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 ACTA N° 27 

 

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

México, siendo las 08:00 a.m. del día 17 de julio 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 GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A DEROGAR LAS FRACCIONES IX DEL 

APARTADO “A” DEL ARTÍCULO 25; VII DEL ARTÍCULO 45, 

AMBOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE AHOME, 

SINALOA Y ADICIONAR UNA FRACCIÓN AL REFERIDO 

APARTADO “A” Y ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN AL 

MENCIONADO ARTÍCULO 45 DE DICHO REGLAMENTO.------- 

 

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A ABROGAR EL DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 

21 PUBLICADO EN EL ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO, CON FECHA VIERNES 02 DE NOVIEMBRE DEL 

2012 Y A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL 

SOBRE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, SINALOA.------------------------------------------------------------- 

 
5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A JUBILACIÓN POR HUMANIDAD A SIXTO 

RENTERÍA SOLANO, RAFAEL GUERRERO PÉREZ POR AÑOS 

DE SERVICIO Y A JESÚS SALVADOR ROBLES VALDEZ POR 

EDAD FÍSICA, TODOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN 
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GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL.---------------------------------------------------------------------- 

 

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A OTORGAMIENTO DE GRADO INMEDIATO 

SUPERIOR A LA C. LIC. OFELIA CASTAÑON VARGAS, 

POLICÍA SEGUNDO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.------------- 

 

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 

SOLICITUD DE PROCEDENCIA DEL C. RAMÓN 

BERRELLEZA BRACAMONTES, CONSISTENTE EN QUE EL 

COMODATO DE BIEN INMUEBLE APROBADO EN SESIÓN 

ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA CON FECHA 14 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2013, ESTE SE FORMALICE A NOMBRE DE 

“PARAISO DE LA TERCERA EDAD A.C.”.------------------------------ 

 

8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 

LA BAJA DE LOS INVENTARIOS Y REGISTROS CONTABLES, 

UNA SERIE DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE 

OFICINA Y EQUIPOS DE RADIO, MISMOS QUE AL PASO DEL 

TIEMPO HAN SIDO SUSTITUIDOS EN LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS, DEBIDO A SU INFUNCIONALIDAD Y 

ESTADO FÍSICO.---------------------------------------------------------------- 

 

9.  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A 

PERMUTA DE UNA FRACCIÓN DE 262.76 METROS 

CUADRADOS PROPIEDAD  DEL AYUNTAMIENTO DE 

AHOME, POR UNA FRACCIÓN DE 262.76 METROS 

CUADRADOS, PROPIEDAD DE GRUPO MEZTA S.A. DE C.V., 

UBICADAS EN EL FRACCIONAMIENTO PRADOS DEL SUR DE 

ESTA CIUDAD.------------------------------------------------------------------- 

 

10. PROPUESTA DEL REGIDOR DOCTOR JOSÉ 

ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN, REFERENTE A 

MODIFICACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE AHOME; PARA SER 

TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

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

 



 3 

11. SOLICITUD DEL CIUDADANO TESORERO 

MUNICIPAL LIC. JUAN TACHNA FÉLIX, RELATIVA AL 

APOYO A VIGILANTES CIUDADANOS POR LA 

TRANSPARENCIA DE SINALOA A.C.; PARA SER TURNADA 

PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

HACIENDA.------------------------------------------------------------------------ 

 

12. SOLICITUD DEL ARQUITECTO GREGORIO 

MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE PETICIONES PARA QUE 

SE AUTORICE EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA CALLE 

PASEO DE LA JUVENTUD POR INGENIERO JAIME 

ZARAGOZA BUENO; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 

DICTAMEN A LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

OBRAS PÚBLICAS.-------------------------------------------------------------- 

 

13. ASUNTOS GENERALES.--------------------------- 

 

14. CLAUSURA DE LA SESION.---------------------- 

 

----En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas 

Echave expresa, que por acuerdo de la Comisión de Concertación Política 

se solicita con todo respeto excluir del Orden del Día el punto número 10,  

toda vez que la Comisión de Gobernación previamente deliberó respecto 

a este asunto y formuló un dictamen que está debidamente firmado y que 

se agendó para la sesión extraordinaria de cabildo a celebrarse este día 

por la tarde--------------------------------------------------------------------------- 

 

---Aprobado que fue el Orden del Día,  con la exclusión del punto 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 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, IRMA COTA 

SOTO, EMILIA DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FLORES 

GRAJEDA, 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 
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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 la 

Regidora María de Jesús Castro Acosta, le informó que no iba a poder 

asistir a esta sesión de cabildo a la que fue en tiempo y forma convocada 

con motivo de atender asuntos que se le presentaron.------------------------- 

 

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

la ausencia de la Regidora María de Jesús Castro Acosta, 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 

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 14 de julio del año en curso, cuyos acuerdos  

contenidos en la misma, quedan ratificados para los efectos legales 

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

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A DEROGAR LAS FRACCIONES IX DEL 

APARTADO “A” DEL ARTÍCULO 25; VII DEL ARTÍCULO 45, 

AMBOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE AHOME, 

SINALOA Y ADICIONAR UNA FRACCIÓN AL REFERIDO 

APARTADO “A” Y ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN AL 

MENCIONADO ARTÍCULO 45 DE DICHO REGLAMENTO.----

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

palabra el Regidor Doctor José Antonio Gutiérrez Román expresando, 

que se permite dar lectura a un dictamen formulado por la Comisión de 

Gobernación, en observancia a lo que señala el Artículo 43 del 

Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. 

Ayuntamiento de Ahome.---------------------------------------------------------- 

 



 5 

---Visto; para resolver respecto a la propuesta formulada por el ciudadano 

Presidente Municipal Arturo Duarte García presentada en sesión ordinaria 

de cabildo de fecha 04 de junio del 2014, relativa a derogar y adicionar 

fracciones de artículos del Reglamento Interior de la Administración 

Pública Municipal de Ahome, Sinaloa, en relación con la Coordinación 

de Asesores y Enlace Institucional.----------------------------------------------- 

 

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 el Artículo 114  del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome,  establece que el Ayuntamiento determinará la 

creación, conservación, modificación o desaparición de las dependencias 

administrativas que considere necesarias para la eficaz administración y 

prestación de los servicios municipales. 

 

3.- Que fundamentado en lo anterior, en sesión ordinaria de Cabildo 

celebrada con fecha 04 de junio del 2014, el ciudadano Presidente 

Municipal Arturo Duarte García, presentó una propuesta consistente a 

derogar las fracciones IX del apartado “A” del Artículo 25; VII del 

artículo 45, ambos del  Reglamento Interior de la Administración Pública 

Municipal de Ahome, Sinaloa y adicionar una fracción al referido 

apartado “A” y adición de una fracción al mencionado Artículo 45, en 

virtud de que en dicho Reglamento se menciona una Coordinación del 

Instituto Ahomense de la Mujer, y resulta que mediante Decreto 

Municipal 04 de fecha 01 de julio del 2011, se crea el Instituto Municipal 

de las Mujeres Ahome, como organismo público descentralizado, lo que 

implica la necesidad de derogar las fracciones que se mencionan, y por 

otro lado, que la Coordinación de Asesores y Enlace Institucional, forme 

parte de la estructura de la Secretaría del Ayuntamiento.  

 

4.- Que dicha propuesta se turnó para su análisis y dictamen a esta 

Comisión de Gobernación, por lo que de acuerdo al programa de trabajo 

establecido para estos casos, se generaron las reuniones respectivas y al 

profundizar en el contenido de la propuesta encontramos que es 

totalmente viable, toda vez que por la propia naturaleza de la misma, 

consideramos pertinente que la Coordinación de Asesores y Enlace 

Institucional, forme parte de la estructura de la Secretaría del 

Ayuntamiento, y 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 

emitir el presente dictamen respecto a derogar las fracciones IX del 

apartado “A” del Artículo 25;VII del artículo 45, ambos del  Reglamento 

Interior de la Administración Pública Municipal de Ahome, Sinaloa y 

adicionar una fracción al referido apartado “A” y adición de una fracción 

al mencionado Artículo 45, en relación con la Coordinación de Asesores 

y Enlace Institucional, de conformidad con los Artículos 115 fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 

111 y 125 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 

2, 3, 27 fracción IV, 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 derogan las fracciones IX del apartado “A” del Artículo 

25; VII del artículo 45, ambos del Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal de Ahome, Sinaloa y adicionar una 

fracción al referido apartado “A” y adición de una fracción al mencionado 

Artículo 45 de dicho Reglamento a efecto de que la Coordinación de 

Asesores y Enlace Institucional, forme parte de la estructura de la 

Secretaría del Ayuntamiento de Ahome. 

 

SEGUNDO: Aprobado por cabildo este dictamen, se instruye al 

Secretario del Ayuntamiento para que formule el decreto municipal 

correspondiente y se remita para los efectos de publicación al Periódico 

Oficial “El Estado de Sinaloa”. 

 

Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly para 

expresar, que siempre ha sido una mujer congruente en su hacer y en su 

decir, lo manifestó oportunamente en la sesión de Concertación que 

tuvieron el día de ayer en donde expresaba que tenía toda la idea de que 

Gobernación había hecho un muy buen trabajo que lo había hecho en 

forma a cabalidad el estudio, pero insiste en que la Coordinación de 

Asesores debe de quedar bajo la orden del señor Presidente Municipal y 

que no debe de pasar a la Secretaría, el devenir de un pueblo en su 

historia el que pasa haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal es el 

Presidente Municipal y considera que la situación de los asesores debe de 
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estar puntualmente en ese referido, está cierta que se hizo un buen trabajo 

en Gobernación, pero en forma muy personal cree que las decisiones 

importantes en el devenir histórico de un pueblo es que el señor 

Presidente tenga todas sus herramientas bajo su cometido, por lo tanto 

suplica a sus compañeros lo vean con detenimiento sabe y también está 

cierta y lo dijo ayer y lo vuelve a repetir públicamente que el trabajo de la 

Secretaría es un trabajo bueno, eficaz de mucha capacidad y en donde 

siempre están atentos a darles un buen servicio y una muy buena 

atención, pero los asesores que da todo la parte técnica no la política, la 

parte técnica de un Ayuntamiento y si el Presidente Municipal no tiene la 

parte técnica bajo su orden se le hace que se volvería en algunas veces 

complicado, está cierta que tanto el señor Presidente le comenta, al señor 

Secretario y también al Secretario Técnico, Síndico Procurador hacen un 

trabajo muy bueno, muy eficiente y hasta ahorita lo ha dicho y lo ha 

repetido, pero cree que los asesores son parte fundamental en el devenir 

histórico de un pueblo y definitivamente se deben de tomar las 

actuaciones en forma técnica y no política.------------------------------------- 

 

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

Comisión de Gobernación el mismo se aprobó por mayoría de votos; 

dejándose constancia que en este acuerdo las Regidoras Nora Alicia 

Arellano Chávez y Patricia Alyn Ramos Kelly se abstuvieron de votar.---- 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A ABROGAR EL DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 

21 PUBLICADO EN EL ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO, CON FECHA VIERNES 02 DE NOVIEMBRE DEL 

2012 Y A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL 

SOBRE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, SINALOA.----Para el desahogo del presente punto del Orden 

del Día, hace uso de la palabra el Regidor Fernando Solis Verduzco 

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

Comisión de Gobernación, en observancia a lo que señala el Artículo 43 

del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. 

Ayuntamiento de Ahome.----------------------------------------------------------  

 

----Visto; para resolver respecto a la propuesta formulada por el Regidor 

Presidente de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Publicas Ing. 

Jesús Andrés Valdez Conde, y presentada en sesión ordinaria de cabildo 

de fecha 21 de mayo del 2014, relativa a la Abrogación del Decreto 

Municipal número 21, publicado en el Órgano Oficial del Gobierno del 

Estado, con fecha viernes 02 de noviembre del 2012 y a la expedición de 

un nuevo Reglamento Municipal Sobre Las Estaciones de Servicios del 

Municipio de Ahome, Sinaloa. 
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RESULTANDO 

 

1.- Que el Artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, estipula que los Ayuntamientos tendrán 

facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 

que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía 

y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 

2.- Que también la fracción II, del Artículo 125 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, otorga facultades a los Ayuntamientos 

para aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 

de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia municipal expida el 

Congreso del Estado. Asimismo, el Artículo 3 de la Ley de Gobierno 

Municipal de este mismo Estado, estipula que los Municipios gozan de 

autonomía plena para gobernar y administrar, sin interferencia de otros 

poderes, los asuntos propios de la comunidad y en ejercicio de esta 

atribución, estarán facultados para aprobar y expedir los reglamentos, 

bandos de policía y  gobierno, disposiciones administrativas y circulares 

de observancia general dentro de su jurisdicción territorial.  

 

3.- Que es de vital importancia para este Ayuntamiento, mediante una 

reglamentación, establecer las bases que permitan precisar, determinar y 

regular el trámite para la instalación de establecimientos dedicados al 

comercio de los combustibles gasolina, gas y diesel.  

 

4.- Que igualmente, es importante establecer la competencia y 

atribuciones de las dependencias que intervienen en la expedición de 

permisos para un establecimiento mercantil de esta naturaleza. Así como 

el de señalar los requisitos para otorgarlos, negarlos o condicionarlos, 

según sea el caso.  

 

5.- Que derivado de lo anterior, se procedió a efectuar un análisis del 

contenido del actual Reglamento Municipal Sobre las Estaciones de 

Servicios del Municipio de Ahome, encontrando la necesidad de 

modificar su articulado, acorde a las necesidades actuales del 

Ayuntamiento para regular la instalación de este tipo de establecimientos, 

y sobre todo que sus disposiciones son de orden público, interés social y 

de observancia obligatoria en este Municipio, pero sobre todo ser 

congruente con establecido en el Artículo 105 Bis de la Ley de Desarrollo 
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Urbano del Estado de Sinaloa, tal como se especifica en la propuesta de 

reglamentación presentada por el Ing. Jesús Andrés Valdez Conde, en su 

carácter de Presidente de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 

Públicas..  

 

6.- Que la Reforma del Artículo 115, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 23 de Diciembre de 1999, sustituyó el concepto de 

“bases normativas" utilizado en el texto anterior, por el de "leyes en 

materia municipal", con un doble propósito: delimitar el objeto y alcance 

de las leyes estatales en materia municipal y ampliar la facultad 

reglamentaria del Municipio en determinados aspectos, según se advierte 

del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

de la Cámara de Diputados, en el cual se dispone que el contenido de las 

ahora denominadas "'leyes estatales en materia municipal" debe 

orientarse a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas que den un 

marco normativo homogéneo a los Municipios de un Estado, sin 

intervenir en las cuestiones específicas de cada uno de ellos, lo que se 

traduce en que la competencia reglamentaria municipal abarque 

exclusivamente los aspectos fundamentales para su desarrollo. Esto es, al 

preverse que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 

Legislaturas de los Estados, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 

de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, se buscó establecer un equilibrio competencial en el que 

prevaleciera la regla de que un nivel de autoridad no tiene facultades 

mayores o más importantes que el otro, sino un esquema en el que cada 

uno tenga las atribuciones que constitucionalmente le corresponden; de 

manera que al Estado compete sentar las bases generales a fin de que 

exista similitud en los aspectos fundamentales en todos sus Municipios, y 

a éstos corresponde dictar sus normas específicas, dentro de su 

jurisdicción, sin contradecir esas bases generales.  

 

7.- Que de  conformidad con lo dispuesto en los Artículos 115, fracciones 

II, III y V de la Constitución Federal, 125, fracción II de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 3 de la Ley de Gobierno Municipal de 

este mismo Estado, las Ayuntamientos se encuentran facultados para 

aprobar y expedir, de acuerdo con las leyes en materia municipal 

expedidas par las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.  
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8.-Que el Municipio se encuentra facultado por la Constitución Federal, 

específicamente por su artículo 115, fracciones II y V para formular, 

aprobar y administrar su zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal, así como para controlar y vigilar la utilización del suelo y el 

impacto ambiental en su jurisdicción territorial y dentro de la esfera de las 

bienes y servicios de su exclusiva competencia; y la última fracción 

mencionada concede al municipio la facultad reglamentaria para ello y el 

Artículo 29, fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa, establece con toda claridad que son facultades y obligaciones de 

las Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecología y obras públicas, 

entre otras, autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus 

jurisdicciones, así como otorgar licencias y permisos para construcciones 

por lo que, para tales efectos, los Ayuntamientos se sujetarán a las leyes 

federales y estatales de la materia y expedirán los reglamentos necesarios.  

 

9.- Que este nuevo Reglamento se emite con apoyo en los mencionados 

numerales 115, fracciones II, III y V de la Constitución Federal; 125, 

fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 3 y 29, 

fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal de este mismo Estado, en las 

que se otorgan facultades que originalmente corresponden a los 

Ayuntamientos, y por tanto, conforme a lo dispuesto por tales preceptos, 

este Ayuntamiento está facultado para la expedición de reglamentos 

relacionados con la aplicación del precitado Artículo 29, fracción I, de la 

Ley del Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Luego entonces, 

resulta indiscutible que cuenta, entre otras atribuciones, con la de 

establecer los requisitos para otorgar, negar o condicionar permisos o 

dictámenes de uso de suelo, licencias de construcción o licencias de 

funcionamiento para las Estaciones de Servicio que pretendan instalarse 

en el Municipio de Ahome; todo lo cual eminentemente tiene el interés 

público de establecer las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y los adecuados usos del suelo, a efecto de 

ejecutar obras públicas y de planear la conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población, así como la protección del medio 

ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección de la vida, salud y seguridad de los habitantes de este 

Municipio, lo que se traduce en beneficio social, lográndose con ello 

cumplir con uno de los fines que persiguen los artículos 4 y 27 de la Ley 

Suprema del País.  

 

10.- Que el H. Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al resolver la controversia constitucional 14/2000, Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, 15 de Febrero de 2001, dando lugar a la Tesis de 

Jurisprudencia aprobada con el número 132/2001, bajo el rubro 

FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL. SUS LÍMITES, 

determinó que por disposición constitucional, los municipios cuentan, 

entre otras, con las siguientes facultades:  
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"De acuerdo con las leyes federales, pueden formular, aprobar y 

administrar las zonificaciones y planes de desarrollo urbano municipal; 

participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones 

territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 

urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones y participar en la 

creación y administración de zonas de reservas ecológicas, y en relación 

con todo esto, expedir los reglamentos y las disposiciones administrativas 

que fueren necesarias (artículo 115, fracción V); ... " ...... Esta atribución 

le está conferida a los Municipios por disposición constitucional, por lo 

que es una función que sólo ellos pueden desempeñar, sin que, ante su 

inactividad o silencio, la puedan realizar las autoridades federales o las 

del orden común,...”.  

 

Asimismo, al resolver la controversia constitucional número 21/2006, el 

H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al 

día 24 de Marzo de 2008 determinó, respecto de las facultades del 

Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, para emitir un reglamento 

para la ubicación y operación de las estaciones de servicio para dicho 

Municipio, en la ejecutoria localizable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, página 676, entre 

otras cosas, lo siguiente:  

 

"De esta manera, es oportuno referirse a la facultad reglamentaria del 

Municipio demandado, especialmente, en las materias de medio 

ambiente, zonificación y uso de suelo, con el fin de analizar, 

posteriormente, si esta facultad y el objeto específico que le atribuye el 

propio poder actor vulneran las competencias de la Federación.” 

 

"Al respecto debe señalarse que la facultad de los Municipios en materia 

de ecología está prevista en el artículo 115, fracción V, inciso g), de la 

Constitución; asimismo, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente se prevén las atribuciones en la materia, 

conferidas a los Municipios, como se desprende de la lectura del artículo 

8”. 

 

"Las competencias sobre el tema, previstas a favor del Municipio son, 

entre otras, la formulación, conducción y evaluación de la política 

ambiental municipal; la aplicación de los instrumentos de política 

ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 

bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén 

expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados; la aplicación de 

las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 

contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen 

como establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones 

de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no 
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sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de 

acuerdo con la legislación estatal corresponda al Gobierno del Estado; la 

formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de 

protección al ambiente.”  

"No pasa desapercibido, que la competencia en materia de medio 

ambiente de los municipios tiene conexión con la atribución de éstos en 

materia de ordenamiento territorial, en la cual se toma en cuenta criterios 

de índole ecológica, toda vez que uno de los fines de la zonificación y 

regulación del uso de suelo es la protección y equilibrio ambiental”.  

 

"La facultad municipal en materias de zonificación, autorización, control 

y vigilancia de la utilización del suelo en el ámbito de su competencia de 

sus jurisdicciones territoriales otorgada en el artículo 115, fracción V, 

incisos a) y d), se deriva en primer término del artículo 27 constitucional 

en el que se dispone que la nación tiene derecho a imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público; regular en beneficio 

social, el aprovechamiento de los elementos naturales que se pueden 

apropiar, a fin de distribuir con equidad la riqueza pública, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población rural o urbana”.  

 

"Así, previene el precepto constitucional que se deben de dictar las 

medidas necesarias para regular los asentamientos humanos y establecer 

las adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación y mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y evitar la 

destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad 

pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”.  

 

"Así las cosas, el objeto del reglamento es la materia ecológica, respecto 

de la cual el Municipio demandado sí tiene facultades para emitir un 

reglamento, como también las tiene en lo referente a la zonificación y uso 

de suelo”. 

 

“Sin embargo, este Alto Tribunal considera que los conceptos de 

invalidez de la demandante resultan infundados, en virtud de que 

contrario a lo que alega las facultades ejercidas por el Municipio al emitir 

el reglamento impugnado no tienen injerencia en el ámbito competencial 

de  la Federación referente a la materia de rectoría económica del Estado, 

ni menos aún en la de competencia económica y monopolios, pues el 

reglamento impugnado solamente representa el ejercicio de las 

atribuciones constitucionales y legales que tiene conferidas el Municipio 

en las materias de ecología y ordenamiento territorial.”  

 

"La lectura de los artículos atacados permite deducir que las disposiciones 

por sí solas no van más allá del ámbito competencial del Municipio 
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demandado y no inciden en el de la Federación, ya que la sectorización 

del territorio en razón del medio ambiente es únicamente el ejercicio de 

las atribuciones que la Constitución le otorga para regular las materias de 

medio ambiente y del ordenamiento territorial.” 

 

"Este órgano colegiado resolutor, considera que el anterior argumento de 

la demandante, así como el contenido total del segundo concepto de 

invalidez de la demanda, es infundado, toda vez que se advierte que el 

poder actor intenta hacer valer la invasión de competencias de la 

Federación desde el ejercicio de competencias legítimas del Municipio, es 

decir, intenta demostrar la violación al artículo 28 constitucional y a la 

libertad de comercio, cuando ya se ha establecido previamente en esta 

sentencia que el Municipio demandado sí tiene facultades para emitir 

reglamentos en materia de ecología, zonificación y uso de suelo.”" 

 

La Suprema Corte de Justicia de La Nación, en su obra intitulada: 

"GARANTIAS DE IGUALDAD", tomo 3, colección Garantías 

Individuales, 2º Edición, desde la página 77 a la 85 de la citada obra, 

determinó que el derecho a la protección de la salud es un derecho social 

o de tercera generación, que debe considerarse como una garantía de 

igualdad, pues su violación puede ser relacionada con el espíritu del 

artículo 1º Constitucional.  

 

Sobre este mismo tópico, nuestro más Alto Tribunal de Justicia en el País 

consideró que en ámbito del estudio de las Garantías de Igualdad, el 

derecho a gozar de un ambiente sano se traduce en la obligación de las 

autoridades públicas de implementar medidas tendientes a salvaguardar el 

conjunto de condiciones sociales económicas y culturales en que se 

desarrolla la vida de los seres humanos con base en criterios inclusivos. 

La importancia de este derecho es singular porque su desatención causa 

efectos nocivos en otras libertades fundamentales de los hombres, tales 

como la de tránsito, la de residencia y la de reunión.  

 

De la mano con el derecho a un ambiente adecuado se encuentra el 

concepto de desarrollo sustentable; ambas cuestiones son 

complementarias. El artículo 3, Fracción XI, de la propia Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, define al desarrollo 

sustentable como: “el proceso evaluable mediante criterios e indicadores 

del carácter ambiental económico y social que tiende a mejorar la calidad 

de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas 

apropiadas de preservación de equilibrio ecológico, protección del 

ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 

comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras”.  

 

En ese sentido, la protección ambiental entraña una especie de contrato 

entre generaciones, que se cumple cuando quienes hoy habitan el planeta 
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lo cuidan para que tanto ellos como las generaciones futuras vivan en 

condiciones propicias para su bienestar. Un sector de la doctrina ha 

estimado que este derecho se caracteriza por lo siguiente:  

 

 Se ubica preferentemente en el derecho público, aunque también 

en el privado. Pero, a diferencia del derecho agrario y del laboral, 

que se apoyan en grupos organizados, se sustenta, sobre todo, en 

sectores desorganizados cuyos miembros pueden desconocerse 

entre sí.  

 Es de muy difícil o imposible codificación en la mayoría de los 

casos, por lo menos en su etapa actual. De aquí que se encuentre 

disperso en numerosas leyes y reglamentos federales, estatales y 

municipales, así como en tratados y acuerdos internacionales. 

 

 Puede contener intereses patrimoniales, pero que a veces no son 

cuantificables en dinero ni susceptibles de apropiación. Antes 

bien, protege valores culturales, la salud, el agua el aire, etc.  

 

 En el Derecho Mexicano, formalmente pertenece, la mayor parte 

de las veces, al derecho administrativo, La consecuencia es que su 

tutela sea encomendable a organismos administrativos o político- 

administrativos de diverso nivel, aun cuando digno de la 

protección judicial de Tribunales Federales Administrativos y, 

excepcionalmente, de Tribunales Civiles y Penales.  

 

 Resulta muy difícil definir las relaciones entre acreedor y deudor, 

o sea, entre sujetos activos y pasivos. En el derecho ambiental, el 

sujeto pasivo o deudor es el agente que contamina, mientras que 

el sujeto activo o acreedor es la víctima de la contaminación; esta 

relación se extiende en el espacio y en el tiempo. Hasta ahora, en 

México se ha tendido a considerar al Estado como el único sujeto 

pasivo o el sujeto pasivo por excelencia, es decir, el encargado de 

proteger, reparar y restaurar el ambiente, de ahí que los 

ciudadanos, teóricamente, se lo puedan exigir, pese a la carga 

política y económica que ello supone.  

 

11.- Que es importante resaltar que este nuevo instrumento tiene como 

objetivo fundamental la protección del medio ambiente, así como la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección de la 

vida, salud y seguridad de los habitantes del Municipio de Ahome; y por 

tanto, es reglamentario en el ámbito municipal, de las disposiciones 

contenidas en las fracciones II, segundo párrafo y V, del Artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 4 

,5, 12, 25,26, 27, 30, 32,47, 117, 121 y demás relativos de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa; 

9, fracciones II, III, X y XI, 81, 82, 85, 92, fracciones VII, VIII y XII, 94, 



 15 

fracciones  III, IV, VIII, 102, fracción I, 103, 104, 105, 105 Bis, 107 y 

109 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; Artículos 3, 5, 

9 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Asentamientos 

Humanos; 29, fracciones I y XII de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa.  

                                   

12.- Que el Municipio es el único ente con capacidad real y efectiva para 

intervenir directamente en el problema local de la prevención y 

regulación del crecimiento desproporcionado y desordenado del 

establecimiento de las estaciones de servicio, que generan problemas 

urbanos, de seguridad ciudadana e incremento de riesgos ambientales. 

Por otro lado, el Municipio es el responsable y obligado a prevenir las 

implicaciones de un crecimiento desordenado y anárquico de este tipo de 

servicios, además, su regulación representa una importante contribución 

para alcanzar los fines últimos del plan municipal de desarrollo urbano.  

 

13.- Que también consideramos oportuno expresar que La razón objetiva 

o factor determinante que motivó la expedición del presente Reglamento, 

se origina y sustenta, fundamentalmente, en la necesidad de garantizar la 

seguridad de las personas y, por ende, de proteger su vida, en tanto que, 

entre otras cosas, regula les aspectos siguientes en relación con las 

estaciones de servicio: que los predios cuyo uso de suelo permita su 

instalación, sean apropiados para cumplir la función de equipamiento; el 

establecimiento de un área de protección y amortiguamiento mediante la 

fijación de distancias, que se exigen y establecen con la única finalidad de 

que se proteja la seguridad de las personas y sus bienes y, además, de 

permitir a la Unidad Municipal de Protección Civil ejecutar las acciones 

de prevención, auxilio y recuperación ante cualquier contingencia, 

siniestro, desastre o suceso de alto riesgo. En esas condiciones, como es 

evidente que de los aspectos más notorios antes destacados se advierte 

que la emisión del reglamento de que se trata fue originada por la 

necesidad primordial de garantizar la seguridad de la población que 

habita y circunda las estaciones de servicio del territorio municipal, por lo 

que resulta inconcuso que tales disposiciones, son de subrayado interés 

social, pues a través de ellas se protege el valor más elevado social, como 

lo es la vida de sus integrantes, de tal suerte que la comunidad tiene un 

marcado interés en que se regule y reglamente el establecimiento, 

construcción, remodelación y funcionamiento de las estaciones de 

servicio.  

 

14.- Que el  Ayuntamiento considera y establece como áreas de 

protección y amortiguamiento, en los Artículos 21 y 22 del presente 

Reglamento, y en estricta concordancia con el Artículo 105 Bis de la Ley 

de Desarrollo Urbano, distancias necesarias con el único fin de evitar 

daños ecológicos y materiales y como medida de precaución para el caso 

de cualquier siniestro que eventualmente pudiera acaecer por lo 

fácilmente inflamable de la gasolina y demás combustibles, procurando 
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en todo momento el bienestar general de la población y sin menoscabo 

del respeto íntegro a los derechos o garantías individuales que otorga 

nuestra constitución a los gobernados.  

 

15.-Que en efecto pues, el presente Reglamento tiene como finalidad 

fundamental, lograr un beneficio a la colectividad, protegiendo su vida y 

seguridad, porque tiene como uno de sus propósitos, el de armonizar la 

seguridad de los usuarios del servicio y de la comunidad misma; 

particularmente, del núcleo de personas y bienes que se encuentran 

avecindados o contiguos a las Estaciones de Servicio donde se expenden 

combustibles, y se estima que tiene su origen en el imperativo social de 

que el expendio de gasolina, gas y diesel, no transgreda el interés público 

general.  

 

Las distancias mínimas entre estaciones de servicio de gasolina, 

estaciones de carburación y gas L.P., con cualquier otro uso de suelo que 

se  mencionan en los artículos 21 y 22 del presente Reglamento,  como 

áreas de protección y amortiguamiento, concuerdan con las establecidas 

en el artículo 105 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Sinaloa,  y su objetivo es la regulación responsable del uso del suelo, 

dado que este instrumento legal se expide considerando una planeación 

estratégica integral para lograr un crecimiento ordenado del territorio 

municipal, así como la seguridad que debe brindarse a los habitantes del 

Municipio de Ahome, Sinaloa, frente a algunas actividades de riesgo, 

como es el caso de las estaciones de servicio de gasolina y otros 

derivados del petróleo.  

 

La fijación de distancias entre estaciones de servicio distribuidoras de 

gasolina, gas L.P. y diesel, en relación a  hospitales, escuelas, casas-

habitación, otros negocios de riesgo, líneas de alta tensión, etc., se 

establece en razón del peligro, riesgo e impacto ambiental propios de los 

negocios que almacenan y expenden sustancias altamente inflamables, 

contaminantes y de naturaleza explosiva; lo anterior, para evitar los 

perjuicios que, a su vecindad y a la sociedad en general, pueda causar la 

concentración de sustancias en forma de compuestos orgánicos volátiles 

(COV's) en el ambiente, dentro de los cuales se encuentra el benceno 

cuya concentración máxima en el ambiente no debe exceder las 2 partes 

por millón (ppm), debido a que concentraciones mayores interfieren en la 

función hematopoyética (formación de glóbulos en la sangre).  

 

Lo anterior significa que el presente Reglamento no intenta evitar la 

competencia entre establecimientos comerciales, ni de fijarles zonas de 

abastecimiento, o limitar el acceso a los consumidores, sino que 

únicamente busca evitar perjuicios a la sociedad, existiendo en este caso 

un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo 

individual, en tanto que existe un valor que se pondera y asegura, que se 

traduce en la convivencia y bienestar social, lo que significa que se 
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protege el interés de la sociedad por encima del particular y, en aras de 

ese interés mayor, se limita o condiciona el individual cuando con éste 

puede afectarse aquél en una proporción mayor al beneficio que obtendría 

el gobernado.  

 

El Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona, por lo que  la instalación y operación de 

negocios que expenden  sustancias peligrosas, como la gasolina y otros 

derivados del petróleo, deben cumplir estrictamente las exigencias 

técnicas y legales contempladas en la Materia. Específicamente, se deben 

observar las distancias mínimas de protección establecidas 

reglamentariamente para privilegiar la seguridad de la población, ya que 

el establecimiento de estaciones de servicio incide en un aumento de 

riesgos para la salud y la seguridad física y patrimonial de la población.  

 

16.-  Que actualmente, existen en el Municipio de Ahome, Sinaloa, un 

gran número de Estaciones de Servicio, actividad que día a día se 

multiplica, lo que requiere el control adecuado y una planeación 

estratégica integral para lograr un crecimiento ordenado del territorio 

municipal, así como la seguridad que debe brindarse a los habitantes del 

Municipio frente a algunos usos del suelo que se consideran riesgosos por 

el giro que desempeñan, como son las mencionadas estaciones de 

servicios, desde su instalación hasta el funcionamiento de las mismas, 

siendo por lo tanto de interés público que la autoridad municipal provea 

lo necesario, dentro del ámbito de su competencia, para cuidar la 

preservación y reestructuración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente y para prevenir y controlar emergencias ecológicas o daños 

ambientales que pudieran ocurrir dentro de su circunscripción; asimismo, 

garantizar la seguridad de las personas, y por ende, proteger el valor más 

elevado de la sociedad como lo es la vida de sus integrantes, así como 

prevenir y auxiliar a la población en situaciones de alto riesgo, por 

siniestros y desastres, con la participación voluntaria y organizada de la 

sociedad; por lo que las disposiciones del presente reglamento son de 

evidente y manifiesto interés social.  

 

En efecto, en el caso de establecimiento de Estaciones de Servicio, las 

autoridades municipales deben procurar que a nadie se le prive del 

derecho a tener y disfrutar un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar, reconocido en el artículo 4 Constitucional, 

así como en la fracción XII del artículo 15 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual establece que " 

... XII.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado 

para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de 

esta y otras leyes, tomarán las medidas para garantizar ese  derecho... ” . 
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Como sucede con el derecho a la protección de la salud, dictar normas 

protectoras del ambiente constituye una facultad concurrente. Federación, 

Estados y Municipios deben expedir las disposiciones necesarias para 

salvaguardar el equilibrio ecológico. La fracción XXIX-G del artículo 73 

constitucional, que enumera las facultades del Congreso General de la 

República, establece que éste puede "expedir leyes que establezcan la 

concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados y de 

los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia 

de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico". Esto es refrendado por el primer párrafo del artículo 4, de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: "La 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus 

atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con la distribución 

de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.”  

 

De lo anterior, claramente se desprende que todo gobernado tiene derecho 

a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo y bienestar. lo cual implica la obligación de las autoridades 

públicas de implementar medidas tendientes a salvaguardar el conjunto 

de condiciones sociales, económicas y culturales en que se desarrolla la 

vida de los seres humanos, entre las que se encuentra la regulación del 

establecimiento de estaciones de servicios, tomando en cuenta lo especial 

del tipo de actividad que desarrollan estas empresas.  

 

Asimismo, la libertad de trabajo tiene como limitante que la actividad que 

pretenda desarrollarse no ofenda los derechos de la sociedad, y en el caso 

que nos ocupa, el establecimiento de estaciones de servicio para la venta 

de productos como gasolina y diesel no deja de representar, en todo 

momento, un peligro potencial para la sociedad, y, principalmente, para 

quienes habitan o laboran en las inmediaciones de dichas estaciones de 

servicio, dada la naturaleza explosiva e inflamable de tales productos, lo 

que no sucede con otros tipos de establecimientos, como pueden ser los 

molinos de nixtamal, expendios de leche, o cualquier otro que no ponga 

en riesgo la seguridad de las personas.  

 

17.- Que las Estaciones de Servicio de gasolina, gas y diesel, se clasifican 

en diversos ordenamientos legales, como “actividades de riesgo”, y 

conforme a la fracción I,   del numeral 3  de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa,  son 

ACTIVIDADES RIESGOSAS “Aquellas actividades que en caso de 

producirse un accidente en las relaciones de las mismas, ocasionarían una 

afectación al equilibrio ecológico o al ambiente.” 

 

En el mismo tenor, los artículos  102, fracción I, 103 y 105 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, consideran la construcción y  

operación de gasolineras, gaseras e instalaciones para la distribución de 
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combustible, dentro de las acciones de desarrollo urbano que producen 

impactos significativos en el medio ambiente y en la estructura urbana. 

 

En virtud de lo anterior, y dado que las Estaciones de Servicio de 

distribución de combustibles, tales como gasolina, gas o diesel, las fugas 

y derrames de combustibles de tanques de almacenamiento subterráneo, 

así como la emisión de substancias contaminantes al medio ambiente  es 

inevitable, y que la operación de dichos giros, conlleva un grado de 

peligro, por el que se requiere la imposición de medidas y restricciones 

encaminadas a prevenir la afectación de los derechos de la sociedad, 

surge el establecimiento del presente Reglamento Municipal, en el que las 

distancias mínimas de amortiguamiento y áreas circulares de resguardo,  

previstas  por los artículos 21 y 22, debe entenderse como una prevención 

tendente a salvaguardar la vida de las personas, bienes y entorno, ante 

cualquier siniestro que pudiera acontecer con motivo de la actividad 

realizada por establecimientos de venta, almacenamiento y autoconsumo 

de gasolina, gas y diesel. 

 

18.- Que del análisis de la información contenida en el APÉNDICE 

NORMATIVO “A”  de la Norma Mexicana NMX-AA118-SCFI-2001, 

que establece la lista de sustancias y compuestos químicos a ser 

reportados en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 

(RETC), se concluye que las emisiones de compuestos orgánicos que se 

producen en las estaciones de servicio de gasolina y diesel, contienen 

sustancias tales como Benceno, Xileno y Tolueno que constituyen 

componentes de combustibles en concentraciones que por su toxicidad, 

son altamente dañinos para la salud humana. 

 

En el mismo sentido, La Agencia Internacional de Investigación sobre el 

Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud (OMS),  ha  

venido sosteniendo, de manera reiterada,   que la gasolina y los gases 

emanados por los motores diesel son altamente carcinógenos para los 

seres humanos, e incluso, existen infinidad de estudios científicos que 

demuestran una alta incidencia de riesgo de cáncer de pulmón y de 

vejiga, provocada por la exposición a los gases emitidos por esos 

combustibles. 

 

En cuanto a la contaminación de suelos y aguas subterráneas, por este 

tipo de sustancias, el Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED), ha sostenido en un informe que los combustibles que  

provienen de fugas y derrames de tanques de almacenamiento 

subterráneo, los cuales se encuentran presentes en las estaciones de 

servicio de todo el país, son la fuente más significativa de contaminación. 

 

Con relación al riesgo por accidentes; en la base de datos ACQUIM  

(Sistema de Bases de Datos de Accidentes Químicos Ocurridos en la 

República Mexicana) del CENAPRED, se obtiene que fueron 
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identificados, en el período 1990-1995, más de  cien accidentes 

relacionados con la gasolina, y frecuentemente, por derrames y fugas en 

estaciones de servicio detectados en los drenajes, con un índice de 

explosividad frecuente de hasta 90%.  Asimismo, se lee que otros 

accidentes frecuentes obedecen a choques y volcaduras de carros tanque 

que transportan gasolina, llegando a derramar hasta 50,000 litros de 

combustible. 

 

19.- Que la construcción y operación de Estaciones de Servicio 

repercuten severamente en el medio ambiente, debido a la inevitable 

emisión de contaminantes, en los tres estados de la materia, producto del 

manejo de los combustibles. 

 

En estado líquido se presentan vertimientos y descargas directas sobre 

cuerpos de agua superficiales y filtraciones de los tanques de suministro y 

de las tuberías hacia aguas subterráneas. 

 

En estado sólido se presentan los aceites residuales provenientes del 

mantenimiento de motores y filtros, así como aceites y lodos que se 

desechan al limpiar los tanques de almacenamiento, siendo sólo algunos 

de los contaminantes generados durante la operación de una gasolinera. 

 

Las gasolinas contienen altas concentraciones de Benceno, Xileno y 

Tolueno, que son compuestos orgánicos volátiles y se propagan a través 

de las emisiones a la atmósfera que se generan, por ejemplo, en las pipas 

al descargar combustibles al tanque de almacenamiento subterráneo, en 

las bombas de servicio, por fugas en la red de tuberías subterráneas o en 

los tanques de almacenamiento y por inhalación directa de los gases 

emanados. 

 

El grado de peligrosidad del Benceno, Xileno y Tolueno se describe en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la 

Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias 

Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo, e incluye como 

complemento una Guía de Referencia para la Clasificación de Tipo y 

Grado de Riesgo de Algunas Sustancias Químicas que se encuentran 

contenidas en las gasolinas. 

 

La Organización Mundial de la Salud ha establecido, mediante las Fichas 

del Programa Internacional de Seguridad Química, que el Benceno, 

Tolueno y Xileno son sustancias inflamables, lo que representa un alto 

riesgo de incendio; las mezclas de vapor y aire resultan explosivas, y 

exponerse a la inhalación provoca vértigo, somnolencia, dolor de cabeza, 

náuseas, convulsiones y pérdida del conocimiento, aunado al 

enrojecimiento y molestias en piel y ojos. 
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Del contenido de las Fichas del Programa Internacional de Seguridad 

Química,  puede concluirse que la operación de Estaciones de Servicio de 

gasolina, gas y diesel, en un radio cercano a otras estaciones previamente 

establecidas en el área, incrementa peligrosamente las concentraciones de 

compuestos orgánicos volátiles, en perjuicio de la salud pública, 

especialmente en lugares o establecimientos de alta concentración 

humana como centros comerciales, zonas habitacionales o cercanía de 

establecimientos de almacenamiento de productos químicos o materiales 

peligrosos. 

 

En estricta subordinación al Programa Internacional de Seguridad 

Química, posición de la Organización Mundial de Salud,  y Norma 

Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000,   la orientación del presente  

Reglamento reconoce el riesgo que implica el manejo de las sustancias 

que se expenden en una Estación de Servicio, por ejemplo, en el Artículo 

21 establece; “…y dada la naturaleza explosiva e inflamable de los 

combustibles que se comercializan en las Estaciones de Servicio, y como 

mecanismo de seguridad y de prevención, por los factores de riesgo que 

implica el transporte de sustancias de gas L.P., diesel o gasolina, y por la 

dispersión al aire de los componentes de los hidrocarburos, a fin de evitar 

un peligro potencial para la sociedad, y, principalmente, para quienes 

habitan,  laboran, tienen negocios o resultan propietarios de bienes, en las 

inmediaciones de ese tipo de establecimientos, así como para preservar y 

controlar la contaminación del aire, agua y suelo,  tiene a bien determinar 

que las Estaciones de Servicio que pretendan instalarse en lo sucesivo,  

serán normadas por las siguientes distancias…”. Por su parte, el Artículo 

22 a la letra indica: “Las Estaciones de Servicio con venta directa al 

público o de autoconsumo, cumplirán con las disposiciones en materia de 

protección civil, ambiental, de seguridad y demás legislación aplicable, y  

los predios sobre los que se ubiquen, observarán los siguientes 

lineamientos…”. 

 

20.- Que según la ATSDR (Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro 

de Enfermedades) de los Estados Unidos, la gasolina contiene más de 150 

sustancias químicas, incluyendo pequeñas cantidades de benceno, 

tolueno, xileno, etilbenceno, 1,2-dibromoetano, 1,3-butadieno y, en 

ocasiones, plomo. 

 

De acuerdo con la Guía de Referencia para la Clasificación de Tipo y 

Grado de Riesgo de Algunas Sustancias Químicas, incluida en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la Identificación y 

Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas 

en los Centros de Trabajo, benceno, tolueno y xileno son de los tipos 

siguientes, según los Valores del Sistema NFPA (National Fire Protection 

Association): 
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S-2, por sus efectos en la salud; sustancias que bajo condiciones de 

emergencias, pueden causar incapacidad temporal o daño residual. 

 

I-3, por su inflamabilidad; líquidos y sólidos que pueden arder bajo casi 

todas las condiciones de temperatura ambiente. 

 

R-0, por su reactividad; sustancias que por sí mismas son estables 

normalmente, aún bajo condiciones de fuego. 

 

En tanto que, de acuerdo con los Valores del Sistema HMIS (Hazardous 

Material Identification System), son sustancias de los tipos: 

 

Por sus efectos en la salud, S-3 para tolueno y xileno y S-4 para tolueno: 

S-4 se considera severamente peligroso. Por una o repetidas exposiciones 

puede amenazar la vida o causar un daño mayor o permanente, corrosivo, 

con efectos irreversibles en la piel; extremadamente irritante y que 

persiste más de siete días. 

 

I-3, por su inflamabilidad; líquidos y sólidos que pueden arder bajo casi 

todas las condiciones de temperatura ambiente, e incluyen sustancias que 

de acuerdo a su forma física o a las condiciones ambientales pueden 

formar mezclas explosivas con aire y que se dispersan con facilidad en el 

aire. También se incluyen sustancias que se queman con extrema rapidez 

porque usualmente contienen oxígeno. 

 

Con relación a los componentes principales de los combustibles se puede 

establecer, de acuerdo con las Fichas Internacionales de Seguridad 

Química: 

 

a. La FICHA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD QUÍMICA  

ICSC: 0015, de mayo del 2003 dos mil tres,  sobre la sustancia 

BENCENO, preparada en el contexto de cooperación entre el 

International Programme on Chemical Safety (IPCS) y la 

Comisión Europea (CE), auspiciado en el año 2005 por la 

Organización Mundial de la Salud, para uno de los compuestos 

orgánicos volátiles con más alto grado de toxicidad, como es el 

benceno, contiene la opinión colectiva del Comité Internacional 

de Expertos del International Programme on Chemical Safety 

(IPCS),  sobre los efectos del compuesto orgánico BENCENO,  

uno de los componentes  de combustibles manejados por 

gasolineras, mismo que  es carcinógeno para los seres humanos, 

pudiendo absorberse por inhalación, a través de la piel y por 

ingestión, y al evaporarse a 20oC puede alcanzar rápidamente una 

concentración nociva en el aire; contándose entre sus efectos de 

exposición de corta duración, irritación de ojos, piel y tracto 

respiratorio, mientras que a altas concentraciones, puede producir 
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pérdida del conocimiento y muerte; y de prolongada o repetida 

exposición, la afectación de la médula ósea y sistema inmune.  

 

El benceno en el aire existe predominantemente en forma de vapor, con 

tiempos de residencia que varían desde unas pocas horas hasta varios 

días. Puede ser removido del aire por la lluvia, llevando a contaminar el 

agua superficial y subterránea. El benceno es bien absorbido por los 

humanos por inhalación o vía oral, aproximadamente 50 % de la 

absorción ocurre durante la exposición continua a 163-326 mg/m3 

durante varias horas. Las mujeres pueden retener un porcentaje mayor de 

benceno inhalado que los hombres, ya que éste tiende a acumularse en 

tejidos que contienen cantidades altas de lípidos, y puede atravesar la 

placenta. 

 

Se reconoce que el benceno produce una cantidad de efectos adversos 

para la salud. El más frecuente es la depresión de la médula ósea que 

produce anemia aplástica.  Al benceno también se le reconoce como un 

carcinógeno para los humanos. Los estudios realizados a trabajadores que 

se exponen al benceno han demostrado que existe una relación causal 

entre exposición al benceno y la producción de leucemia myelógena. La 

exposición a niveles elevados de benceno (160-320 mg/m3) durante un 

año, probablemente producirá toxicidad en la médula ósea en un elevado 

porcentaje de los trabajadores y anemia aplástica en algunos casos. La 

exposición continua, tanto a dosis altas como bajas, producirán toxicidad 

por benceno después de 10 años de exposición. 

 

Las principales fuentes antropogénicas de producción de benceno son las 

emisiones de los automóviles, las operaciones de abastecimiento de 

combustible a los automóviles y las emisiones industriales. Las personas 

están expuestas al benceno principalmente por inhalación de aire 

contaminado, particularmente en áreas de tráfico pesado de automóviles y 

alrededor de estaciones de gasolina y otras facilidades para 

almacenamiento y distribución de hidrocarburos, y a través del humo de 

tabaco para fumadores activos y pasivos (ATSDR, 1991). Otras 

concentraciones potencialmente altas de benceno se pueden presentar en 

el agua para beber como resultado de filtraciones a los acuíferos, desde 

tanques de almacenamiento, rellenos, corrientes residuales y depósitos de 

gas natural (ATSDR, 1991). 

 

b.  La FICHA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD QUÍMICA  

ICSC: 0084, de marzo  del 2002 dos mil dos,  sobre la sustancia 

o-XILENO, preparada en el contexto de cooperación entre el 

International Programme on Chemical Safety (IPCS) y la 

Comisión Europea (CE), auspiciado en el año 2005 por la 

Organización Mundial de la Salud, para uno de los compuestos 

orgánicos volátiles con más alto grado de toxicidad, como es el 

xileno, contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de 
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Expertos del International Programme on Chemical Safety 

(IPCS), sobre los efectos del compuesto orgánico XILENO,  uno 

de los componentes  de combustibles manejados por gasolineras, 

mismo que en experimentación animal muestra que posiblemente 

cause efectos tóxicos en la reproducción humana, pudiendo 

absorberse por inhalación, a través de la piel y por ingestión, y al 

evaporarse a 20oC puede alcanzar rápidamente una concentración 

nociva en el aire; contándose entre sus efectos de exposición de 

corta duración, irritación de ojos, piel y afectación del sistema 

nervioso central; y de prolongada o repetida exposición, potenciar 

el daño auditivo. 

 

c. La FICHA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD QUÍMICA  

ICSC: 0078, de octubre del 2002 dos mil dos,  sobre la sustancia 

TOLUENO, preparada en el contexto de cooperación entre el 

International Programme on Chemical Safety (IPCS) y la 

Comisión Europea (CE), auspiciado en el año 2003 por la 

Organización Mundial de la Salud, para uno de los compuestos 

orgánicos volátiles con más alto grado de toxicidad, como es el 

tolueno, contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de 

Expertos del International Programme on Chemical Safety 

(IPCS), sobre los efectos del compuesto orgánico TOLUENO,  

uno de los componentes  de combustibles manejados por 

gasolineras, mismo que en experimentación animal muestra que 

posiblemente cause efectos tóxicos en la reproducción humana, 

pudiendo absorberse por inhalación, a través de la piel y por 

ingestión, y al evaporarse a 20oC puede alcanzar rápidamente una 

concentración nociva en el aire; contándose entre sus efectos de 

exposición de corta duración, irritación de ojos, tracto respiratorio 

y afectación del sistema nervioso central, mientras que a altas 

concentraciones, puede producir arritmia cardíaca y pérdida de 

conocimiento; y de prolongada o repetida exposición, potenciar el 

daño auditivo. 

 

d. La Hoja Técnica de Seguridad del material éter metil terbutílico 

(242) elaborada Honeywell Burdick and Jackson, empresa 

multinacional estadounidense, dedicada a la elaboración de 

productos de consumo, servicios de ingeniería y sistemas 

aeroespaciales, con sede en Nueva Jersey, E.U.A., contiene los 

datos de seguridad del producto químico ÉTER METIL 

TERBUTÍLICO,  uno de los componentes  de combustibles 

manejados por gasolineras, mismo que presenta riesgos para la 

salud, en piel y ojos, provocando por inhalación irritación en vías 

respiratorias, mareos, desorientación, dolor de cabeza, náuseas, 

vómitos y pérdida del conocimiento; y por ingestión, molestias 

gastrointestinales, mareos, desorientación, dolor de cabeza, 

náuseas, vómitos y pérdida del conocimiento. 
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21.-Que el aumento del número de Estaciones de Servicio incrementa la 

probabilidad de que sucedan accidentes. El Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED) claramente ha establecido, en su 

Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en 

México, página 165, lo siguiente: 

 

“Los accidentes que han afectado el ambiente o la calidad de vida de las 

personas se han ido incrementando a medida que ha aumentado el uso de 

sustancias químicas. La liberación de materiales tóxicos, el desarrollo de 

incendios y explosiones, así como la disposición inadecuada de residuos 

peligrosos, modifican las condiciones de vida de las personas que se ven 

expuestas a ellos. Los accidentes más importantes que han causado daños 

considerables, tanto a nivel mundial como nacional, se encuentran 

indicados en la tabla 44. 

 

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 44, se puede 

deducir que las sustancias químicas que originan más riesgo son aquellas 

derivadas del petróleo…” 

 

“…Por otro lado, las carreteras y vías de ferrocarril por donde se 

transportan los materiales potencialmente peligrosos, son también zonas 

de riesgo para la población…” 

 

También se reporta, en el mencionado Diagnóstico de CENAPRED, que 

“El aumento del número de Estaciones de Servicio en el país ha sido 

constante (tabla 50), lo que ha incrementado también el riesgo de 

accidentes donde puede verse involucrada la población, sobre todo 

cuando la densidad poblacional que existe alrededor del sitio (estación de 

servicio) es elevada, tal como sucede en algunas de las ciudades del país, 

o cuando hay mucho tráfico vehicular, en el caso de las 

carreteras.”(Página 180). 

 

Además, en el Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de 

Desastres en México, se hace constar que “Los principales riesgos que 

involucra el manejo de Estaciones de Servicio, son los derrames o fugas 

de líquidos combustibles que pueden ocasionar la contaminación de sitios 

donde se encuentran los tanques de almacenamiento (que son de tipo 

enterrado) o zonas aledañas, la inflamación del material, e inclusive 

explosiones, en casos en que el mantenimiento de las instalaciones o el 

manejo de las sustancias se lleve a cabo de forma inadecuada.” 

 

De tal manera que la construcción de una Estación de Servicio próxima a 

otra preestablecida, incrementa los riesgos de contaminación por 

derrames y fugas de combustibles, pero también los riesgos de 

inflamación de material hasta la explosión del mismo. Tales derrames y 

fugas pueden contribuir a elevar la concentración de sustancias nocivas 
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como el benceno, tolueno, éter metil terbutílico y xileno, lo que 

representa un riesgo para la salud de las personas. 

 

Los trabajadores de una Estación de Servicio, que cotidianamente están 

en contacto con sustancias potencialmente nocivas, como las señaladas 

reiteradamente en este apartado, están expuestos a ciertas concentraciones 

por períodos prolongados. Tales concentraciones, si se mantienen por 

debajo de los niveles adecuados pueden provocar sólo daños menores o 

temporales a la salud de los mismos. Sin embargo, la exposición 

prolongada, durante años de vida laboral, puede potenciar la aparición de 

trastornos a la salud como se muestra en las Fichas Internacionales de 

Seguridad Química. Más aún, la combinación de varias sustancias 

tóxicas, como xileno, tolueno y benceno incrementa la concentración 

potencialmente dañina y los riesgos. 

 

Además, existe el riesgo permanente, en este tipo de actividad, de que se 

rebasen los niveles permisibles de sustancias potencialmente nocivas y se 

afecte la salud e integridad de las personas que trabajan en las Estaciones 

de servicio o que viven en zonas habitacionales cercanas, dentro de las 

áreas de resguardo de estos establecimientos. 

 

De tal manera, que cualquier incremento en los niveles de concentración 

de las sustancias como xileno, tolueno y benceno, incide 

significativamente en mayor riesgo para la salud humana. Por este motivo 

se deben mantener las concentraciones por debajo de los niveles 

permisibles. 

 

En ese sentido, la construcción y operación de una Estación de Servicio 

de combustibles y sus derivados, adicional a las previamente establecidas  

en el  área, incrementará necesariamente las concentraciones de las 

sustancias potencialmente nocivas, para impactar luego, y poner en riesgo  

la salud e integridad física tanto de sus empleados, como de las demás 

personas que laboran o viven en el entorno, particularmente, en las áreas 

de resguardo. 

 

Respecto al tolueno, la Ficha Internacional de Seguridad Química reporta 

estudios que demuestran que el contacto prolongado o repetido con el 

tolueno remueve los lípidos naturales de la piel, causando resequedad, 

fisuras y dermatitis por contacto o daño al estrato epidérmico. También se 

ha reportado irritación del tracto superior respiratorio en sujetos que 

estuvieron expuestos a 750-3000 mg de tolueno por metro cúbico, por 

muchos años. 

 

Los síntomas sobre el sistema nervioso central van desde dolor de cabeza, 

laxitud y pérdida de apetito, al exponerse a concentraciones entre 188 y 

750 mg/m3. Nausea, mal sabor de boca, anorexia, pérdida de 

coordinación y tiempo de reacción, y pérdida momentánea de memoria, 
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en niveles de 750-1875 mg/m3, y nausea, dolor de cabeza, vértigo, 

anorexia, palpitación y debilidad extrema, pérdida de coordinación 

pronunciada y tiempo de reacción en valores por arriba de 1875 mg/m3. 

También se ha reportado que la exposición laboral de largo plazo, al 

tolueno, podría estar asociada con cambios patológicos permanentes. 

 

En lo referente al xileno, la Ficha Internacional de Seguridad Química 

reporta que los síntomas más comunes reportados, en trabajadores 

expuestos a esta sustancia son; depresión, fatiga, dolor de cabeza, 

ansiedad, sentimiento de embriaguez y desordenes del sueño. Además, la 

exposición a altas concentraciones de xileno puede provocar efectos en el 

sistema nervioso central en los humanos. 

 

La Ficha Internacional de Seguridad Química también documenta que la 

mezcla de solventes, xileno y tolueno principalmente, provoca un efecto 

adverso sobre los túbulos de los riñones, que genera una excreción alta de 

enzimas a través de la orina. Lo que estaría demostrando un efecto 

combinado de estas sustancias. 

 

En lo que se refiere al benceno, la Ficha Internacional de Seguridad 

Química establece: “La presencia de benceno en la gasolina y puesto que 

es usado ampliamente como solvente industrial, puede provocar 

emisiones significativas y de amplia dispersión en el ambiente. Los 

niveles en el ambiente oscilan desde 0.2 microgramos/m3 en áreas rurales 

alejadas hasta 349 microgramos/m3 en centros industriales con tráfico 

automotriz denso. Durante el abastecimiento de los automóviles, en las 

Estaciones de Servicios, los niveles llegan hasta 10 mg/m3”, lo que 

representa un nivel bastante significativo ya que es mil veces más que el 

reportado en zonas industriales. 

 

El benceno es reconocido por ser carcinógeno en humanos, además 

provoca varios efectos adversos a la salud. Se ha demostrado una relación 

causal entre exposición al benceno y producción de leucemia. El Grupo 

de Expertos del Programa Internacional de Seguridad Química 

recomienda; “…Debido a que es un carcinógeno en humanos, las 

exposiciones deberían ser limitadas al nivel más bajo técnicamente 

posible. Incrementos en el nivel de exposición que rebasen 32 mg/m3 (10 

ppm) deberán ser evitados. El benceno y los productos que contienen 

benceno, tales como la gasolina, nunca deben ser usados para propósitos 

de limpieza”. Como se mencionó antes, las concentraciones de benceno 

en las gasolineras al despachar combustible a los automóviles es de 10 

mg/m3. Si un trabajador se expone de manera constante, por jornadas de 

8 horas diarias a lo largo de su vida laboral, el riesgo de desarrollar 

problemas de salud es muy elevado, pero si a estas concentraciones 

agregamos otra fuente cercana de sustancias nocivas, el nivel se eleva 

significativamente. Los efectos de esta clase de sustancias se manifiestan 

a mediano y largo plazo por lo que pueden fácilmente ser subestimados. 
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Se debe asumir una actitud responsable con la salud de los trabajadores y 

de las personas que habitan en la vecindad de las estaciones de servicio, 

se debe garantizar su derecho a la vida y a su seguridad. 

 

De acuerdo con CENAPRED (Diagnóstico de Peligros e Identificación de 

Riesgos de Desastres en México,  página 184), los accidentes con 

sustancias químicas causados por errores humanos suceden durante la 

operación y transporte de materiales. El transporte de sustancias químicas 

en México se realiza por vía carretera, ferroviaria y marítima, lo cual 

implica dos riesgos básicos: 1) Riesgo de un accidente en la carretera o en 

el sistema ferroviario, y derrame real de los materiales durante ese 

accidente, y 2) Riesgo durante el transporte por tubería, desde una 

instalación a otra. 

 

“Ya que una parte importante de los materiales usados por la industria es 

transportada por vía terrestre a largas distancias, la ocurrencia de 

accidentes donde se ven involucradas sustancias químicas es frecuente; 

estos accidentes pueden provocar derrames, fugas, incendios y 

explosiones de sustancias, originando la contaminación de suelos y 

acuíferos, además de daño físico a personas y bienes que se encuentren 

directa o indirectamente involucrados en el evento.” 

 

Teniendo como fuente la Base de Datos de Accidentes Carreteros en 

México donde se ven involucradas sustancias químicas (ACARMEX, 

CENAPRED.SCT, 1999), los tipos de accidentes carreteros más comunes 

donde se involucran sustancias químicas, son los de choque y colisión y 

las fallas mecánicas, que ocasionan problemas en válvulas y 

desprendimiento de semirremolques. Las principales sustancias que se 

ven involucradas en accidentes en México son Gas (incluye LP, butano, 

butano propano, propano, y doméstico), Combustóleo, Gasolina (de los 

dos tipos), y Diesel (desulfurado, industrial y Sin). El resto involucra una 

veintena de sustancias, desde ácido sulfúrico hasta cloruro de vinilo y 

otras no especificadas.  

 

Esta misma fuente documenta que en el estado de Sinaloa ocurrieron 20 

accidentes carreteros relacionados con sustancias químicas, entre 1996 y 

1997. En ese mismo año existían 141 estaciones de servicio en el estado, 

lo que representa un accidente por cada 7.05 estaciones de servicio. 

Desgraciadamente no se han publicado estadísticas más recientes sobre 

este tema. 

 

En este orden de ideas, y como se mencionó con antelación, el aumento 

del número de Estaciones de Servicio incrementa el riesgo de accidentes, 

pudiendo establecerse que el número de establecimientos de esta 

naturaleza en el Estado de Sinaloa, pasó de 141 en 1997, a 394 en 2011, 

lo que representa un incremento de 280 por ciento en 14 años, 

(Prospectiva de Petrolíferos 2012-2026, Secretaría de Energía, 2012). 
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Tal incremento en el número de Estaciones de Servicio se relaciona 

directamente con un mayor riesgo de accidentes con sustancias químicas, 

de fuentes fijas y de accidentes carreteros, de tal manera que el 

CENAPRED ha considerado al Estado de Sinaloa con un nivel de peligro 

MUY ALTO (91 puntos), según el Índice Cualitativo Compuesto de 

Peligro  (ICCP).  

 

El índice anotado considera no sólo los riesgos químicos (de fuentes fijas 

y accidentes carreteros), sino también los riesgos por sismos, ciclones 

tropicales, inundaciones, sequías, heladas, ubicando a nuestra Entidad en 

el segundo lugar a nivel nacional, según documento Avances y Retos del 

Atlas Nacional de Riesgos, consultable en  

www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx. 

 

Los avances científicos y tecnológicos, aunque han contribuido a resolver 

problemas relacionados con los riesgos a la salud y la seguridad humana 

y ambiental, han sido insuficientes para cumplir cabalmente con esos 

objetivos. La alternativa actual es minimizar o evitar el empleo de 

determinadas sustancias para mantener con ello un nivel elevado de salud 

y protección. El estado de Sinaloa, con un índice MUY ALTO de riesgo, 

debe encaminar sus políticas hacia la disminución del riesgo con base en 

los principios de prevención y sobre todo, de precaución. En ese marco se 

inscribe la disposición establecida en la fracción III, del artículo 105 Bis 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, que es 

perfectamente retomada por el inciso c), del artículo 21 de este 

Reglamento,  y que a la letra consigna: “III. En zonas de carreteras 

federales la distancia entre una estación de servicio y otra deberá ser al 

menos de 20,000 metros radiales;…”. 

 

En cuanto a plantas de almacenamiento y distribución de combustible, 

gas en cualquiera de sus formas y otras sustancias altamente flamables, 

difícilmente puede no relacionárseles con  un aumento en el riesgo de 

accidentes; en el claro entendido de que la Hoja de Datos de Seguridad 

para Sustancias Químicas de PEMEX  conduce a que cuando el gas 

licuado se fuga a la atmósfera, vaporiza de inmediato, se mezcla con el 

aire ambiente y se forman súbitamente nubes inflamables y explosivas, 

que al exponerse a una fuente de ignición (chispas, flama y calor) 

producen un incendio o explosión. Los vehículos que circulan por un 

determinado tramo carretero, pueden constituir esa fuente de ignición que 

se menciona en la hoja de seguridad. 

 

Además, el gas L.P. es un compuesto sumamente peligroso para la 

generación de explosiones e incendios, según la hoja de seguridad de 

PEMEX, ya que posee un punto de flash de -98 °C.  

Cuando se presenta una fuga de gas licuado a la atmósfera existen dos 

posibilidades: a) que haya incendio, o b) que no haya incendio. Cuando 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/
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ocurre una fuga sin incendio se presenta “una condición realmente grave, 

ya que el gas licuado, al ponerse en contacto con la atmósfera se vaporiza 

de inmediato, se mezcla rápidamente con el aire ambiente y produce 

nubes con gran potencial para explotar violentamente al encontrar una 

fuente de ignición”...”En el caso de que se forme una nube de vapores 

con incendio, se deberá poner en acción el Plan de Emergencia. En caso 

de no tener un plan de emergencia a la mano, retírese de inmediato lo más 

posible del área contrario a la dirección del viento”, (Hoja de Datos de 

Seguridad para Sustancias Químicas de PEMEX). 

 

Esta característica es muy relevante, ya que la construcción y operación 

de una Estación de Servicio adicional en el sector en el que se encuentre 

una gasera preestablecida,  podría provocar una sinergia, por la cercanía 

entre ambas, al combinarse las emanaciones de gasolina a la atmósfera 

con una fuga de gas de la segunda.  

 

En consonancia con lo anterior, surge la disposición establecida en la 

fracción VII, del artículo 105 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Sinaloa, que es perfectamente retomada por la fracción IV, del 

artículo 22 de este Reglamento,  y que a la letra consigna: “VII. “El 

predio donde se pretenda ubicar la estación de servicio debe localizarse a 

una distancia mínima de resguardo de 1000 metros radiales con respecto 

a una planta de almacenamiento y distribución de combustibles, gas en 

cualquiera de sus formas y otras sustancias altamente flamables, tomando 

como referencia la bocatoma localizada de dicha planta;…” 

 

22.- Que definitivamente  las medidas de seguridad previstas por este 

Reglamento, entre las que se incluyen distancias mínimas de protección, 

estudios de riesgo e impacto ambiental,  obedecen a que  la construcción 

y operación de gasolineras involucra los derechos de la sociedad, por las 

características peligrosas de los materiales que se almacenen, manejen y 

expendan, por los volúmenes de manejo y ubicación de establecimientos, 

y en su caso, por el peligro de accidentes y explosiones, bajo las 

siguientes consideraciones: 

 

a) Los tanques de almacenamiento subterráneo mal instalados, 

que no cumplen con las especificaciones necesarias para 

contener combustibles o que no reciben el mantenimiento 

adecuado, provocan infiltraciones y derrames que empiezan a 

recorrer la zona insaturada (subsuelo) para finalmente llegar al 

agua subterránea, de la cual se extrae agua para consumo 

humano. 

 

b) Los combustibles que provienen de fugas y derrames de 

tanques de almacenamiento subterráneo de las Estaciones de 

Servicio de toda la República, son la fuente más significativa 

de contaminación de suelos y aguas subterráneas. 
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c) Los derrames de hidrocarburos pueden originarse en cualquier 

instalación que maneje hidrocarburos durante las actividades 

de transporte y comercialización; por ejemplo, en estaciones de 

servicio donde probablemente los derrames provienen del 

sobrellenado de los tanques, de los dispensarios (durante el 

servicio del equipo como podría ser el cambio de filtros) y/o de 

la operación de ésta cuando se suministra el combustible a los 

vehículos. 

 

d) Los riesgos potenciales de fugas, derrames o emisión de 

sustancias contaminantes pueden ser: explosión en el sistema 

de drenaje en la estación de servicio; emisión de gases tóxicos 

a la atmósfera; provocar contaminación en suelos, aguas 

subterráneas, aguas negras (drenaje) y aguas continentales 

(ríos, lagos, arroyos, mares, etc.) y afectación a la salud de los 

trabajadores, comerciantes, avecindados, propietarios de bienes 

y público en general que se encuentre en las inmediaciones de 

este tipo de instalaciones. 

 

e) El impacto sobre estos ecosistemas y los riesgos potenciales de 

accidentes y afectación a la salud pública puede ser en menor o 

mayor grado, dependiendo de las características físicas, 

químicas y del volumen derramado de combustible o emisión 

de sustancias tóxicas contaminantes. 

 

f) La mayor fuente de emisiones evaporativas es el llenado de los 

tanques subterráneos. Las emisiones se generan cuando los 

vapores de gasolina del estanque son desplazados a la 

atmósfera por la gasolina que está siendo descargada. La 

cantidad de emisiones depende de varios factores: el método y 

tasa de llenado, la configuración del estanque, temperatura, 

presión de vapor y composición de la gasolina. 

 

g) Las emisiones de compuestos orgánicos que se producen en las 

Estaciones de Servicio de gasolina y diesel, contienen 

substancias tales como Benceno, Xileno, Tolueno y Éter Metil 

Terbutílico, que constituyen componentes de combustibles en 

concentraciones que por su toxicidad, son altamente dañinos 

para la salud humana. 

 

h) El volumen de distribución de los combustibles y el número de 

Estaciones de Servicio que lo hacen, inciden necesariamente en 

el riesgo o impacto que representa la construcción y operación 

de una Estación de Servicio, para el medio ambiente y salud 

pública. 
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i) La existencia de LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN, localizadas 

en la proximidad de las Estaciones de Servicio, y clasificadas 

como ÁREA PELIGROSA CLASE 1, atento a los 

lineamientos de la NOM-001-SEDE-1999 INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN), genera un incremento de 

riesgo de accidentes e incendios para las personas y bienes 

ubicados en el área de interés. 

 

j) Las Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias como Diesel, 

Gasolina Pemex Magna y Gasolina Pemex Premium, emitidas 

por PEMEX, consideran a todas éstas como líquidos 

inflamables, estableciendo luego, en la Sección VIII, 

denominada Indicaciones en Caso de Fuga o Derrame, aislar 

inmediatamente, y bajo dichos supuestos, un área de por lo 

menos 50 cincuenta metros a la redonda, y como 

recomendaciones para evacuación, cuando se trate de un 

derrame grande, considerar una evacuación inicial a favor del 

viento de por lo menos 300 trescientos metros; y en caso de un 

tanque, carro, o auto-tanque involucrados en el incendio, 

considerar un aislamiento y evacuación inicial de 800 

ochocientos metros a la redonda. 

 

Bajo la consideración anotada, las distancias establecidas por este 

Reglamento, como medidas de protección y seguridad, surgen en 

consonancia con las disposiciones y recomendaciones previstas en las 

referidas hojas de seguridad, para casos de fuga o derrame de 

combustibles, lo que significa que este instrumento cumple con el 

objetivo previsto en la materia, por diversos ordenamientos de la Entidad, 

como es el de procurar un sano equilibrio ecológico, y que en caso de 

presentarse alguna eventualidad (fuga, derrame, incendio, etc.), se actúe 

de la mejor manera posible, con eficiencia y rapidez, toda vez que en 

situaciones semejantes, puede afectarse la integridad física o patrimonial 

de la ciudadanía, lo que implicaría, una evacuación inicial, en distancias 

que van de 50 cincuenta a 800 ochocientos metros radio, además de un 

impacto negativo al equilibrio ecológico o al medio ambiente.  

 

k) El impacto ambiental y riesgos de accidentes y enfermedades 

para la población circundante al área de la Estación de Servicio 

de combustible,  se incrementan cuando  no  se  respetan  las  

medidas de control y distancias de protección o 

amortiguamiento establecidas por las autoridades en la materia. 

 

l) Es sumamente recomendable el establecimiento de medidas, 

restricciones y  exigencias  para la construcción y operación de 

las Estaciones de Servicio de gasolina, gas L.P. y diesel; en el 

claro entendido, de que estas mismas producen emanaciones de 

compuestos orgánicos volátiles, principalmente, substancias 



 33 

que constituyen componentes de combustibles en 

concentraciones, que por su toxicidad, llegan a ser altamente 

dañinas para la salud humana, y peligrosas para la integridad 

física y patrimonial de quienes viven, comercian, trabajan, 

tienen bienes, o por cualquier razón se ubican en el área de 

interés, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 

emitir el presente dictamen respecto a abrogar el Reglamento Municipal 

Sobre Las Estaciones de Servicios del Municipio de Ahome y a la 

expedición de uno nuevo, de conformidad con los Artículos 115 fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 

111 y 125 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 

2, 3, 27 fracción IV, 43, 44 y 47 de la Ley General 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 del análisis realizado por esta Comisión de Gobernación al 

contenido de la nueva propuesta de Reglamento, se concluye que es 

viable por la razón de ser congruente con lo comprendido en el Decreto 

Número 778 expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con 

fecha 27 de febrero de 2013, referente a una adición de un Artículo 105 

bis a Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 

 

3.- Que en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión   legalmente 

constituida, emite el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO: Se abroga el Decreto Municipal número 21 publicado en el 

Órgano Oficial del Gobierno del Estado, con fecha viernes 02 de 

noviembre del 2012. 

 

SEGUNDO: Se aprueba el Reglamento Municipal Sobre Las Estaciones 

de Servicios del Municipio de Ahome, Sinaloa, mismo que consta de 102 

Artículos más los Transitorios que se mencionan. 

 

TERCERO: Aprobado por cabildo este dictamen, se instruye al 

Secretario del Ayuntamiento para que formule el decreto municipal 

correspondiente y se remite para los efectos de publicación al Periódico 

Oficial “El Estado de Sinaloa”. 
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Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 

 

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

Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de votos 

y en la forma redactado con anterioridad.--------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Jesús Andrés Valdez Conde para 

expresar, que su intervención básicamente en este punto del orden del día 

que se acaba de aprobar, es únicamente para agradecer el hecho de que se 

haya resuelto de manera favorable la propuesta que presentó a este cuerpo 

colegiado el 21 de mayo del año que transcurre, que sin duda este nuevo 

reglamento establece las bases para regular el trámite para la instalación 

de establecimientos dedicados al comercio de combustibles, es un 

documento de avanzada toda vez que en su contenido incorpora 

precisamente disposiciones legales de carácter federal que tienen que ver 

con la protección del medio ambiente, preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección de la vida, salud y de los habitantes 

del Municipio de Ahome pero sobre todo están siendo congruentes con el 

Artículo 105 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, 

cuyo objetivo es la regulación responsable del suelo para lograr un 

crecimiento ordenado del territorio municipal, su agradecimiento como 

Presidente de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas 

repite, por este nuevo instrumento municipal que les va permitir transitar 

de manera más adecuada en la toma de decisiones primordialmente en la 

autorización o no autorización de licencias de uso de suelo para este tipo 

de establecimientos, nuevamente muchas gracias por esta aprobación y 

espera que brevemente el área Ejecutiva eleve a decreto este reglamento y 

se publique en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado, para que 

adquiera su vigencia.--------------------------------------------------------------- 

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A JUBILACIÓN POR HUMANIDAD A SIXTO 

RENTERÍA SOLANO, RAFAEL GUERRERO PÉREZ POR AÑOS 

DE SERVICIO Y A JESÚS SALVADOR ROBLES VALDEZ POR 

EDAD FÍSICA, TODOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

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

hace uso de la palabra la Regidora Carolina Soto García para expresar, 

que se permite dar lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación 

en los siguientes términos y en observancia al Artículo 43 del 

Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. 

Ayuntamiento de Ahome.--------------------------------------------------------- 

 

----Visto; para resolver respecto a solicitudes de jubilación, el primero de 

ellos por humanidad a favor de Sixto Rentería Solano y a Rafael Guerrero 

Pérez por años de servicio y Jesús Salvador Robles Valdez por edad 



 35 

física, todos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal.----------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDOS 

 

1.-  Que  se puso a disposición de ésta Comisión de Gobernación, para su 

análisis y revisión correspondiente, los expedientes de los trabajadores   

Sixto Rentería Solano,  Rafael Guerrero Pérez y Jesús Salvador Robles 

Valdez, todos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, mismos que contienen dictamen formulado por el 

Director de Asuntos Jurídicos Lic. Martín López Montiel; el primero de 

ellos relativo a que es procedente la jubilación por humanidad de dicha 

persona, toda vez de que se encuentra incapacitado o impedido 

físicamente para seguir realizando la función y el puesto de agente de 

policía y tránsito municipal, de acuerdo a las constancias de los 

expedientes clínicos analizados, tomando en cuenta que el impedimento 

físico que tiene para laborar fue a causa de su labor policial; el segundo 

de ellos por años de servicio al haber cumplido 25 y el tercero por edad 

física por cumplir con los requisitos y disposiciones legales que establece 

el Artículo 396 de la Ley Federal del Trabajo, supletorios de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa y de 

acuerdo al último párrafo de la Cláusula Trigésima Tercera del Contrato 

Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Ahome y el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ahome, por contar con 15 

años de servicio y más de 65 años de edad. 

 

2.- Que en virtud de lo expuesto, se generaron las reuniones pertinentes y 

se concluyó la procedencia de resolver de manera favorable las 

solicitudes aludidas, y   

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 

emitir el presente dictamen respecto a jubilación por humanidad a favor 

de Sixto Rentería Solano; Rafael Guerrero Pérez por años de servicio al 

haber cumplido 25  y Jesús Salvador Robles Valdez por edad física, todos 

adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, de conformidad con los Artículos 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 111 y 121 inciso h) 

de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 27, 43, 44 y 47 

de la Ley General de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome; 1, 2, 3, 42 y 50 del 

Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 

Honorable Ayuntamiento de Ahome, y relativos del Reglamento Interior 

de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, Sinaloa.  
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2. Que del análisis realizado por esta Comisión de Gobernación, se 

concluye  que es procedente y por lo expuesto y fundado, esta Comisión 

formalmente constituida, emite el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO: Se resuelve como procedente la jubilación por humanidad a 

Sixto Rentería Solano, a Rafael Guerrero Pérez por años de servicio al 

haber cumplido 25  y a Jesús Salvador Robles Valdez por edad física, 

todos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal.  

 

SEGUNDO: Aprobado por cabildo este dictamen, túrnese el acuerdo 

correspondiente al Director de Asuntos Jurídicos y Jefe del Departamento 

de Recursos Humanos para los trámites conducentes. 

 

Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 

 

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

que sobre este asunto de las jubilaciones si es muy importante 

comentarles a los departamentos que corresponden así como a este 

cabildo tomar la decisión de hacer lo más rápido posible este tipo de 

asuntos debido a que son gente que realmente está ocupando sus trámites 

de jubilación por diferentes asuntos, diferentes causas por lo tanto pide se 

tome más conciencia y se haga por humanidad como dice ahí mismo sean 

más rápidos en contestarles a estas personas en cuestión de jubilación y se 

haga el procedimiento de una manera más ágil porque si se está tardando 

bastante y estas personas de alguna manera si lo ocupan.--------------------- 

 

---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la Comisión 

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

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A OTORGAMIENTO DE GRADO INMEDIATO 

SUPERIOR A LA C. LIC. OFELIA CASTAÑON VARGAS, 

POLICÍA SEGUNDO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.---Para el 

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

Regidor Carlos Bloch Artola para expresar, que se permite dar lectura al 

siguiente dictamen de la Comisión de Gobernación y en observancia al 

Artículo 43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la 

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

 

----Visto; para resolver respecto a otorgamiento de grado inmediato a la 

C. Lic. Ofelia Castañón Vargas Policía Segundo adscrito a la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.-------------------------- 
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RESULTANDOS 

 

1.-  Que  se puso a disposición de ésta Comisión de Gobernación, para su 

análisis y revisión correspondiente, expediente de la C. Lic. Ofelia 

Castañón Vargas, Policía Segundo adscrito a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para efectos de que en 

observancia al Artículo 122 Fracción VI del Reglamento Interior de la 

Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, se le favorezca 

con el otorgamiento del grado superior inmediato. 

 

2.- Que en virtud de lo expuesto, se generaron las reuniones pertinentes y 

se concluyó la procedencia de resolver de manera favorable las solicitud 

aludida, y   

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 

emitir el presente dictamen respecto a otorgamiento de grado inmediato a 

favor de la C. Lic. Ofelia Castañón Vargas Policía Segundo adscrito a la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de 

conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 111 y 121 inciso h) de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 27, 43, 44 y 47 de la 

Ley General de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome; 1, 2, 3, 42 y 50 del 

Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 

Honorable Ayuntamiento de Ahome, y relativos del Reglamento Interior 

de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, Sinaloa.  

 

2. Que del análisis realizado por esta Comisión de Gobernación, se 

concluye  que es procedente y por lo expuesto y fundado, esta Comisión 

formalmente constituida, emite el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO: Se aprueba otorgar el grado inmediato superior a la C. Lic. 

Ofelia Castañón Vargas Policía Segundo adscrito a la Dirección General 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  

 

SEGUNDO: Aprobado por cabildo este dictamen, túrnese los acuerdos 

correspondientes al Director de Asuntos Jurídicos y Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos para los trámites conducentes. 

 

Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 
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---Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos el dictamen de la 

Comisión de Gobernación.-------------------------------------------------------- 

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 

SOLICITUD DE PROCEDENCIA DEL C. RAMÓN 

BERRELLEZA BRACAMONTES, CONSISTENTE EN QUE EL 

COMODATO DE BIEN INMUEBLE APROBADO EN SESIÓN 

ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA CON FECHA 14 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2013, ESTE SE FORMALICE A NOMBRE DE 

“PARAISO DE LA TERCERA EDAD A.C.”.---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 al 

siguiente dictamen de la Comisión de Gobernación 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 09 días del mes de 

julio del año 2014.------------------------------------------------------------------ 

 

--- Visto; para resolver referente a solicitud del C. Ramón Berrelleza 

Bracamontes.------------------------------------------------------------------------ 

 

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 03 de julio 

del año en curso, se dio lectura a una solicitud formulada por el C. Ramón 

Berrelleza Bracamontes, mediante la cual comunica que en Sesión 

Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 14 de septiembre del 2013, se 

aprobó entregar en comodato una superficie de terreno que consta de 

2,385.00 metros cuadrados, ubicado por la calle Mariano Escobedo entre 

Justo Sierra y Río Santa Catalina del Fraccionamiento San Fernando de 

esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, a favor de Club de la Tercera Edad 

Fortaleza, con el propósito de destinar dicho inmueble a atender a adultos 
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mayores desde su área ocupacional entre otros, sin embargo, el contrato 

de comodato aún no se ha formalizado y en virtud de que por así convenir 

a los intereses de la Asociación Civil promovieron un cambio en el 

nombre con la denominación de “Paraíso de la Tercera Edad A.C.” con el 

mismo objeto social y lo que piden es que se autorice el cambio de 

nombre para que se proceda con la firma de contrato de comodato con 

esta nueva denominación.  

 

4.- Que dicha solitud se turnó para su análisis y dictamen a esta Comisión 

de Hacienda, por lo que se procedió a realizar la reunión de trabajo 

correspondiente y del análisis del contenido de la solicitud, concluimos 

que únicamente se trata de que el comodato otorgado en Sesión de 

Cabildo de fecha 14 de septiembre del 2013, hoy se formalice pero a 

nombre de “Paraíso de la Tercera Edad A.C.” y no a “Club de la Tercera 

Edad Fortaleza” como originalmente se aprobó,  y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que esta Comisión de Hacienda es competente para conocer y resolver 

el presente dictamen de conformidad con los Artículos 115 de la 

Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 110 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 15, 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 de la 

solicitud del C. Ramón Berrelleza Bracamontes la considera viable y ese 

tenor, se emite el siguiente:   

 

D I C T A M E N 

 
PRIMERO: Se resuelve como procedente  la solicitud del C. Ramón 

Berrelleza Bracamontes, consistente en que el comodato de bien 

inmuebles aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 

14 de septiembre del 2013, respecto a un terreno que consta de 2,385.00 

metros cuadrados ubicado por la calle Mariano Escobedo entre Justo 

Sierra y Río Santa Catalina del Fraccionamiento San Fernando de esta 

Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, este se formalice a nombre de “Paraíso 

de la Tercera Edad A.C.”. 

 

SEGUNDO. Aprobado por cabildo este dictamen, túrnese a la Dirección 

de Asuntos Jurídicos, para efectos de la elaboración y formalización del 

contrato de comodato respectivo. 
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Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 

 

---Acto seguido se aprobó por  unanimidad de votos el dictamen de la 

Comisión de Hacienda y en los términos anteriormente descritos.---------- 

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 

LA BAJA DE LOS INVENTARIOS Y REGISTROS CONTABLES, 

UNA SERIE DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE 

OFICINA Y EQUIPOS DE RADIO, MISMOS QUE AL PASO DEL 

TIEMPO HAN SIDO SUSTITUIDOS EN LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS, DEBIDO A SU INFUNCIONALIDAD Y 

ESTADO FÍSICO.---Para el desahogo del presente punto del Orden del 

Día, hace uso de la palabra el Regidor Luis Alonso Pineda Apodaca para 

expresar, que se permite dar lectura al siguiente dictamen de la Comisión 

de Hacienda 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 09 días del mes de 

julio del año 2014.------------------------------------------------------------------ 

  

--- Visto; para resolver referente a solicitud del C. Director de 

Administración Lic. Juan Antonio Garibaldi Hernández, relativa a la baja 

de los inventarios y registros contables, una serie de equipos de cómputo, 

equipos de oficina y equipos de radio, mismos que al paso del tiempo han 

sido sustituidos en las diferentes dependencias, debido a su 

infuncionalidad y estado físico.--------------------------------------------------- 

 

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 03 de julio 

del año en curso, se dio lectura a una solicitud formulada por el C. 

Director de Administración Lic. Juan Antonio Garibaldi Hernández, 
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relativa a la baja de los inventarios y registros contables, una serie de 

equipos de cómputo, equipos de oficina y equipos de radio, mismos que 

al paso del tiempo han sido sustituidos en las diferentes dependencias, 

debido a su infuncionalidad y estado físico. 

 

4.- Que dicha solitud se turnó para su análisis y dictamen a esta Comisión 

de Hacienda, por lo que se procedió a realizar la reunión de trabajo 

correspondiente y del análisis del contenido de la solicitud y sus anexos 

como es el caso de la relación descriptiva y acta administrativa 

circunstanciada de la verificación física de cada uno de los bienes, se 

concluye que únicamente se trata de baja de los inventarios y registros 

contables, equipos que no representan ninguna utilidad puesto que han 

sido sustituidos por otros con motivo precisamente de su estado físico, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que esta Comisión de Hacienda es competente para conocer y resolver 

el presente dictamen de conformidad con los Artículos 115 de la 

Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 110 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 15, 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 de la 

solicitud del Director de Administración Lic. Juan Antonio Garibaldi 

Hernández, relativa a la baja de los inventarios y registros contables, de 

una serie de equipos de cómputo, equipos de oficina y equipos de radio, 

mismos que al paso del tiempo han sido sustituidos en las diferentes 

dependencias, debido a su infuncionalidad y estado físico la considera, 

viable y ese tenor, se emite el siguiente:   

 

D I C T A M E N 

 
PRIMERO: Se resuelve como procedente  la solicitud del Director de 

Administración Lic. Juan Antonio Garibaldi Hernández, relativa a la baja 

de los inventarios y registros contables, una serie de equipos de cómputo, 

equipos de oficina y equipos de radio, mismos que al paso del tiempo han 

sido sustituidos en las diferentes dependencias, debido a su 

infuncionalidad y estado físico, de conformidad con la relación anexa a 

este dictamen. 

 

SEGUNDO. Aprobado por cabildo este dictamen, túrnese a la Dirección 

de Administración para los efectos conducentes. 
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Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra para 

expresar, que nada más para hacer un apunte y una felicitación a un 

miembro de la Comisión a el Regidor Rosario Buelna que les hizo a bien 

ayudar mucho en ese punto, al verificar el listado que les manda el señor 

de Administración Garibaldi estuviera a detalle así como viene señalado 

en la bodega y ahí la Comisión le dio la encomienda al Regidor Rosario 

de que les hiciera el favor de concienzudamente revisar ese listado y 

nomás hacer el apunte y felicitarlo por la disposición, el tiempo y el 

apoyo que les dio en este punto en particular.---------------------------------- 

 

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

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

 

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

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A 

PERMUTA DE UNA FRACCIÓN DE 262.76 METROS 

CUADRADOS PROPIEDAD  DEL AYUNTAMIENTO DE 

AHOME, POR UNA FRACCIÓN DE 262.76 METROS 

CUADRADOS, PROPIEDAD DE GRUPO MEZTA S.A. DE C.V., 

UBICADAS EN EL FRACCIONAMIENTO PRADOS DEL SUR DE 

ESTA CIUDAD.---Para el desahogo del presente punto del Orden del 

Día, hace uso de la palabra el Regidor Ing. Jesús Andrés Valdez Conde 

para expresar, que se permite dar lectura al siguiente dictamen de las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas 

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 09 días del mes de 

julio del año 2014.------------------------------------------------------------------ 

 

--- Visto; para resolver referente a permuta de terrenos entre el 

Ayuntamiento de Ahome y el Grupo Mezta S. A., ubicados en el 

Fraccionamiento Prados del Sur de esta Ciudad de Los Mochis, 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.  
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2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y 

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

municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 

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

Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

 

3.- Que se planteó a estas Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, 

Ecología y Obras Públicas, la solicitud del Arquitecto Julio Cesar 

Gastelum Sánchez Gerente de Proyectos Urbanos de Grupo Mezta S.A. 

de C.V. y remitida con el expediente técnico correspondiente por el 

Arquitecto Gregorio Molina Germán Director de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, consistente básicamente en una permuta de áreas en el 

Fraccionamiento Prados del Sur de esta Ciudad, donde el Ayuntamiento 

de Ahome es propietario de un área de donación ubicada en la manzana 

15 Lote 2 con una superficie de 4,070.69 metros cuadrados, la cual 

colinda con área de reserva propiedad del Grupo Mezta S.A. de C.V. 

ubicada en la manzana 15 lote 1 con una superficie de 262.76 metros 

cuadrados, la cual se pide permutar por un área de la misma cantidad de 

metros cuadrados en el mismo Fraccionamiento, ubicada en la manzana 

44 Lote 11 propiedad del Ayuntamiento de Ahome, bajo el argumento de 

que con dicha permuta se beneficia a ambas partes, ya que el 

Ayuntamiento obtendría un área compacta y sería propietario de la 

manzana 15 completa y Grupo Mezta obtendría lo mismo en la manzana 

44 con un área más compacta. 

 

4.- Que de la exposición brindada a los suscritos, se concluye que 

únicamente es un intercambio de áreas que es de beneficio para ambas 

partes y no se afecta el patrimonio municipal, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que esta Comisión de Hacienda es competente para conocer y resolver 

el presente dictamen de conformidad con los Artículos 115 de la 

Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 123 

de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 15, 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, del 

expediente técnico correspondiente, considera viable la permuta de 

terrenos y como consecuencia de ello,   se emiten  los siguientes puntos 

resolutivos en vía de:   
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D I C T A M E N 

 
PRIMERO: Se autoriza al Municipio de Ahome, Sinaloa, para que a 

través de sus representantes legalmente investidos, permute una fracción 

de terreno de su propiedad,  por un  terreno  propiedad de Grupo Mezta S. 

A. de C. V. dicha permuta detallada de la siguiente manera: 

 

TERRENO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

Terreno propiedad del Municipio de Ahome, con superficie de 262.76 

metros cuadrados, localizado en la Manzana 44 fracción de lote 11 del 

Fraccionamiento Prados del Sur de esta Ciudad; con las siguientes 

medidas y colindancias: Al norte 3.62   metros  y colinda con Calle 

Huanacastes; al sur 3.62 metros con Calle Cedros;  al oriente 72.50 

metros con lote número 12 de la misma Manzana propiedad de Grupo 

Mezta S. A. de C. V. y al poniente 72.50 metros y colinda con resto de 

área de donación propiedad del Municipio de Ahome Manzana número 

44 lote 11. 

                               

TERRENO PROPIEDAD DE GRUPO MEZTA S.A. DE C.V. 

 

Terreno propiedad de Grupo Mezta S. A. de C. V., con superficie de 

262.76 metros cuadrados, localizado en la Manzana 15 lote 02 del 

Fraccionamiento Prados del Sur de esta Ciudad; con las siguientes 

medidas y colindancias: Al norte 4.86   metros  y colinda con Calle 

Ceibas; al sur 4.86  metros con Calle  02 de Abril;  al oriente 54.05 

metros con área de donación del Municipio de Ahome Manzana número 

15 lote 1 y al poniente 54.05 metros y colinda con Calle Mapahui. 

 

SEGUNDO. Aprobado por cabildo este dictamen, procédase con la 

elaboración del Decreto Municipal respectivo y remítase oportunamente a 

su publicación al Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 

 

---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 

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

 

---DÉCIMO.----SOLICITUD DEL CIUDADANO TESORERO 

MUNICIPAL LIC. JUAN TACHNA FÉLIX, RELATIVA AL 

APOYO A VIGILANTES CIUDADANOS POR LA 

TRANSPARENCIA DE SINALOA A.C.; PARA SER TURNADA 

PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

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

hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento para expresar, que 
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el ciudadano Tesorero Municipal Juan Tachna Félix, mediante escrito de 

fecha 30 de junio del año en curso, hace formal solicitud consistente en el 

apoyo que vienen pidiendo la asociación civil denominada “vigilantes 

ciudadanos por la transparencia de Sinaloa”, por la cantidad de 

$20,000.00 mensuales.------------------------------------------------------------- 

 

---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 

Hacienda.---------------------------------------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO PRIMER.----SOLICITUD DEL ARQUITECTO 

GREGORIO MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL CUAL 

REMITE DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE PETICIONES 

PARA QUE SE AUTORICE EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA 

CALLE PASEO DE LA JUVENTUD POR INGENIERO JAIME 

ZARAGOZA BUENO; PARA SER TURNADA 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 Arq. Gregorio Molina Germán Director de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio número f-186/2014, remite 

documentación consistente en la petición que formula el corredor 

tecnológico educativo integrado por alumnos, exalumnos, padres de 

familia y directivos de la Escuela Secundaria Técnica 02, Centro de 

Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 43 e Instituto 

Tecnológico de los Mochis, para que se autorice el cambio de nombre de 

la calle “Paseo de la Juventud” por “Ing. Jaime Zaragoza Bueno”.--------- 

 

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

expresar, que solamente un apunte para destacar quienes se formaron en 

parte del corredor de educación técnica situado en el Boulevard Juan de 

Dios Bátiz, que la figura del Ingeniero Zaragoza Bueno fue fundamental 

para desarrollar las tres instituciones que van desde nivel secundaria, 

bachillerato, nivel superior con el Tecnológico de Los Mochis, que es un 

orgullo de la ciudad, todo ese corredor tuvo el impulso, la visión y la 

circunstancia de la participación de este hombre el Ingeniero Zaragoza 

Bueno y cree que esta decisión del Presidente Municipal de turnarlo a 

Comisiones tiene el enorme peso de la historia en este ciudad de los 

Mochis y en lo particular le agrada mucho que se someta a su análisis y 

que se dictamine ojala en ese sentido porque reconocerle a alguien lo que 

hace por su ciudad es la gente de bien.------------------------- 

 

---Enseguida se aprobó por unanimidad de votos que el presente punto 

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

Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.----------------------------------------- 
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---DÉCIMO SEGUNDO.----ASUNTOS GENERALES.----Para el 

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

Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda para expresar, que han llevado aquí 

un trabajo por 7 meses y cabe destacar que lo han hecho lo mejor posible 

y dentro de sus obligaciones de lo que es lo mejor posible es llevar a cabo 

los mandatos de los reglamentos que son aplicables dentro del Municipio, 

que si ellos recuerdan la historia aprenden, aprenden de la historia para no 

cometer los errores futuros, aprenden de la historia para ver los 

fundamentos básicos de como la sociedad ha ido desarrollando o 

cambiando y ello los lleva a tener un desarrollo dentro del Municipio que 

en este momento va a citar a una persona que fue Presidente Municipal en 

su tiempo el cual trascendió notablemente por todos los actos de honor, 

de justicia y por ser un hombre justo que llevó a cabo dentro de los 

Municipios este trienio esperan que no sean la excepción y el Presidente 

Municipal pueda ser señalado el día de mañana como una persona que 

hizo las cosas correctamente, tal como fue el señor Canuto Ibarra 

Guerrero que nació en el Fuerte, Sinaloa en 1909 y fue Presidente 

Municipal de 1966 a 1968 el cual trajo al Municipio la construcción o la 

implementación de la Cruz Roja, trajo el desarrollo los Bomberos, inició 

la liga, donó el mismo terreno que se acaba de hablar en el punto anterior 

para que se construyera el conocido Tecnológico de Los Mochis, es decir 

se la puede llevar hablando toda la mañana diciendo adjetivos 

calificativos sobre este ciudadano honorable del Municipio de Ahome 

que también ha sido honorable y muy trabajador engendró buenos hijos y 

a su vez unos nietos como es el compañero que está aquí Luis Xavier, 

pero que aquí lo importante es le comenta al señor Presidente, que dentro 

de las cosas que han hecho no han arreglado las nomenclaturas de las 

calles, de las avenidas ni nada pierden la identidad al ponerle un nombre 

que si el Presidente es Arturo y le dicen Juan pues no que es la misma, las 

calles tienen que estar con su nombre y en concreto pide que se forme el 

consejo municipal de nomenclaturas que ya existe que se forme y que se 

aplique en el nombre correspondiente es lo único que pide que se forme 

el consejo municipal y que se aplique.------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Ingeniero Jesús Andrés 

Valdez Conde para expresar, que referente al tema que acaba de exponer 

su compañero y únicamente para comentar a sus compañeros, que 

efectivamente están trabajando en un reglamento de nomenclaturas 

curiosamente no tienen reglamento de nomenclaturas, entonces es bueno, 

van a platicarlo, van a tener un buen reglamento para que efectivamente 

haya un organismo que regule y norme lo que es la nomenclatura de la 

ciudad y próximamente se lo van a exponer al Regidor; interviniendo el 

Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda para expresar, que agradece la 

atención de Valdez Conde en donde se van a aplicar y se van a poner las 

pilas en ese asunto también como tantos tiene el Municipio.----------------- 
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---DÉCIMO TERCER.----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 

habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión 

Ordinaria de Cabildo, siendo las 08:52 ocho horas con cincuenta  y dos 

minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 

intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.------------------------------- 

 

 
 

ARTURO DUARTE GARCÍA                         NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ 

 PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

CARLOS NEMESIO IV BLOCH ARTOLA         ROSARIO BUELNA BELTRÁN                                                    

 

 

 

IRMA COTA SOTO                                                   EMILIA DOMÍNGUEZ                                     

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA              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 VÁZQUEZ REYES                                      LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA           

 

 

 

         EL SÍNDICO PROCURADOR                    EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO      ÁLVARO RUELAS ECHAVE 

 

 

 

 

 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 27 DE FECHA 17 

DE JULIO DEL 2014. 


