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 ACTA N° 29 

 

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

México, siendo las 08:00 a.m. del día 06 de agosto 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. INFORME DEL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.-------------------------------------------------------------- 

 

4. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE PROTESTA 

DE COMISARIOS MUNICIPALES.---------------------------------------- 

 
5. SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE 

ACTIVIDADES DEL CUIDADANO SINDICO PROCURADOR.---- 

 
6. OFICIO NÚMERO CES/SG/MD/E-258/2014 DE 

FECHA 22 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SIGNADO POR EL 

DIPUTADO ADOLFO ROJO MONTOYA PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, MEDIANTE EL CUAL 

REMITE EXPEDIENTE RELATIVO AL DECRETO NÚMERO 

147, QUE REFORMA EL  ARTÍCULO 12, FRACCIÓN III Y SE 

DEROGA LA FRACCIÓN III BIS DEL ARTÍCULO 104, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, PARA 

EFECTOS DE QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 159 

DE DICHA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, SE EMITA EL VOTO  

DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME; PARA SER TURNADO 

PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN.----------------------------------------------------------------- 
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7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN BAJO 

EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO EL EDIFICIO 

DE VIVIENDA VERTICAL, UBICADO POR LA CALLE ÁGUILA 

AZTECA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUADALUPE 

VICTORIA DEL FRACCIONAMIENTO VILLA OWEN DE ESTA 

CIUDAD, PROPIEDAD DE TOGTAF S.A. DE C.V.--------------------- 

 

8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN BAJO 

EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO EL EDIFICIO 

DE VIVIENDA VERTICAL, UBICADO EN LA COLONIA LA 

ESPERANZA DE ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DE ALTOS 

AVANZA S.A. DE C.V.---------------------------------------------------------- 

 
9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA 

CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL FRACCIONAMIENTO 

LA CAMPIÑA DE ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DE 

INMOBILIARIA COCI S.A. DE C.V.---------------------------------------- 

 
10. SOLICITUD DEL ARQUITECTO GREGORIO 

MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE 

EXPEDIENTE TÉCNICO QUE CONTIENE LA 

DOCUMENTACIÓN DE UN EDIFICIO DEPARTAMENTAL 

PROPIEDAD DE JOSEFINA LEYVA MANZANAREZ, PARA  

QUE SEA APROBADO POR EL PLENO DEL CABILDO BAJO 

EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, MISMO QUE 

SE ENCUENTRA UBICADO POR BOULEVARD MACAPULE Y 

10 DE MAYO NÚMERO 1026 DEL INFONAVIT MACAPULE DE 

ESTA CIUDAD; PARA SER TURNADO PARA ANÁLISIS Y 

DICTAMEN A LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

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

 
11.  SOLICITUD DEL CIUDADANO SÍNDICO 

PROCURADOR LIC. CARLOS ALBERTO ANCHONDO 

VERDUGO, REFERENTE A LA BAJA DE INVENTARIO Y 

REGISTRO CONTABLES, DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y 

MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, DEBIDO A SU DISFUNCIONALIDAD  Y DETERIORO 

FÍSICO, PARA POSTERIORMENTE PROCEDER A SU 
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ENAJENACIÓN; PARA SER TURNADO PARA ANÁLISIS Y 

DICTAMEN A LA COMISIÓN DE HACIENDA.------------------------- 

 
12. SOLICITUD DE INTEGRANTES DEL 

EQUIPO DE BASQUETBOL PÁJAROS NEGROS, CONSISTENTE 

EN QUE EL GIMNASIO DE BASQUETBOL DE LA VILLA DE 

AHOME, LLEVE EL NOMBRE DEL ING. JOSÉ LUIS LÓPEZ 

RAMOS; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN 

A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.------------------------ 

 
13. PROPUESTA DEL REGIDOR CARLOS 

BLOCH ARTOLA, CONSISTENTE EN REGLAMENTO DE LAS 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 

DICTAMEN A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.------------------ 

 
14. PROPUESTA DEL REGIDOR JESÚS ANDRÉS 

VALDEZ CONDE, RELATIVA A REGLAMENTO DE 

NOMENCLATURA OFICIAL Y MONUMENTOS PARA EL 

MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA 

PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

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

 

15. ASUNTOS GENERALES.--------------------------- 

 

16. 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, que se excluyan del Orden del Día los puntos 

números 7 y 8 para que los mismos sean agendados en una próxima 

Sesión de Cabildo.---------------------------------------------------------------- 

 

---Aprobado que fue el Orden del Día,  con la exclusión de los puntos que 

se mencionan, se procede al desahogo del mismo en los siguientes 

términos: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

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

ciudadano Presidente Municipal Arturo Duarte García, Carlos Alberto 

Anchondo Verdugo Síndico Procurador y los siguientes Regidores: 

NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ, CARLOS IV NEMESIO 

BLOCH ARTOLA, ROSARIO BUELNA BELTRÁN, MARÍA DE 
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JESÚS CASTRO ACOSTA, 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 Y JESÚS ANDRÉS 

VALDEZ CONDE, 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 Guadalupe Vazquez Reyes y el Regidor Luis Xavier Zazueta 

Ibarra,   le informaron que no iban a poder asistir a esta sesión de cabildo 

a la que fueron en tiempo y forma convocados con motivo de atender 

asuntos que se les presentaron de última hora.---------------------------------- 

 

---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que quedan 

justificadas las ausencias de la Regidora Guadalupe Vazquez Reyes y del 

Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra, 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 17 de julio del año en curso, cuyos acuerdos  

contenidos en la misma, quedan ratificados para los efectos legales 

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

 

----TERCERO.----INFORME DEL SECRETARIO DEL 

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

del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 

manifestando, que se permite rendir su informe mensual en los siguientes 

términos.----------------------------------------------------------------------------- 

 

Dando cumplimiento a lo que ordena la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa y el Reglamento Interior de este Ayuntamiento,  en el 

sentido de informar en la primera sesión mensual de los asuntos 



 5 

despachados y los pendientes, me permito hacer del conocimiento de 

este Honorable Cabildo,  lo siguiente: 

 

1. Se remitieron a la Tesorería Municipal para los efectos de 

los trámites administrativos correspondientes, los acuerdos de cabildo 

relativos a dicha dependencia tales como: Autorización para celebrar 

convenio de asociación por mandato específico en materia de impuesto 

predial; cuenta pública correspondiente al segundo trimestre del 2014. 

2. También, se remitió a la Dirección de Administración, el 

acuerdo consistente 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 estado físico. 

 3. Igualmente se le dio trámite en tiempo y forma, al acuerdo 

de cabildo consistente en la autorización al ciudadano Presidente 

Municipal de Ahome, para que realice las gestiones y trámites pertinentes 

ante el SAE, a efecto de solicitar la depositaría productiva de vehículos. 

 4. En cumplimiento al Artículo 159 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, se remitió con toda oportunidad al 

Honorable Congreso del Estado el voto de este Ayuntamiento, en relación 

con la Reforma de la denominación de la Sección III del Capítulo III, del 

Título IV y los Artículos 78 y 79 de dicha Constitución Política. 

5. Se enviaron para su respectiva publicación en el Órgano 

Oficial del Gobierno del Estado los decretos municipales relativos a:  

 

 Decreto Municipal No. 18, relativo a Reforma al párrafo cuarto del 

Artículo 32; se cambia la denominación del capítulo octavo y se 

reforman los Artículos 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 del Reglamento 

Interior de la Administración Pública Municipal de Ahome, Sinaloa.  

 Decreto Municipal No. 19, relativo al Reglamento del Patrimonio                     

Municipal de Ahome, Sinaloa.  

 Decreto Municipal No. 24, relativo a permuta de fracciones de terrenos 

entre el  Municipio de Ahome y Grupo Mezta S. A. de C. V., en el 

Fraccionamiento Prados del Sur de esta ciudad de los Mochis, Sinaloa. 

 Decreto Municipal No. 22, relativo a Reglamento Municipal Sobre Las 

Estaciones de Servicios del Municipio de Ahome, Sinaloa.  

 

6. Finalmente informarles que en este mismo rubro, estamos 

dando preparación para los mismos efectos a los decretos municipales 

relativos 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 
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FRACCIÓN AL MENCIONADO ARTÍCULO 45 DE DICHO 

REGLAMENTO. 

 REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE DESARROLLO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE AHOME. 

 REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE AHOME.        

        
---CUARTO.---NOMBRAMIENTO Y TOMA DE PROTESTA DE 

COMISARIOS MUNICIPALES.----Para el desahogo del presente 

punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el ciudadano Presidente 

Municipal Arturo Duarte García para expresar, que desea reconocer el 

trabajo realizado por la Comisión de Gobernación que consistió en la 

organización de los trabajos para la celebración de las Asambleas 

Generales las cuales culminaron con la designación de estas autoridades 

como son los Comisarios Municipales; a las ciudadanas y ciudadanos que 

resultaron designados para representar a sus Comisarías Municipales, 

decirles que tienen una importante labor en donde deberán de conducirse 

con mucha responsabilidad, con respeto, además de buscar en todo 

momento la coordinación con su Síndico Municipal, para procurar el 

resolver en la medida de lo posible todos aquellos problemas que aquejen 

y de los que adolecen sus lugares de origen, también decirles que vean en 

el Presidente Municipal un amigo, que cuentan con el apoyo del Cuerpo 

de Regidores, del Síndico Procurador y de los servidores públicos 

municipales.------------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto seguido el ciudadano Arturo Duarte García Presidente Municipal 

de Ahome, con fundamento en el Artículo 144 fracción I  inciso A y II 

apartado 7, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, procede a 

tomar la protesta de Ley correspondiente, a los Comisarios Municipales 

presentes.----------------------------------------------------------------------------- 

 

---QUINTO.---SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE 

ACTIVIDADES DEL CUIDADANO SINDICO PROCURADOR.---

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

palabra el ciudadano Síndico Procurador Carlos Alberto Anchondo 

Verdugo para expresar, que dando cumplimiento a la normatividad 

correspondiente se permite dar lectura a su segundo informe trimestral 

correspondiente a el área a su cargo mismo que queda agregado como 

anexo “A”.--------------------------------------------------------------------------- 

 

----SEXTO.----OFICIO NÚMERO CES/SG/MD/E-258/2014 DE 

FECHA 22 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SIGNADO POR EL 

DIPUTADO ADOLFO ROJO MONTOYA PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, MEDIANTE EL CUAL 
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REMITE EXPEDIENTE RELATIVO AL DECRETO NÚMERO 

147, QUE REFORMA EL  ARTÍCULO 12, FRACCIÓN III Y SE 

DEROGA LA FRACCIÓN III BIS DEL ARTÍCULO 104, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, PARA 

EFECTOS DE QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 159 

DE DICHA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, SE EMITA EL VOTO  

DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME; PARA SER TURNADO 

PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

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

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

que en observancia al Artículo 159 de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa, el Diputado Adolfo Rojo Montoya en su carácter de 

Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Sinaloa, mediante oficio número CES/SG/MD/E-258/2014 

de fecha 22 de julio del año en curso, remite expediente relativo al 

Decreto número 147, que reforma el Artículo 12, fracción III y se deroga 

la fracción III Bis del Artículo 104, de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa, para efectos de que este Ayuntamiento de Ahome; emita el 

voto en el sentido que corresponda y sea enviado este a dicho órgano 

legislativo para el cómputo respectivo.------------------------------------------ 

 

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

expresar, que por ser de alto impacto el decreto que están manejando en 

la Cámara de Diputados Local, diría que en un momento dado como 

viene para el 23 de julio el martes 12 sería la situación de darle trámite o 

no, entonces lo único que pide es por ser tan importante porque si leen 

esto es una maravilla para la ciudadanía y para el que tiene un problema 

legal, entonces diría que pedir de la manera más atenta a sus compañeros, 

al señor Presidente y al señor Secretario, de que hubiera una reunión 

extraordinaria para el lunes 11 debido a que el martes 12 se determina 

esto si en un momento dado se pudiera hacer la reunión extraordinaria 

para darle o se hace el trámite y ya no lo votarían porque ahí dice que el 

trámite se hace con la aprobación de todos, pero le gustaría como es un 

trámite muy importante que el cabildo Ahomense si le diera el trámite 

que se pide de que los faculte para todos  poder votarlo y que fuera el 11 

que estuvieran en una reunión extraordinaria para que votaran porque de 

verdad es una maravilla el decreto que se está presentando ahí para 

derogar y para hacer funcionalidad para la gente que tiene un problema.-- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para 

expresar, que efectivamente este punto es muy importante como dice su 

compañera el impacto que va a tener en beneficio de todas aquellas 

personas que estén pasando por un proceso jurídico legal y sobre todo 

desde a partir de cuándo son detenidos pero que leyendo ahí el oficio que 

envía el Diputado Adolfo Rojo Montoya si habla precisamente de los 15 

días, pero si se pasan el último punto dice que precisándole respecto a lo 

dispuesto en el Artículo 159 de la Constitución Política del Estado, la 
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omisión de emitir voto al respecto dentro del plazo referido deberá 

entenderse como voto en sentido aprobatorio para los efectos del cómputo 

constitucional que realizará esta representación social, entonces cree que 

de alguna manera si se habla de los 15 días están dentro incluso de los 

plazos.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA 

CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL FRACCIONAMIENTO 

LA CAMPIÑA DE ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DE 

INMOBILIARIA COCI S.A. DE C.V.---Para el desahogo del presente 

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

Jesús Andrés Valdez Conde para expresar, que se permite dar lectura al 

siguiente dictamen de la Comisión de 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 17 días del mes de 

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

 

---Visto; para resolver respecto a la cancelación del registro del 

Fraccionamiento “La Campiña” de esta Ciudad.------------------------------- 

 

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 21 de mayo 

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

de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Arquitecto Gregorio Molina 

Germán, consistente en la cancelación del registro del Fraccionamiento 
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“La Campiña” que fue aprobado por el Cabildo en junta celebrada el día 

05 de Septiembre del 2008. Propiedad de Inmobiliaria COCI  S.A. de 

C.V. cuyo Representante Legal es el Ing. Jorge Alberto García López de 

esta Ciudad, en virtud de que este Fraccionamiento no será Desarrollado. 

 

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

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

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

esa inteligencia las reuniones pertinentes el día 07 de Julio del año en 

curso, donde hicieron acto de presencia personal adscrito a la Dirección 

de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, de la secretaria del 

ayuntamiento, donde se concluyó de que únicamente se trata de la 

cancelación del registro del Fraccionamiento “La Campiña”, por así 

convenir a los intereses del desarrollador de vivienda, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

competente para conocer y resolver el presente dictamen de conformidad 

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

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

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

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

Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 

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

Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 

Ahome. 

 

2. Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis, considera 

procedente lo solicitado por el Director de Desarrollo Urbano Arquitecto 

Gregorio Molina Germán y como consecuencia de ello,  emite  el 

siguiente: 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Se autoriza la cancelación del registro del Fraccionamiento 

“La Campiña” de esta Ciudad, propiedad de Inmobiliaria COCI S.A. de 

C.V., Representada Legalmente por el Ing. Jorge Alberto García López  y 

queda sin efectos jurídicos el acuerdo de cabildo de fecha  05 de 

Septiembre del 2008. 

 

SEGUNDO. Aprobado por cabildo este dictamen, remítase el acuerdo 

correspondiente al Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 

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

de  Inmobiliaria COCI S.A. de C.V. 

 

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

y Obras Públicas. 
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---Acto seguido se aprobó por  unanimidad de votos el dictamen de la 

Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y en los términos 

anteriormente descritos.------------------------------------------------------------ 

 

---OCTAVO.----SOLICITUD DEL ARQUITECTO GREGORIO 

MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE 

EXPEDIENTE TÉCNICO QUE CONTIENE LA 

DOCUMENTACIÓN DE UN EDIFICIO DEPARTAMENTAL 

PROPIEDAD DE JOSEFINA LEYVA MANZANAREZ, PARA  

QUE SEA APROBADO POR EL PLENO DEL CABILDO BAJO 

EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, MISMO QUE 

SE ENCUENTRA UBICADO POR BOULEVARD MACAPULE Y 

10 DE MAYO NÚMERO 1026 DEL INFONAVIT MACAPULE DE 

ESTA CIUDAD; PARA SER TURNADO PARA ANÁLISIS Y 

DICTAMEN A LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

OBRAS PÚBLICAS.---Para el desahogo del presente punto del Orden 

del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento para 

expresar, que el Arq. Gregorio Molina Germán Director de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio número f-200/2014 de fecha 

10 de julio del año en curso, remite expediente técnico el cual contiene la 

documentación de un edificio departamental para que sea aprobado por el 

pleno del cabildo bajo el régimen de propiedad en condominio, mismo 

que se encuentra ubicado por Boulevard Macapule y 10 de Mayo número 

1026 del Infonavit Macapule de esta ciudad.----------------------------------- 

 

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

quiere tomar la palabra  pero de hecho esto lo trataron en Concertación 

Política, pero igual no todos los compañeros Regidores están en 

Concertación Política y quiere hacer una observación para que además 

quede asentada en el acta, que como vive en ese lugar en donde ocupa el 

tema número 10 le consta que ahí en ese domicilio no se encuentra 

ningún condominio, ni departamentos y ni nada que se le parezca por eso 

le extraña mucho que de alguna manera esto haya pasado o lo estén 

pasando por cabildo y lo que solicita de hecho tiene fotos que ya las 

presentó en Concertación Política y que ahí nada más todas las 250 

viviendas que se encuentran no en el Infonavit Macapule incluso  ahí 

habla de otra colonia que está pegada a donde del domicilio que se habla 

es del FOVISSSTE número 2 y ahí dice que es colonia Infonavit 

Macapule  y tampoco esto es cierto a aparte los dueños que están 

haciendo esta petición las casas son normales con piso abajo y piso arriba 

y es una sola casa, que la señora lo que hizo fue que el porchecito de su 

casa lo divide en dos y lo habilita para 2 comercios chiquitos y abre su 

puerta por la parte lateral pero que esto no tiene nada que ver y ni se 

parece a condominio ni a departamentos, pero que además la señora pone 

que su domicilio abarca hasta Boulevard Macapule y 10 de mayo y en 

Boulevard Macapule y 10 de mayo está un inmueble que es la catra que 
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se denomina la  catra que es la casa del trabajador un inmueble que les 

costó a todos los 250 habitantes de ese módulo del FOVISSSTE porque 

se los descontaron cada ladrillo que se pegó ahí en el costo de la vivienda 

que así se los hicieron ver las gentes que vinieron de México del 

FOVISSSTE, entonces quiere que por favor le comenta al señor 

Secretario, al señor Presidente, a Obras Públicas, que se haga una 

investigación que se les pida a los dueños de esta vivienda que se revise 

la escrituración y el deslinde de este terreno porque además hace más de 

25 años tomaron una propiedad, unos metros que son bastantes entre su 

vivienda y la casa del trabajador y sin embargo todos los que viven ahí no 

hicieron ningún problema porque al final de cuentas es un pasadizo pero 

el temor es y que esto ya está platicado con los integrantes del comité de 

la colonia es de que así como se apoderaron de todo esos metros pues 

también en un momento dado por una equivocación ellos como cabildo se 

vayan a la casa del trabajador, que sí está funcionando para los eventos 

sociales de los habitantes de este FOVISSSTE y no nada más para ellos 

sino para los que así lo deseen y se renta nada más de una forma módica 

para mantener el inmueble.-------------------------------------------------------- 

 

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

Conde para expresar, que ve ahí que se está turnando a la Comisión y 

piensa que la Comisión debe de hacer el análisis y la Comisión generar 

un dictamen, cree que sea un dictamen equivocado cree que tienen razón 

es el tiempo que quiere dejar constancia que los dos puntos que sacaron 

fueron puntos analizados en dicha Comisión.----------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly 

para expresar, que en cuanto a lo que su compañero Valdez Conde 

manifiesta, pidió que se bajaran los dos puntos y le va a decir porque, 

porque él maneja o se maneja un nombre de propiedad de TOGTAF y 

quiere saber quiénes son los dueños de TOGTAF, quiere también saber 

quiénes son los dueños de ALTOS AVANZA, no dice que el dictamen no 

fue magnífico, no dice que no lo estudiaron vio el dictamen y es muy 

bueno simplemente quiere saber quiénes son los dueños porque ha habido 

en Ahome cantidad de constructores y cantidad de constructoras que se 

van y que dejan un cochinero y que dejan a la gente con propiedades 

llenas de agua con situaciones con muchos problemas y no dice que la 

Comisión no haya hecho un magnífico trabajo simplemente quiere saber 

quiénes son los propietarios, porque preguntó a las constructoras 

principales de su entidad y le dicen que no los conocen que no saben 

quién es TOGTAF y que no saben quién es ALTOS AVANZA, entonces 

en lo sucesivo así como cuando dijeron que la Campiña se bajaba porque 

lo pedía porque están hablando de un constructor muy reconocido que se 

conoce que es el Chapo García pero eso si ahí viene que es el dueño de 

esa constructora y él nada más simplemente lo está derogando, entonces 

la idea de que por favor les pide a sus compañeros cuando hagan un 

dictamen tan preciso y tan bueno que no se pierda y bajen el punto por la 
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razón de no conocer quiénes son los dueños de esas constructoras, que es 

lo único que pide quiere saber quiénes son si existen si no se van a ir 

como pájaros alegres dejando un cochinero.------------------------------------ 

 

---De nuevo hace uso de la voz el Regidor Jesús Andrés Valdez  Conde 

para expresar, que efectivamente tiene toda la razón le comenta a su 

compañera Regidora, que aunque hay que tomar en cuenta que este es un  

trámite un trámite que hacen casualmente el representante legal que 

muchas veces no es el nombre del dueño, que hay representantes legales 

de tal manera que ya se les debió de haber dado a conocer los nombres 

que de hecho los que tienen ahí, entonces definitivamente como ya los 

bajaron van a recabar más información con mucho gusto para que en lo 

sucesivo se analice más y se respete porque esto es de la Comisión.------- 

 

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

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

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

 

---NOVENO.----SOLICITUD DEL CIUDADANO SÍNDICO 

PROCURADOR LIC. CARLOS ALBERTO ANCHONDO 

VERDUGO, REFERENTE A LA BAJA DE INVENTARIO Y 

REGISTRO CONTABLES, DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y 

MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, DEBIDO A SU DISFUNCIONALIDAD  Y DETERIORO 

FÍSICO, PARA POSTERIORMENTE PROCEDER A SU 

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

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

el ciudadano Síndico Procurador Carlos Alberto Anchondo Verdugo, 

mediante oficio número 229/2014 de fecha 15 de julio del año en curso, 

hace formal solicitud  para que se incluya en el Orden del Día un punto 

consistente en la baja de inventario y registros contables, de equipos de 

transporte y maquinaria pesada propiedad de este municipio debido a su 

disfuncionalidad y deterioro físico; para posteriormente proceder a su 

enajenación.-------------------------------------------------------------------------- 

 

---A continuación 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.---SOLICITUD DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 

BASQUETBOL PÁJAROS NEGROS, CONSISTENTE EN QUE EL 

GIMNASIO DE BASQUETBOL DE LA VILLA DE AHOME, 

LLEVE EL NOMBRE DEL ING. JOSÉ LUIS LÓPEZ RAMOS; 

PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.---Para el desahogo del 

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

Ayuntamiento para expresar, que integrantes del equipo de basquetbol 
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pájaros negros de la Sindicatura de Ahome, hacen formal solicitud a este 

cabildo consistente en que el gimnasio de basquetbol de la Villa de 

Ahome, lleve el nombre del Ingeniero José Luis López Ramos en virtud 

de que argumentan que esta persona fundó y patrocinó el primer equipo 

de basquetbol en dicha Villa, los llamados pájaros negros, además de 

vincular al deporte, la recreación, la obra hidráulica, los servicios 

públicos en las comunidades ejidales y la construcción de escuelas.-------- 

 

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

expresar, que de vital importancia en este rubro en lo personal aprueba la 

propuesta de escribir el nombre de José Luis López Ramos a una 

instalación en la Villa de Ahome, porque es honrar en vida a un hombre 

que mucho ha hecho para el Municipio de Ahome en distintas etapas, 

cree que esto nada más es ponerle un punto a la i y establecer el 

reconocimiento social que un Municipio debe a los ciudadanos y hacen 

una aportación en su vida de trabajo, en su vida social, en el compromiso 

con las generaciones como lo ha hecho siempre el señor José Luis López 

Ramos aquí, cree que Ahome en distintas obras y muchas en el medio 

rural le deben un amplio reconocimiento porque ha sido un servidor 

público y un hombre comprometido con su Villa de Ahome le da mucho 

gusto esta propuesta y cree que es algo que con todo respeto su 

compañera Regidora de la Comisión de Deporte su compañera Regidora 

Carolina sin duda alguna lo hará, fue su compañera de trabajo en 1987 y 

da plena constancia de conocimiento de la obra del Ingeniero y de lo que 

ha representado para este Municipio en muchos renglones en el educativo 

y en el del deporte aparte la obra hidráulica y desarrollo de comunidades.- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para 

expresar, que la verdad que es motivo de orgullo hablar del señor José 

Luis López Ramos, de la gran trayectoria social que él tiene, le parece 

poquito lo que hoy se está proponiendo ahí para el tipo de la figura de lo 

que es este señor, que todo mundo cree que aquí muchísima gente del 

Municipio de Ahome sobre todo de los fundadores que lo reconocen y 

ella se diría incluso ella cree que no nada más merece esto don José Luis 

López Ramos merece también que se le ponga el nombre a una de las 

calles, que aquí incluso aquí en cabildo se le haga un reconocimiento a 

este señor por todo lo que él ha prestado en su servicio social y toda su 

trayectoria aquí en el Municipio de Ahome les comenta a sus compañeros 

Regidores que está proponiendo algo a pesar de que no es el momento 

pero es para que esto se lleve en la idea y le gustaría que de alguna 

manera si se pusiera atención y se los llevaran de tarea que no nada más 

se le haga este reconocimiento a través de este acto de que se está 

proponiendo aquí del señor José Luis López Ramos sino que aquí en 

cabildo en la fecha que pongan y la fecha que se proponga se le entregue 

un reconocimiento por parte del Municipio por todo el trabajo que él ha 

desarrollado en beneficio del Municipio.---------------------------------------- 
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---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 

Grajeda para expresar, que hablar de Don José Luis López Ramos los 

podría llevar todo el día por la gran cantidad de trayectoria que tiene 

aparte de que fue un hijo sobresaliente del Municipio de ahí de Ahome 

donde se inició su Municipio, cree que tiene razón su compañera Nora y 

la compañera Emilia que no nada más es un gran hombre y como dicen 

en vida señor en vida, está de acuerdo con Emilia y que se le dé la 

medalla oficialmente que se le dé la medalla y si se puede más en vida 

señor en vida ya muertito ya para qué.------------------------------------------- 

 

---Inmediatamente después se aprobó por unanimidad que el presente 

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

Comisión de Juventud y Deporte.------------------------------------------------ 

 

---DÉCIMO PRIMER.----PROPUESTA DEL REGIDOR CARLOS 

BLOCH ARTOLA, CONSISTENTE EN REGLAMENTO DE LAS 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 

DICTAMEN A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.----Para el 

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

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

su propuesta que tiene que ver con un proyecto de reglamento para las 

entidades paramunicipales del Municipio de Ahome, mismo que es de 

orden público e interés social y tiene por objeto regular la constitución, 

organización, funcionamiento y control de las Entidades Paramunicipales 

de la administración pública municipal.----------------------------------------- 

 

---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, que el Regidor Carlos 

Bloch Artola dio lectura en todos sus términos a su propuesta misma que 

queda agregada a esta acta como anexo “B”.----------------------------------- 

 

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

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

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

 

---DÉCIMO SEGUNDO.----PROPUESTA DEL REGIDOR JESÚS 

ANDRÉS VALDEZ CONDE, RELATIVA A REGLAMENTO DE 

NOMENCLATURA OFICIAL Y MONUMENTOS PARA EL 

MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA 

PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

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

Día, hace uso de la palabra el Regidor Jesús Andrés Valdez Conde para 

expresar, que se permite dar lectura a su propuesta que tiene que ver con 

un Reglamento de Nomenclatura Oficial y Monumentos para el 

Municipio de Ahome, mismo que es de interés público y de observancia 

general y tiene por objeto regular el procedimiento, para asignar nombres 

a las calles, colonias, fraccionamientos, parques y conjuntos urbanos, 
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delegaciones y subdelegaciones así como para erección y reubicación 

rescate y conservación de monumentos y colocación de placas 

conmemorativas en el Municipio.------------------------------------------------ 

 

---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, que el Regidor Jesús 

Andrés Valdez Conde dio lectura en todos sus términos a su propuesta 

misma que queda agregada a esta acta como anexo “C”.--------------------- 

 

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

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

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

 

---DÉCIMO TERCER.----ASUNTOS GENERALES.----Para el 

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

Regidor Carlos Bloch Artola para expresar, que hace uso de la voz 

simplemente para felicitar a todos aquellos que resultaron designados 

como Comisarios Municipales en todas y cada una de las comunidades de 

su bello Municipio, agradecerles la civilidad con la que se llevó el 

proceso de consulta del 14 al 25 de julio e invitarlos ahorita a que pasen a 

la Comisión de Gobernación que está por el pasillo de la derecha a 

recoger la credencial que los acredita oficialmente como Comisarios 

Municipales de cada una de las comunidades que cada uno representa y 

felicitarlos pues por esa civilidad con la que se llevó el proceso.------------ 

 

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

expresar, que felicita a los Comisarios por ese nombramiento pero hoy 

quiere solicitar la autorización para comentarle a sus compañeros de la 

prensa que como Regidor y como representante del Sindicato de los 

Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión cuentan con todo el 

apoyo que significa ser Secretario del Sindicato, que por supuesto que en 

la personalidad que representa la libertad de expresión cuenta muchísimo 

para ellos tiene toda la extensión que significa y por supuesto que la han 

ejercido con la libertad que se manifiesta el Sindicato de Trabajadores de 

la Industria en su representación como Sindicato y en su representación 

como Regidor les manifiesta el apoyo completo para todos.----------------- 

 

---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán 

para expresar, que quiere tomar la palabra principalmente para apoyar 

también los comentarios que han hecho sus compañeros en cuanto al 

nuevo arribo de los nuevos Comisarios lo cual lo tiene muy contento, 

sabe que es una gran responsabilidad ahí en su comunidad es donde nace 

la gestoría para la cual ellos están también ahí para apoyarlos y todos los 

funcionarios que están aquí en esta administración, quiere destacar 

también que hay dentro de estas personas tradición de servicio en las 

comunidades, quiere decirles que hay mucha capacidad de gestoría, hay 

mucha capacidad y civilidad también para con la gente para tratar cada 

uno de los asuntos se enfrentan ellos a muchísimas necesidades en la 
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comunidad, es poco el apoyo que reciben ha visto que los comisarios 

vienen aquí a las diferentes dependencias y prácticamente se topan con 

pared en algunas ocasiones, también limitados en recursos han batallado 

mucho, históricamente el Comisario es una figura que se le da el lugar en 

la comunidad pero pocas veces se le da aquí en el Ayuntamiento no 

quiere redundar mucho en todo lo que representa un comisario en la 

comunidad puesto que se convierte en un gestor, en una persona que 

ayuda a toda la ciudadanía que viene de la comunidad, entonces no quiere 

redundar mucho pero si quiere enfatizar en esa necesidad que existe hoy 

de que ellos dignamente realicen su papel en estas áreas, en este lugar, da 

pena verlos en los pasillos con los Regidores solicitando un vale de 

gasolina, solicitando un vale para la comida y solicitando a veces también 

para los camiones, quiere hacer una propuesta el día de hoy para que se 

tome nota le comenta al señor Secretario para que se analice con 

detenimiento y con toda la sensibilidad que se debe para poderlos apoyar 

no con gasolina porque no todos cuentan con vehículo, si con algo en 

efectivo para que ellos puedan venir una o dos veces al mes a hacer la 

gestoría, les comenta esto porque a veces el Comisario se ve mal en la 

comunidad al recibir del ciudadano también que le está pidiendo el favor 

de que le hagan esa gestoría o que le ayude con algunos trámites recibir 

dinero del mismo ciudadano eso se malinterpreta mucho y se le toma a 

mal tienen que dignificar el papel de Comisario en la comunidad y están 

en un tiempo histórico y ellos pueden hacer historia también con su 

gestoría, van a atacar el rezago los invita a actuar con responsabilidad 

para todos y cada uno de los ciudadanos que ahí habitan no solamente 

para aquellos que los miran bien, no solamente para aquellos que los 

apoyan en lo que ellos hacen porque las necesidades no tienen color, las 

necesidades se presentan  y ellos tienen esa oportunidad en esa ocasión 

que son pocas veces y tienen que aprovechar para poder dar un resultado 

a la ciudadanía y comportarse a la altura de lo que representan que es su 

participación le comenta al señor Presidente, al señor Secretario para que 

se considere esto y ellos esperar en la Comisión de Hacienda todas las 

propuestas que se tengan que allegar a este tema para poder ayudarlos a 

desempeñar este trabajo dignamente como debe de ser.----------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 

Chávez para expresar, que tuvo la oportunidad del 93 a los primeros 

meses del 96 de ser Síndico Municipal en Topolobampo, hay algo que no 

deben perder como Gobierno Municipal son la parte gobernante del 

Ayuntamiento conformado por quienes están ahí reunidos ahora el 

Presidente, Regidores, Síndico Procurador, la división política de Ahome 

la pueden entender o administrativa más bien no es un asunto de política 

son 7 Sindicaturas cada una de las Sindicaturas en su propia derivación 

tiene sus comunidades algunos son Ejidos, otros son poblados, rancherías 

etcétera que hay una parte intermedia entre el Comisario y la parte central 

de gobierno que ellos representan aquí en la ciudad de los Mochis que es 

el Síndico Municipal que tienen que hacer?, propone a sus compañeros 
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Regidores, al señor Presidente, que revisen muy bien el fortalecimiento 

del trabajo estructurado en las Sindicaturas Municipales, que la primera 

instancia de atención de un Comisario Municipal es su Síndico 

Municipal, necesitan que los Síndicos Municipales tengan ese papel de 

liderazgo esa forma de accionar que tenga el respaldo le comenta al señor 

Presidente del Ejecutivo y el respaldo claro en la reglamentación, en el 

orden que ellos como cabildo implementan para que ellos hagan su labor 

sin detrimento le comenta a su compañero Regidor de los apoyos que 

pudieran darse que ha mencionado que tienen que hacer?, si la gestión o 

la gestoría es una parte fundamental porque el Comisario a ella le tocó 

tener 9 Comisarios, el Comisario tiene una función de orden en la 

comunidad, es una parte fundamental de su ejercicio que bueno señores 

Comisarios Municipales a quién aprovecha para felicitar y decirles que es 

una alta responsabilidad en su población, en su comunidad ser Comisario 

Municipal hacer eso para qué?, para que el Síndico Municipal también a 

su vez tenga esa parte de control de la gestión y la necesidad de su 

comunidad para que a su vez los miembros del Ejecutivo, los Directores 

de área, los Secretarios, la gente en el Ayuntamiento en la parte central 

atiendan de una manera ordenada esa demanda de cada una de las 

Sindicaturas que por favor es un principio de orden nada más que con 

mucho ánimo, motivada le recordó mucho de su época le parece muy 

bien y claro cuando no quiere decir que un Comisario Municipal viene a 

palacio no se le atienda por parte de las áreas por supuesto que no está 

diciendo eso, lo único que está tratando es de que quede claro que el 

Comisario Municipal en esa relación estrecha y directa con el ciudadano 

Síndico Municipal debe de tener una solución que no amerite en muchas 

ocasiones su llegada al palacio municipal no porque no sea malo que 

vengan sino por un principio de orden de que lo que el Comisario 

Municipal está realizando en la comunidad sea bien consignado por los 

ciudadanos Síndicos.--------------------------------------------------------------- 

 

---De nuevo hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán para 

expresar, que está de acuerdo le comenta a la Regidora en la parte que 

menciona de esa coordinación que debe existir y no pretende él que se 

brinquen a la autoridad inmediata o al colaborador inmediato, pero que es 

una realidad el que los Comisarios van a tener que seguir viniendo aquí, 

inclusive con el mismo Síndico hay que hacer los desplazamientos 

necesarios que tienen una Sindicatura enorme y cree que es la más grande 

a nivel Estado que tienen que es la misma Sindicatura Central le salen 

más económico a un Comisario de Luis Echeverría, del Campo 35, del 

Chorrito, de Bachoco 2 de las localidades venir aquí a Mochis que ir a la 

misma Sindicatura Central allá en donde está ubicada en el Ejido Mochis, 

le sale mucho más caro hay casos como esos y son a los que más se 

refiere que no todo los Síndicos y no quiere entrar en polémica no todos 

los Síndicos dan el ancho, entonces el compañero Comisario tiene que 

hacer lo necesario para poder llevar los recursos y los programas que se 

ha visto en la necesidad de llevar a cabo en la comunidad, entonces 
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insiste en que se les debe de apoyar a los señores Comisarios y 

Comisarias de cada comunidad e insiste también porque han entregado 

millones de pesos a organizaciones que no están permanentemente en la 

comunidad y tienen un ejército de ciudadanos que quieren y tienen la 

vocación de servicio, entonces se la jugaron que representen a la 

comunidad tienen ahí el apoyo de los mismos ciudadanos, entonces por 

su parte no le queda más que apoyar este tema.-------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly 

para expresar, que de verdad un verdadero reconocimiento tanto a los 

Síndicos como a los Comisarios son gente de mucha trayectoria, de 

mucha capacidad de trabajo, de mucha gestión y tanto los Comisarios y 

los Síndicos los reconocen sus comunidades, entonces efectivamente cada 

uno de los Regidores que han tenido la palabra anterior tienen su razón la 

Licenciada Emilia la situación del respeto y el orden que debe de llevar 

que un Comisario primero vea a su Síndico, vean la problemática de cada 

Sindicatura y que esos Comisarios puedan en un momento dado de una 

mejor forma derivar las cosas ante cabildo y ante Ayuntamiento y la 

situación también de Rosario porque efectivamente a los Comisarios tiene 

el entendido de que no se les paga, tiene ese entendido que nada más 

hacen la gestión, entonces la situación del no pago el de servir cree que es 

el mejor pago que pueda haber porque?, porque el ser reconocido en una 

comunidad es el mejor pago que pueda tener una persona, pero para la 

gestión que ellos vienen a dar aquí si tiene que haber la situación de 

mejorar ese estatus y que en un momento dado en una reunión que se 

tenga hacer una fórmula de que en un momento dado la gestión la puedan 

ver en un conjunto y que en un momento dado tanto Síndico como 

Comisario llegue ya con la situación muy bien hecha, muy bien ajustada 

para darle seguimiento y que en realidad esa gestión tenga un final feliz 

para todos y que en un momento dado las comunidades cada vez mejoren, 

amplíen su productividad, hay muchos proyectos productivos que hacer 

por ejemplo ahorita es temporada de mango se están perdiendo porque no 

poner una situación de que en un momento dado esa fruta se recoja y les 

de viabilidad de un proyecto productivo a seguir, que hay cantidad de 

proyectos que se pueden hacer por ejemplo le llegaron gente de 

Paredones que en un momento dado tienen un proyecto de primera para la 

jaiba porque  no darle a Paredones?, si en un momento dado está ahorita 

la PROFEPA con muchas actividades de que en un momento dado se 

puedan llevar y también la situación de todo lo que es Agricultura hay 

cantidad de cosas que se pueden hacer solamente sentarse en la misma 

mesa dialogar de los proyectos productivos y adelante son gente con 

trayectoria, con capacidad, con liderazgo con muchas ganas de trabajar y 

trabajen juntos para el bien de Ahome.------------------------------------------ 

 

---A continuación hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco 

para expresar, que solamente comentarles que respeta cada una de las 

posturas que han manifestado sus compañeros, pero va más allá, bien 
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dijeron que algunos no tienen ni para el camión ni para llegar aquí a 

palacio, a las oficinas les comenta a sus compañeros Regidores, 

funcionarios de este palacio, de esta unidad administrativa, decirles a los 

Comisarios que las puertas de su oficina están abiertas pero aún más van 

más allá, de que lo inviten a su comunidad, para conocer la situación que 

están viviendo ahí y con mucho gusto atender cuando los inviten está 

dispuesto a ir a cada uno de sus lugares a ver la problemática.--------------- 

 

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

muy importante lo que se está mencionando ahí en el sentido de los 

señores Comisarios, que los felicita por esa valentía de asumir la 

responsabilidad para lo cual hoy se les toma protesta, porque si es cierto 

no tienen salario tienen muchos reconocimiento social pero con eso no se 

come, que hoy se les toma propuesta señores y le da mucha pena que 

pasen de pie tienen más de una hora ya sufriendo el cargo de pie, están de 

pie que esto que está comentado aquí es sumamente importante, piensa 

que todo trabajo debe ser remunerado, el trabajo de los señores 

Comisarios es un trabajo muy respetable para lo cual ya para no 

mencionar todo lo que se ha dicho aquí la hace participar por la 

importancia de lo que se ha comentado el respeto y orden a las instancias, 

el que se les dé una credencial para que se presenten ante la sociedad pero 

también ante las autoridades les comenta a los señores, que si ellos como 

Regidores han cometido errores y lo reconoce con alguna votación, con 

algún comentario que sabe ella, si los señores legisladores en el Congreso 

del Estado han cometido errores, pues que no vayan a cometer errores los 

Comisarios que les complique más el quehacer, su tarea, sugiera que 

dentro de la atención que se le vaya a dar a estos señores Comisarios y 

señoras Comisarias se les dé una capacitación en cuanto a la cuestión 

político administrativo del Municipio para que sepan ellos a dónde 

acudir, para que se les facilite el trabajo pero que no nada más se les dé 

una despensa no lo quería comentar pero ve que a veces las despensas se 

tardan tanto y ni eso les llega a tiempo, que apoya al compañero Rosario 

a que se analice en el sentido de que se analice la posibilidad de darles un 

apoyo económico por el desempeño de sus funciones  y que se les 

capacite.------------------------------------------------------------------------------ 

 

---Hace uso de la voz el Síndico Procurador Carlos Alberto Anchondo 

Verdugo para expresar, que primero que nada felicitar a los Comisarios 

por esa responsabilidad que tienen ante sus comunidades, que primero 

que nada quiere comentarles que ahí en el informe lo palparon de los 

Comités Ciudadanos que han formado en las Sindicaturas, ¿que es un 

Comité Ciudadano?, un Comité Ciudadano está formado por las personas 

que viven dentro de las Sindicaturas y de sus comunidades porque ellos 

son los que saben que personas tienen la necesidad, que personas saben 

los que ocupan y no ocupan los recursos que vienen tanto estatales, 

municipales o federales, que ahí de lo que se trata es que la misma 

comunidad no están pidiendo de que se le cae gorda la vecina para nada 
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al contrario ellos saben perfectamente quién ocupa un recurso y quién no 

porque las autoridades conocen a todo el pueblo y muchas veces es 

injusto que llegue una beca a alguien que no la ocupa, entonces de eso se 

trata en los Comités Ciudadanos de que ellos validen realmente los 

apoyos que están haciéndoles llegar, siente que es una función que ahorita 

les están dando excelentes resultados en las comunidades sobre todo hay 

servicios de administraciones anteriores de agua potable por ejemplo que 

no funcionan, ellos no saben pero ellos si saben que no está funcionando 

bien pero ellos tienen que hacer que denuncien una obra nueva, tienen 

todos los servicios que están obligados a dar ellos, saben las deficiencias 

que hay y hay unos formatos que se los pueden hacer llegar a través de 

Contraloría y del Síndico Procurador para ellos darle seguimiento a que 

funcionen los servicios como deben de ser, por su parte se pone a sus 

órdenes y lo que se les ofrezca con gusto.--------------------------------------- 

 

---Inmediatamente después hace uso de la voz el Regidor Luis Alonso 

Pineda Apodaca para expresar, que cree que no hay nada distribuido tan 

equitativamente en el mundo como la razón, porque todos en algún 

momento consideran tenerla, los Síndicos salen de una consulta le parece 

que fue el 30 de marzo y se les tomó protesta en el mes de abril, le parece 

que el día 02 hay una serie de solicitudes que presentan los Síndicos que 

no han sido atendidas con ellos punto número uno, punto número dos 

atendiendo esas razones que consideran tenerla todos se va a un valor que 

siempre lo ha mencionado en este espacio, el respeto tiene niveles 

jerárquicos dentro de la estructura municipal un nivel jerárquico muy 

importante con los Síndicos Municipales, cree que el apoyo fundamental 

del Síndico son ellos los Comisarios de tal manera que es el canal más 

adecuado para solventar las necesidades más apremiantes que ellos tienen 

en sus comunidades, que no puede decir que si de los 7 Síndicos quién 

está trabajando mejor o quién está trabajando peor porque no tiene 

todavía elementos para hacer una evaluación de ese tipo, lo que si ve a los 

7 Síndicos impetuosos, optimistas con la respuesta que se le da aquí en la 

Presidencia Municipal, respuestas que hasta el momento han sido 

adecuadas y prontas, pero también los ve preocupados por muchas 

necesidades que ellos tienen es difícil que en 3 o 4 meses que tienen en 

ese cargo solventen todos los casos y necesidades que tienen en su 

Sindicatura, cree que el papel fundamental de los Comisarios es seguir 

apoyando a los Síndicos, que se conduzcan con los Síndicos sin dejar al 

margen, sin dejar de lado la gestión que ellos pueden hacer ante las 

instancias correspondientes que ellos gusten, pero el respeto hacía la 

figura del Síndico debe de ser primordial, debe ser fundamental y no 

porque esté ahí el Presidente Municipal ellos han revisado la aplicación 

de los recursos a diferentes asociaciones, IAP y asociaciones civiles que 

sirven a la sociedad y que están al tanto de esos planteamientos que les 

hacen diferentes organismos y tratar de solventar todos los problemas que 

se presenten repite, es necesario respetar la figura del Síndico no quiere 

decir ni está violentando la figura del Comisario de ninguna manera que 
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es el principal canal de conducción ante las instancias municipales más 

alta que en el nivel jerárquico, invita a sus compañeros Regidores que 

hagan una revisión a conciencia y lo platiquen ellos los 18 Regidores que 

hagan un planteamiento claro y preciso al Presidente Municipal de que es 

lo que pueden hacer para solventar esas necesidades que ellos presentan 

que buenos días y gracias por escucharlo.--------------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Gilberto Irazoqui Galaviz 

para expresar, les comenta a los Comisarios electos de todas y cada una 

de las comunidades del Municipio lo cual son alrededor de 110, los 

quiere felicitar como los han felicitado sus compañeros Regidores por el 

hecho de que estén aquí porque su comunidad confió, mediante un 

proceso fueron electos les comenta a los Comisarios y los quiere exhortar 

a que hagan un trabajo excelente por su comunidad sabe que todos y cada 

uno de ellos van a buscar la mejora en servicios de su comunidad y 

también decirles y exhortarlos a que se coordinen en días próximos 

estarán renovando los Comités de Obras que se coordinen muy bien con 

el Comité de Obras, porque muchas veces hay diferencias en el Comité 

de Obras con el Comisario, también la figura principal de su comunidad 

que es el Comisariado que se agarren de la mano los 3 Comisario, Comité 

de Obras y Comisariado y vayan con su Síndico de cada una de las 7 

Sindicaturas y decirles que aquí en el Municipio a parte del señor 

Presidente y Secretario tienen un amigo de parte de Gilberto Irazoqui y 

todos y cada uno de los Regidores y están a la orden y sabe que muchos 

de todos también se dedican a la Agricultura y saben que han estado en la 

lucha y ahí estarán y gracias y todos y cada uno de ellos se coordinen 

muy bien con su Comité de Obras, su Comisariado y su Síndico para el 

bien de todas y cada una de sus comunidades.---------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda 

para expresar, que ya se habló mucho de los Comisarios y los felicita y 

que si se les va a dar dinero que se les dé, si se les va a dar tarjeta para 

apoyo del camión que se les dé y que no pierdan la línea que primero es 

uno y luego es dos y aquí están para trabajar y ayudarles en lo que se les 

ofrezca que para eso vienen; que su tema es le comenta al señor 

Presidente es referente al Puerto de Topolobampo, que es bien sabido por 

él y por todo mundo que se ha promulgado hacía el desarrollo, el 

bienestar, la comunidad, el ingreso, la modernización del Municipio la 

cual compete a Ahome, compete a Topolobampo, han traído desarrollo de 

gasoducto, que van a hacer una fábrica de fertilizantes, que están 

haciendo el incremento del malecón, más sin embargo han llegado 

algunas personas en donde le solicitan que le hagan saber al Presidente 

que no se le está dando trabajo digno aun así cuando tienen la capacidad 

de Ingenieros, tienen personas que son soldadores, entonces que pasa en 

Topolobampo?, tienen personas capacitadas, tienen personas que quieren 

trabajar y tienen mucha necesidad, que no están trayendo programas 

nuevos, están trayendo un desarrollo de maquinaria, están trayendo un 
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desarrollo de trabajo mucho desarrollo, que el punto ahí para él, ahí la 

situación es que las personas de Topolobampo no tienen un trabajo digno, 

bien pagado, simplemente están contratando, peones están pagando mano 

de obra cuando se tiene gente capacitada y necesita tener mejores sueldos, 

tener mejores ingresos y si ya traen el desarrollo pues que venga bien hay 

que empezar a regular a las empresas que vienen contratando al personal 

para que no importen personal y se de trabajo a las personas del 

Municipio, su compañera Nora Arellano es de ahí ella sabe cómo está la 

situación mejor que nadie, mejor que él y mejor que cualesquiera y si es 

necesario hacer alguna Comisión o si es necesario que se determine algo 

quisiera que se hiciera le comenta a su compañera Nora que lo apoye con 

esto, ella que sabe cómo está el problemita ahí en Topolobampo porque 

no es posible que vengan empresas foráneas a trabajar, que vengan 

empresas foráneas a establecerse y no den trabajo digno ni sueldos 

dignos, entonces de que sirve tener tanto progreso si no va a dar recurso 

para ayudar a las familias de Topolobampo le comenta que le ayude a su 

compañera Nora ella que sabe ahí.----------------------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 

Chávez para expresar, que le agradece mucho al Regidor Miguel Flores, 

la atención y el tratamiento del tema de la manera que lo hace convencido 

de la necesidad que tiene Topolobampo de dejar de ser solo un nombre 

muy agradable que la comunidad siente el impacto de desarrollo, que la 

verdad es que ni los científicos sociales a veces explican como en los 

discursos los políticos en las altas responsabilidades cuando hablan de 

desarrollo económico y no lo ven pegado o no lo ven en los bolsillos de la 

gente, no lo entienden cuando la problemática de los pescadores de bahías 

cuando los desplazaron de un punto de embarque y siguen ganándoles 

terreno a su punto va a provechar también de una vez en el tema de 

Topolobampo le comenta al señor Presidente, para que el área de 

Ecología del Municipio revise en el camino al CETMAR le comenta al 

Regidor Miguel y es muy importante que están llenando un área de 

manglares todos saben que los manglares son áreas protegidas al 

CETMAR no se le ha permitido hacer un metro o dos metros para una 

banqueta para que transiten los estudiantes, cuando el paso de la carretera 

al plantel tienen una calle muy acotada a la hora de salir de los 

estudiantes, no han podido tener esa autorización para hacer una 

banquetita, sin embargo ya están viendo como están tirando mucho 

material antes de llegar al CETMAR en donde está el expendio que se 

suspendió, en la otra parte están llenando ya de material dañando ya los 

manglares y ellos si tienen  manglar para reforestar y quieran hacer su 

andador, su banqueta para los estudiantes ese tipo de la problemática que 

tiene Topolobampo donde se cruza con muchas cosas porque es mucha 

materia federal en distintas ordenes  que lo que habla su compañero 

Miguel plagado de razón y lo han sentido desde que pusieron la planta de 

amoniaco, desde que pusieron las plantas termoeléctricas, desde que están 

instalando la propia condición de la API o de las grandes empresas fuera 
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de lo que son los esquivadores que están en la crom, es un trabajo directo 

que pueden medir que tienen ese impacto de los esquivadores fuera de ahí 

es muy raro el trabajo que se ha generado a beneficio de Topolobampo, 

que tiene que hacer una comunidad como el Puerto para que los miles de 

millones de pesos que se han invertido ahí desde que se creó el Puerto de 

altura en el 91 con la inversión desde el Gobierno de Francisco Labastida 

tengan como Porteños acceso a mejores condiciones, no tienen ni un 

programa direccionado especializado en apoyo en becas de estudiantes, 

no tienen una situación especial en cuanto al tratamiento le pide al señor 

Presidente, que trate con el coordinador del proyecto en el caso de los 

programas estratégicos con el Gobierno del Estado, Francisco Labastida 

mencionó en la última reunión que vino el Gobernador y vinieron muchas 

autoridades la plenaria casi en Topo que había aproximadamente no 

recuerda el  monto de los millones que no sabe si habló de 40 destinados 

a obra social, ellos necesitan que eso aterrice de a de veras, que se creen 

obras, que se vea en cosas que la comunidad sienta que está sirviendo al 

desarrollo los compañeros que están en materia turística, de los 

compañeros que batallan con la flota camaronera en las condiciones que 

este País la tiene con los compañeros que tienen a cuestión de las 

embarcaciones menores más apoyo para ellos y sobre todo darles 

suficiencia con esa Secretaría que tienen de Economía de ver la manera 

en los habitantes de Topolobampo y en sí los habitantes de la costa del 

Municipio de Ahome tengan mejores condiciones para poder por ellos 

mismos generarse un empleo o  no tienen las situaciones o las 

circunstancia no dice la capacidad pero sí la circunstancia de crear 

empresas que puedan permitir dar mucho empleo y mejor calificado de 

obreros si hay pero cuando vienen las calificaciones lo que hablaba 

Miguel para la gente en trabajo en los puestos de mandos medios menos 

hablar de puestos de dirección, pero ni ahí ni en esas partes 

administrativas de oficiales en administración ni siquiera ahí hay trabajo 

para la gente de Topolobampo esa es la triste realidad, cree que los 

enfoques a través de la Secretaría de Economía tienen que darse en un 

estudio real especializado de cómo pueden hacerlo y porque no pensar en 

una bolsa de trabajo y ahí tiene gente con mucha experiencia en el propio 

cabildo que tiene que ver con este segmento y mucha experiencia 

material laboral que tiene que ver con que de veras esa bolsa de trabajo 

impacte, se note, que sienta la comunidad que como Gobierno Municipal 

y haciendo la extensión y a través de sus buenos oficios con Gobierno del 

Estado se sienta que hay de veras el ánimo por lo menos de que la gente 

de Topo, los muchachos de Topo ya muchos profesionistas tengan acceso 

al trabajo, que eso cree es algo importante y agradece al Regidor Miguel 

la intervención en el sentido y el acuerdo que ha tenido para ello y muy 

agradecida y obligada con él.------------------------------------------------------ 

 

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

expresar, que hace meses presentó ante este cabildo en la situación de 

Topolobampo un decreto municipal 29 que lo único que falta es nombrar 
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el Consejo Consultivo para que haya la situación de bajar los recursos de 

la Federación y del Estado para que Topolobampo tenga hasta flota 

pesquera, porque en ese decreto viene de que tiene la oportunidad de 

tener flota si en un momento dado ese decreto con su Consejo Consultivo 

se implemente que tiene ya más de un año y no se ha implementado 

porque no han puesto el Consejo Consultivo a funcionar y ahí viene parte 

también todas las dependencias federales, la situación de cabildo que 

también se presenta y en el decreto municipal 29 viene el reordenamiento 

pesquero y desde un principio ha hablado de que  de verdad los 

pescadores en la parte en la situación de los campos pesqueros hay 

muchos proyectos productivos que se pueden hacer como la jaiba, como 

la situación de que en Japón están comprando la libra y se está tirando la 

escama les comenta a los señores que están tirando la cabeza del camarón 

cuando se puede hacer un proyecto productivo de primer impacto de que 

les de trabajo a esta gente que aquí se tira y allá lo procesan y se hacen 

ricos, que no entiende la situación es lo mismo que pasa con la situación 

están perdiendo los cañeros hasta los nombres les van a poner ahora que 

no son cañeros los van a nombrar burócratas porque eso es lo que se está 

viendo en Ahome que de verdad les van a cambiar el nombre van a ser 

los burócratas y no los cañeros tienen ahí en esa región en donde se está 

perdiendo y lo dice puntualmente porque los cañeros se están muriendo 

de hambre hay una alcoholera que se puede echar a andar ahí que les 

daría millones de pesos y no tendrían problemas ni en Topolobampo ni en 

el Municipio de Ahome, echando a andar esa alcoholera, si la hizo señor 

Johnston en 1913 no cree que haya de verdad y lo dice puntualmente 

empresarios sinaloenses que no echen a andar esa alcoholera y que 

cambien el destino de los cañeros de este lugar para seguir siendo cañeros 

no nada más por los $100’000,000.00 que quieren vendiendo las tierras, 

que no que aquí hay como los empresarios y ve de verdad que es muy 

triste que en la cuestión de problemas sociales profundos no se junten 

pero que nada más se habló de un Palacio Municipal ahí andaba toda la 

iniciativa privada vuelta loca como ni les va a costar ese terreno porque 

esa iniciativa privada y todos esos empresarios no se juntan para darles de 

comer a los cañeros y tener la propiedades que deben de tener porque?, 

porque si Johnston lo hizo en 1913 como va a ser posible que en el 2014 

anden viendo de que no pueden echar a andar una alcoholera y poder que 

en un momento dado la gente no esté en el hambre como está ahorita y 

los pescadores también que de verdad a lo mejor se molesta o a lo mejor 

molesta a los demás con las problemáticas sociales, pero sí le interesa la 

gente de Ahome, sí le interesan los pobladores de Ahome y que por favor 

les pide a los señores no anden vendiendo lo que les dio la historia de este 

pueblo, esta historia de este pueblo son cañeros no son maiceros que por 

favor el precio de la caña es alto y el alcohol a nivel industrial es la 

potencia mundial ahorita y lo tienen en Ahome y lo están dejando ir 

nomás porque quieren los de la caña ahorita los famosos señores 

Elizondo tener $100’000,000.00 en sus manos que no les comenta a los 

señores que esto no se debe de acabar que respeta a la familia pero que la 
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verdad que se ponga a trabajar y baje los recursos porque están a nivel 

federación están los recursos para hacer la alcoholera más grande y darle 

esa situación que durante muchos años prevaleció en Ahome, ser los 

mejores del mundo en alcohol, saben todos como se llamaba?, Victoria y 

es el mejor alcohol que ha producido el mundo.------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para 

expresar, que como Presidenta de la Comisión del Trabajo quiere 

informarles e informar ahí al pleno que se está trabajando en una bolsa de 

trabajo le parece muy interesante y preocupante lo que está pasando en 

Topolobampo que se instalan empresas y no les dan trabajo a las 

habitantes de Topolobampo y no solamente eso sino que ante la 

desesperación de no contar con una opción laboral se tienen que ir a otro 

País, se van a la jaiba no sabe  a dónde ahí se tiene que trabajar porque 

también son ahomenses las personas que viven en Topolobampo, se está 

trabajando ya en la creación de esta bolsa y además en alternativas de 

trabajar cursos de capacitación porque como bien se decía aquí mismo se 

está desperdiciando mucha materia prima que se puede aprovechar para 

hacer artesanías, para hacer alimento de pollo con los productos marinos 

y pues también bajar ahí le pedirían el apoyo al Presidente en su 

momento de bajar recursos seguir el caminito, cree que ya lo sabe porque 

es un buen gestor para bajar recursos y pagarle a esa gente para que se 

capacite y tenga una fuente de trabajo es lo que quería comentarles y le 

comenta al señor Secretario que para ya no volver a participar no sabe si 

le pueda pasar a su comentario primero que nada decir a sus compañeros 

periodistas, que conoce perfectamente los medios en los cuales ellos 

trabajan que estuvo por más de 27 años trabajando en un medio de 

comunicación, sabe que es una labor muy satisfactoria pero que también 

hay periodistas que realizan su labor de una forma peligrosa que ahí se 

está manifestando en apoyo a ellos les comenta, se está manifestando no 

solamente en papelito quiere decirles no solamente en un comentario, se 

quiere poner a las ordenes de sus compañeros periodistas trabajadores de 

los medios de comunicación para que en cualquier otra actividad en 

rechazo a eso de que consideren que puede ser de su utilidad con mucho 

gusto les va a acompañar y va a estar con ellos, que por otro lado le 

comenta al señor Presidente, que este domingo pasado estuvo por ahí en 

el Parque Sinaloa como a las 4 y media de la tarde y se encuentra que en 

un templete que está ahí para eventos especiales y de entretenimiento 

para las familias que van al Parque había algo que le llamó la atención, 

que ahorita como todos saben están en periodo vacacional que hay un 

sector de la población que no tiene la capacidad económica para irse de 

vacaciones con su familia pero que tampoco tiene la capacidad 

económica para poder estar con sus criaturas todo el día ahí en su casa 

porque no pueden tener el aire acondicionado prendido todo el día, es un 

sector de bajos recursos económicos y le dio gusto ver que a esas horas de 

cómo había gente, que había bastante gente pero en familia y alrededor de 

ese templete, había un señor con un micrófono y unas bocinas con un 
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sonido excelente y un espoteo de una casa de empeños, entonces se 

acerca y le dice traía un documento un permiso por las autoridades 

encargadas del Parque Sinaloa, que esa casa de empeños a través de ese 

señor con micrófono en mano estaba promoviendo lo que son los 

servicios de la casa de empeños que no había niño que no trajera globos 

con un popotito en el globo y hacían también eventos de concurso y eso y 

regalaban camisetas que lógicamente los globos y las camisetas traían el 

nombre de la casa de empeños y el número telefónico y había como unas 

10 personas con sus camisetas y cachuchas de la casa de empeño 

registrando a la gente que quería los servicios, insiste esa gente que 

estaba ahí es gente de bajos recursos económicos y que bueno que se van 

al Parque porque conviven con la familia, disfrutan del Parque pero es un 

sector de la sociedad ahomense que no tiene recursos suficientes, vienen 

los gastos del regreso a clases y sabe que van a ver como alternativa esa 

casa de empeños que por supuesto jamás va a perder la casa de empeño 

no le va a dar un préstamo a una persona nada más confiando en la 

palabra le va a pedir algo en garantía y ese es el negocio de la casa de 

empeños, por otro lado vio que había criaturas también ya dispersas por 

el Parque Sinaloa y dijo estos globos se van a reventar, está el calor 

tremendo se van a reventar y ese plástico que va a pasar?, se lo pueden 

comer los patos que están ahí, las lagartijas, los pájaros, entonces también 

es peligro para esa población del Parque Sinaloa, entonces pide por favor 

que se tomen cartas en el asunto y las autoridades, las personas que están 

a cargo del Parque Sinaloa y responsables de dar estos permisos que 

tengan más cuidado a quién le van a dar esta participación y que vigilen 

porque puede ser que digan bueno vamos a realizar eventos recreativos 

que sí pero a la hora de la hora están haciendo otra función.----------------- 

 

---DÉCIMO CUARTO.----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 

habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión 

Ordinaria de Cabildo, siendo las 09:50 nueve horas con cincuenta  

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                                                    

 

 

 

 

MARÍA DE JESÚS CASTRO ACOSTA                        IRMA COTA SOTO                                                   
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 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 

                       

 

 

 

 

 

         EL SÍNDICO PROCURADOR                    EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO      ÁLVARO RUELAS ECHAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 29 DE FECHA 06 

DE AGOSTO DEL 2014. 


