su dictamen puedan crear juicios y hacer sus aportaciones ya 

facilitaría el trabajo hecho tomando en cuenta estos comentarios cuando 

se presente el dictamen aquí de nuevo a cabildo y ya no ha escuchado 

aquí que en todos lados hay elementos buenos, elementos corruptos, pero 

que están muy vigilantes con aquellos que comenten irregularidades pero 

no vigilantes con los que se comportan de manera adecuada, si ahorita un 

ciudadano gravó el quehacer incorrecto de un elemento porque no darle 

una medalla a un ciudadano que grave el buen comportamiento de un 

elemento de seguridad pública y que se haga una conferencia de prensa, 

que se haga pública el quehacer de ese elemento de seguridad pública que 

esa es su participación y felicita a la Regidora Lupita por el trabajo 

realizado.----------------------------------------------------------------------------- 
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---Hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para expresar, que 

definitivamente está de acuerdo con lo que dice le comenta a su 

compañera Irma Cota y con todo lo que se ha dicho aquí, que no se trata 

definitivamente de castigar y de sancionar que no es el tema para empezar 

que si salen los temas y ya se ha dicho aquí es porque no hay una buena 

percepción ciudadana, es porque hay una publicación de un mal 

comportamiento de un agente, pero que el tema es de los estímulos ,de 

recompensas y a lo que se refería le comenta a la Regidora hace rato, era 

precisamente de que esto ya viene contemplado en el Reglamento pero 

que no nada más habla de este tema, habla de todos los temas de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal y que en cuanto a eso tiene 

entendido que la ciudad se divide en cinco cuadrantes y que cada 

cuadrante tiene un jefe a su cargo, cree que sería bueno estimular a cada 

cuadrante que reportó el menor índice de faltas o delitos en el lugar que le 

toca trabajar ya que esto es una prueba legal y fehaciente de que 

realizaron bien su trabajo consistente en la coordinación operativa para 

llevar a cabo los buenos rondines de inspección y vigilancia, porque aquí 

salta la pregunta que por supuesto está totalmente de acuerdo que a nadie 

le hace mal ni daño de que reciban estímulos económicos pero repite ya 

vienen contemplados aquí en el Reglamento y bien normados, pero como 

van a motivar como les va a decir a una persona, a un agente o a varias 

gentes te voy a motivar por detener  en flagrancia a un presunto 

delincuente les dejaría en el aire que están motivando entonces, como va 

a motivar que va a pagarle el 10% por cada multa a un agente de tránsito, 

entonces hace la misma pregunta que es lo que están motivando, cree que 

lo que les hace falta más que nada es vigilar y motivar que lo que ya 

existe se aplique conforme a la Ley, este Reglamento y es lo que pone a  

consideración y evaluación independientemente de todas las 

adecuaciones que aquí se han hecho.--------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para 

expresar, que definitivamente que en el buen pedir está el buen dar, 

felicita también a su compañera Guadalupe por la propuesta que hace 

pero también reconoce la participación de su compañera Emilia en el 

sentido de que deben de ser muy cuidadosos, que esto es un tema muy 

delicado que la sociedad siempre ha estado pendiente de la conducta de 

los agentes de la policía y tránsito municipal, cree que deben de ser 

ejemplo a nivel nacional de lo que tiene que ser la prevención, les han 

tocado comentarios de gente que viene de visita y que no es un concepto 

generalizado pero que sí hay algunas aptitudes que toman algunos agentes 

que lejos de motivar la prevención, y el llamado respeto al Reglamento se 

van sobre la sanción, cree que aquí hace falta impulsar la prevención, 

premiar la prevención pero sobre todo en los estímulos tienen que ser 

cuidadosos porque le van a dar respuesta a la ciudadanía que no es un 

asunto que les tiene que llegar a la mesa, en el dictamen aquí hay 

intervenciones que son muy buenas, pero sí cree que la conducta de los 

agentes lejos de impulsar la prevención va a dar un chorro de función, 
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cree que tienen que formar una Comisión aquí y ciertamente motivar, 

premiar no nada más premiar, sino estímulos económicos pero para 

aquellas personas o agentes y como decía la Regidora Emilia para los 

cuadrantes y no sobre la cuestión de quién presenta más sanciones sino de 

quién va a la prevención y que siembre reconocimiento de la sociedad de 

quién reconoce las personas de esos agentes que son distinguidos en esos 

cuadrantes, sabe que van a tener la credibilidad pero ellos como 

Regidores van a estar vigilantes en este rubro es muy importante la 

seguridad pública, que los que tienen la corrupción no es que hayan 

cachado a un tránsito ahorita y sabe que son involucrados en esas 

cuestiones pero que también en acciones buenas y hay que reconocerlos 

deja el tema en ese sentido, que sean responsables hay que dejar que esta 

propuesta vaya a Comisión, que también la preocupación personal es que 

la cuestión de la prevención en las situaciones pasadas que han escuchado 

están a tiempo, cree que los que están de encargados en esas 

corporaciones han estado bajo mandatos de esta administración para que 

todo salga bien que la ciudadanía cree que es un buen ejercicio que deben 

de llevar a cabo.--------------------------------------------------------------------- 

 

---El Regidor Fernando Solis Verduzco hace uso de la voz para expresar, 

que solamente viendo el interés que tiene este tema que todo cabildo 

están comentando ahí Carlos y él como integrante de la Comisión de 

Gobernación, solicitar a cada uno la participación por escrito con relación 

a este tema tan interesante, tan amplio y tomar en cuenta dentro de la 

Comisión y así desarrollar el proyecto con los comentarios y que 

precisamente que lleguen a la próxima reunión en la próxima sesión de 

una muy buena propuesta y un resultado.--------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Gilberto Irazoqui Galaviz 

para expresar, que el tema es muy importante y felicita a la Regidora 

Lupita por su preocupación, están hablando del apoyo, del estímulo en lo 

económico para los agentes que hacen bien su trabajo, que están hablando 

del apoyo económico repite, pero también no han tocado el punto de los 

compañeros que no hacen bien su trabajo, por lo que propone que a la 

brevedad posible se cite al Director de la Policía y Tránsito a una reunión 

con los Regidores para desahogar muchas dudas que están aquí ahorita y 

ver cuán sería el método de cómo premiar pero también como castigar a 

los malos elementos, como alguien lo decía ahorita como hay buenos hay 

malos.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Jesús Andrés Valdez 

Conde para expresar, que está escuchando y felicita a Lupita antes que 

nada y la felicita por su preocupación y le consta que personalmente 

acude a los alcoholímetros, está muy al pendiente del actuar de la policía 

y de tránsito y el documento que está proponiendo seguramente debe de 

haber ya antecedentes hay que tomar lo bueno y que lo puedan utilizar, 

pero que también quisiera decirles a sus compañeros que en el siguiente 
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punto viene el nombramiento ciudadano para la Comisión de Honor y 

Justicia de la Dirección General de Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal, piensa que estas personas van a ser de mucha ayuda y que lo 

bueno o lo malo que ocurra va a ser gran responsabilidad de ellos, en lo 

que se refiere a lo mucho comentado del video que existe, se refiere de 

aquellos que se van contra el agente ya mencionado y para haberlo 

gravado debe de haber un corruptor y quién les asegura que no fue algo 

planeado que no se pueden ir con la finta para eso debe de haber un 

concejo que analice y que determine quién tiene la razón, que los  medios 

actuales es muy fácil gravar pero no todo lo que se grava es verdad, lo 

que les pediría que esta nueva Comisión que se va a formar de Honor y 

Justicia actúe con responsabilidad.----------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Presidente Municipal para expresar, que antes 

que nada quiere agregar algo de que en virtud de que esta propuesta va a 

ser discutida al interior de la Comisión de Gobernación, quiere reconocer 

la extraordinaria labor que ha llevado la Regidora Guadalupe Vazquez 

Reyes, no solamente en el trabajo de campo sino a las horas que le ha 

dado a estar supervisando los operativos de la policía de tránsito, 

personalmente a altas horas de la  noche  y la madrugada viendo qué tipo 

de mejoras y que tipo de aportaciones se le puedan dar para estar y para 

hacer una mejor labor de parte de las corporaciones policiacas, reconoce 

esa labor y era solamente el motivo de su intervención.----------------------- 

  

---Acto seguido se aprobó por  unanimidad que el presente punto del 

Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Gobernación.------------------------------------------------------------------------ 

 

---OCTAVO.----EN OBSERVANCIA A LOS ARTÍCULOS 67 

FRACCIÓN II Y 67 BIS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, NOMBRAMIENTO DE LOS CIUDADANOS QUE 

INTEGRAN LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL.---Para el desahogo del presente punto del 

Orden del Día, hace uso de la palabra el Presidente Municipal Arturo 

Duarte García para expresar, que como es del conocimiento de muchos de 

los integrantes de este Honorable Cuerpo Colegiado, el Artículo 67 del 

Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de 

Ahome, establece la forma como está integrada la Comisión de Honor y 

Justicia y en su fracción II señala “Tres Representantes Ciudadanos”; 

asimismo por su parte el Artículo 69 de dicho Reglamento, especifica que 

“los Representantes Ciudadanos deberán ser elegidos por el 

Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal” y el Artículo 67 Bis 

con toda claridad establece que “los Tres Integrantes Ciudadanos de la 

Comisión de Honor y Justicia, durarán en su encargo por un periodo 

máximo de tres años y no podrán ser reelegidos o ratificados para el 
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ejercicio inmediato”; y en virtud de que habiendo cumplido los tres 

ciudadanos su periodo correspondiente, me permito proponer a este 

cabildo para que formen parte de la Comisión de Honor y Justicia a los 

siguientes representantes ciudadanos:  

 

 . Héctor Barreras Quintero 

 . Abelardo Alcaraz Armendáriz 

 . José Javier López Jackson Ulloa 

 

---Agrega el ciudadano Presidente Municipal que estos ciudadanos, 

cumplen a cabalidad con los requisitos que señala el reglamento que se 

menciona, cuyos curriculum vitae de cada uno de ellos obran en su poder 

para cualquier observación o aclaración al respecto.--------------------------- 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para expresar, que nada 

más pedirle al Presidente el que se considere un detallito, que está viendo 

en el currículum del señor José Javier López Jackson Ulloa, los datos que 

presenta en el acta de nacimiento no coinciden hay una inconsistencia ahí, 

no coinciden sus apellidos con los apellidos del padre y de la madre que 

pudieron hacer esa observación que por lo demás el currículum lo ve 

completo.---------------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto continuo y sometido que fue a votación la propuesta del 

ciudadano Presidente Municipal Arturo Duarte García, consistente en el 

nombramiento de los CC. Héctor Barreras Quintero, Abelardo Alcaraz 

Armendáriz y José Javier López Jackson Ulloa como ciudadanos para 

integrar la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, la misma se 

aprobó por unanimidad de votos.------------------------------------------------- 

 

---NOVENO.----SOLICITUD DEL ARQUITECTO GREGORIO 

MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE 

EXPEDIENTE TÉCNICO QUE CONTIENE LA 

DOCUMENTACIÓN DE UN EDIFICIO DEPARTAMENTAL 

VERTICAL PROPIEDAD DE CONSTRUCTORA TOGTAF S. A. 

DE C. V., PARA  QUE SEA APROBADO POR EL PLENO DEL 

CABILDO BAJO EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO, MISMO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN 

EL FRACCIONAMIENTO VILLA OWEN DE ESTA CIUDAD; 

PARA SER TURNADO PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 

COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

PÚBLICAS.---Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 

hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento para expresar, que 

el Arquitecto Gregorio Molina Germán Director de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, mediante oficio F-174/2014 remite al suscrito 
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expediente técnico que contiene la documentación de un edificio 

departamental vertical propiedad del Constructora TOGTAF S. A. de C. 

V., para que sea aprobado por el pleno del cabildo bajo el régimen de 

propiedad en condominio, mismo que se encuentra ubicado en el 

Fraccionamiento Villa Owen de esta ciudad.----------------------------------- 

 

---Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto del Orden 

del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de Urbanismo, 

Ecología y Obras Públicas.-------------------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO.----ASUNTOS GENERALES.----Para el desahogo del 

presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 

Eduardo Soto Armenta para expresar, que primeramente con relación a 

los comentarios que hace el Regidor Valdez Conde y que es la primera 

solicitud de autorización de una estación de venta de gasolina y que 

ciertamente cumple con los requisitos de uso de suelo toda vez que 

ahorita están en polémica y en discusión y que han sido motivo de 

discusión de la administración pasada, que en lo personal le gustaría tener 

la documentación para efecto de que ellos como parte de cabildo tuvieran 

los elementos para no ser criticados porque se pone en consideración de 

que tal vez las que están en función no dice los domicilios porque ya de 

conocimiento público y si es una responsabilidad de la aprobación de las 

administraciones pasadas  quisieran tener el soporte que ayer comentaba 

con el Secretario, que en corto y comentaba que los policías de tránsito ya 

tienen años, ya tienen tiempo se pueden adjudicar a esta administración y 

cree que es importante hacer esas aclaraciones, que el otro punto después 

de aprobado el Plan de Desarrollo Municipal, solicitaría al señor 

Presidente que los integrantes de las distintas direcciones les presentaran 

el Plan Operativo Anual para efecto de darle seguimiento y saber a la 

ciudadanía las funciones que se van a llevar a cabo en lo corto y mediano 

plazo, de la misma manera para tener conocimiento como órgano 

colegiado de cuáles son esos avances y en cuanto pueden saber ellos 

como órgano colegiado y como sacar adelante las acciones, los objetivos 

que se han tratado lo otro tiene que ver con una propuesta que presenta, 

sobre la Comisión que tiene a su responsabilidad como una Comisión 

Transitoria y que tiene que ver precisamente una propuesta del 

funcionamiento de un departamento que fue aprobado con fecha 18 de 

febrero del 2011 y que no se ha puesto en operación que en el decreto 

municipal número 100 establece que en la Dirección de Atención 

Ciudadana se anexe departamento indigenista, cree que es importante que 

la Comisión de Asuntos Indígenas está en operación se necesita ese 

vínculo operativo administrativo para darle seguimiento a las necesidades 

de las distintas  Comunidades Indígenas para ser más operativo, cree que 

esa propuesta que presenta tiene que ver con la funcionalidad para que no 

se esté violentando lo que ya se acordó en ese decreto que hace mención 

y que ahí especifica en esa propuesta el perfil que deben de reunir 

aquellas personas que se encarguen de ese departamento para no perder lo 
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que es la autenticidad de las gentes y hacer el trabajo de manera 

coordinada y tener ese enlace, esos hilos y vayan viendo de acuerdo a las 

necesidades obviamente también a la capacidad económica que el 

municipio vaya a tener para esos enlaces.--------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Guadalupe Vazquez Reyes 

para expresar, que primeramente agradecerle a las personas que 

estuvieron en la Comisión de Honor y Justicia personas muy capacitadas, 

agradecerles el apoyo brindado en estos días que le tocó estar con ellos en 

una amplia colaboración, personas muy capaces y en especial al 

Licenciado Pacheco por el apoyo que les está prestando para la 

ciudadanía de bajos recursos en problemas legales y felicitar al señor 

Presidente, por la atinada elección de las personas que quedarán a cargo 

de la Comisión de Honor y Justicia, personas muy capacitadas el cual les 

brindará todo su apoyo y lo que esté a su alcance para salir como hasta 

ahorita van.-------------------------------------------------------------------------- 

 

---El Regidor Rosario Buelna Beltrán hace uso de la voz para expresar, 

que ha hecho manifestaciones anteriormente le comenta al Secretario, de 

la forma en que se llevan las sesiones, como les llega la documentación y 

que también se vale reconocerle y le es muy grato manifestarlo en esa 

ocasión, le es satisfecho del cómo se está dando el manejo de las sesiones 

de cabildo que son de acuerdo al Reglamento, quiere felicitarlo y que 

sigan por este camino.-------------------------------------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que quiere reconocer que su compañero se ha puesto 

a trabajar y que también hay que reconocerle eso que ya trabajaban 

mucho pero que les dio más trabajo y que eso es bueno, que en el punto 

que quiere tomar es que bien lo decía su compañero Solis, que para hacer 

un trabajo de una investigación mucho más profunda en el caso de los 

policías le hará llegar a la Comisión de Gobernación, el proyecto que 

manifestó de enero a principios de año en donde ve un centro de 

convivencia para la situación y dignificación  del cuerpo de policía, 

entonces nada más  y hacerle llegar a esta Secretaría también el proyecto 

para que en un momento dado no como propuesta sino como proyecto y 

ver si es posible si en esta administración se lleve a cabo, porque sería 

ejemplo a nivel país porque en ninguna parte del país tienen un centro de 

atención en donde el policía pueda tener amplio conocimiento en donde 

también puede el policía porque hay policías que no tienen los estudios 

que llegan hasta secundaria, nada más que hay unos que ahorita el mando 

manejaba que tenían que tener preparatoria pero hay la situación de que 

ellos puedan ser universitarios y ver en esas temáticas todo lo referente al 

manejo, vivienda, convivencia, a situación de dignificación porque?, 

porque Dórame expresa de que en un momento dado ellos manejan una 

situación de sentirse menos a veces, de que no son tomados en cuenta, de 

que hasta su familia los ve a veces de que no valen y que a partir de este 
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proyecto espera que sea tomado en cuenta y que en un momento dado 

vuelvan a tener esa maravilla que es la convivencia fraternal entre los 

ciudadanos y policías.-------------------------------------------------------------- 

 

---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Luis Alonso Pineda 

Apodaca para expresar, que en la confianza que se han conferido durante 

estos meses hacía un comentario al Director de Obras Públicas que por 

ahí anda su amigo Gerardo  Ceballos un excelente Director por cierto, de 

que la ciudadanía les manifiesta a ellos que en la construcción que hay en 

el entronque en la carretera a Compuertas con la carretera Mochis Ahome 

la señalización no es adecuada durante el día mucho menos durante la 

noche, para que amablemente Gerardo Ceballos ya hizo un documento lo 

que considera es que necesitar retomar esto con mayor fuerza con la 

constructora que ganó esa convocatoria de la construcción de ese espacio, 

también reconocer de que tienen una gran tarea limpiando drenes y bocas 

de tormenta coordinándose también Gerardo Ceballos con el Ingeniero 

Valdez Conde, que hay una situación también que la ciudadanía les 

manifiesta, en la ampliación de la calle Degollado transita mucha gente 

caminando madres y padres de familia con sus niños y jóvenes que los 

traen a tomar un camión a la esquina que es el Centenario y Degollado, 

ese espacio esa rúa no cuenta con una banqueta peatonal de tal manera 

que ellos tienen que transitar por la calle con el peligro de que sean 

arrollados por una unidad y en tiempo de lluvias hay espacio donde hay 

bajos en esa rúa y los vecinos se tienen que salir del arroyo de la calle y 

caminar por el lodo es un espacio barrealoso y que es difícil de transitar y 

le pide al señor Presidente que revise y de las instrucciones a quién 

considere convenientes, a ver de qué manera se hace una banqueta en ese 

espacio de la Degollado del Centenario al Pedro Anaya si observan la 

construcción del Boulevard Rosales, la ampliación tiene su banqueta de 

tránsito peatonal es su intervención y le agradece su atención al señor 

Presidente.--------------------------------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, que 

quiere hacer una observación que le hicieron algunos de los Regidores y 

para que lo tengan en consideración, que los proyectos de las actas de 

sesión se están o deben de ser entregados 48 horas antes de las sesiones 

conforme al Artículo 64, que este Artículo no establece si va a realizarse 

de manera física o si se puede realizar por algún medio electrónico, 

porque la mayoría de los Regidores le han señalado que no lo hagan 

físicamente porque son muchísimas las hojas porque se tienen que 

entregar 20 de estos proyectos y están hablando del material, que nada 

más para ponerlo a consideración porque si bien no lo establece el 

Reglamento, entonces lo pueden hacer por una vía que se pongan de 

acuerdo incluso podría ser correo electrónico para revisión porque en 

Concertación la totalidad de los Regidores se lo señaló y quedaron que lo 

iban a comentar en asuntos generales para la decisión de todos.------------ 
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---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para 

expresar, que el Secretario les envió un documento en donde tomando en 

cuenta las observaciones anteriores y ahí da mención de algunos puntos 

pero a ella le ocupa en donde habla de que 72 horas antes de las sesiones 

de cabildo deben de entregar los dictámenes, pero le parece que quedarían 

igual porque andarían con los mismos apuros a los cuales precisamente 

para bien hoy se tuvo mejores resultados en la sesión de cabildo en la 

entrega de documentos que tienen ahí el fondo de botella, entonces 

solicitaría, presentaría la propuesta de que en lugar de 72 horas 3 días 

sean 6 días con anterioridad para que en 3 días subsecuentes tengan la 

oportunidad de que todo el trabajo que se tiene que hacer y para en 

tiempo entregarles a ellos dentro del margen de las 72 horas la orden del 

día de la convocatoria y con los sustentos.-------------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Jesús Andrés Valdez 

Conde para expresar, que no quisiera dejar pasar esta reunión y ante la 

inminencia de período de lluvias que se tiene, el día de ayer hubo una 

lluvia extraordinaria en Culiacán que de un momento a otro se van a tener 

aquí, que el año pasado a partir del 26 de julio ya se empezaron a tener 

lluvias y recuperación, que ha estado en contacto con el Arquitecto 

Ceballos y tienen preocupación por el tramo que se está entubando frente 

al Fraccionamiento Alcázar, de tal manera de que la sección de ese dren 

se redujo y de tener una lluvia de 80 milímetros el milímetro no van a 

tener el desfogue correcto y va a haber inundaciones de las colonias que 

tienen a un lado, que necesitan convocar le comenta al señor Presidente a 

una reunión urgente, para deslindar responsabilidad a cada quién cuando 

pasa algo todo mundo se tira la bolita y que no que tu no haces eso y que 

no, que vayan viendo ahorita que están a tiempo de restituir la sección 

hidráulica por esta temporada de lluvias porque de no ser así van a 

provocar un problema, entonces les pide que tengan a la brevedad posible 

esa reunión y que cada quién asuma su responsabilidad.---------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que desde que ejerce la Presidencia de la Comisión 

de Vivienda quiere decirle al señor Presidente, que no había estado en la 

Ciudad por estar en situaciones en México y lo felicita porque sabe que 

hubo cosas muy buenas y que les va a traer muchas cosas buenas que ya 

le tocara decirlas que en el sentido de la Comisión de Vivienda han 

estado trabajando muy duro que ya le puede externar que los líderes están 

en total situación ya de ponerse de acuerdo, de llegar a situaciones muy 

buenas en donde ya ha habido ya lineamientos a seguir, entonces lo único 

que están ya manejando es que ahora que está aquí y el señor Secretario 

también ver la situación de que tengan ya una conferencia de prensa en 

donde se manejen ya los lineamientos, en donde se maneje como que 

ellos quieren ya saber los comos que están en el mejor entendido de que 

hacer, como solucionar las cosas pero que si necesitan ver ya como 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal, cuáles son las cuestiones que 
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vienen para ellos los comos, de cómo hacerlo que la unión ya se dio, ya 

todos firmaron, está manejado de que todo ellos lo están entendiendo la 

situación de que no van a entrar a invadir la cuestión de que ellos saben 

de que en un momento dado la ilegalidad se producto pero que las causas 

y los efectos ahí están que si no hay construcción de vivienda durante 4 o 

6 años es lógico que se van a tener problemas para todo efecto que ahorita 

hay hubo una causa, entonces les pide amablemente que tengan a bien 

después del trabajo y que todos lo revisen ya tener con el INFONAVIT 

porque les hizo de verdad el gran favor Margarita Villaescusa de 

recibirlos en Culiacán, estuvieron allá el Secretario y ella con el 

beneplácito de informarle a la ciudadanía que no nada más estuvo 

INFONAVIT sino que estuvieron INVIES, FONHAPO, cruzada nacional 

contra el hambre, hipotecaria, el jurídico que todos están en la situación 

de posibilitar y hacer el esfuerzo de que marca la Presidencia de la 

República, para que en un momento dado se acaben los problemas tan 

graves que han tenido de vivienda y que en un momento dado también va 

a haber construcción, entonces nada más dejarlo cuando tengan a bien ya 

hacer lo conducente para que las personas de vivienda vean y que les dijo 

que primero tenían que ser los que tienen la situación de INFONAVIT 

que en un momento dado han estado pagando que tienen toda la situación 

de legalidad y que por uno o dos meses han sido desalojados también por 

no poder pagar y después se vería ya la situación de todo a las personas 

que en un momento dado las manejan como ilegales pero que hay que ver 

caso por caso y de que efectivamente no tienen capacidad para poder 

pagar una vivienda y que también el Gobierno de la República manejó la 

cuestión de los desplazados, entonces también se vio en Culiacán de los 

desplazados que es nada más la información y de que tengan a bien que 

como Presidenta de la Comisión de Vivienda y de las compañeras 

también de Irma Cota, Nora Arellano y de María de Jesús, de que ya 

estén totalmente informadas de cómo van a proceder y de cómo empezar 

a trabajar, que ya están las listas que están en la situación de que ni uno 

más ni tener ningún problema de otro tipo, que están en la situación de 

formalidad, entonces ahora ya inicia lo que es el gobierno en las 3 

órdenes para ver cómo se procede que nada más eso le quería manifestar.- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco para 

expresar, que de manera breve solamente con el punto de papelería que 

comentaba el Secretario, que sería muy importante sin faltar a los 

reglamentos, lineamientos y a los tiempos se pueda hacer uso de la 

tecnología, así evitar que la papelería va y viene y claro que tiene que ir la 

firma correspondiente, pero que todos están ya en un tiempo de la 

tecnología que está prácticamente trabajando junto con ellos y con la 

tecnología que mejor dicho si sería muy importante que se haga uso de 

ello para evitar tanto gasto de papelería, como también en montos de 

papeles que se hacen y si es necesario buscar una propuesta, analizaran 

para hacer lo conducente para evitar tanta papelería.-------------------------- 

 



 30 

---DÉCIMO PRIMER.----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 

habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión 

Ordinaria de Cabildo, siendo las 09:56 nueve horas con cincuenta y seis 

minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 

intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.------------------------------- 
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