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 ACTA N° 31 

 

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

México, siendo las 08:00 a.m. del día 11 de septiembre 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. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A OTORGAMIENTO DE 

LICENCIA DE USO DE SUELO PARA EL GIRO DE ESTACIÓN 

DE SERVICIO PEMEX, EN UN PREDIO QUE CUENTA CON 

UNA SUPERFICIE DE 2,465.59 METROS CUADRADOS, QUE SE 

UBICA POR LA PROLONGACIÓN BOULEVARD CANUTO 

IBARRA ESQUINA CON BOULEVARD PIONEROS DEL VALLE 

EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE AHOME, 

SINALOA, PROPIEDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DE LOS MOCHIS S. A. DE C. V.--------------------------------------------- 

 

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A OTORGAMIENTO DE 

LICENCIA DE USO DE SUELO PARA EL GIRO DE ESTACIÓN 

DE GAS L.P., EN UN PREDIO QUE CUENTA CON UNA 

SUPERFICIE DE 3,206.00 METROS CUADRADOS, CLAVE 

CATASTRAL 00/011/030/085, LOCALIZADO POR EL 

BOULEVARD MACARIO GAXIOLA S/N, ENTRE CALLES 

ALFONSO A. DE LA TORRE Y C. ALBERTO MACIAS, 

COLONIA MORELOS, DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 

SINALOA, PROPIEDAD DE HIDROGAS DE AGUAPRIETA S. A. 

DE C. V.----------------------------------------------------------------------------- 
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6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 

LA BAJA DE INVENTARIO Y REGISTROS CONTABLES DE 

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA 

PROPIEDAD DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME.--------------------- 

 

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 

LA ACEPTACIÓN DE DONACIÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO 

DE AHOME POR PARTE DE PEMEX REFINACIÓN, RESPECTO 

DE BIEN MUEBLE CONSISTENTE EN UN AUTO-TANQUE CON 

LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA 

“FREIGHTLINER”, MODELO 2002, NÚMERO DE SERIE 

3ALHBG812DJ46576 CON CAPACIDAD PARA 20,000 LITROS, 

NÚMERO ECONÓMICO 7342.----------------------------------------------- 

 

8. SOLICITUD DEL SUBSECRETARIO DE 

GOBIERNO M.V.Z. JESÚS ANTONIO MARCIAL LIPAROLI, 

MEDIANTE LA CUAL REMITE MODELO DE CONVENIO DE 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

VIALIDAD A SUSCRIBIRSE CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y AYUNTAMIENTOS DE 

LA ENTIDAD; PARA SER TURNADO PARA ANÁLISIS Y 

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

 

9. SOLICITUD DEL DIRECTOR DE 

PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

FRANCISCO JAVIER ESQUER MERINO, REFERENTE A 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE MEJORA 

REGULATORIA EN EL CABILDO COMO COMISIÓN 

TRANSITORIA Y PROPUESTA DE CREACIÓN DEL COMITÉ 

MIXTO DE MEJORA REGULATORIA; PARA SER TURNADA 

PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

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

 

10. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8 

FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 

CONSULTIVO PARA EL TRABAJO Y LA PREVISIÓN SOCIAL 

DEL MUNICIPIO DE AHOME, DESIGNACIÓN DEL 

SECRETARIO TÉCNICO DE DICHO CONSEJO CONSULTIVO.-- 

 

11. PROPUESTA DE LOS CIUDADANOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, RELATIVA 

A REFORMA Y ADICIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE AHOME; PARA SER TURNADA PARA 
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ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

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

 

12. ASUNTOS GENERALES.--------------------------- 

 

13. CLAUSURA DE LA SESION.---------------------- 

 

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

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

  

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

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

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

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

ciudadano Presidente Municipal Arturo Duarte García, Carlos Alberto 

Anchondo Verdugo Síndico Procurador y los siguientes Regidores: 

NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ, 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 Y GUADALUPE 

VAZQUEZ REYES 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 los 

Regidores Carlos IV Nemesio Bloch Artola, Luis Xavier Zazueta Ibarra y 

la Regidora María de Jesús Castro Acosta,   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 encontrarse fuera de la ciudad.------------------ 

 

---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que quedan 

justificadas las ausencias de los Regidores Carlos IV Nemesio Bloch 

Artola, Luis Xavier Zazueta Ibarra y 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,  
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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 27 de agosto 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 para 

expresar, que se permite dar lectura a su informe 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 

despachados y los pendientes, me permito hacer del conocimiento de este 

Honorable Cabildo,  lo siguiente: 

 

1. Se remitieron a la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, para efectos de los trámites correspondientes los acuerdos de 

cabildo relativos a la autorización bajo el régimen de propiedad en 

condominio de dos edificios de vivienda vertical, el primero de ellos 

ubicado por calle Águila Azteca entre calle Allende y calle Guadalupe 

Victoria del Fraccionamiento Villa Owen de esta ciudad y el segundo 

ubicado en la colonia la Esperanza también de esta ciudad. 

2. También en el mismo sentido se remitió a dicha 

dependencia municipal, el acuerdo consistente en la autorización de la 

cancelación del registro del Fraccionamiento la Campiña de esta ciudad, 

propiedad de Inmobiliaria Coci S. A. de C. V. 

 3. Igualmente se remitieron a la Dirección General de 

Servicios Públicos Municipales para que se diera continuidad a los 

trámites administrativos y jurídicos correspondientes, los dictámenes de 

la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos que fueron 

debidamente aprobados por este pleno y que tienen que ver con 

ampliaciones de giro y cesión de derechos de locales comerciales de 

Mercados Municipales. 

 4. En observancia al Artículo 159 de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, se remitieron con toda oportunidad al Honorable 

Congreso del Estado el voto del Ayuntamiento para efectos del cómputo 

correspondiente en relación a: 
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a)  REFORMA ARTÍCULO 12 FRACCIÓN III Y SE DEROGA LA 

FRACCIÓN III BIS DEL ARTÍCULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

b) REFORMA AL ARTÍCULO 4ºBIS A, FRACCIÓN X Y ADICIONA 

EL ARTÍCULO 93 BIS, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE SINALOA, COMPRENDIDO EN EL DECRETO 

NÚMERO 157. 

c) REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 130 PÁRRAFO PRIMERO; 132; 

Y 135, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO. SE ADICIONAN LOS 

PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, 

OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO 

SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO 

QUINTO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO OCTAVO 

Y DÉCIMO NOVENO DEL ARTÍCULO 109 BIS B, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, 

COMPRENDIDO EN EL DECRETO NÚMERO 163. 

 

5. Así mismo informar a este cabildo que ya fueron publicados 

en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado y como consecuencia de 

ello ya están en vigencia, los siguientes decretos municipales:  

 

 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 

en espera de que salgan publicados en el referido Órgano Oficial los 

siguientes decretos municipales: 

 

  DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 26, 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 
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APARTADO “A” Y ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN AL 

MENCIONADO ARTÍCULO 45 DE DICHO REGLAMENTO. 

 DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 25, RELATIVO A 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE DESARROLLO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE AHOME. 

 DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 27, RELATIVO A REFORMAS Y 

ADICIONES A DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE AHOME. 

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A OTORGAMIENTO DE 

LICENCIA DE USO DE SUELO PARA EL GIRO DE ESTACIÓN 

DE SERVICIO PEMEX, EN UN PREDIO QUE CUENTA CON 

UNA SUPERFICIE DE 2,465.59 METROS CUADRADOS, QUE SE 

UBICA POR LA PROLONGACIÓN BOULEVARD CANUTO 

IBARRA ESQUINA CON BOULEVARD PIONEROS DEL VALLE 

EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE AHOME, 

SINALOA, PROPIEDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DE LOS MOCHIS S. A. DE C. V.----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 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.-------- 

 

Los suscritos integrantes de la Comisión de  Urbanismo, Ecología y 

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

su caso, lo relativo a: 

 

SOLICITUD DE  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS 

MOCHIS, S.A. DE C.V.,  RELATIVA A QUE SE LE AUTORICE 

LICENCIA DE  USO DE  SUELO DE UN PREDIO  QUE CUENTA  

CON  UNA  SUPERFICIE DE 2,465.59 m2 UBICADO POR LA 

PROLONGACIÓN BLVD. CANUTO IBARRA ESQUINA CON 

BLVD. PIONEROS DEL  VALLE, EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, 

MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MÉXICO; PARA EL  

ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIOS PEMEX.   

 

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

 

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

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las Comisiones 
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que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas 

con eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad. 

 

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

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto Municipal número 

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

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

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

instalación de establecimientos dedicados al comercio de los 

combustibles denominados gasolina, diesel, Gas L.P., incluyendo a otro 

tipo de combustibles que son de riesgo tales como alcoholes, benceno, 

solventes, sean éstos en estado líquido o gaseoso. 

 

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

expedido por la dependencia facultada del gobierno municipal que 

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

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

 

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

caso en la reunión ordinaria del día jueves 19 de Junio de 2014, en la cual 

da su fallo como PROCEDENTE CONDICIONADO para el giro de 

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

asentado en dictamen No. 096/2014 con fecha del 19 de Junio de 2014, 

en el cual se condiciona a respetar distancia mínima de 150 metros a 

Hospital San José, la distancia de resguardo deberá medirse como la más 

corta entre el  o los tanques de almacenamiento de combustible de la 

estación y los límites del lote colindante a Hospital. 

 

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

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

Públicas, otorgar la aprobación mediante un dictamen debidamente 

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

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

Estación de Servicios en el Municipio. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

o desaprobado en su caso. 
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7.- Que fundamentado en lo anterior, con fecha del 24  de Junio de 2014,  

el Arquitecto  Gregorio Molina Germán, Director de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, mediante oficio número 383/2014, turna a la Comisión 

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

solicitud de Licencia de Uso de Suelo para  ESTACIÓN DE SERVICIO 

PEMEX, específicamente por la Prolongación Blvd. Canuto Ibarra 

esquina con Blvd. Pioneros del Valle, en el Ejido Benito Juárez, 

Municipio de Ahome, Sinaloa, México;  a nombre de  COMBUSTIBLES 

Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.,  en los términos  

señalados en el Articulo 45  del Reglamento Municipal Sobre Estaciones 

de Servicios vigente.  

 

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

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

Artículo 5 fracción IV, se procedió al análisis y estudio del expediente de 

referencia; contándose con la presencia de la Arquitecto Gregorio Molina 

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

Robles Rivera Secretario Técnico, encontrando en su  contenido que en 

virtud que la opinión del Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio 

de Ahome fue en el sentido PROCEDENTE CONDICIONADO, se 

determina emitir el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 45 del Reglamento Municipal 

Sobre las Estaciones de Servicios, se resuelve al  COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A  DE C.V., se dictamina como  

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

giro de ESTACIÓN DE SERVICIO PEMEX, en un predio que cuenta 

con una superficie de 2,465.59 m2, ubicado por la  Prolongación Blvd. 

Canuto Ibarra esquina con Blvd. Pioneros del Valle, en el Ejido Benito 

Juárez, Municipio de Ahome, Sinaloa, México 

 

SEGUNDO. Que deberá cumplir con la condicionante marcada por la 

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

Estación de Servicio Pemex condiciona a respetar distancia mínima de 

150 metros a Hospital San José, la distancia de resguardo deberá medirse 

como la más corta entre el  o los tanques de almacenamiento de 

combustible de la estación y los límites del lote colindante a Hospital. 

 

---Agrega el de la voz que únicamente quiere aclarar, que esta aprobación 

es una renovación de una licencia que ya se había otorgado por eso así lo 

decidieron.--------------------------------------------------------------------------- 

 

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

para expresar, que entiende que es una renovación y que las cosas a veces 

se manejan así, pero que la verdad estar a 150.00 metros de un hospital es 
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muy complicado eso que sinceramente les pediría a la Comisión que 

maneja esto que 150.00 metros de un hospital saben lo que significa eso?, 

una explosión saben lo que significa eso?, que precisamente y 

exactamente ya no se deben de dar esos permisos ni deben de estar 

tampoco en gasolinera donde está el Colegio Mochis y no deben de estar 

ninguna estación de servicios en donde haya situaciones de riesgo grande 

para la juventud y para las personas que están hospitalizadas, que no 

tienen como moverse en un hospital la persona está a que la muevan, 

entonces nada más les pediría que a  partir de este momento que 

posiblemente esto ya está y como dicen es una renovación pero jamás dar 

un permiso por ninguna circunstancia en donde haya hospitales, en donde 

haya escuela y todo lo de la escuela 4 también es una aberración no se 

puede poner en riesgo a la población y que además es de verdad inaudito 

que haya más de 100 a 200 cuestiones para gasolina que están muy 

chiquitos como para tanta gasolinera.-------------------------------------------- 

 

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

para expresar, que efectivamente tomaron en cuenta y quiere decirle a su 

compañera Regidora, que en esta Comisión son muy objetivos para tomar 

una decisión que le dicen una distancia mínima que es la distancia que va 

a estar que ahí no se ha empezado a construir nada absolutamente, que 

esa licencia va para tres años algo así de tal manera que quede claro que 

están autorizando en base a la Ley y en base a las distancias y han tenido 

más solicitudes en lo que es la ciudad si ve la dirección ahí es Pioneros y 

Canuto Ibarra queda fuera prácticamente de la mancha urbana, entonces 

eso es lo que han analizado, lo han discutido y no están tomando 

decisiones nada más al vapor es lo que quería decirle; interviniendo la 

Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly para expresar, que no está 

mencionando que no sean gentes muy competentes y en su caso que 

hagan bien sus dictámenes pero que la mancha urbana ya está casi 

también manejada al sector rural, entonces nada más previniendo que en 

un momento dado tengan conciencia que van a estar 3 años y que en 3 

años de verdad lo va a ver que va a estar ese hospital y va a estar a menos 

de 150.00 metros porque no hay espacio para un hospital para el San José 

a menos de 150.00 porque lo conoce al hospital San José.-------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para expresar, 

que ciertamente este tema la verdad que llama mucho la atención, que le 

comentaba hace rato al Ingeniero Valdez Conde con relación a un tema 

que se tomó ahí en relación a un dictamen de un Reglamento y que parece 

que ya está en el Órgano del Gobierno del Estado y que bueno que allá 

aparecen cuando menos no lo tiene a la mano y no se refiere nada más a 

ese caso específico de que sea una renovación y bien es cierto que reúne 

los requisitos y sabe perfectamente que esta Comisión es seria y como 

dice es de manera objetiva pero que también en una ocasión cuando se 

puso en polémica en el Puerto de Topolobampo un expendio se 

exclamaron por qué quién era el dueño, porque se autorizó esa licencia y 
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dice si bien es cierto ese Reglamento va a combatir la anarquía de esos 

establecimientos que se están dando y cree que las gasolineras también 

ponen en riesgo a la ciudadanía, a los ciudadanos, estudiantes tales y que 

la verdad ya deben de aplicar ese Reglamento en su justa dimensión ya 

parar porque en donde hay un OXXO hay una gasolinera y ya no van a 

100.00 metros que ya aquí en la ciudad se están construyendo en una 

manzana en un radio ahí hay varias estaciones y el asunto es que cuando 

tienen el problema hasta después analizan las dimensiones, que se dan 

cuando no ponen orden si pidiera que ese Reglamento lo pusieran a su 

consideración y análisis porque es lo mismo que si bien es cierto es un 

peligro como dice la Doctora pero sí cree que hay que parar eso y ahí la 

deja para que tomen conciencia y sea renovación independientemente de 

que tengan 2 o 3 años la ciudadanía si merecen respeto.---------------------- 

 

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

Conde para expresar, que efectivamente le comenta a su compañero 

Eduardo, que ellos son los primeros en estar en contra de que se ponga 

tanta estación de servicios precisamente por eso se enfocaron sobre el 

Reglamento, el Reglamento ya se encuentra en el Periódico Oficial, 

entonces se compromete a entregarles una copia de todas maneras a cada 

uno para analizarlo pero que tengan la seguridad que la Comisión que 

preside no va a dar la anuencia de ninguna estación que no reúna las 

condiciones que eso lo tengan por seguro.-------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para 

expresar, que si le permiten nada más hacer una observación sobre este 

punto y cree que es importante también establecer que las facultades que 

se tienen por parte de la Comisión son el verificar que se cumpla con la 

Reglamentación y  con la Ley pero que no pueden negar de manera 

personal o por decisión de la Comisión si se están cumpliendo los 

requerimientos el que tengan una negativa les llegaría lo que está 

sucediendo en otras ocasiones el particular se defendería con un amparo y 

obligaría a otorgarlo, entonces cree que también hay que tomarlo en 

consideración que mientras se cumpla con los requisitos de los 

Reglamentos y la Ley se está obligado a otorgarlo, pero mientras no 

como en este caso y que lo platicaron también en la Concertación hubo 4 

solicitudes 2 se rechazaron porque no cumplen con la Reglamentación.--- 

 

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

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

por mayoría de votos; dejándose constancia que en este acuerdo los CC. 

Regidores Eduardo Soto Armenta y Doctora Patricia Alyn Ramos Kelly 

se abstuvieron de votar.----------------------------------------------------------- 

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A OTORGAMIENTO DE 
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LICENCIA DE USO DE SUELO PARA EL GIRO DE ESTACIÓN 

DE GAS L.P., EN UN PREDIO QUE CUENTA CON UNA 

SUPERFICIE DE 3,206.00 METROS CUADRADOS, CLAVE 

CATASTRAL 00/011/030/085, LOCALIZADO POR EL 

BOULEVARD MACARIO GAXIOLA S/N, ENTRE CALLES 

ALFONSO A. DE LA TORRE Y C. ALBERTO MACIAS, 

COLONIA MORELOS, DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 

SINALOA, PROPIEDAD DE HIDROGAS DE AGUAPRIETA S. A. 

DE C. V.---Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace 

uso de la palabra el Regidor Gilberto Irazoqui Galaviz 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.---------------------------------------------------------- 

 

Los suscritos integrantes de la Comisión de  Urbanismo, Ecología y 

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

su caso, lo relativo a: 

 

SOLICITUD DE  HIDROGAS DE AGUA PRIETA, S.A. DE C.V.,  

RELATIVA A QUE SE LE AUTORICE LICENCIA DE  USO DE  

SUELO DE UN PREDIO  QUE CUENTA  CON  UNA  SUPERFICIE 

DE 3,206.00 M2. CLAVE CATASTRAL 00/011/030/085, UBICADO 

POR EL BLVD. MACARIO GAXIOLA S/N, ENTRE LAS CALLES 

ALFONSO A. DE LA TORRE Y C. ALBERTO MACIAS, COLONIA 

MORELOS, DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, 

MÉXICO; PARA EL  ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTACIÓN DE 

GAS L.P.   

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

 

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

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las Comisiones 

que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas 

con eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad. 

 

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

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto Municipal número 

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

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

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

instalación de establecimientos dedicados al comercio de los 

combustibles denominados gasolina, diesel, Gas L.P., incluyendo a otro 

tipo de combustibles que son de riesgo tales como alcoholes, benceno, 

solventes, sean éstos en estado líquido o gaseoso. 
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3.- Que se entiende como Licencia de Uso de Suelo, el documento 

expedido por la dependencia facultada del gobierno municipal que 

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

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

 

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

caso en la reunión ordinaria del día jueves 24 de Abril de 2014, en la cual 

da su fallo como PROCEDENTE CONDICIONADO para el giro de 

Estación de Gas L.P., en la dirección antes mencionada. Quedando 

asentado en Dictamen No. 070/2014 con fecha del 24 de Abril de 2014. 

 

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

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

Públicas, otorgar la aprobación mediante un dictamen debidamente 

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

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

Estación de Servicios en el Municipio. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

o desaprobado en su caso. 

 

7.- Que fundamentado en lo anterior, con fecha del 28  de Mayo de 2014,  

el Arquitecto  Gregorio Molina Germán, Director de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, mediante oficio número 311/2014, turna a la Comisión 

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

solicitud de Licencia de Uso de Suelo para  ESTACIÓN DE GAS L.P, 

específicamente en un predio que cuenta con 3,206.00 m2, clave catastral 

00/011/030/085, localizado por el Blvd. Macario Gaxiola S/N, entre 

Calles Alfonso A. de la Torre y C. Alberto Macías, Colonia Morelos, de 

esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa;  a nombre de  HIDROGAS DE 

AGUA PRIETA, S.A. DE C.V.,  en los términos  señalados en el Articulo 

45  del Reglamento Municipal Sobre Estaciones de Servicios vigente.  

 

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

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

Artículo 5 fracción IV, se procedió al análisis y estudio del expediente de 

referencia; contándose con la presencia de la Arquitecto Gregorio Molina 

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

Robles Rivera Secretario Técnico, encontrando en su  contenido que en 

virtud que la opinión del Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio 
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de Ahome fue en el sentido PROCEDENTE CONDICIONADO, se 

determina emitir el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 45 del Reglamento Municipal 

Sobre las Estaciones de Servicios, se resuelve a  HIDROGAS DE 

AGUAPRIETA, S.A  DE C.V., se dictamina como  PROCEDENTE 

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

ESTACIÓN DE GAS L.P.,  en un predio que cuenta con 3,206.00 m2, 

clave catastral 00/011/030/085, localizado por el Blvd. Macario Gaxiola 

S/N, entre Calles Alfonso A. de la Torre y C. Alberto Macías, Colonia 

Morelos, de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Que deberá cumplir con las condicionantes marcadas por la 

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

Estación de Servicio Pemex la cual condiciona a dar cumplimiento con lo 

establecido en el Reglamento de Protección Civil del Municipio de 

Ahome en su  Capítulo XXIV, de las Plantas de Almacenamiento, 

Distribución y Estaciones de Servicio de Carburación de Gas L.P., queda 

estrictamente prohibido el llenado de Tanques domiciliarios dentro de la 

Estación de Servicio. En caso que se detecte que en pretendida Estación 

de Carburación de Gas L.P. se comercialice con el llenado de Tanques 

Domésticos, esa Licencia de Uso de Suelo será revocada. 

 

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

expresar, que siguiendo con el tema si se presenta que es Hidrogas de 

Aguaprieta se ha hecho un análisis o se ha hecho un soporte de que 

trabajo ha hecho hidrogas Aguaprieta  en otras partes y si no ha habido 

problemas con ella como San Juanico, como Veracruz, como todo eso no 

se sabe la situación que presenta porque allá se quemaron muchos, 

entonces quisiera saber lo que es Hidrogas Aguaprieta que son las 

situaciones que presenta, en que ciudades está, donde da servicios, si está 

reconocido, tiene certificación de los buenos manejos, de cómo se ubica, 

en que partes, como están sus instalaciones eso es lo que quisiera saber y 

no tiene nada que ver de que si la Comisión hace un buen trabajo que el 

soporte técnico en donde los hidrogas porque de verdad en muchas partes 

han estallado y es de otro Estado, entonces como que en un momento 

dado de cuál es el manejo que ha tenido en Sonora porque ya ven lo que 

pasó con la minera de que tiene contaminado todos los ríos de Sonora y 

como es una propiedad indígena, entonces hay que poner las cosas y aquí 

hay también muchos indígenas y hay que quererlos.-------------------------- 

 

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

Chávez para expresar, que tiene claro que al pasar a la Comisión y 

haberlo revisado los representantes en la Comisión en la reunión previa 

hay una revisión del tema, le llama mucho la atención el asunto de la 
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normatividad que están revisando en cuanto a la instalación de las 

gasolineras que alguna vez por la razón de un trabajo tuvo relación con la 

forma en que una gasolinera tiene que asentarse por razones financieras y 

que realmente el hecho de que a alguien le aprueben una estación de 

servicio implica un cumplimiento de normas, que no es tan fácil 

establecer ni por la inversión ni por el cuidado, entonces no es decir de 

que a alguien se le ocurra voy a poner una es una cuestión técnica a raíz 

de los desastres de los que ha hecho ya mención su compañera Paty, que 

obviamente en el País y esto no excluye a estas estaciones de servicio ha 

habido un afán más grande de tener cuidado en cuanto al manejo de los 

combustibles no está haciendo una defensa ultranza, cree que si se deben 

de autorizar deben de estar en el marco reglamentario obviamente y 

también en el hecho de que como negocio existan, que obviamente es una 

situación de iniciativa privada y son comercios al fin de cuenta regulados 

y que cumplen una normatividad pero comercios al fin, cree que nadie 

viera que no es negocio hacer esto lo haría cumple una función social, el 

aforo vehicular que tienen en tanto no se eduquen para tener un transporte 

público que usen todos pues va a estar y los miles y cientos de miles de 

vehículos que circulan en el Estado y los que tienen aquí que son muy 

buen aforo vehicular pues también requieren la parte del servicio y 

también con las estaciones de servicio y van a traer mucho más tiempo en 

hacer las estaciones para ponerlo es una cuestión práctica pero 

obviamente coincide con todos en que tiene que cumplirse el Reglamento 

y cree que lo ha explicado ya dos o tres veces en este momento el 

Ingeniero Valdez Conde Presidente de la Comisión, de lo asertivo que 

han sido ellos en hacer la revisión y por qué se da el fallo en ese sentido y 

lo que demás puedan abordar en cuanto a lo que representan las 

instalaciones de servicio es algo cree que sale ahorita un poquito de 

contexto y quiso intervenir nada más porque afortunadamente eso que a 

todos les dolió que menciona es precisamente parte de las grandes 

lecciones que han aprendido para tener una mayor seguridad.--------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta 

para expresar, que está bien que la Regidora haga ese comentario que 

aquí no se está discutiendo lo que vienen en la Reglamentación, que aquí 

lo que se plantea es precisamente la creación de manera desmesurada de 

las instalaciones de gasolina que no implica en violar la Reglamentación, 

que simplemente hacer conciencia que si es un negocio de la iniciativa 

privada deben de dejar claro ciertos aspectos que reúnan y que a través de 

esos aspectos la Comisión dictamine su aprobación o desaprobación que 

en este caso pregunta en caso específico este permiso está condicionado, 

quién les garantiza que esas condiciones se van a respetar pregunta, hay 

un documento, hay un convenio que se firmó por parte de esas personas 

para el cumplimiento cabal del funcionamiento de ese establecimiento y 

si lo hay adelante si no lo hay cree que estarían en riesgo de que no hagan 

lo que se están comprometiendo, cree que vuelven a lo mismo tienen que 

tener los soportes, la información una cosa está condicionado se autoriza 
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su establecimiento y funcionamiento ahí es donde está el riesgo y las 

otras consecuencias si se violenta precisamente esas condiciones que se 

están planteando ahí.--------------------------------------------------------------- 

 

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

para expresar, que efectivamente reconoce la preocupación le comenta a 

su compañero Eduardo, pero vuelve a repetir que la Comisión no actúa a 

sentimiento ni actúa a conveniencia, ni actúa a simpatías o amigueos para 

proceder o rechazar un permiso, lógicamente se apoyan en la Dirección 

de Urbanismo y Ecología cada vez que se analiza un punto invitan al 

Director de Ecología y a toda su gente que son como 4 o 5 gentes que ahí 

está su compañera Irma, su compañero Miguel que forman la Comisión 

no nada más ellos y preguntan lo que está preguntando ahí lo analizan, lo 

discuten y lo cuestionan a él porque primero le llega a la Comisión de tal 

manera que todo lo que está comentando lógicamente lo analizan, no 

emiten un dictamen sin tener los soportes y efectivamente está 

condicionado y si no se cumplen esas condiciones esos permisos se 

pueden revocar, son revocables en base a que cumplan con los 

condicionantes, entonces vuelve a lo mismo, no están dando ni 

autorizando por autorizar es el primer convencido de que no deben de 

tener tantas estaciones, pero que la Ley los obliga a emitir una resolución 

negativa o aprobativa.-------------------------------------------------------------- 

 

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

expresar, que primero no discute la disposición u observancia de los 

planteamientos que hacen los particulares que no de ninguna manera, que 

para emitir una opinión personal ser responsable ante este recinto necesita 

el documento en donde estas personas se comprometen a cumplir 

cabalmente lo que establece el Reglamento, si ese permiso está 

condicionado y que lo disculpe si ellos ya emitieron la opinión ya pasó en 

revisión es asunto que todos saben, pero en lo personal no lo sabe y no 

quiere emitir una opinión irresponsablemente si tiene ese documento en 

donde ellos se comprometen, repite a no violentar lo que establece el 

Reglamento, que adelante pero tiene que tener a la vista para que la 

ciudadanía sepa que él emitió una opinión de manera responsable y el día 

de mañana si violentan ellos en este mismo recinto pedir la cancelación 

de dicho permiso.------------------------------------------------------------------- 

 

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

expresar, que es muy claro la preocupación que existe y es muy notorio 

que en esta administración están preocupados todos por la instalación de 

este tipo de establecimientos, que hay una pregunta muy clara de su parte 

si está reglamentado en que se van a basar todo ello en que se están 

reglamentando, que precisamente en la segunda parte dice tal 

cumplimiento en lo establecido en el Reglamento de Protección Civil del 

Municipio de Ahome, en ese preciso sentido es en donde se estará 

regulando y como en ese Reglamento de Protección Civil no nada más a 
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las gasolineras, no nada más a las gaseras, al igual están las tortillerías y 

todos los establecimientos que se están haciendo revisión constante para 

que precisamente se cumpla con lo precepto que viene en estos 

Reglamentos, es por lo tanto que se regularán de acuerdo a los 

Reglamentos que tiene Protección Civil así como las demás reglas que 

implican todo lo que conlleva a la instalación de esas gaseras y que serán 

ellos apoyando lo que bien comenta el Regidor Eduardo y lo que están 

pretendiendo todos que en caso de que ellos incumplan en este recinto o 

no esperar a que lleguen a este recinto solicitar la cancelación porque bien 

se dice que la licencia está precisamente condicionada.----------------------- 

 

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

expresar, que vuelve a insistir les comenta a sus compañeros que no está 

manejando a la Comisión sabe que hace un trabajo profesional, que son 

gente digna, gente competente, su pregunta fue si saben quién es esta 

situación que maneja Hidrogas de Aguaprieta?, saben su 

comportamiento?, en que Estados está?, que ha hecho?, si no ha habido 

problemas?, si no ha habido derrames?, sabe que para dictaminar estas 

cosas viene una normatividad de PEMEX tremenda pero también sabe y 

porque ha estado en Tabasco y ha estado en Veracruz y hay unos 

derrames espantosos, derrames bárbaros que han creado explosiones 

graves así que vayan con la cuestión que debe de ser que lo único que 

quiere saber es si han tenido el record como por ejemplo a todos los 

profesionales cuando se meten a un diplomado, a un doctorado, a una 

maestría oye que has hecho?, donde has dado clases?, en qué te manejas?, 

de qué la haces?, es lo único que está preguntando si se están entiendo 

ya?, quiere saber de dónde viene Aguaprieta de Sonora porque en su vida 

la había oído.------------------------------------------------------------------------ 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 

Grajeda para expresar, que ahí dentro del dictamen están marcando la 

primera y segunda cláusula que ellos como Regidores son representantes 

ciudadanos y tienen la obligación y el derecho a manifestar a algo que no 

están de acuerdo que en el caso de esta gasera y esta gasolinera que se ha 

ido a polémica el día de hoy, les indica en el segundo condicionante que 

tienen organismos dentro del mismo Municipio que van a regular y 

verificar la situación de la gasolinera, cabe mencionar que antes de que 

llegue por el dictamen ya ha cumplido con ciertos Reglamentos que la 

Comisión le comenta a la Doctora se encarga de verificar y ver las cosas 

pero las condiciones de que se haga correctamente tienen a Protección 

Civil, tienen a Urbanismo, a Ecología y la misma ciudadanía que puede 

manifestarse y hacer llegar una queja ahora a quién pertenece esa gasera?, 

no lo sabe, qué récord tiene?, no lo sabe es una simple persona que viene 

a invertir en el Municipio y está cumpliendo con los Reglamentos que 

determina el Municipio y se van a aplicar tienen una obligación de 

dictaminar a favor o en contra si es a favor porque si y si es en contra 

también eso es lo que les compete y ahorita vienen a votarlo, cree que ya 
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se manifestó demasiado y al votarlo cada quién tiene su propia decisión y 

van a continuar con el siguiente punto del Orden del Día le comenta al 

Secretario, que se apruebe o que se desapruebe.-------------------------------- 

 

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

expresar, que como integrante de la Comisión que dictamina estos casos 

la Comisión de Obras, quiere mencionar le parecen muy interesantes los 

comentarios y observaciones que hacen los compañeros Soto y la Doctora 

Kelly y que son inquietudes que ellos como integrantes de la Comisión lo 

han planteado en el análisis de los casos al interior de los trabajos de 

dicha Comisión y que la preocupación de ellos quisiera pedirle  a su 

Presidente señor Valdez Conde que cuando hagan porque se van a seguir 

viniendo casos como estos, que cuando tengan situaciones similares 

inviten a sus compañeros ha de recordarles que pueden participar con voz 

mas no con voto en cualquiera de las Comisiones existentes, en este caso 

cabildo le parecería muy interesante tenerlos a ellos en las reuniones para 

que se den cuenta como se trabaja y escucharlos también porque insiste 

varias cosas que están comentando aquí lo plantean en los trabajos de la 

Comisión, lo analizan y en base  a eso se hicieron los dictámenes 

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

 

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

expresar, que con mucho gusto le comenta a su compañera que 

precisamente el día de hoy tenían una reunión que compete a la Comisión 

de Urbanismo y Hacienda, pero se permitió invitar a todos sus 

compañeros Regidores que es precisamente la explicación de la inversión 

en el Maviri la cambiaron para mañana a las 11 y por eso de eso se trata 

este cabildo no todos pueden pensar igual y es respetable la opinión de 

cada uno que se imaginen que todos pensaran igual, fuera otra cosa, se 

compromete a cuando haya casos de este tipo a convocar a todos los 

Regidores para evitar tanto tiempo en polémica y también pedir a la 

Comisión de Concertación que estos puntos se analicen en esa Comisión 

para no perder tanto tiempo en polémica ahí y se compromete a invitarlos 

cuando estos casos se den.--------------------------------------------------------- 

 

---A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 

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

por mayoría de votos; dejándose constancia que en este acuerdo que el 

Regidor Eduardo Soto Armenta emitió su voto en contra y la Regidora 

Doctora Patricia Alyn Ramos Kelly se abstuvo de votar.--------------------- 

  

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 

LA BAJA DE INVENTARIO Y REGISTROS CONTABLES DE 

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA 

PROPIEDAD DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME.---Para el 

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

agosto del año dos mil catorce, los Regidores: Luis Xavier Zazueta 

Ibarra, Patricia Alyn Ramos Kelly, Rosario Buelna Beltrán, Luis Alonso 

Pineda Apodaca y María de Jesús Castro Acosta, integrantes de la 

Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento de Ahome, nos reunimos a 

efecto de analizar y dictaminar la procedencia o improcedencia en su 

caso, de la petición relativa a la baja de inventario y registros contables de 

equipos de transporte y maquinaria pesada propiedad de este Municipio 

de Ahome, en cumplimiento al acuerdo de Cabildo recaído con fecha 06 

de agosto del año en curso, lo que se hace al siguiente tenor: 

R E S U L T A N D O 

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

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del Ayuntamiento están obligados a aceptar las comisiones que 

le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con 

eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad. 

2.- Legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, 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 en los artículos 17, 110 y 

111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de las leyes que 

de ella emanen. 

3.- En sesión de fecha 06 de agosto del año en curso el Cabildo del 

Honorable Ayuntamiento de Ahome turnó a esta Comisión de Hacienda 

la petición formulada por el Síndico Procurador Carlos Alberto 

Anchondo Verdugo,  relativa a la baja de inventario y registros contables 

de equipos de transporte y maquinaria pesada propiedad de este 

Municipio de Ahome debido a su disfuncionalidad y deterioro físico, para 

posteriormente proceder a su enajenación, contenida en el oficio número 

229/2014 de fecha quince de julio de dos mil catorce, al cual se 

acompañaron como anexos una relación de unidades para baja propiedad 

del Municipio de Ahome constante de una hoja (anexo 1) y Avalúo de 

maquinaria y equipo número GRAL-031/2014 de fecha diecinueve de 

marzo de dos mil catorce, elaborado por el Ingeniero José Manuel 

Moreno Cota (anexo 2), y 

C O N S I D E R A N D O 
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I.- Esta Comisión de Hacienda es competente para conocer y resolver el 

presente dictamen de conformidad con los artículos 1, 16, 115 fracción III 

inciso i), fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1, 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, 1, 2, 3 y 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa,  25, 26 Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 

Ahome, Estado de Sinaloa, y 1, 2, 3 fracción II, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 

24, 36 fracción II, 42, 43 y 50 del Reglamento Interior para el 

Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 

Ahome. 

II.- Una vez analizada la petición así como los anexos referentes a las 

unidades y el avalúo correspondiente, se concluye que las mismas al no 

ser adecuadas para la prestación de un servicio público debido a la 

condición disfuncional y por el deterioro físico que las mismas presentan, 

lo conducente es que las mismas sean dadas de baja del inventario y 

registros contables de bienes del Municipio de Ahome, y las mismas sean 

enajenadas conforme a los montos establecidos en el avalúo 

correspondiente, en la forma que la reglamentación municipal y las leyes 

estatales señalen, lo anterior en cumplimiento a los artículos 68 y 69 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Enajenaciones de Bienes Muebles del Municipio de Ahome, Sinaloa, por 

lo que se emite el siguiente: 

D I C T A M E N 

PRIMERO.- Se resuelve como procedente la baja de inventario y 

registros contables, de las unidades que se relacionan en el documento 

anexo a este dictamen. 

SEGUNDO.- La enajenación de las unidades relacionadas en el 

documento anexo y referido en el punto que antecede, deberá llevarse a 

cabo en la forma en que lo disponga la reglamentación municipal, las 

leyes y demás reglamentos aplicables en la materia. 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 

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

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

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 

LA ACEPTACIÓN DE DONACIÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO 

DE AHOME POR PARTE DE PEMEX REFINACIÓN, RESPECTO 

DE BIEN MUEBLE CONSISTENTE EN UN AUTO-TANQUE CON 

LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA 

“FREIGHTLINER”, MODELO 2002, NÚMERO DE SERIE 
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3ALHBG812DJ46576 CON CAPACIDAD PARA 20,000 LITROS, 

NÚMERO ECONÓMICO 7342.---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, el día veintinueve de 

agosto del año dos mil catorce, los Regidores: Luis Xavier Zazueta 

Ibarra, Patricia Alyn Ramos Kelly, Rosario Buelna Beltrán, Luis Alonso 

Pineda Apodaca y María de Jesús Castro Acosta, integrantes de la 

Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento de Ahome, nos reunimos a 

efecto de analizar y dictaminar la procedencia o improcedencia en su 

caso, de la petición relativa a la aceptación de donación de un bien 

mueble a favor del Municipio de Ahome, lo que se hace al siguiente 

tenor: 

R E S U L T A N D O 

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

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del Ayuntamiento están obligados a aceptar las comisiones que 

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 

patrimonio propio, 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 en los artículos 17, 110 y 

111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de las leyes que 

de ella emanen. 

3.- Que el ciudadano Síndico Procurador Carlos Alberto Anchondo 

Verdugo expuso ante los suscritos una propuesta de ACEPTACIÓN DE 

DONACIÓN a favor del Municipio de Ahome por parte de PEMEX 

REFINACIÓN, respecto del bien mueble consistente en un auto-tanque 

con las siguientes características: Marca “Freightliner”, Modelo 2002, 

Número de serie 3ALHBG812DJ46576 con capacidad para 20,000 litros, 

número económico 7342, contenida en el oficio número 252/2014 de 

fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, al cual se acompañaron 

como anexos ----, y 

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

I.- Esta Comisión de Hacienda es competente para conocer y resolver el 

presente dictamen de conformidad con los Artículos 1, 16, 115 fracción 
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III inciso i), fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1, 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, 1, 2, 3 y 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa,  25, 26 Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 

Ahome, Estado de Sinaloa, y 1, 2, 3 fracción II, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 

24, 36 fracción II, 42, 43 y 50 del Reglamento Interior para el 

Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 

Ahome. 

II.- Una vez analizada la petición, así como los anexos referentes a la 

donación de estudio, se concluye que el auto-tanque cuya donación se 

propone por parte de PEMEX REFINACIÓN sería de gran utilidad para 

llevar a cabo labores propias de este Municipio, y la misma traería 

beneficio a la comunidad, por lo que resulta procedente la aceptación de 

la donación, aunado a que la misma es gratuita, lo anterior en 

cumplimiento a los Artículos 28 fracción XI de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, y Artículo 18 fracción X del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Estado 

de Sinaloa, por lo que en ese tenor se emite el siguiente: 

D I C T A M E N 

PRIMERO.- Se resuelve como procedente la ACEPTACIÓN DE 

DONACIÓN a favor del Municipio de Ahome por parte de PEMEX 

REFINACIÓN, respecto del bien mueble consistente en un auto-tanque 

con las siguientes características: Marca “Freightliner”, Modelo 2002, 

Número de serie 3ALHBG812DJ46576 con capacidad para 20,000 litros, 

número económico 7342. 

SEGUNDO.- Se autoriza la celebración del Contrato de Donación 

correspondiente en relación al bien mueble que se menciona en el punto 

precedente, mismo que deberá ser celebrado por los representantes 

legales del Municipio de Ahome. 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 

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

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

 

---OCTAVO.----SOLICITUD DEL SUBSECRETARIO DE 

GOBIERNO M.V.Z. JESÚS ANTONIO MARCIAL LIPAROLI, 

MEDIANTE LA CUAL REMITE MODELO DE CONVENIO DE 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

VIALIDAD A SUSCRIBIRSE CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y AYUNTAMIENTOS DE 

LA ENTIDAD; PARA SER TURNADO PARA ANÁLISIS Y 

DICTAMEN A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.-----Para el 
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desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el 

Secretario del Ayuntamiento para expresar, que el Subsecretario de 

Gobierno del Estado Médico Veterinario Zootecnista Jesús Antonio 

Marcial Liparoli mediante oficio número 200/08/2014, remite al 

Ciudadano Presidente Municipal para efecto de que sea puesto a 

consideración y aprobación en su caso, Convenio de Colaboración y 

Coordinación en Materia de Vialidad.------------------------------------------- 

 

---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.------------------------------------------------------------------------ 

 

---NOVENO.----SOLICITUD DEL DIRECTOR DE PLANEACIÓN 

E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL FRANCISCO JAVIER 

ESQUER MERINO, REFERENTE A PROPUESTA DE 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA 

EN EL CABILDO COMO COMISIÓN TRANSITORIA Y 

PROPUESTA DE CREACIÓN DEL COMITÉ MIXTO DE 

MEJORA REGULATORIA; 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 Secretario del Ayuntamiento para expresar, 

el Director de Planeación e Innovación Gubernamental Francisco Javier 

Esquer Merino, mediante oficio DPIG-0248/2014 expresa al Ciudadano 

Arturo Duarte García en su carácter de Presidente Municipal, que es de 

sumo interés avanzar en los temas referentes a los estudios realizados por 

el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado mediante la 

Encuesta sobre Mejora Regulatoria, Gobernabilidad y Buen Gobierno; y 

dar cumplimiento al Programa Municipal Mejora Regulatoria, buscando 

el desarrollo de estas actividades, de vital trascendencia para lograr la 

implementación efectiva de una política de mejora en la calidad 

regulatoria, que eleve la competitividad del Municipio, y sobre todo 

favorezca el bienestar de los ahomenses, proponiendo para ello la 

creación de una Comisión de Mejora Regulatoria en el Cabildo como 

Comisión Transitoria y la creación del Comité Mixto de Mejora 

Regulatoria.-------------------------------------------------------------------------- 

 

----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.------------------------------------------------------------------------ 

 

---DÉCIMO.---CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8 

FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 

CONSULTIVO PARA EL TRABAJO Y LA PREVISIÓN SOCIAL 

DEL MUNICIPIO DE AHOME, DESIGNACIÓN DEL 

SECRETARIO TÉCNICO DE DICHO CONSEJO CONSULTIVO.--

-Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
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palabra el Secretario del Ayuntamiento para expresar, que como es del 

conocimiento de los integrantes de este Cabildo se les envió agregado en 

la convocatoria respectiva, escrito de fecha 03 del presente mes y año, 

signado por la Regidora Irma Cota Soto en su carácter de Presidenta de la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social, mediante el cual comunica que 

toda vez que el Lic. Adrián Cazarez González dejó de prestar sus 

servicios como Secretario Técnico del Consejo Consultivo para el 

Trabajo y la Previsión Social del Municipio de Ahome, por acuerdo de 

dicha Comisión solicita que se incluya en el Orden del Día, la 

designación del Secretario Técnico de dicho Consejo Consultivo para lo 

cual la Comisión de Trabajo y Previsión Social tomó los siguientes 

acuerdos que vienen comprendidos en el documento que me permito dar 

lectura:-------------------------------------------------------------------------------- 

 

----Visto; para resolver respecto a la propuesta  de la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social, para la designación por parte del cabildo del 

Secretario Técnico del Consejo Consultivo para el Trabajo y la Previsión 

Social del H. Ayuntamiento de Ahome, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que de conformidad con el Artículo 3 del Reglamento del Consejo 

Consultivo para el Trabajo y la Previsión Social del Municipio  de 

Ahome, dicho Consejo es un organismo colegiado, ciudadano, integrado 

por organismos de la sociedad civil vinculadas al desarrollo económico y 

productivo, sindical y educativo en el  Municipio de Ahome, dotado con 

autonomía técnica y de gestión y de plena independencia para ejercer sus 

atribuciones, representativo de los sectores público y privado de la 

sociedad ahomense. 

 

2. Que asimismo de acuerdo con el Artículo 8 de dicho instrumento 

municipal, el Consejo Consultivo a que se hace referencia está integrado 

por: Un Presidente del Consejo; un Coordinador General; un Secretario 

Ejecutivo Adjunto; un Secretario Técnico; un Coordinador General de 

Comisiones y Consejeros Ciudadanos. 

 

3. Que en  sesión ordinaria de cabildo celebrada con fecha 19 de marzo 

del año en curso, precisamente en observancia al Artículo que se 

menciona en el punto precedente, se aprobó por unanimidad la 

designación del Secretario Técnico del Consejo Consultivo para el 

Trabajo y la Previsión Social del Municipio de Ahome, en la persona del 

Lic. Adrián Cázarez González. 

 

4. Que posteriormente y por así convenir a los fines y propósitos de la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social, previa reunión y deliberación de 

sus integrantes se acordó la remoción de esta persona y como 
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consecuencia de ello, se solicitó al área Ejecutiva que procediera de 

acuerdo a sus facultades. 

 

5. Que derivado de que el citado Lic. Adrián Cázarez González dejó de 

prestar sus servicios como Secretario Técnico y en apego a lo que señala 

el Artículo 8 fracción V del Reglamento del Consejo Consultivo para el 

Trabajo y la Previsión Social del Municipio  de Ahome, esta Comisión 

legalmente constituida se encuentra en la necesidad de formular una 

nueva propuesta al cabildo para la designación de un nuevo Secretario 

Técnico. 

 

6. Que en virtud de lo expuesto, esta Comisión de Trabajo y Previsión 

Social y para efectos de lo anteriormente descrito, analizó el currículum 

vitae de la C. LIC. PERLA MARISELA VERDUGO HEREDIA,  

encontrando que reúne el perfil para esta responsabilidad toda vez que de 

acuerdo a su experiencia laboral se ha desempeñado  en distintos cargos 

que tienen que ver con la administración y desarrollo organizacional entre 

otros, además de haber fungido como Instructor Monitor, Servicio 

Nacional del Empleo, Unidad Los Mochis. 

 

7. Que en base a tales consideraciones esta Comisión de Trabajo y 

Previsión Social de carácter permanente, emite los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Se propone a la C.  LIC. PERLA MARISELA VERDUGO 

HEREDIA, para que con fundamento en el Artículo 8 fracción V del 

Reglamento del Consejo Consultivo para el Trabajo y la Previsión Social 

del Municipio  de Ahome, sea designado por el cabildo Secretario 

Técnico de dicho Consejo Consultivo. 

 

SEGUNDO. Se comisiona a la Presidenta de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social, para efectos de que solicite al Secretario del 

Ayuntamiento, que enliste en el Orden del Día de la próxima sesión 

ordinaria de cabildo, un punto relativo a la designación del Secretario 

Técnico del Consejo Consultivo para el Trabajo y la Previsión Social del 

Municipio  de Ahome.------------------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para expresar, 

que en este mismo recinto, ante los medios de comunicación se tomó una 

decisión se designó al Secretario Técnico responsable del Consejo 

Consultivo tomó protesta y de manera responsable emitieron una 

votación, en ese momento le llama la atención otra nueva designación y 

tal vez por sugerencia de la Presidenta de la Comisión a propuesta está en 

lo correcto, las causas son respetables pero vuelve otra vez a lo mismo ya 

hubo una votación, una designación y ellos los Regidores quiere pensar 

pero que también los ciudadanos y los medios desconocen cuál fue las 
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razones si no cumplió, si no presentó un informe, si compareció ante la 

Comisión del Trabajo y esta valoró por lo cual hace esta propuesta que es 

simplemente una pregunta y es una preocupación porque dio una opinión 

pero tocante a este punto no tiene ninguna información si esa persona no 

hay ningún interés, si cumplió vuelve a repetir o no el trabajo que se le 

encomendó porque ahí hubo una responsabilidad, un acuerdo y una toma 

de protesta y cree que lo tienen que ver y en lo particular emitir una 

opinión repite así de manera irresponsable, no está en contra de la nueva 

designación y respeta el derecho de su compañera Presidenta y de las 

demás autoridades en este caso el señor Presidente en la nueva 

designación, pero no tiene ese informe de cuáles fueron las causas y si lo 

tienen sus compañeros pues no se lo dieron a tiempo y si por cuestiones 

administrativas porque otras designaciones fue la destitución o remoción 

de esa persona, capacidad se imagina que sí la tiene lo otro desconoce.---- 

 

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

para expresar, que se le hace muy interesante el planteamiento que hace 

su compañero Regidor Eduardo y hace uso de la voz solo para una 

precisión, cuando alguien protesta un cargo en la naturaleza que ha sido 

no es a perpetuidad cuando se da un caso y cree que deben de estar en la 

parte del respeto que obviamente si tiene que surgir algo en el punto que 

no sea así muy agradable, pero cree que las partes han de entenderlo si a 

uno le dan una Comisión y luego se le retira del cargo se le asigna a otra 

persona, cree que va en aras también sin detrimento en alguna especie en 

alguna manera de la persona que está en el relevo quién sea o quién vaya 

a relevar,  no hay cree ahí más que abonarle al interés de una mejora 

constante, cree que el hecho de que están abiertos a esta parte de 

revisiones y a acompañamiento de decisión le comenta al Regidor tiene 

que ver también con que se mejore la actuación nada más y cree que es 

correcto que se den las cosas que se imagine él que no es el caso común 

que suceda pero que bueno que se da que siempre por el hecho que 

alguien proteste algo en ese sentido y en esa circunstancia no tuviera ya 

que pasar de hecho no si el cuerpo este colegiado en un momento dado 

vota una decisión de ese tipo también puede volver a votar.----------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para expresar, 

que está en lo correcto cuando habla de mejora se habla de un informe 

permanente que tiene que rendir la persona, no nomás tomar protesta sino 

designarlo se habla de mejora ciertamente la Comisión debería de verlo 

llamado a comparecer y que diera un informe de sus actividades, si 

cumplió o no cumplió estarían en lo que está diciendo la Regidora de su 

remoción para la designación de otra y ahí esperen el riesgo de mejorar 

esto pues que no cumplía su compañero que no está en defensa de 

aviadores ni de ningún interés simplemente las formas nada más le diría a 

la Comisión compareció esta persona, dio el informe porque de ahí 

pueden hacer un diagnóstico, si sus actividades no fueron las que estaban 

encomendadas y si no pues adelante con la remoción está totalmente de 
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acuerdo, que no se antepone a la designación quiere aclarar de ninguna 

manera simplemente algunas formas que no se cumplieron para que esto 

de alguna u otra manera sea de la mejor el mejor desempeño.--------------- 

 

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

expresar, que hasta donde están en el entendido todos los Consejos 

Municipales de acuerdo a la Reglamentación quién lo preside es el 

Presidente Municipal, pero independientemente de que el Presidente 

Municipal sea quién los presida además es el facultado junto con cabildo 

para remover y para poner, pero que independiente todavía de eso si 

revisan el Reglamento en su capítulo octavo dice que hablando de la 

separación de los integrantes del Consejo en su Artículo 28 dice, la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social de cabildo puede remover a los 

Consejeros y ahí habla en abonos el algunas fracciones porque motivos 

cree que independientemente de que la propia Comisión lo está 

proponiendo es facultad también del Presidente y de ellos decidirlo.------- 

 

---A continuación hace uso de la voz el Regidor Jesús Andrés Valdez 

Conde para expresar, que efectivamente abonando a lo que dijo la 

compañera Nora, que nadie es perene en un puesto si hay algunas causas 

para justificar para dejarlo es facultad de esta Comisión no pueden como 

Regidores estar dentro de todas las Comisiones necesitan confiar y los 

que fueron elegidos para dirigirlas y ellos deben de tener los motivos, las 

causas las desconoce porque pero confía en que la decisión que se está 

tomando está bien tomada, entonces como Regidores muchas veces 

tienen que confiar en el buen criterio de sus propios compañeros para 

tomar una decisión y vuelve a lo que  comentaba hace rato, se supone que 

tienen esa reunión  Concertación, entonces avala la decisión que tomó el 

Consejo Consultivo del Trabajo y la Previsión Social que preside la 

compañera Irma Cota.-------------------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Luis Alonso Pineda Apodaca para 

expresar, que lo ha comentado en este espacio y sin el afán de ser 

discrepante ni antagónico con los que le han antecedido en usar el 

micrófono, considera que cuando desconocen un tema a plenitud dan una 

opinión errónea de tal manera que el Reglamento es muy claro y preciso, 

se hizo de un análisis por parte de la Comisión y si como Regidor 

amablemente y oportunamente a quién le corresponda la responsabilidad 

le entregan el Orden del Día y los argumentos de cada uno de los puntos 

tiene tiempo y espacio suficiente para poder acercarse a las Comisiones y 

si tiene alguna duda que se la despeje y quiere invitarlos a eso a todos sus 

compañeros que están ahí presentes y les agradece mucho también el ser 

atendido.----------------------------------------------------------------------------- 

 

------Inmediatamente después, se aprobó por mayoría de votos la 

designación del Secretario Técnico del Consejo Consultivo para el 

Trabajo y la Previsión Social del Municipio de Ahome, en la persona de 
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la Lic. Perla Marisela Verdugo Heredia; dejándose constancia que en este 

acuerdo Patricia Alyn Ramos Kelly se abstuvo de votar y el Regidor 

Eduardo Soto Armenta emitió su voto en contra.------------------------------  

 

---DÉCIMO PRIMER.----PROPUESTA DE LOS CIUDADANOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, RELATIVA 

A REFORMA Y ADICIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE AHOME; PARA SER TURNADA PARA 

ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

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

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

los integrantes ciudadanos de la Comisión de Honor y Justicia de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, fundamentados en el Artículo 

129 Fracciones IV y V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 

Ahome, presentan a este Cuerpo Colegiado una propuesta de reformas y 

adiciones, al Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal del Municipio de Ahome, mismo que se anexa a esta acta 

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

 

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

nada más en observación sabe que va para Comisión pero que si por favor 

tomen en cuenta que se articule y se armonice porque es la preocupación 

ahorita del Gobierno Federal, que el tema de los Derechos Humanos se 

armonice en todos los temas en donde la propia Ley así lo está 

exigiendo.---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

para expresar, que solamente y sin la intención que se vaya a polemizar, 

que al contrario fortalecer esta nueva propuesta es de invitar a todos los 

Regidores a ser partícipe en esta ocasión para que hagan sus propuestas, 

sus comentarios y se puedan reunir ya que la importancia que tiene este 

tema quieren realizarlo de esa manera.------------------------------------------ 

 

---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.----ASUNTOS GENERALES.----Para el 

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

Regidor Eduardo Soto Armenta para expresar, que hay problemas de las 

calles y de los caminos sobre las consecuencias de las lluvias, que  la 

Sindicatura del Carrizo a un lado de la biblioteca parece que finalizó una 

construcción o ampliación de drenaje parece ser pero que llegaron las 

aguas y combinó con la cuestión el problema del drenaje y ahí hay aguas 

negras y los vecinos están preocupados a parte de otras calles que están 
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ahí y es la pregunta que tiene si pasando ese periodo de aguas van a entrar 

a esas actividades esa es la pregunta; interviniendo el Presidente 

Municipal para expresar, que de hecho han estado trabajando que hay 

cuatro brigadas de bacheo no solamente no solamente lo que es el área 

urbana sino también en algunas de las carreteras, incluso tienen el apoyo 

de un equipo especial del Gobierno del Estado que desgraciadamente ha 

habido incluso algunas observaciones que se han hecho a través de las 

redes sociales incluso en algunos cruceros o en algunas avenidas en 

donde se han bacheado hasta en cuatro ocasiones, que desgraciadamente 

ahorita están trabajando bien porque no hay humedad pero con 

anterioridad fueron muy consecutivas las lluvias que cayeron en el 

Municipio y los bacheos que se estaban haciendo se hacían sobre 

espacios húmedos, sobre áreas húmedas desgraciadamente eso provocaba 

que el trabajo se viniera abajo y eso no sirviera el trabajo, entonces no 

han dejado de hacerlo, que desgraciadamente por las lluvias no se ha  

notado mucho aunque a últimas fechas ya se está empezando a notar 

porque no ha habido agua, hace ya días que no cae agua pero no lo han 

dejado de hacer que de hecho traen una inversión de más de 

$8’000,000.00 para ese tema en particular que está en ejercicio y el tema 

del Carrizo lo han de ver con COMUN y con JAPAMA para ver qué es lo 

que está pasando, que hay unas labores de pavimentación ahí que se están 

haciendo que probablemente se haya dado alguna situación en el medio 

de estos trabajos y los revisaron.-------------------------------------------------- 

 

---Inmediatamente después hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel 

Flores Grajeda para expresar, que cuando llegó en la mañana se tomó el 

tiempo de darles un moño rosa a cada uno, que este moño rosa es un 

significado de las personas que luchan contra el cáncer de mama 

cervicouterino, todo ese tipo de cáncer que aquí en el Municipio de 

Ahome tienen una gran cantidad de personas enfermas y que para poderse 

trasladar pues los que tienen dinero se van como quiera y los que no 

tienen pues la sufren y tienen que hacer un tiempo de 5 días allá que a lo 

mejor dentro de las familias de cada uno tienen ha habido una persona 

con cáncer que es bien sabido le comenta al señor Presidente y al Síndico 

su buena gestión, su buena voluntad y quisiera pedirle que pusieran una 

clínica de oncología para que todas las personas del Municipio de Ahome 

lo que es desde el Carrizo, Ahome todas las comunidades, Topolobampo 

y no quiere dejar sentido a ninguna tengan una opción  y puedan hacerse 

ese estudio aquí, ese estudio que es doloroso y es sufrido que a lo mejor 

no lo pueden hacer el año que entra pero si el otro año dentro de esta 

administración sería bueno que se aplicara, que ahorita hay mucha gente 

que va a hacerse esos estudios y lo importante es que se sumen todos y 

comentarle al señor Presidente que construya un Centro de Diagnóstico y 

en su momento si no pueden iniciar con un Centro de Diagnóstico que 

pongan un camión de aquí de las personas  del Municipio que las pueda 

llevar y las pueda traer, que a lo mejor no tienen mucho dinero o el dinero 

no es suyo pero lo que se pueda hacer que se haga lo importante es 
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empezar y no esperar a que tengan un familiar un hermano, un tío o algo 

para que duela y querer hacerlo que gracias a dios no tiene a nadie pero se 

suma a ese tipo de personas que están luchando contra el cáncer.---------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco 

para expresar, que en la seriedad que corresponde al tema, se ha acercado 

a ellos un grupo de mujeres unidas contra el cáncer, personas que están 

viviendo esta situación y familiares se han reunido hace apenas una 

semana y están colaborando con ellos y estarán tratando de solicitar a 

través de los medios correspondientes precisamente el apoyar a bajar 

recursos, de ir como corresponde en tiempo que ahorita lo que urge es el 

camión para trasladar a las personas pero no nada más eso sino una casa 

habitación en Culiacán le comenta al señor Presidente, para que las gentes 

reposen porque están viajando en el transporte público en donde no tienen 

la comodidad para poder regresarse lo hace extensivo esto porque cree no 

es un asunto de Gobierno, es un asunto de humanidad, de ciudadanos y a 

través de los compañeros de la prensa solicitar los apoyen en esta noble 

labor que se realizará en los próximos días a través de los medios de 

comunicación estarán cediendo espacios, tiempos en este caso 

correspondientes al Sindicato de la Radio colaborando con las mujeres 

unidas contra el cáncer y también dando una aportación por parte de los 

Regidores a los que no estuvieron presentes a cuestión de los tiempos se 

les hará llegar la invitación, sabe que todos estarán apoyando en este 

sentido que ahorita esto es urgente para tratar de bajar los recursos para 

tratar de hacer este hospital que es muy necesario, que es muy fuerte este 

asunto del cáncer y están en una ciudad que saben son muy humanos sabe 

y espera que se unan todos porque repite, no es un asunto de Gobierno es 

un asunto de humanidad.----------------------------------------------------------- 

 

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

expresar, que efectivamente hace algunos días atrás este grupo de mujeres 

sobreviviente del cáncer, formaron una Asociación Civil, ya que para 

todos es sabido de que el tema de esta enfermedad es caro y no tiene 

estatus económico por supuesto que les da tanto a la gente que carece de 

recursos como la que tiene pero el problema aquí y el tema es la gente 

que carece de recursos por lo mismo ellos los invitaron a 3 Regidoras a 

platicarles sobre todo lo que han pasado por el padecimiento de esta 

enfermedad y en la cuestión económica ellos les presentaban 3 propuestas 

o comentarios le comenta al señor Presidente, en donde hay mujeres que 

han fallecido por falta de atención, por la falta de recursos económicos 

porque cuando las citan a Culiacán a que les den las radiaciones no tienen 

para trasladarse los lunes y regresarse los viernes pero sobre todo tal 

parece que tienen prohibido regresarse en un camión normal y sin 

embargo han tenido que hacerlo porque no les queda de otra por la 

cuestión de la radiación porque se la dan el lunes y la última hasta el 

viernes se tienen que regresar aquí a su lugar de origen y ya vienen con 

personas muchas personas a su alrededor arriba del camión, sin embargo 
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han tenido que hacerlo porque no les queda de otra lo otro que ellos no 

planteaban era que los ayuden en apoyarlos en ese traslado, que un 

camión nada más las lleve y que ese camión se venga con pasaje de 

regreso normal y el viernes cuando lleven pasaje ya de regreso nada más 

las traigan a ellas que ese sería el apoyo por un lado, por otro lado ellas 

también necesitan tener una casa hogar allá para los enfermos para 

quedarse toda la semana que les están dando las radiaciones porque 

también por ese motivo no tienen recursos y muchos van y el problema se 

agrava y fallecen, entonces hay muchas maneras de conseguir y ponerlas 

en esa casa por un ejemplo casa hogar Ahome por decir algo como un 

albergue para todo este tipo de gentes que padecen este tipo de 

enfermedades y quizás pudiera ser para otro tipo también pero ellas 

requieren estar toda la semana allá, que un ejemplo de ello puede ser 

porque si se ha hecho con otro tipo de albergues que las casas de 

seguridad de la PGR,  Procuraduría General de Justicia en el Estado las 

quita, las decomisa, las incauta porque ya se ha hecho para otro tipo de 

albergues esa puede ser una posibilidad y ahorita tendría que solicitarlo a 

través del Ayuntamiento ese apoyo, solicitárselo a estas Procuradurías, 

cree que lo más efectivo al final de cuentas es que aquí ayudarles a esta 

asociación todos en su conjunto el Ayuntamiento, los Regidores como 

decía el compañero Fernando, solicitarles el apoyo a los medios de 

comunicación todo el apoyo para ellas para varias actividades que van a 

realizar y una de ellas se da en estos días en donde ellos están los 

Regidores que por cierto no se ha socializado y aprovecha para 

socializarlos hicieron el compromiso con ellas de que el costo de ese 

desayuno va a ser de $10,000.00 para 200 gentes y se comprometieron a 

pedirles el apoyo al resto de los Regidores, cree que les toca de $300.00 a 

cada uno para que sea un apoyo inicial para ellas por parte de los 

Regidores pero lo más correcto es que las ayuden y se cree un centro 

oncológico le comenta al señor Secretario, que se cree un centro 

oncológico no un centro de detección oportuna de cáncer porque eso ya 

los tienen ya existe el propio Gobierno los apoyó mucho, entonces cree 

que aquí para evitar esas idas y venidas ir a una casa y la manutención de 

esa casa y ellas dicen que no hay problema ella quieren la casa entre ellas 

se van a apoyar para hacer las comidas quedarse y comprar colchones 

para dormir etcétera, pero cree que lo mejor sería irse tras crear un centro 

oncológico aquí porque aquí hay mucho problema de cáncer de todo 

tipo.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que quiere decirles y manifestarles que 

definitivamente se requiere un camión especializado para ese tema y va a 

decir porque; que ningún niño y ningún niño mayor debe de estar cercano 

a alguien que ha sido o haya tenido radiación, porque le están provocando 

un problema de que pueda adquirir cáncer debido a esa situación no sabe 

si alguien haya visto a una persona cuando termina la radiación, que si 

apagan la luz hagan de cuenta que tiene una estela en todo el cuerpo, 
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entonces que se imaginen  que la gente que desconoce la problemática y 

que nada más ve con tapaboca a una persona y no sabe que viene de 

radiación y entonces están manifestando una cuestión pública en donde se 

debe de tener un camión especializado y por eso el IMSS y el ISSSTE los 

mandan a Culiacán pero para la desgracia el resto de la población no tiene 

eso, entonces va más allá el Seguro Popular debería de tener porque la 

mayoría de la gente muy humilde tiene ese Seguro Popular, además de lo 

que puede hacer el Ayuntamiento de Ahome, además de lo que puedan 

hacer los Regidores y el público en general si se debe en un momento 

dado porque la salud es algo que sin salud de verdad y aquí en el 

Municipio de Ahome no nada más se necesita un Centro de Diagnóstico 

para Cáncer, se necesita manejar otras áreas como es la obesidad que se 

tiene el 84% con obesidad es el primer Municipio que tiene este problema 

y lo tiene que decir porque se están muriendo niños por obesidad, viene la 

hipertensión, hiperglucemias y muchísimos problemas graves que no 

están detectados y que en salud si están detectados pero para que no 

cunda el pánico pues no se dice pero que se está muriendo  mucha gente, 

que vayan a los hospitales que de verdad vayan a un Seguro Social, a un 

ISSSTE y no hay camas de la gravedad que se tiene en Ahome, entonces 

de verdad en el nuevo presupuesto suplica que atiendas todos los 

Regidores les suplica por todos hacen los presupuestos junto con la 

situación salud debe de tener un promedio de $2’000,000.00 más para 

atender la problemática grave que está pasando, $2’000,000.00 más le 

han quitado $600,000.00 del presupuesto al Doctor Hubbard que eso es 

imposible en este medio que se tiene tanta obesidad, hipertensión, 

problemas cardiacos graves y además de asumir el cáncer que les dicen el 

valle de la muerte no es posible retirarle $600,000.00 a una persona que 

lo que está haciendo es un trabajo diario continuo el dengue no es el 

problema principal en Ahome, el dengue es algo y si se fumiga ahí se van 

porque solamente si todos saben el tránsito del mosco solamente volando 

lo pueden matar, entonces esto es una cuestión de que por eso se fumiga 

por las tardes y si se fumiga en las mañanas no sirve, entonces hay que 

tener la situación y más que están en el ramo de salud, más que está en la 

Secretaría de la Comisión de Salud y de verdad pide amablemente que 

para salud haya $2’000,000.00 más en su presupuesto que ya tienen.------ 

 

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

Chávez para expresar, que obviamente la solidaridad todos con ellos de 

las Comisiones unidas contra el cáncer, el cáncer como el de mama no es 

solo de las mujeres los varones también lo padecen y desafortunadamente 

entre las muchas cosas que se es primer lugar en el Estado, el Municipio 

de Ahome, desgraciadamente en lo que compete al cáncer también se 

tiene un lugar que deben ir contra él, también la gran agricultura que se 

tiene, los valles que tienen también eso tiene polaridad y una de esas 

polaridades en contra negativa es precisamente el cáncer, entonces muy 

difícil el tema hospitalario, entiende es una inversión muy grande pero lo 

que se refiere a transporte es viable, lo que se refiere a apoyar para un 
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lugar que se haga casa Ahome en Culiacán en donde se reciba a la gente 

es viable el hecho de tener y ver como lo dice la Regidora Emilia también 

como lo propone Miguel un Centro,  o una actuación de salud pública del 

Municipio comprometido para la detección bien que hace años decían 

cáncer y la gente firmaba la eutanasia porque te decían que ya estabas 

muerto, ahora te dicen cáncer y afortunadamente el avance científico les 

dice que hay muchas probabilidades de salvarse la otra polaridad es que 

desgraciadamente la gente cuando menos recursos tiene  y a veces parece 

que se enferma más esa minusvalía en los recursos hacen que tampoco 

puedan llegar a salvar vida y ellos si estuvieron y lucharon a guerreras 

que les dijeron como habían sorteado esto y saben la gente como batalla 

hasta para completar los dineros para irse a Culiacán, entonces saben que 

esto no es un tema menor, quieren que lo tomen y como dice muy bien la 

Doctora Paty la Presidenta de la Comisión en salud ellos tienen que 

apuntalar esto el tema de salud es un tema eminentemente sociable y no 

tiene duda le comenta al señor Presidente que es un tema prioritario para 

esta administración en donde todos acompañan el trabajo del Ejecutivo 

como un cuerpo de regidores que entiende esta problemática y van por 

todas las opciones y la reunión que está convocando le comenta a la 

Regidora Emilia que sea el 23 un desayuno; interviniendo la Regidora 

Emilia para expresar, que en el Belayo antes restaurant Las Fuentes y van 

a culminar las actividades que están haciendo estas sobrevivientes del 

cáncer el 18 de octubre en el CIE con temas de salud en donde van a estar 

presentes Oncólogos, Sociólogos, Psicólogos etcétera de hecho le van a 

enviar la invitación al señor Presidente para que si pueda acompañarlas.-- 

 

---Hace uso de la voz el Presidente Municipal Arturo Duarte García para 

expresar, que le gustaría exhortar no sabe si se le permita a la Comisión 

de Salud y que la integren quizá unos tres Regidores más Nora, Emilia 

quién considere que analicen el tema está en la mejor disposición de 

atender este asunto buscar una forma, de ayudar a estas personas, buscar 

alguna forma de instalar alguna área para que puedan recibir estos 

servicios incluso, en Culiacán cree que es algo humano, es algo que debe 

de estudiarse a fondo y tratar de resolverlo va a ponerlo en contacto de 

manera inmediata a un funcionario del área de la Tesorería con la 

Comisión de Salud para que puedan ver las posibilidades presupuestales 

en ese sentido y están en la mejor disposición de encontrarle una 

cuadratura en este tema en particular para ayudar a todas estas personas a 

que tengan una estancia más digna y un auxilio más oportuno de parte de 

la autoridad municipal.------------------------------------------------------------- 

 

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

para expresar, que su participación va en relación a algo que mencionaba 

su  compañero Regidor Eduardo en relación a las condiciones que se 

encuentra principalmente las 110 comunidades en el Municipio respecto 

al mal estado de las calles de todas estas comunidades y de las 7 

Sindicaturas y también aquí en la ciudad se está haciendo bacheo, han 



 33 

estado observando pero que también ven  y entienden la situación de las 

lluvias han complicado esto ha sido un año atípico en las lluvias a causa 

de las lluvias no haya hecho su trabajo sino que no es exclusivo de la 

ciudad, está la situación igual de las calles lo que si se debería de ir 

previendo le comenta al señor Presidente hacer una coordinación 

principalmente de lo que el área rural, hacer una coordinación con los 

diferentes módulos que están en el Municipio para que ya pasando esta 

etapa crítica, esta etapa ya de lluvias en coordinación con ellos está muy 

claro que el Municipio jamás podría solo de todo el mantenimiento de 

todos los caminos de todas las comunidades, entonces hacer un convenio 

en participación con los módulos, o en su defecto hasta llegar al rentado 

de moto conformadoras porque la verdad si hay unos caminos 

intransitables y de acuerdo al programa de obras públicas por lo regular 

los beneficios de este tipo les llegan a los ejidos el día que se festejan, el 

día de la dotación de tierras, entonces hay ejidos que hacen y ya pasó un 

mes, ya pasó dos meses, entonces es mucho esperar y si le gustaría tomar 

cartas en este asunto le comenta al señor Presidente para ir evaluando e ir 

haciendo un proyecto y aprovechar también la relación del Ingeniero 

Valdez Conde con los módulos e ir previendo eso es su participación.----- 

 

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

pueden hacer una reunión con el Arquitecto Gerardo Ceballos para que se 

calendarice y lo puedan hacer con los mismos módulos y también con 

algunos de los Comisarios para ver cuáles son las zonas más importantes 

y recalendarizar.--------------------------------------------------------------------- 

 

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

para expresar, que al recibir una respuesta tan rápida del señor Presidente 

le da las gracias de aquel tema, pero que ahorita con el tiempo de lluvias 

porque saben que es el tiempo fuerte ahorita en cuanto llegó Gilberto, 

Paúl todos los huracanes que han pegado macizo dice el señor Presidente 

son sus palabras que la ciudad más limpia no es aquella que se limpia 

sino la que menos se ensucia, aquí como Municipio se tiene rentado los 

servicios de una compañía que recoge la basura la cual está empezando a 

fallar dentro de varias comunidades y dentro de varias colonias, se le ha 

acercado la gente para comentárselo y a su vez en representación de la 

gente le hace de su conocimiento para que vea con la persona 

correspondiente que ahorita se tiene un riesgo inminente del huracán 

Odile que se está formando que viene para acá y ojala que no pero se está 

a tiempo de seguir y no con la ardua labor de limpiar las alcantarillas, las 

bocas de tormenta y sobre todo que se encarguen de recoger la basura en 

las calles y lo que pasa que en la 12, la 75, Estrella, López, Jaramillo toda 

esa gente está batallando, en la Ferrusquilla el camión no está pasando en 

los días que pasaba y la basura dura de uno, tres a cuatro días, en 

Topolobampo un cochinero, entonces le están pagando, está costando hay 

que exigir lo que se paga se viene a administrar el dinero del Municipio 
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para también administrar sus derechos y ayudarlos están para servir le 

comenta a la gente y al señor Presidente.---------------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para 

expresar, que hace dos días incluso hizo del conocimiento a alguno de los 

medios de comunicación, se tuvo una reunión con los representantes de la 

empresa, Tesorero y él porque tenían precisamente la preocupación en 

especial por el barrido manual y el barrido mecánico que después de las 

lluvias no se había notado en la ciudad hicieron un acuerdo la maquinaria 

tiene GPS y se puede localizar cuales son las operativas que ellos realizan 

y en donde estuvieron y se designó dentro de Servicios Públicos estaba el 

Director de Servicios Públicos y se designó a una persona que estaría 

realizando reuniones semanales para que se constate para que cada una de 

las rutas que se tiene obligación de realizar se realicen en el día y en el 

tiempo que se hace además también se tuvo el acuerdo de que en el 

centro, el contrato tiene establecido determinado número de días que se 

pasa por la basura, en el centro le pidieron que se duplicaran al mismo 

tiempo el barrido mecánico y manual se duplicara al que se estaba 

realizando con anterioridad y fueron ahí muy claros con la empresa no se 

trata de cumplir solamente con los requerimientos del contrato que si se 

cumplen por así decirlo, sino que en situaciones especiales como son las 

lluvias que se están dando no te requiere el mismo tiempo de barrido 

mecánico y manual porque se ensucia cada vez que se tiene la lluvia y 

acordaron con ellos de que su obligación es de tener limpia la ciudad 

independientemente de las obligaciones del contrato y tuvieron una buena 

respuesta, los invita si tienen la intención de que en las siguientes 

reuniones que le den seguimiento los invitan para que vean cómo se va a 

hacer esta mecánica y que estén seguros a través de la utilización de estos 

medios de que se cumplan; interviniendo el Presidente Municipal para 

expresar, que quiere señalar de que cuando hay una lluvia por más breve 

o más corta que esta sea, el atraso que se da más o menos el que ya tienen 

ubicado en el tema de la ciudad en todos los rubros es de 

aproximadamente 15 días porque normalmente les tarda 2 días en 

situaciones normales en la época de lluvias ya tienen medido con el 

estudio bien elaborado que es lo que normalmente es 2 días se va a 15 

días eso les provoca una situación difícil cuando de esos 15 días vuelve a 

llover porque los vuelve a retrasar otros 15 días, entonces si es importante 

ahorita ya están viendo la posibilidad y analizar de qué manera van a 

enfrentar esta situación el año que entra nunca se ha hecho algo diferente 

siempre se ha hecho lo mismo cada año, cada año, cada año, entonces 

están evaluando de qué manera van a enfrentar la temporada de lluvias 

para que la ciudad permanezca limpia, es importante el papel que juega la 

ciudadanía pero también es importante ver las necesidades en un 

momento dado de que se contraten trabajadores eventuales, amas de casa 

etcétera para poder recortar los 15 días a un menor tiempo porque si es 

algo que verdaderamente se sale de control.------------------------------------ 
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---Hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda para 

expresar, que la mención del centro del barrido y todo eso ahí la llevan 

que se están aplicando los batos, pero en la recolección de la basura en las 

colonias no en el barrido mecánico en la recolección de la basura y ahora 

con las lluvias le ha tocado ver trabajar nomás a los carros de la basura 

sino a Servicios Públicos Municipales, así como señala quiere recalcar 

también felicita a Servicios Públicos que se ha aplicado a hacer su trabajo 

y sobre todo a Protección Civil que en donde quiera anda el Comandante 

Liera.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que va más allá y urge de verdad porque a veces 

exigen a las diferentes Dependencias que hagan su trabajo pero a la 

ciudadanía no se le exige y es la que tira la basura, entonces pediría 

atentamente si es posible ir a los organismos como Educación Pública, 

entrar a las escuelas, a las áreas de salud con toda la situación para 

mostrar un plan nuevo como dice el Presidente que nunca se ha ejercitado 

y que las grandes poblaciones como Monterrey, Guadalajara, el Estado de 

Jalisco y México Distrito Federal manejan un programa de inorgánicos, 

orgánicos con bolsas de plástico y clasificar en un momento dado desde 

que son chiquitos desde la pre-primaria vaya subiendo la cultura de que 

en un momento dado no tirar los desperdicios en la calle, que a veces ven 

con tristeza que hace 3 días vio en Ley a una señora que llegó y descargó 

toda su basura en frente de la Metrópoli la descargó así y todavía el niño 

le dice oye mami en la escuela me dicen que no tire basura y le dice la 

mami tu tírala muchacho al cabo que la recogen, que se fijen bien la 

mamá, entonces eso lo presenció y es muy triste, entonces los valores se 

dan en casa, la cultura también manejar un programa especializado que 

entre a las escuelas, a las casas pueden ser voluntarios algunos jóvenes 

para terminar sus carreras hacen sus programas sociales y todo unos les 

enseñan a pintar a los niños, otros a dibujar porque no hacer la cultura de 

salud y juntar la cuestión educativa de no tirar basura y de que en un 

momento dado de verdad va uno al centro y cuando se colapsan las fosas 

es porque la gente tiró la basura no es otra cosa y ahí no tiene culpa nadie 

más que la gente que tira la basura, están hablando de todos, entonces ese 

programa que sea eficiente y va a ver que si desde la niñez y los jóvenes y 

además otra cosa, entró a un diplomado a la UAS y no tienen en donde 

tirar la basura los jóvenes aunque la quieran tirar no hay en donde tiren la 

basura, entonces ojo que le digan a la Universidad Autónoma de Sinaloa 

que ponga contenedores de basura por favor porque en una Universidad 

que no haya en donde tiren la basura están graves.---------------------------- 

 

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

expresar, que hace dos días iba por el Boulevard Jiquilpan porque iba al 

cine y le llamó mucho la atención que delante de donde iba una nitro 

blanca camioneta muy bonita del año, primero tiraron por el lado 

izquierdo de la camioneta cree iban comiéndose un hot-dog o una 
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hamburguesa tiraron el platito y no pasaron 30 segundos y tiraron el otro 

y tomó la foto dice que tienen que tener un nivel aquí porque quiere ver 

quién es porque es alguien que tiene educación, información y está 

educando a niños que iban en el asiento de atrás y quizás lo tiraron no los 

alcanzó, pero cree que tiene que haber alguna manera de que a las 

personas les llegue una sanción cuando hagan eso, tiene que haber una 

forma.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

---Inmediatamente después hace uso de la voz el Presidente Municipal 

para expresar, que se le ocurre algo y hay que discutirlo y habrá de 

llevárselo de tarea cada quién que se haga una campaña pública donde 

exhorten a los ciudadanos a que remitan todas esas fotografías con las 

placas de los vehículos y que se note lo que están haciendo en ese 

momento de la fotografía tirando alguna basura o algo y como 

administración los publiquen en un desplegado con la fotografía y 

nombre del propietario de la camioneta que es una opción, lo deja a su 

consideración.----------------------------------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Carolina Soto García para 

expresar, que con el mismo tema que no nada más sea la ciudadanía el 

que quieran hacer uso de conciencia, también existe el centro de la ciudad 

el comercio tira mucha basura que pasa muy seguido por la calle 

Independencia está el Colegio que nada más vean la boca de calle que 

está afuera de BANAMEX como está llena de tierra, cree que tiene más 

de 20 años debe de haber algún tipo de infracción para los comerciantes, 

el comercio también tira mucha basura si caminan en el centro son pocos 

los botes de depósito para basura y si pasan por ahí de las 4 o 5 de la tarde 

están al tope de basura de los mismos comerciantes en las cajas todo eso, 

hace un llamado al Oficial Mayor que es quién trae a sus jóvenes 

trabajando ahí en el centro que empiecen a levantar actas, que empiecen a 

trabajar por la cuestión de la basura.--------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para expresar, 

que abonarle a lo que dice la Regidora Carolina que ciertamente después 

de la levantada de los famosos tianguis, es evidente ahí el tiradero de 

basura que ahí tienen que tener también la aplicación del Reglamento y 

de los organismos de quienes autorizan y regulan la permanencia o la 

instalación de esos puestos que no tiene ahí de quienes son pero que 

también debe de exigirles, que si bien es cierto la cultura de la prevención 

en este caso de la basura y lo ha externado le comenta al señor Presidente 

que viene del hogar, viene de la familia y esas aptitudes que comenta la 

Regidora Nora, que comenta la Doctora son parte de la educación que 

ellos reciben que ahí antes de detectar que automóvil fue el causante, de 

esto, cree que tienen que ir más a fondo, tienen que ir a través de 

programas de información, de orientación porque esto es una cultura en 

otros Estados de la República no se ven estas situaciones pero que ahí la 

autoridad tiene que asumir un papel, los organismos sociales y ellos 



 37 

también que aquí hay espacios en donde pueden llevar a cabo esta 

información espacios que a raíz de la ola de violencia que se generó 

quedaron vacíos y se refiere a las garitas policiacas en donde ahí debe de 

ser un centro de reunión de los ciudadanos en donde el DIF, las 

Universidades como dice la Doctora hagan esa labor y que orienten a los 

padres de familia para una buena educación porque no se puede vivir en 

esta situación que se aprovechen esos espacios que están vacíos que nada 

más sirven de nido de malvivientes ojo.----------------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 

Grajeda para expresar, que nomás un detalle de su compañera Carolina 

que siente que no deben ser tan recaudatorios con los comerciantes que 

están en el centro porque ya pagan esto, lo otro, aquello y donde va a 

quedar ese tipo de comercio, que hay un detalle en el centro, sí hay basura 

pero las personas que se encargan de recoger la basura a cada comercio le 

están cobrando, entonces el problema no es del comerciante sino de la 

persona que se le está pagando para que haga el servicio y si no puede 

hacer el servicio bien que no se le cobre no dice que no limpien su pedazo 

pero que no los vayan a querer sancionar con una feria más porque el 

pobre comerciante también tiene difícil la situación y no pueden ir y decir 

que le van a cobrar más que la solución no es ir cobrar y multar y cobrar 

y cobrar porque si no en donde va a quedar el comerciante.------------------ 

 

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

para expresar, que se han dado mucho en el tema de la basura pero que 

definitivamente todo inicia en casa es cuestión de valores, si todos los que 

están ahí presentes empiezan a no tirar basura con eso ya están ayudando 

una, dos que se aplique el Reglamento tanto aquel agente de Tránsito está 

reglamentado que no se debe tirar basura del automóvil debe sancionarse, 

tres no porque se paga exime de que debe de dejar la basura los 

comerciantes está reglamentado que debe de dejar limpia el área de 

trabajo y no porque se paga deben hacer lo que quieran en este Municipio 

tienen que hacer ciudadanos de primer nivel y tienen que empezar todos 

en casa, así es que inician con colaborar y con eso están ayudando al 

Municipio no porque se paga les exime de eso.-------------------------------- 

 

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

expresar, que definitivamente esto es una cuestión como dice su 

compañero de valores y de conciencia que casualidad y lo pone como le 

viene al recuerdo un detalle yendo a la frontera exactamente en la 

frontera, paseando por una de las calles un carro que iba adelante tiró un 

bote de refresco en el mismo instante le cayó una patrulla en el mismo 

instante y está hablando de la frontera de este lado pero también suele 

suceder que en cuanto cruzaron la frontera al otro lado su 

comportamiento es muy diferente y no están hablando lo propio de los 

mexicanos a lo mejor el propio que no vive en Estados Unidos pero son 

ejemplos que a muchos les consta que pasa esto, entonces porque pues si 
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allá las Leyes son muy estrictas, aquí son muy flexibles, cree que se 

necesita ser un poco más exigentes en ese aspecto pone un ejemplo de lo 

que es la conciencia y lo que es la falta de responsabilidad en ese aspecto, 

porque si se paran en la Hidalgo exactamente en la esquina de la Hidalgo 

y la Zaragoza en una rejilla que no está en el pavimento está de manera 

lateral en la banqueta en ciertas horas del día cuando hace mucho calor 

huele muy feo no nada más es un asunto de los tianguis que ahorita lo va 

a comentar no es un asunto nada más de que se le va a pagar y por lo 

tanto puedo tirar la basura en donde sea no es un asunto de que si o no 

soy comerciante y va pasando y tirando por la calle lo que va comiendo o 

arriba del carro lo que va desocupando y no lo quiero dejar arriba del 

carro como decía su compañera Nora, que porque paga impuestos lo va a 

tirar porque al rato tiene que pasar el bote de la basura y como paga 

impuestos y de ahí se paga el Municipio para pagarles a ellos lo va a tirar, 

cree que es un asunto de manera muy acertada se ha dicho de conciencia, 

de valores, de responsabilidad, pero que si no lo hacen así primero 

amonestan y si la gente no hace caso ni así le entro a la responsabilidad ni 

a la conciencia, cree que se tiene que llegar a las multas, entonces cree 

que es un asunto que se tendría que valorar; que nada más lo que decía su 

compañero Eduardo con las casetas abandonadas ya un joven fue y 

presentó un proyecto de vinculación para ese tema que lo valoren si lo 

aceptan o no lo aceptan pero ya está presentado un proyecto ahí.----------- 

 

---Inmediatamente después hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis 

Verduzco para expresar, que solamente manifestar y solicitar debido a 

que se le ha dado una atención no adecuada y solicita al señor Presidente 

y al señor Secretario, que a todas las personas que están por jubilarse, por 

pensionados o liquidación que son bastante gente que se le ha acercado 

que tienen un listado que se le hizo presente al señor Secretario reunirse 

en los más inmediato porque es muy claro dejarle a cada uno de los 

señores decirles en qué fecha se va a cubrir su pago, porque bien es cierto 

que es muy lamentable que en las administraciones pasadas y que les 

quede como ejemplo, presupuestar este tipo de situaciones porque se 

tiene que manifestar de otra manera la jubilación, la pensión y son gente 

que también por la edad no alcanza a conseguir un trabajo de manera 

rápida la atención también solicitada para pagos de Recursos Humanos 

que se les atienda de la mejor manera posible a estas personas y sabe que 

está en conciencia de parte de todos sabe que son conscientes de ello para 

que atiendan a tanta gente que está en este rubro y que ojala los apoyen 

con ello porque si se les hace dar muchas vueltas y más que nada los 

tiempos de los señores están preocupados y son bastantes.------------------- 

  

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

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

Ordinaria de Cabildo, siendo las 10:18 diez horas con dieciocho minutos 
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del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron 

y quisieron hacerlo.-----CONSTE.----------------------------------------------- 
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