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ACTA N° 34 

 

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

Sinaloa, México, siendo las 08:00 a.m. del día 08 de octubre del año 

2014, se reunieron los C.C. Álvaro Ruelas Echave Encargado del 

Despacho por Ministerio de Ley, 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 DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR, 

RELATIVO A RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DICTADA POR LA COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, MEDIANTE LA CUAL SE EMITIÓ OPINIÓN 

FAVORABLE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE 

RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, 

SOLICITADA POR EL EX AGENTE DE POLICÍA OSBALDO 

VALDEZ SOTO.--------------------------------------------------------------- 

 

5.  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR, 

RELATIVO A RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DICTADA POR LA COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, MEDIANTE LA CUAL SE EMITIÓ OPINIÓN 

FAVORABLE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE 

RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, 
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SOLICITADA POR EL EX AGENTE DE POLICÍA GONZALO 

OMAR PÉREZ RUBIO.------------------------------------------------------ 

 

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR, 

RELATIVO A RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DICTADA POR LA COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, MEDIANTE LA CUAL SE EMITIÓ OPINIÓN 

FAVORABLE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE 

RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, 

SOLICITADA POR EL EX AGENTE DE POLICÍA JOSÉ LUIS 

ÁLVAREZ RENDÓN.-------------------------------------------------------- 

 

 

7.  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR, 

RELATIVO A RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DICTADA POR LA COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, MEDIANTE LA CUAL SE EMITIÓ OPINIÓN 

FAVORABLE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE 

RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, 

SOLICITADA POR EL EX AGENTE DE POLICÍA SAÚL 

MONTIEL BUITIMEA.------------------------------------------------------ 

 

8.  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR, 

RELATIVO A RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DICTADA POR LA COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, MEDIANTE LA CUAL SE EMITIÓ OPINIÓN 

FAVORABLE A SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE 

BAJA NEGATIVA A POSITIVA, PRESENTADA POR LA EX 

AGENTE DE POLICÍA JANETH GUADALUPE HERNÁNDEZ 

VALENZUELA.---------------------------------------------------------------- 

 

9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR, 

RELATIVO A RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DICTADA POR LA COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 
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AHOME, MEDIANTE LA CUAL SE EMITIÓ OPINIÓN 

FAVORABLE A SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE 

BAJA NEGATIVA A POSITIVA, PRESENTADA POR EL EX 

AGENTE DE POLICÍA OSCAR MONTIEL CORRALES.--------- 

 

10. SOLICITUD DEL DIRECTOR DE 

INGRESOS LIC. DANIEL GUADALUPE GARCÍA LEÓN, 

RELATIVA A QUE SE PONGA A LA CONSIDERACIÓN DEL 

CABILDO, LA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL H. 

AYUNTAMIENTO DE AHOME Y EL PATRONATO PRO-

ALBERGUE PARA ANCIANOS SANTA ROSA I.A.P., PARA 

RENTAR UN PREDIO AGRÍCOLA PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO DE AHOME, CON UNA SUPERFICIE DE 76 

HECTÁREAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL 

PREDIO SANTA ROSA Y QUE TIENE EN COMODATO 

DICHA ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, CUYOS 

INGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE RENTA SE 

ENTREGUEN COMO DONACIÓN A FAVOR DE DEL 

PATRONATO PRO-ALBERGUE PARA ANCIANOS SANTA 

ROSA I.A.P.; PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y 

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

 

11. SOLICITUD DEL SEÑOR LUIS ALBERTO 

ÁLVAREZ GAXIOLA PRESIDENTE DEL CLUB ÁGUILAS DE 

AHOME, MEDIANTE LA CUAL SOLICITA EN COMODATO 

EL ESTADIO FRANCISCO “PACO” FALOMIR DE LA VILLA 

DE AHOME.; PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y 

DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 

URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS Y 

JUVENTUD Y DEPORTES.------------------------------------------------ 

 

12. SOLICITUD DE LA PRESIDENTE DEL 

SISTEMA DIF AHOME SEÑORA MICHELLE BALDERRAMA 

DE DUARTE, REFERENTE A LA DONACIÓN DE UN 

TERRENO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 

CON CLAVE CATASTRAL 003-000-014-170-002-001, 

UBICADO EN BOULEVARD PEDRO ANAYA Y CALLE 

PIONEROS EJIDALES, PARA DESTINARSE A LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO PARA ADOLESCENTES Y 

MENORES EN RIESGO; PARA SER TURNADA PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

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

 

13. SOLICITUD DE LA DIRECTORA DEL 

SISTEMA DIF AHOME MARÍA DE LOURDES ESPINOZA 
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ROSAS, RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DE LA C. 

NAYELY RUIZ GÁMEZ COMO REPRESENTANTE DEL 

MUNICIPIO DE AHOME ANTE EL INSTITUTO NACIONAL 

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM).----------- 

 

14. ASUNTOS GENERALES.------------------------- 

 

15. 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 Encargado 

de la Secretaría del Ayuntamiento Humberto Javier González Díaz, 

procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes el 

ciudadano Encargado del Despacho por Ministerio de Ley Álvaro 

Ruelas Echave y los siguientes Regidores: NORA ALICIA 

ARELLANO CHÁVEZ, CARLOS BLCH ARTOLA, 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, GUADALUPE 

VAZQUEZ REYES Y LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA, por lo 

que existiendo quórum se declara válida la presente Sesión Ordinaria 

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

 

---En el uso de la palabra el Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento Humberto Javier González Díaz expresa, que el  

ciudadano  Síndico Procurador Carlos Alberto Anchondo Verdugo y 

los Regidores Rosario Buelna Beltrán y María de Jesús Castro Acosta, 

informaron que no iban a poder asistir a esta sesión de ordinaria a la 

que previamente fueron convocados en tiempo y forma por 

encontrarse fuera de la ciudad y por ese motivo piden que se les 

justifiquen sus ausencias.------------------------------------------------------- 

 

---La Secretaría del Ayuntamiento, deja constancia que quedan 

justificadas las ausencias del ciudadano Síndico Procurador Carlos 

Alberto Anchondo Verdugo y los Regidores Rosario Buelna Beltrán y 

María de Jesús Castro Acosta, por los motivos antes expuestos.--------- 
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----SEGUNDO.----LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

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

Día, el C. Humberto Javier González Díaz Encargado de la Secretaría 

del Ayuntamiento expresa, que en observancia al artículo 64 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, se les 

envió el proyecto de acta de la sesión anterior, por lo que en ese 

sentido si no hay observaciones al contenido  de la misma, y si es 

decisión de este cuerpo colegiado dispensar su lectura se puede tomar 

el acuerdo correspondiente,  en ese tenor por instrucciones del 

ciudadano Encargado del Despacho por Ministerio de Ley Álvaro 

Ruelas Echave, 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 24 de septiembre 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 Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento Lic. Humberto Javier González Díaz para expresar, que 

se permite dar lectura al informe mensual en los siguientes términos.--- 

 

Dando cumplimiento a lo que ordena la Ley de Gobierno Municipal 

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

en el sentido de informar en la primera sesión mensual de los asuntos 

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 al 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 y otorgamiento de licencia de uso 

de suelo para el giro de estación de gas LP, en un  predio que cuenta 

con una superficie de 3,206.00 metros cuadrados, localizado por el 

boulevard Macario Gaxiola sin número entre calles Alfonso A. de la 

Torres y Alberto Macías de la colonia Morelos de esta ciudad. 

 

2. También se remitió para los efectos conducentes, a la Dirección de 

Administración el acuerdo relativo a la baja de inventario y registros 

contables de equipo de transporte y maquinaria pesada propiedad del 

Municipio.  
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3. En el mismo sentido informar a este Cabildo, que a efecto de 

cumplir con lo requerido por parte de Pemex Refinación, se envió a 

dicha empresa el acuerdo referente a la aceptación de donación a favor 

del Municipio de Ahome, respecto al bien mueble consistente en un 

auto-tanque con capacidad para 20,000 litros.  

 

4. En lo que respecta al acuerdo que este cuerpo colegiado tomó en 

relación a que una fracción de terreno del Fraccionamiento Azucenas, 

pase a ser Colonia Azucenas de esta ciudad, dicho aprobación se 

remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para 

dar continuidad a los trámites de registro correspondientes. 

 

5. Finalmente informar, que se envió al Sistema DIF Municipal el 

dictamen aprobado por este pleno, en relación con la integración del 

Consejo Local de Tutela del Municipio de Ahome, y estamos dando 

preparación al Decreto Municipal que tiene que ver con una adición de 

una Fracción V al Artículo 105 del Reglamento Interior de la Policía 

Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, para ser remitido a su 

publicación al Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 

 

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

DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR, 

RELATIVO A RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DICTADA POR LA COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, MEDIANTE LA CUAL SE EMITIÓ OPINIÓN 

FAVORABLE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE 

RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, 

SOLICITADA POR EL EX AGENTE DE POLICÍA OSBALDO 

VALDEZ SOTO.----Para el desahogo del presente punto del Orden 

del Día, hace uso de la palabra el Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento Humberto Javier González Díaz para expresar, que se 

permite dar lectura al siguiente dictamen formulado por el ciudadano 

Síndico Procurador Carlos Alberto Anchondo Verdugo.------------------ 

 

---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a los cuatro días 

del mes de septiembre del año dos mil catorce.-------------------------- 

 

---Visto; para resolver respecto de la ratificación y/o modificación 

final de la resolución administrativa de fecha veintidós de julio del 

año dos mil catorce dictada por la COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE AHOME dentro 

del procedimiento de RECONSIDERACIÓN DE BAJA 

NEGATIVA A POSITIVA, solicitada por el Ex Agente de Policía 
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C. OSBALDO VALDEZ SOTO tramitado bajo el Expediente 

número CHJ/RB/002/2014.------------------------------------------------- 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Con fecha veintiuno de agosto de la presente anualidad, el 

Licenciado HECTOR BARRERAS QUINTERO en su carácter de 

Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome 

mediante oficio número 731/2014 remitió a éste Despacho a cargo 

del suscrito Síndico Procurador, copia certificada del expediente 

CHJ/RB/002/2014 relativo al procedimiento de 

RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA 

promovido por el C. OSBALDO VALDEZ SOTO dentro del cual se 

dictó la resolución de fecha veintidós de julio del año dos mil 

catorce en la que dicha comisión resolvió emitir OPINIÓN 

FAVORABLE, lo anterior para efecto de llevar a cabo el análisis 

correspondiente y en su momento sea ratificada y/o modificada en 

su caso, en términos del artículo 66 Bis del Reglamento Interior de 

la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, mismo 

que establece: “Las Resoluciones Administrativas emitidas por la 

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

Preventiva y Tránsito Municipal, serán analizadas y resueltas 

respecto de la ratificación y/o modificación final mediante dictamen 

del Síndico Procurador mismas que deberán ser ratificadas en 

votación del Ayuntamiento.”. Con lo cual se apertura el presente 

expediente debiendo quedar registrado con el número 

SP/DTMN/CHJ/002/2014, para los efectos legales a que haya lugar. 

Por lo antes expuesto, el suscrito Síndico Procurador procedo a 

emitir el presente DICTAMEN relativo al análisis de la Resolución 

Administrativa antes citada, y: 

 

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

 

I.- El suscrito SÍNDICO PROCURADOR soy legalmente 

competente para emitir el presente DICTAMEN respecto a la 

ratificación y/o modificación final de la resolución administrativa 

remitida, dictada dentro del procedimiento de 

RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 17, 18, 110 y 

125 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

artículos 13 y 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa, y artículos 66 Bis y 85 del Reglamento Interior de la Policía 

Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome. 
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II.- Del análisis de las constancias que integran el expediente 

CHJ/RB/002/2014 se desprende que la Baja Negativa materia de la 

solicitud de Reconsideración que nos ocupa, se debió a que por 

consentimiento de ambas partes se dio por terminada la relación 

laboral que unía al C. OSWALDO (sic) VALDEZ SOTO con la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Ahome dependiente de la Presidencia Municipal, tal y como se 

desprende del oficio número 0860/Septiembre/2012 de fecha tres de 

septiembre de dos mil doce, signado por el C. ING. ZENÉN 

AARON XOCHIHUA ENCISO otrora Presidente Municipal de 

Ahome, Sinaloa, y por tanto el ex agente OSBALDO VALDEZ 

SOTO causó Baja de la Corporación de Seguridad Pública y 

Tránsito del Municipio. 

En ese orden de ideas y atendiendo al contenido de la ficha 

técnica con fecha de impresión cuatro de julio de dos mil catorce 

remitida a la Comisión de Honor y Justicia por el Director General 

de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome mediante 

oficio número 3135/2014, se observa que el motivo de la baja del ex 

agente C. OSBALDO VALDEZ SOTO fue por la causa 

administrativa consistente en Liquidación, y no por haber incurrido 

en mala conducta considerada como grave en términos de los 

artículos 36, 38 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVII, 

XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI, 39, 40, 47, 48 

fracción IV, 49 fracción VI, 56 fracciones, en relación con los 

artículos 147, 148, 159 fracción IV y 171 fracción II del Reglamento 

Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, 

con base en lo anterior la Comisión de Honor y Justicia de la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Ahome resolvió de manera unánime emitir opinión favorable 

respecto de la solicitud de reconsideración de baja negativa a 

positiva presentada por el ex agente de policía C. OSBALDO 

VALDEZ SOTO, por lo que al encontrarse debidamente fundada y 

motivada resulta procedente RATIFICAR la resolución 

administrativa de fecha veintidós de julio de dos mil catorce dictada 

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

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome dentro del 

expediente número CHJ/RB/002/2014, lo que se hace para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Se RATIFICA la resolución administrativa de 

fecha veintidós de julio del año dos mil catorce dictada por la 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL 

MUNICIPIO DE AHOME mediante la cual se emitió OPINIÓN 

FAVORABLE dentro del procedimiento de RECONSIDERACIÓN 
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DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, solicitada por el Ex Agente 

de Policía C. OSBALDO VALDEZ SOTO tramitado bajo el 

Expediente número CHJ/RB/002/2014. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento al artículo 66 BIS del 

Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del 

Municipio de Ahome, túrnese el presente DICTAMEN a la 

Secretaría del Ayuntamiento para efecto de que se incluya en el 

Orden del Día de la Próxima Sesión Ordinaria de Cabildo del H. 

Ayuntamiento, sea votado y en su caso ratificado. 

 

TERCERO.- Una vez ratificado en su caso, mediante el oficio 

respectivo hágase de conocimiento de la Comisión de Honor y 

Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Ahome el presente dictamen. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado Carlos Alberto Anchondo 

Verdugo, Síndico Procurador del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa. 

 

---Acto continuo y sometido que fue  a votación el dictamen del 

ciudadano Síndico Procurador, el mismo se aprobó por unanimidad y 

en los términos redactados con anterioridad.-------------------------------- 

 

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

DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR, 

RELATIVO A RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DICTADA POR LA COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, MEDIANTE LA CUAL SE EMITIÓ OPINIÓN 

FAVORABLE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE 

RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, 

SOLICITADA POR EL EX AGENTE DE POLICÍA GONZALO 

OMAR PÉREZ RUBIO.---Para el desahogo del presente punto del 

Orden del Día, hace uso de la palabra el Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento Humberto Javier González Díaz para expresar, que se 

permite dar lectura al siguiente dictamen formulado por el ciudadano 

Síndico Procurador Carlos Alberto Anchondo Verdugo.------------------ 

  

---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a los cuatro días 

del mes de septiembre del año dos mil catorce.-------------------------- 

 

---Visto; para resolver respecto de la ratificación y/o modificación 

final de la resolución administrativa de fecha veintidós de julio del 
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año dos mil catorce dictada por la COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE AHOME derivada 

de la solicitud de RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A 

POSITIVA, promovida por el Ex Agente de Policía C. GONZALO 

OMAR PEREZ RUBIO tramitada bajo el Expediente número 

CHJ/RB/003/2014.----------------------------------------------------------- 

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Con fecha veintiuno de agosto de la presente anualidad, el 

Licenciado HECTOR BARRERAS QUINTERO en su carácter de 

Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome 

mediante oficio número 731/2014 remitió a éste Despacho a cargo 

del suscrito Síndico Procurador, copia certificada del expediente 

CHJ/RB/003/2014 relativo a la solicitud de RECONSIDERACIÓN 

DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA presentada por el C. 

GONZALO OMAR PEREZ RUBIO respecto de la cual se dictó la 

resolución administrativa de fecha veintidós de julio del año dos mil 

catorce con la que dicha comisión emitió OPINIÓN FAVORABLE, 

lo anterior para efecto de llevar a cabo el análisis correspondiente y 

en su momento sea ratificada y/o modificada en su caso, en términos 

del artículo 66 Bis del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y 

Tránsito del Municipio de Ahome, mismo que establece: “Las 

Resoluciones Administrativas emitidas por la Comisión de Honor y 

Justicia de la Dirección General de la Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal, serán analizadas y resueltas respecto de la ratificación 

y/o modificación final mediante dictamen del Síndico Procurador 

mismas que deberán ser ratificadas en votación del Ayuntamiento.”. 

Con lo cual se apertura el presente expediente debiendo quedar 

registrado con el número SP/DTMN/CHJ/003/2014, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

Por lo antes expuesto, el suscrito Síndico Procurador procedo a 

emitir el presente DICTAMEN relativo al análisis de la Resolución 

Administrativa antes citada, y: 

 

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

 

I.- El suscrito SÍNDICO PROCURADOR soy legalmente 

competente para emitir el presente DICTAMEN respecto a la 

ratificación y/o modificación final de la resolución administrativa 

remitida, dictada dentro del procedimiento de 

RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 17, 18, 110 y 

125 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
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artículos 13 y 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa, y artículos 66 Bis y 85 del Reglamento Interior de la Policía 

Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome. 

 

II.- Del análisis de las constancias que integran el expediente 

CHJ/RB/003/2014 se desprende que la Baja Negativa materia de la 

solicitud de Reconsideración que nos ocupa, se debió a que por 

consentimiento de ambas partes se dio por terminada la relación 

laboral que unía al C. GONZALO OMAR PEREZ RUBIO con la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Ahome dependiente de la Presidencia Municipal, tal y como se 

desprende del oficio número 0855/Septiembre/2012 de fecha tres de 

septiembre de dos mil doce, signado por el C. ING. ZENÉN 

AARON XOCHIHUA ENCISO otrora Presidente Municipal de 

Ahome, Sinaloa, y por tanto el ex agente GONZALO OMAR 

PEREZ RUBIO causó Baja de la Corporación de Seguridad Pública 

y Tránsito del Municipio. 

 

En ese orden de ideas y atendiendo al contenido de la ficha 

técnica con fecha de impresión cuatro de julio de dos mil catorce 

remitida a la Comisión de Honor y Justicia por el Director General 

de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome mediante 

oficio número 3134/2014, se observa que la baja del ex agente C. 

GONZALO OMAR PEREZ RUBIO obedeció a la causa 

administrativa consistente en Liquidación, y no por haber incurrido 

en mala conducta considerada como grave en términos de los 

artículos 36, 38 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVII, 

XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI, 39, 40, 47, 48 

fracción IV, 49 fracción VI, 56, en relación con los artículos 147, 

148, 159 fracción IV y 171 fracción II del Reglamento Interior de la 

Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, con base en 

lo anterior la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General 

de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome resolvió 

de manera unánime emitir opinión favorable respecto de la solicitud 

de reconsideración de baja negativa a positiva presentada por el ex 

agente de policía C. GONZALO OMAR PEREZ RUBIO, por lo que 

al encontrarse debidamente fundada y motivada resulta procedente 

RATIFICAR la resolución administrativa de fecha veintidós de julio 

de dos mil catorce dictada por la Comisión de Honor y Justicia de la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Ahome dentro del expediente número CHJ/RB/003/2014, lo que se 

hace para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Se RATIFICA la resolución administrativa de 

fecha veintidós de julio del año dos mil catorce dictada por la 
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COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL 

MUNICIPIO DE AHOME mediante la cual se emitió OPINIÓN 

FAVORABLE dentro del procedimiento de RECONSIDERACIÓN 

DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, solicitada por el Ex Agente 

de Policía C. GONZALO OMAR PEREZ RUBIO tramitado bajo el 

Expediente número CHJ/RB/003/2014. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento al artículo 66 BIS del 

Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del 

Municipio de Ahome, túrnese el presente DICTAMEN a la 

Secretaría del Ayuntamiento para efecto de que se incluya en el 

Orden del Día de la Próxima Sesión Ordinaria de Cabildo del H. 

Ayuntamiento, sea votado y en su caso ratificado. 

 

TERCERO.- Una vez ratificado en su caso, mediante el oficio 

respectivo hágase de conocimiento de la Comisión de Honor y 

Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Ahome el presente dictamen. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado Carlos Alberto Anchondo 

Verdugo, Síndico Procurador del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa. 

 

---A continuación y sometido que fue  a votación el dictamen del 

ciudadano Síndico Procurador, el mismo se aprobó por unanimidad y 

en los términos redactados con anterioridad.-------------------------------- 

 

 

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

DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR, 

RELATIVO A RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DICTADA POR LA COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, MEDIANTE LA CUAL SE EMITIÓ OPINIÓN 

FAVORABLE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE 

RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, 

SOLICITADA POR EL EX AGENTE DE POLICÍA JOSÉ LUIS 

ÁLVAREZ RENDÓN.---Para el desahogo del presente punto del 

Orden del Día, hace uso de la palabra el Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento Humberto Javier González Díaz para expresar, que se 

permite dar lectura al siguiente dictamen formulado por el ciudadano 

Síndico Procurador Carlos Alberto Anchondo Verdugo.------------------  
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---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a los cuatro días 

del mes de septiembre del año dos mil catorce.-------------------------- 

 

---Visto; para resolver respecto de la ratificación y/o modificación 

final de la resolución administrativa de fecha veintidós de julio del 

año dos mil catorce dictada por la COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE AHOME derivada 

de la solicitud de RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A 

POSITIVA, promovida por el Ex Agente de Policía C. JOSE LUIS 

ALVAREZ RENDON tramitada bajo el Expediente número 

CHJ/RB/004/2014.----------------------------------------------------------- 

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Con fecha veintiuno de agosto de la presente anualidad, el 

Licenciado HECTOR BARRERAS QUINTERO en su carácter de 

Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome 

mediante oficio número 731/2014 remitió a éste Despacho a cargo 

del suscrito Síndico Procurador, copia certificada del expediente 

CHJ/RB/004/2014 relativo a la solicitud de RECONSIDERACIÓN 

DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA presentada por el C. JOSE 

LUIS ALVAREZ RENDON respecto de la cual se dictó la 

resolución administrativa de fecha veintidós de julio del año dos mil 

catorce con la que dicha comisión emitió OPINIÓN FAVORABLE, 

lo anterior para efecto de llevar a cabo el análisis correspondiente y 

en su momento sea ratificada y/o modificada en su caso, en términos 

del artículo 66 Bis del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y 

Tránsito del Municipio de Ahome, mismo que establece: “Las 

Resoluciones Administrativas emitidas por la Comisión de Honor y 

Justicia de la Dirección General de la Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal, serán analizadas y resueltas respecto de la ratificación 

y/o modificación final mediante dictamen del Síndico Procurador 

mismas que deberán ser ratificadas en votación del Ayuntamiento.”. 

Con lo cual se apertura el presente expediente debiendo quedar 

registrado con el número SP/DTMN/CHJ/004/2014, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

Por lo antes expuesto, el suscrito Síndico Procurador procedo a 

emitir el presente DICTAMEN relativo al análisis de la Resolución 

Administrativa antes citada, y: 

 

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

 

I.- El suscrito SÍNDICO PROCURADOR soy legalmente 

competente para emitir el presente DICTAMEN respecto a la 
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ratificación y/o modificación final de la resolución administrativa 

remitida, dictada dentro del procedimiento de 

RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 17, 18, 110 y 

125 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

artículos 13 y 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa, y artículos 66 Bis y 85 del Reglamento Interior de la Policía 

Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome. 

 

II.- Del análisis de las constancias que integran el expediente 

CHJ/RB/004/2014 se desprende que la Baja Negativa materia de la 

solicitud de Reconsideración que nos ocupa, se debió a que por 

consentimiento de ambas partes se dio por terminada la relación 

laboral que unía al C. JOSE LUIS ALVAREZ RENDON con la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Ahome dependiente de la Presidencia Municipal, tal y como se 

desprende del oficio número 0858/Septiembre/2012 de fecha tres de 

septiembre de dos mil doce, signado por el C. ING. ZENÉN 

AARON XOCHIHUA ENCISO otrora Presidente Municipal de 

Ahome, Sinaloa, y por tanto el ex agente JOSE LUIS ALVAREZ 

RENDON causó Baja de la Corporación de Seguridad Pública y 

Tránsito del Municipio. 

 

En ese orden de ideas y atendiendo al contenido de la ficha 

técnica con fecha de impresión cuatro de julio de dos mil catorce 

remitida a la Comisión de Honor y Justicia por el Director General 

de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome mediante 

oficio número 3133/2014, se observa que la baja del ex agente C. 

JOSE LUIS ALVAREZ RENDON obedeció a la causa 

administrativa consistente en Liquidación, y no por haber incurrido 

en mala conducta considerada como grave en términos de los 

artículos 36, 38 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVII, 

XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI, 39, 40, 47, 48 

fracción IV, 49 fracción VI, 56, en relación con los artículos 147, 

148, 159 fracción IV y 171 fracción II del Reglamento Interior de la 

Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, con base en 

lo anterior la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General 

de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome resolvió 

de manera unánime emitir opinión favorable respecto de la solicitud 

de reconsideración de baja negativa a positiva presentada por el ex 

agente de policía C. JOSE LUIS ALVAREZ RENDON, por lo que 

al encontrarse debidamente fundada y motivada resulta procedente 

RATIFICAR la resolución administrativa de fecha veintidós de julio 

de dos mil catorce dictada por la Comisión de Honor y Justicia de la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
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Ahome dentro del expediente número CHJ/RB/004/2014, lo que se 

hace para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Se RATIFICA la resolución administrativa de 

fecha veintidós de julio del año dos mil catorce dictada por la 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL 

MUNICIPIO DE AHOME mediante la cual se emitió OPINIÓN 

FAVORABLE dentro del procedimiento de RECONSIDERACIÓN 

DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, solicitada por el Ex Agente 

de Policía C. JOSE LUIS ALVAREZ RENDON tramitado bajo el 

Expediente número CHJ/RB/004/2014. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento al artículo 66 BIS del 

Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del 

Municipio de Ahome, túrnese el presente DICTAMEN a la 

Secretaría del Ayuntamiento para efecto de que se incluya en el 

Orden del Día de la Próxima Sesión Ordinaria de Cabildo del H. 

Ayuntamiento, sea votado y en su caso ratificado. 

 

TERCERO.- Una vez ratificado en su caso, mediante el oficio 

respectivo hágase de conocimiento de la Comisión de Honor y 

Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Ahome el presente dictamen. 

 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado Carlos Alberto Anchondo 

Verdugo, Síndico Procurador del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa. 
 

 

---Enseguida y sometido que fue  a votación el dictamen del ciudadano 

Síndico Procurador, el mismo se aprobó por unanimidad y en los 

términos redactados con anterioridad.---------------------------------------- 

 

 

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

DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR, 

RELATIVO A RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DICTADA POR LA COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, MEDIANTE LA CUAL SE EMITIÓ OPINIÓN 

FAVORABLE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE 
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RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, 

SOLICITADA POR EL EX AGENTE DE POLICÍA SAÚL 

MONTIEL BUITIMEA.---Para el desahogo del presente punto del 

Orden del Día, hace uso de la palabra el Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento Humberto Javier González Díaz para expresar, que se 

permite dar lectura al siguiente dictamen formulado por el ciudadano 

Síndico Procurador Carlos Alberto Anchondo Verdugo.------------------  

 

---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a los veintidós días 

del mes de septiembre del año dos mil catorce.-------------------------- 

 

---Visto; para resolver respecto de la ratificación y/o modificación 

final de la resolución administrativa de fecha ocho de agosto del año 

dos mil catorce dictada por la COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE AHOME derivada 

de la solicitud de RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A 

POSITIVA, promovida por el Ex Agente de Policía C. SAUL 

MONTIEL BUITIMEA tramitada bajo el Expediente número 

CHJ/RB/006/2014.----------------------------------------------------------- 

 

 R E S U L T A N D O  

 

1.- Con fecha ocho de septiembre de la presente anualidad, el 

Licenciado HECTOR BARRERAS QUINTERO en su carácter de 

Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome 

mediante oficio número 796/2014 remitió a éste Despacho a cargo 

del suscrito Síndico Procurador, copia certificada de la resolución 

administrativa de fecha ocho de agosto del año dos mil catorce 

dictada dentro del expediente CHJ/RB/006/2014 relativo a la 

solicitud de RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A 

POSITIVA presentada por el C. SAUL MONTIEL BUITIMEA con 

la cual dicha comisión emitió OPINIÓN FAVORABLE, lo anterior 

para efecto de llevar a cabo el análisis correspondiente y en su 

momento sea ratificada y/o modificada en su caso, en términos del 

artículo 66 Bis del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y 

Tránsito del Municipio de Ahome, mismo que establece: “Las 

Resoluciones Administrativas emitidas por la Comisión de Honor y 

Justicia de la Dirección General de la Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal, serán analizadas y resueltas respecto de la ratificación 

y/o modificación final mediante dictamen del Síndico Procurador 

mismas que deberán ser ratificadas en votación del Ayuntamiento.”. 

Con lo cual se apertura el presente expediente debiendo quedar 

registrado con el número SP/DTMN/CHJ/005/2014, para los efectos 

legales a que haya lugar. 
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Por lo antes expuesto, el suscrito Síndico Procurador procedo a 

emitir el presente DICTAMEN relativo al análisis de la Resolución 

Administrativa antes citada, y: 

 

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

 

I.- El suscrito SÍNDICO PROCURADOR soy legalmente 

competente para emitir el presente DICTAMEN respecto a la 

ratificación y/o modificación final de la resolución administrativa 

remitida, dictada dentro del procedimiento de 

RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 17, 18, 110 y 

125 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

artículos 13 y 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa, y artículos 66 Bis y 85 del Reglamento Interior de la Policía 

Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome. 

 

II.- Del análisis de la resolución administrativa de fecha ocho de 

agosto del año dos mil catorce dictada dentro del expediente 

CHJ/RB/006/2014 se desprende que la Baja Negativa materia de la 

solicitud de Reconsideración que nos ocupa, se debió a que el C. 

SAUL MONTIEL BUITIMEA faltó al servicio más de tres veces 

discontinuas o cinco discontinúas en un periodo de un mes sin causa 

debida y oportunamente justificada, y como consecuencia de dichas 

faltas el día dieciocho de enero de dos mil catorce el ex agente C. 

SAUL MONTIEL BUITIMEA causó Baja de la Corporación de 

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome. 

 

En ese orden de ideas y atendiendo a que el C. SAUL MONTIEL 

BUITIMEA fue dado de Baja con motivo de faltas consecutivas e 

injustificadas, y no por haber incurrido en mala conducta considerada 

como grave en términos de los artículos 36, 38 fracciones I, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, XII, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y 

XXVI, 39, 40, 47, 48 fracción IV, 49 fracción VI, 56, en relación con 

los artículos 147, 148, 159 fracción IV y 171 fracción II, todos del 

Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio 

de Ahome, así, por encontrarse dictada de manera debidamente 

fundada y motivada resulta inconcuso que se debe RATIFICAR la 

resolución de fecha ocho de agosto de dos mil catorce dictada por la 

Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Ahome dentro del expediente número 

CHJ/RB/006/2014, lo que se hace para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 D I C T A M E N 
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PRIMERO.- Se RATIFICA la resolución administrativa de 

fecha ocho de agosto del año dos mil catorce dictada por la 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL 

MUNICIPIO DE AHOME mediante la cual se emitió OPINIÓN 

FAVORABLE dentro del procedimiento de RECONSIDERACIÓN 

DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, solicitada por el Ex Agente 

de Policía C. SAUL MONTIEL BUITIMEA tramitado bajo el 

Expediente número CHJ/RB/006/2014. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento al artículo 66 BIS del 

Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del 

Municipio de Ahome, túrnese el presente DICTAMEN a la 

Secretaría del Ayuntamiento para efecto de que se incluya en el 

Orden del Día de la Próxima Sesión Ordinaria de Cabildo del H. 

Ayuntamiento, sea votado y en su caso ratificado. 

 

TERCERO.- Una vez ratificado en su caso, mediante el oficio 

respectivo hágase de conocimiento de la Comisión de Honor y 

Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Ahome el presente dictamen. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado Carlos Alberto Anchondo 

Verdugo, Síndico Procurador del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa. 
 

 

----Acto seguido y sometido que fue  a votación el dictamen del 

ciudadano Síndico Procurador, el mismo se aprobó por unanimidad y 

en los términos redactados con anterioridad.-------------------------------- 

 

 

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

DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR, 

RELATIVO A RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DICTADA POR LA COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, MEDIANTE LA CUAL SE EMITIÓ OPINIÓN 

FAVORABLE A SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE 

BAJA NEGATIVA A POSITIVA, PRESENTADA POR LA EX 

AGENTE DE POLICÍA JANETH GUADALUPE HERNÁNDEZ 

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

del Día, hace uso de la palabra el Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento Humberto Javier González Díaz para expresar, que se 
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permite dar lectura al siguiente dictamen formulado por el ciudadano 

Síndico Procurador Carlos Alberto Anchondo Verdugo.------------------  

 

---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a los veintidós días 

del mes de septiembre del año dos mil catorce.-------------------------- 

 

---Visto; para resolver respecto de la ratificación y/o modificación 

final de la resolución administrativa de fecha veintidós de agosto del 

año dos mil catorce dictada por la COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE AHOME derivada 

de la solicitud de RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A 

POSITIVA, promovida por la Ex Agente de Policía C. JANETH 

GUADALUPE HERNANDEZ VALENZUELA tramitada bajo el 

Expediente número CHJ/RB/008/2014.----------------------------------- 

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Con fecha ocho de septiembre de la presente anualidad, el 

Licenciado HECTOR BARRERAS QUINTERO en su carácter de 

Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome 

mediante oficio número 809/2014 remitió a éste Despacho a cargo 

del suscrito Síndico Procurador, copia certificada de la resolución 

administrativa de fecha veintidós de agosto del año dos mil catorce 

dictada dentro del expediente CHJ/RB/008/2014 relativo a la 

solicitud de RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A 

POSITIVA presentada por la C. JANETH GUADALUPE 

HERNANDEZ VALENZUELA con la cual dicha comisión emitió 

OPINIÓN FAVORABLE, lo anterior para efecto de llevar a cabo el 

análisis correspondiente y en su momento sea ratificada y/o 

modificada en su caso, en términos del artículo 66 Bis del 

Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del 

Municipio de Ahome, mismo que establece: “Las Resoluciones 

Administrativas emitidas por la Comisión de Honor y Justicia de la 

Dirección General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, 

serán analizadas y resueltas respecto de la ratificación y/o 

modificación final mediante dictamen del Síndico Procurador 

mismas que deberán ser ratificadas en votación del Ayuntamiento.”. 

Con lo cual se apertura el presente expediente debiendo quedar 

registrado con el número SP/DTMN/CHJ/006/2014, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

Por lo antes expuesto, el suscrito Síndico Procurador procedo a 

emitir el presente DICTAMEN relativo al análisis de la Resolución 

Administrativa antes citada, y: 

 



20 

 

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

 

I.- El suscrito SÍNDICO PROCURADOR soy legalmente 

competente para emitir el presente DICTAMEN respecto a la 

ratificación y/o modificación final de la resolución administrativa 

remitida, dictada dentro del procedimiento de 

RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 17, 18, 110 y 

125 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

artículos 13 y 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa, y artículos 66 Bis y 85 del Reglamento Interior de la Policía 

Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome. 

 

II.- Del análisis de la resolución administrativa de fecha veintidós 

de agosto del año dos mil catorce dictada dentro del expediente 

CHJ/RB/008/2014 se desprende que la Baja Negativa materia de la 

solicitud de Reconsideración que nos ocupa no se encuentra avalada 

por ningún tipo de documento, sin embargo se refiere a que la misma 

fue por el motivo de “ADICTO A ENERVANTES” por lo que el día 

dieciocho de diciembre de dos mil doce la ex agente C. JANETH 

GUADALUPE HERNANDEZ VALENZUELA causó Baja de la 

Corporación de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Ahome. 

 

En ese orden de ideas y atendiendo a que la C. JANETH 

GUADALUPE HERNANDEZ VALENZUELA acompañó a su 

solicitud de reconsideración el resultado de un examen toxicológico 

practicado en fecha veinte de diciembre de dos mil doce el cual arrojó 

un resultado negativo es por lo que se emite opinión favorable, y toda 

vez que no incurrió en mala conducta considerada como grave en 

términos de los artículos 36, 38 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, XII, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI, 39, 40, 

47, 48 fracción IV, 49 fracción VI, 56, en relación con los artículos 

147, 148, 159 fracción IV y 171 fracción II, todos del Reglamento 

Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, 

se RATIFICA la resolución administrativa de fecha veintidós de 

agosto de dos mil catorce dictada por la Comisión de Honor y Justicia 

de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Ahome dentro del expediente número CHJ/RB/008/2014, lo que se 

hace para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Se RATIFICA la resolución administrativa de 

fecha veintidós de agosto del año dos mil catorce dictada por la 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN 



21 

 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL 

MUNICIPIO DE AHOME mediante la cual se emitió OPINIÓN 

FAVORABLE a la solicitud de RECONSIDERACIÓN DE BAJA 

NEGATIVA A POSITIVA, presentada por la Ex Agente de Policía 

C. JANETH GUADALUPE HERNANDEZ VALENZUELA 

tramitada bajo el Expediente número CHJ/RB/008/2014. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento al artículo 66 BIS del 

Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del 

Municipio de Ahome, túrnese el presente DICTAMEN a la 

Secretaría del Ayuntamiento para efecto de que se incluya en el 

Orden del Día de la Próxima Sesión Ordinaria de Cabildo del H. 

Ayuntamiento, sea votado y en su caso ratificado. 

 

TERCERO.- Una vez ratificado en su caso, mediante el oficio 

respectivo hágase de conocimiento de la Comisión de Honor y 

Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Ahome el presente dictamen. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado Carlos Alberto Anchondo 

Verdugo, Síndico Procurador del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa. 
 

 

----Inmediatamente después y sometido que fue  a votación el 

dictamen del ciudadano Síndico Procurador, el mismo se aprobó por 

unanimidad y en los términos redactados con anterioridad.--------------- 

 

 

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

DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR, 

RELATIVO A RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DICTADA POR LA COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, MEDIANTE LA CUAL SE EMITIÓ OPINIÓN 

FAVORABLE A SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE 

BAJA NEGATIVA A POSITIVA, PRESENTADA POR EL EX 

AGENTE DE POLICÍA OSCAR MONTIEL CORRALES.---Para 

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

palabra el Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento Humberto 

Javier González Díaz para expresar, que se permite dar lectura al 

siguiente dictamen formulado por el ciudadano Síndico Procurador 

Carlos Alberto Anchondo Verdugo.------------------------------------------  
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---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a los veintinueve 

días del mes de septiembre del año dos mil catorce.--------------------- 

 

---Visto; para resolver respecto de la ratificación y/o modificación 

final de la resolución administrativa de fecha cinco de septiembre 

del año dos mil catorce dictada por la COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE AHOME derivada 

de la solicitud de RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A 

POSITIVA, promovida por el Ex Agente de Policía C. OSCAR 

MONTIEL CORRALES tramitada bajo el Expediente número 

CHJ/RB/007/2014.- 

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Con fecha veinticuatro de septiembre de la presente 

anualidad, el Licenciado HECTOR BARRERAS QUINTERO en su 

carácter de Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Ahome mediante oficio número 849/2014 remitió a éste Despacho a 

cargo del suscrito Síndico Procurador, copia certificada de la 

resolución administrativa de fecha cinco de septiembre del año dos 

mil catorce dictada dentro del expediente CHJ/RB/007/2014 relativo 

a la solicitud de RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A 

POSITIVA presentada por el C. OSCAR MONTIEL CORRALES 

con la cual dicha comisión emitió OPINIÓN FAVORABLE, lo 

anterior para efecto de llevar a cabo el análisis correspondiente y en 

su momento sea ratificada y/o modificada en su caso, en términos 

del artículo 66 Bis del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y 

Tránsito del Municipio de Ahome, mismo que establece: “Las 

Resoluciones Administrativas emitidas por la Comisión de Honor y 

Justicia de la Dirección General de la Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal, serán analizadas y resueltas respecto de la ratificación 

y/o modificación final mediante dictamen del Síndico Procurador 

mismas que deberán ser ratificadas en votación del Ayuntamiento.”. 

Con lo cual se apertura el presente expediente debiendo quedar 

registrado con el número SP/DTMN/CHJ/007/2014, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

Por lo antes expuesto, el suscrito Síndico Procurador procedo a 

emitir el presente DICTAMEN relativo al análisis de la Resolución 

Administrativa antes citada, y: 

 

 C O N S I D E R A N D O 
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I.- El suscrito SÍNDICO PROCURADOR soy legalmente 

competente para emitir el presente DICTAMEN respecto a la 

ratificación y/o modificación final de la resolución administrativa 

remitida, dictada dentro del procedimiento de 

RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A POSITIVA, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 17, 18, 110 y 

125 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

artículos 13 y 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa, y artículos 66 Bis y 85 del Reglamento Interior de la Policía 

Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome. 

 

II.- Del análisis de la resolución administrativa de fecha veintidós 

de agosto del año dos mil catorce dictada dentro del expediente 

CHJ/RB/007/2014 se desprende que la Baja Negativa materia de la 

solicitud de Reconsideración que nos ocupa, se debió a que el C. 

OSCAR MONTIEL CORRALES no aprobó los exámenes de 

permanencia de control y confianza, y como consecuencia el día 

veinticinco de julio de dos mil once el ex agente C. OSCAR 

MONTIEL CORRALES causó Baja de la Corporación de Seguridad 

Pública y Tránsito del Municipio de Ahome. 

 

En ese orden de ideas atendiendo a que la Comisión de Honor y 

Justicia no consideró como grave el motivo por el cual el C. OSCAR 

MONTIEL CORRALES fue dado de Baja de la Corporación, en 

efecto se coincide en que la presente causa que se analiza no encuadra 

en ninguno de los supuestos de mala conducta considerada como grave 

en términos de los artículos 36, 38 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, XII, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI, 39, 

40, 47, 48 fracción IV, 49 fracción VI, 56, en relación con los artículos 

147, 148, 159 fracción IV y 171 fracción II, todos del Reglamento 

Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, 

por lo que se determina RATIFICAR la resolución administrativa de 

fecha cinco de septiembre de dos mil catorce dictada por la Comisión 

de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Ahome dentro del expediente número 

CHJ/RB/007/2014, lo que se hace para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Se RATIFICA la resolución administrativa de fecha 

cinco de septiembre del año dos mil catorce dictada por la COMISIÓN 

DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME mediante la cual se emitió OPINIÓN FAVORABLE a la 

solicitud de RECONSIDERACIÓN DE BAJA NEGATIVA A 
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POSITIVA, presentada por el Ex Agente de Policía C. OSCAR 

MONTIEL CORRALES tramitada bajo el Expediente número 

CHJ/RB/007/2014. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento al artículo 66 BIS del Reglamento 

Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, 

túrnese el presente DICTAMEN a la Secretaría del Ayuntamiento para 

efecto de que se incluya en el Orden del Día de la Próxima Sesión 

Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento, sea votado y en su caso 

ratificado. 

 

TERCERO.- Una vez ratificado en su caso, mediante el oficio 

respectivo hágase de conocimiento de la Comisión de Honor y Justicia 

de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Ahome el presente dictamen. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado Carlos Alberto Anchondo 

Verdugo, Síndico Procurador del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa. 
 

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

en el Orden del Día se tienen seis casos de reconsideración de baja 

negativa a positiva solicitadas por ex agentes de policía, queda claro 

que alguien no está haciendo bien su tarea, no es posible que estén 

afectando a estos elementos tachándolos de algo negativo el cual les 

perjudica para su futuro laboral, piensa que se debe de hacer un 

llamado a los responsables para que consideren, reconsideren la forma 

en que están haciendo su trabajo y no perjudiquen a estas personas es 

decir, que hagan bien la tarea.------------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley Álvaro Ruelas Echave para expresar, que nada más 

como observación que cuando se hizo el cambio de la Comisión de 

Honor y Justicia había en este caso y en algunos otros, retrasos en 

cuanto a la resolución de muchos de ellos y fue aquí en cabildo donde 

se hizo esa observación, no recuerda que Regidor fue el que les hizo la 

observación, hicieron la tarea de ponerse al día prácticamente ahorita 

todos los asuntos de la Comisión de Honor y Justicia están al día solo 

hay un asunto que ha tomado mucho tiempo pero por la complejidad 

del mismo y una serie de pruebas que se están desahogando, con esta 

ellos se ponen al día con todas las solicitudes de los policías para que 

se reconsideren sus casos realmente en algunos de ellos es penoso 

tienen toda la razón que en su momento se les dio de baja pero 

simplemente una renuncia como negativa o porque no asistieron dos o 
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tres días al servicio pero con esto ya los ponen en forma para que ellos 

puedan solicitar un trabajo incluso entre la misma policía municipal.--- 

 

---De nuevo la Regidora Irma Cota Soto hace uso de la voz para 

expresar, que no se refiere a la Comisión de Honor y Justicia reconoce 

el trabajo de la Comisión de Honor y Justicia, se refiere a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de ahí viene el problema.-- 

 

---El Encargado del Despacho por Ministerio de Ley expresa, que 

estos asuntos algunos tienen varios años tres o cuatro años, incluso ni 

siquiera en la pasada administración.----------------------------------------- 

 

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

Galaviz para expresar, que si esa gente vuelve a la actividad ya dentro 

en el mismo Municipio dentro del área a la que ellos estaban 

asignados, en la posibilidad no solo de solicitar un trabajo de seguridad 

que muchos de ellos buscan por fuera sino también tienen la 

posibilidad de volver a presentar los exámenes de confianza y en su 

caso ser aceptados estos para que formen parte otra vez en las filas de 

la corporación policiaca, de hecho no solamente se revisó lo que estaba 

en el expediente sino que también se analizó con el propio Director de 

Seguridad Pública el estado de cada uno de estos ex agentes para poder 

presentar el dictamen como se presentó de esta manera el día de hoy.-- 

 

-----Acto seguido y sometido que fue  a votación el dictamen del 

ciudadano Síndico Procurador, el mismo se aprobó por unanimidad y 

en los términos redactados con anterioridad.-------------------------------- 

 

---DÉCIMO.----SOLICITUD DEL DIRECTOR DE INGRESOS 

LIC. DANIEL GUADALUPE GARCÍA LEÓN, RELATIVA A 

QUE SE PONGA A LA CONSIDERACIÓN DEL CABILDO, LA 

AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE 

AHOME Y EL PATRONATO PRO-ALBERGUE PARA 

ANCIANOS SANTA ROSA I.A.P., PARA RENTAR UN PREDIO 

AGRÍCOLA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AHOME, CON 

UNA SUPERFICIE DE 76 HECTÁREAS QUE SE 

ENCUENTRAN UBICADAS EN EL PREDIO SANTA ROSA Y 

QUE TIENE EN COMODATO DICHA ASOCIACIÓN DE 

ASISTENCIA PRIVADA, CUYOS INGRESOS OBTENIDOS 

POR CONCEPTO DE RENTA SE ENTREGUEN COMO 

DONACIÓN A FAVOR DE DEL PATRONATO PRO-

ALBERGUE PARA ANCIANOS SANTA ROSA I.A.P.; PARA 

SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 

COMISIÓN DE HACIENDA.----Para el desahogo del presente 

punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento Lic. Humberto Javier González Díaz para 
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expresar, que el Lic. Daniel Guadalupe García León Director de 

Ingresos, hace formal solicitud a efecto de que se ponga a la 

consideración del cabildo, la autorización para celebrar convenio de 

colaboración entre el H. Ayuntamiento de Ahome y el Patronato Pro-

albergue para Ancianos Santa Rosa I.A.P., para rentar un predio 

agrícola propiedad del Municipio de Ahome, con una superficie de 76 

hectáreas que se encuentran ubicadas en el predio Santa Rosa y que 

tiene en comodato dicha Asociación de Asistencia Privada, cuyos 

ingresos obtenidos por concepto de renta se entreguen como donación 

a favor de del Patronato Pro-Albergue para Ancianos Santa Rosa 

I.A.P.------------------------------------------------------------------------------ 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra para 

expresar, que nomás como punto aclarar que esto en particular que 

esto ya se viene dando, el Asilo Santa Rosa recibe ya un beneficio de 

la renta de este predio por cuestiones fiscales lo que ahora se triangule 

y sea el Municipio el receptor de ese dinero y el Municipio cederlo en 

donación, es algo que históricamente se ha dado ese terreno se donó o 

se dio en comodato al Municipio se donó para este efecto para que 

Asilo Santa Rosa se sostuviera y nomás es una cosa de trámite pero es 

algo que se ha dado históricamente y se va a seguir dando seguramente 

pero aquí le van a dar trámite en la Comisión.------------------------------ 

 

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

para expresar, que ciertamente esto es un convenio que ya se ha dado 

con anterioridad y no se habla de cualquier superficie obviamente ni 

del recurso que se va a obtener ahí y nada más hace una propuesta, que 

en dicho convenio se incluya a algunos compañeros Regidores a la 

Comisión de Hacienda para efecto de que tengan la información y a la 

vez ellos tengan conocimiento de esto nada más; interviniendo el 

Encargado del Despacho por Ministerio de Ley para expresar, que en 

este momento se está turnando precisamente a la Comisión para que se 

haga su análisis y dictamen y simplemente como un dato, que también 

estuvieron checando antes de pasarlo incluso a la Comisión estas 

hectáreas fueron donadas por un particular al Municipio con este 

efecto y se tiene un comodato por parte del Asilo de 10 años van en el 

año número 7 simplemente ellos por las nuevas disposiciones fiscales 

se vieron en la dificultad para recibir de manera directa la renta y 

buscaron un mecanismo para seguirlos ayudando recibirían esa renta y 

simplemente se donaría ahora el efectivo al mismo Asilo Santa Rosa y 

ya los detalles los podrán ver en la Comisión de este asunto.------------- 

 

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

expresar, que nada más como recomendación a la Comisión de 

Hacienda, en los comodatos generalmente se autorizan a través de 

cabildo con ciertas restricciones, ciertas condiciones, entonces revisar 

los términos del comodato, porque dice el Regidor que ya está 
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haciendo esto el Asilo, entonces cree que si bien es cierto que el fin es 

noble es una irregularidad, entonces si se hace una modificación que 

quede por escrito en el comodato que se va a turnar ya en el asunto 

aquí a cabildo para que quede todo conforme a derecho; interviniendo 

el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, que ahorita no han 

recibido dinero en este año están esperando que se haga esta 

modificación para recibir el dinero, hacer la aclaración se refirió el 

Regidor a que en anteriores años directamente recibían el usufructo del 

arrendamiento conforme al comodato que es conforme a la 

Reglamentación y siente bien la observación de la Regidora es que 

revisen los términos para que esta modificación no viole algún aspecto 

del comodato que ya están gozando ellos.----------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra para 

expresar, que haciendo poquito de historia el terreno era del Jordán  

señor de historia aquí en Mochis hace mucho tiempo, entonces el dona 

este terreno en Santa Rosa para que se construya el Asilo y el resto de 

la superficie bastante se utilice originalmente para que ellos sembraran 

y se sostuvieran pero la idea ahora es que el usufructo en base a la 

renta lo utilicen para ellos que muchísimos años dejaron de sembrar al 

principio había corrales y había vaquitas y todo pero ya no fue 

sostenible para ellos mantener, entonces es mejor el esquema de que lo 

renten así ha pasado a lo largo de la historia y el usufructo de esa renta 

sirve para el mantenimiento de Asilo con este espíritu lo donó este 

señor y con esa condición lo donó al Municipio para que así se diera es 

mandar respetar esa loable acción que hizo ese señor y hacer cosas 

fiscales a ese trámite van a tomar en cuenta que no se viole nada con lo 

del comodato.-------------------------------------------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz el Regidor Carlos Bloch Artola 

para expresar, que abonándole a lo que comentaba su compañera Irma 

no hay que perder de vista que es nada más un convenio de 

colaboración y que el comodato ya está corriendo, no se va a firmar un 

comodato nuevo cuando llegue ese momento cree que estarían en 

condiciones de revisar el punto.----------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para 

expresar, que nada más pide que se revise para protección misma del 

Asilo, que se revise no se valla a violentar, a violar algún término ahí 

que existe en el comodato le gustaría por favor que le permitieran ver 

el comodato en los términos en que está redactado nada más que lo 

desconoce.------------------------------------------------------------------------ 

 

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

expresar que abonando a esto, se manifiesta que el comodato está por 

10 años realmente van en el séptimo como dice el Secretario, entonces 

ya que se va a revisar, ya que se va a hacer por la misma situación de 
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nobleza que se tiene, entonces le gustaría que en un momento dado o 

propone de que en vez de los 3 años que faltan se hiciera ya una 

situación de que fuera por mayor tiempo, en lo que en un momento 

dado se puede especificar que de los 3 años que faltan volvieran otra 

vez a ser 10 años por qué razón?,  porque se van a ir se puede decir en 

2 años más y en un momento dado las cosas cambian, entonces para 

que quede muy protegido el Patronato y también la situación a quién 

se le va a rentar y en qué situación va a quedar la cuestión de la renta, 

quienes son las personas a las cuales se les va a rentar para que en un 

momento dado el Asilo tenga la seguridad de que cada mes va a tener 

el correspondiente dinero porque razón?, porque puede ser que la renta 

va a ser por una situación pero que no se haya una seguridad de los 

que renten o si va a haber cambios de rentadores, o si ya van a ser fijos 

por el tiempo que están estipulando.------------------------------------------ 

 

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

expresar, cree que le parece muy importante lo que acaba de tratar su 

compañera Regidora Patricia Ramos, ya que ellos como cabildo 

pueden aprobar un comodato hasta por 99 años por Ley, es muy 

importante porque precisamente en Concertación Política trataron este 

punto, todo lo que se está hablando ahí también se trató el dueño del 

predio todavía existe tiene entendido, entonces en un momento dado 

de fallecer el que donó en un momento dado las cosas para prevenir 

pudieran cambiar de escenario  o incluso con alguna administración, 

entonces cree que en ese sentido eso le daría mayor seguridad a una 

institución que tiene muchísimos años trabajando en beneficio de las 

personas adultas mayores que no tienen donde vivir y además de darle 

seguridad y certeza para su propia vida.------------------------------------- 

 

---A continuación se aprobó por unanimidad que el presente punto del 

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

Hacienda.------------------------------------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO PRIMER.----SOLICITUD DEL SEÑOR LUIS 

ALBERTO ÁLVAREZ GAXIOLA PRESIDENTE DEL CLUB 

ÁGUILAS DE AHOME, MEDIANTE LA CUAL SOLICITA EN 

COMODATO EL ESTADIO FRANCISCO “PACO” FALOMIR 

DE LA VILLA DE AHOME.; PARA SER TURNADA PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAD DE 

HACIENDA, URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS 

Y JUVENTUD Y DEPORTES.---Para el desahogo del presente 

punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento Lic. Humberto Javier González Díaz para 

expresar, que el señor Luis Alberto Álvarez Gaxiola en su carácter de 

Presidente del Club Águilas de Ahome, hace formal solicitud 

consistente en que se les entregue en comodato el Estadio Francisco 

Paco Falomir de la Villa de Ahome, con el objeto de estar en 
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condiciones de bajar recursos y continuar con la remodelación integral 

de dicho Estadio.---------------------------------------------------------------- 

 

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

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

Comisiones Unidas de Hacienda, Urbanismo, Ecología y Obras 

Públicas y Juventud y Deporte.------------------------------------------------ 

 

---DÉCIMO SEGUNDO.----SOLICITUD DE LA PRESIDENTE 

DEL SISTEMA DIF AHOME SEÑORA MICHELLE 

BALDERRAMA DE DUARTE, REFERENTE A LA DONACIÓN 

DE UN TERRENO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 

AHOME CON CLAVE CATASTRAL 003-000-014-170-002-001, 

UBICADO EN BOULEVARD PEDRO ANAYA Y CALLE 

PIONEROS EJIDALES, PARA DESTINARSE A LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO PARA ADOLESCENTES Y 

MENORES EN RIESGO; PARA SER TURNADA PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

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

hace uso de la palabra el Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

Lic. Humberto Javier González Díaz para expresar, que la Presidenta 

del Sistema DIF Ahome Michelle Balderrama de Duarte, mediante 

escrito de fecha 25 de septiembre del año en curso, comunica al 

ciudadano Presidente Municipal que el Programa de Ampliación y 

Construcción de Espacios, es una de las metas dentro del Plan 

Municipal de Desarrollo y por tal motivo solicita la donación de un 

terreno propiedad del Ayuntamiento, ubicado en Boulevard Pedro 

Anaya y calle Pioneros Ejidales en esta ciudad con clave catastral 

número 14/170/002, para ser destinado a la construcción del Centro 

para Adolescentes y Menores en Riesgo.------------------------------------ 

 

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

Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.---------- 

 

---DÉCIMO TERCERO.----SOLICITUD DE LA DIRECTORA 

DEL SISTEMA DIF AHOME MARÍA DE LOURDES 

ESPINOZA ROSAS, RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DE LA 

C. NAYELY RUIZ GÁMEZ COMO REPRESENTANTE DEL 

MUNICIPIO DE AHOME ANTE EL INSTITUTO NACIONAL 

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM).---Para 

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

palabra el Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento Lic. Humberto 

Javier González Díaz para expresar, que la ciudadana Directora del 

Sistema DIF Ahome María Lourdes Espinoza Rosas, mediante escrito 

de fecha 02 de los corrientes, hace formal petición consistente en que 
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se apruebe por este cabildo el nombramiento de la ciudadana Nayely 

Ruiz Gámez, como Representante del Municipio de Ahome ante el 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), este 

es un trámite que al inicio de cada Administración se formaliza, la 

persona propuesta es la responsable del Departamento de Atención al 

Adulto Mayor y Asistencia Social del DIF Ahome.------------------------ 

 

---A continuación se aprobó por unanimidad el presente punto del 

Orden del Día, consistente al nombramiento de la C. Nayely Ruiz 

Gámez, como Representante del Municipio de Ahome ante el Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).------------------ 

  

---DÉCIMO CUARTO.---ASUNTOS GENERALES.----Para el 

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

el Regidor José Antonio Gutiérrez Román para expresar, que 

solamente para hacer participar a sus compañeros Regidores de 

cabildo, al Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, de que ya 

salió el número 1 de la revista de Cultura del Ayuntamiento se llama 

Imaginarios bajo la supervisión de la Directora de Cultura y la idea de 

esta revista es los números nuevos van patrocinados por el 

Ayuntamiento, después se van a buscar patrocinadores particulares, la 

idea también es que es para promocionar cuentos, ensayos, poesías de 

autores locales, que se publiquen fotografías y pinturas de artistas 

locales, todo lo que es cultura local sea promocionada por esta revista, 

creen que el contenido es de muy buena calidad hay algunos 

Regidores, Regidoras muy bien que les gustaría participar, cree serán 

bienvenidos y le da gusto saber que ya salió el primer número va a ser 

bimestral y la idea es que consigan patrocinadores para los siguientes 

números.-------------------------------------------------------------------------- 

 

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

para expresar, que en la pasada sesión ordinaria con fecha 24 de 

septiembre, hizo una petición de comparecencia del funcionario de 

Servicios Públicos Municipales, a partir de una serie de comentarios, 

una serie de señalamientos por parte de muchos ciudadanos sobre el 

abandono que estaba la ciudad en cuanto a parques, en cuanto a 

alumbrado, en atención, ciertamente se dio respuesta parcial porque 

hay unos candados ahí que mencionó el Secretario de que no se le 

permite a ningún funcionario comparecer ante esta instancia, lo 

hicieron en el marco de una  reunión de Regidores les dieron 

explicación, quiere decirles que comentó y ahí pueden dar testimonio 

sus compañeros Regidores de que por cortesía asistió ahí, pero le 

hubiera gustado que en el marco de una reunión de esta naturaleza les 

explicara, les explicó ahí ciertamente y ahí el único culpable es el Dios 

Tláloc por las lluvias, ciertamente se ha limitado no se ha permitido 

que los trabajos de limpieza, los trabajos de componer el alumbrado de 

la ciudad el de las Sindicaturas en algunas comunidades no se han 
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llevado a cabo, les explicó ahí y ciertamente le dieron la razón sus 

status, también comentó el funcionario que percibe sueldo pero que 

finalmente lo hace por vocación y por apoyar al Municipio quiere 

dejar patente que ante los reclamos de la ciudadanía en lo personal no 

quiere ir más allá, le quiere dar el voto de confianza al funcionario 

toda vez que pide el apoyo para efectos de que se le apoye también a la 

Dirección, cree que sus compañeros Regidores están también en ese 

mismo tenor el asunto es que mucho antes del estado climatológico ya 

existían algunas deficiencias en Servicios Municipales pero estos se 

agudizaron más con la presencia de la temporada de lluvias que 

ciertamente rebasó las expectativas de temporadas anteriores, hace este 

comentario para efecto de que hizo esa solicitud de comparecencia de 

ese funcionario repite hay candados ahí que están en el Reglamento, 

pero que finalmente les agradeció la comparecencia ante ellos y las 

explicaciones que les dio ahí están, cree que la ciudadanía debe de 

entender las razones que él expuso y que para no entrar mucho en esta 

polémica, también le daría el voto de confianza en cuanto a los 

tiempos que pidió de embellecer la ciudad y atenderla y nada más una 

cosa le diría al señor Secretario y al señor Encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley, que los trabajos se concentrarán en las escuelas, 

donde ahorita no hay fumigaciones, no hay limpieza y que de ahí 

empezarán porque no hay limpiezas ahí, hay niños que de una u otra 

manera el estado que se encuentra la ciudad eso también propició la 

proliferación de la enfermedad del dengue.---------------------------------- 

 

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

Kelly para expresar, que estuvieron ayer efectivamente con el 

responsable de esa área de Servicios Municipales y manejaba la 

situación tan grave que tiene de la falta de personal y de recursos y de 

que el Ayuntamiento no contaba con un tractor con cegadora para en 

un momento dado cortar el césped, su propuesta sería de que si 

efectivamente es lo que faltaría como para que fuera un trabajo rápido 

y todo porque de verdad los Bulevares se ven muy mal, hay dengue 

tienen que en un momento dado manejarse muy rápido y él pedía a 30 

personas de personal y ahorita la gente requiere mucho de empleo 

temporal, que sería muy bueno que en un momento dado lo hicieran, 

eficientemente con rapidez y que se comprara esa máquina porque la 

verdad tiene el entendido de que no es caro, entonces cree e insta a 

esto a que en un momento dado se hable con las personas encargadas 

el Tesorero con todo para que en un momento dado esa máquina exista 

y si pueden ser una o dos porque el Municipio es muy grande para las 

zonas rurales y para la zona urbana en un momento dado se diera en el 

acto rápidamente.---------------------------------------------------------------- 

 

---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez 

para expresar, que sobre todo su intervención y que solícita que quede 

anotado en acta, es que desde mayo presentó la propuesta para que se 
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aprobara la medalla al mérito de Protección Civil porque el 19 de 

septiembre se celebra a nivel nacional y a nivel estado esa entrega de 

la medalla y considera que por la actividad, el trabajo tan importante y 

tan fuerte que los compañeros de Protección Civil no nada más en esta 

administración realizan, toda su vida desde que están, le parece 

importante que no nada más les dejen la chamba fuerte sino también 

sean motivados de manera humana con un reconocimiento, con que la 

entrega de una medalla y quiere agradecer a la Comisión de 

Gobernación que el julio 7 dio respuesta en donde fue aprobada por las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda la creación de la 

medalla al mérito de Protección Civil, también aquí venía en el escrito 

de que se creara también de manera Transitoria la Comisión de 

Protección Civil porque así está establecido también en el Senado de la 

República, en la Cámara de Diputados Federal, en el Congreso del 

Estado y si una de las cosas que al Presidente de la República ha 

escuchado y del Secretario de Gobierno Miguel Ángel Osorio Chong 

en muchas de sus intervenciones, pide a sus Gobiernos que se alinien y 

que se armonicen las Leyes y Reglamentos con los 3 niveles de 

Gobierno y en ese sentido es que solicita esta petición para que se dé 

respuesta también a lo de la Comisión, si bien es cierto ya lo platicaron 

en la Comisión de Concertación Política pero quería tratarlo para que 

quede asentado en el acta y para que esta quede de manera Transitoria 

igual tal y como lo marca el Artículo 24 y 25 del Reglamento Interior 

y el Artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal, quiere comentarle 

de manera extra podría decir que ya existe como todos saben la Ley 

Nacional de Protección Civil, el Reglamento de la Ley de Protección 

Civil también Nacional, el Programa Nacional de Protección Civil, el 

Atlas de Riesgo Nacional y Reglamento Nacional de Protección Civil 

igual en el Estado y aquí en el Municipio tiene el Reglamento el 

propio Reglamento contempla la Ley del Reglamento que hace pocos 

meses le tomaron protesta aquí en cabildo, también existe el Sistema 

Municipal de Protección Civil y el Programa Municipal de Protección 

Civil, aquí nada más haciendo la aclaración de que sería adicionar el 

de la entrega del reconocimiento de la medalla viene a nivel Nacional 

y a nivel Estado nada más sería adicionarlo en el Reglamento en uno 

de los Artículos, en uno de los Capítulos.------------------------------------ 

 

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

Reyes para expresar, que su intervención es para pedir un apoyo, que 

ahí los acompañan unas personas del Valle del Carrizo, esas personas 

están solicitando que los apoyen, quieren adquirir un lote para la 

construcción de vivienda, las personas beneficiadas serían 150 

familias, ellos tienen visto 74 lotes de 15 por 30 pero están dispuestos 

a dividirlos a 7.5 metros por 30 para así beneficiar a 148 familias, que 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 

Artículo 4 dice, que toda familia tiene derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y decorosa y la Ley establece los instrumentos y 
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apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo y si quisiera pedirles y 

ya han estado platicando con algunos de sus compañeros sobre este 

tema y si quisiera pedirle al resto de sus compañeros que analicen bien 

la propuesta que les están haciendo, ellos no son invasores quiere 

aclararles se dirigen con mucho respeto y quiere agradecerles el 

dirigirse con respeto y también aclarar que cuenten con su apoyo y 

cree que van a contar con el apoyo de los demás, ellos no tienen 

suficientes recursos para adquirir el predio, un lote de contado, ellos 

les están pidiendo que los apoyen sobre esto, ya está enterado el señor 

Presidente ya lo han comentado con sus compañeros y les pide el 

apoyo a todos los demás ya se les hizo llegar un escrito.------------------ 

 

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

Kelly para expresar, que por ser Presidenta de la Comisión de 

Vivienda es algo muy diferente, porque la Comisión de Vivienda se 

propuso con la situación de otro tipo lo que pregunta nada más a ellos 

es si tienen contemplado quienes en un momento dado si tienen la 

situación de tener los lotes o quién se los va a otorgar o si piensan en 

un momento dado que pudieran tener la situación de INVIES y si 

tienen los $70.00 por metro cuadrado que exige INVIES para la 

compra o cómo van a edificar, porque el escrito lo estuvo analizando y 

no lo manejan, dice que lo quieren pero no como lo quieren, entonces 

para precisar eso con mucho gusto pudieran tener una reunión con la 

Regidora Lupita Vazquez y con los demás, pero si en un momento 

dado que ellos definan y se los propone muy definidos de bien cual es 

porque pueden ir ante FONHAPO o ante INVIES o ante el mismo 

INFONAVIT en un momento dado, pero si se tiene que tener la 

situación de si hay la situación de un predio, de bien de que es solo que 

se pudiera dar, si entra en comodato, si entra en otra circunstancia que 

es la situación que ellos requieren y en un momento dado empezar a 

trabajar en ello,  el INVIES hace mucho tiempo no construye hace casi 

10 años, entonces que se imaginen en zonas como el Carrizo, Higuera 

como en otros que le han planteado también que hay graves problemas 

de vivienda, entonces la situación es nada más que se propongan a 

hacer un planteamiento más sólido de lo que realmente requieren y 

quienes pudieran proponerse a quién pudiera ayudarlos y con mucho 

gusto están ahí tiene toda la idea de que los 18 Regidores estarán con 

ellos, es muy loable lo que están pidiendo bien que es una situación 

pero vaya que no se manejen como que no son invasores porque los 

invasores también tienen sus necesidades, entonces les suplica que 

nada más respeten las necesidades de cada  uno quiere que si se 

maneje de que ellos tengan la idea de que vivienda es un problema 

difícil y que se tiene que plantear de una manera muy organizada, muy 

profesional y que ellos sepan realmente para poderlos ayudar sino no 

hay manera.---------------------------------------------------------------------- 
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---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para 

expresar, que que bueno que la Regidora se preocupa por estas 

personas que tienen necesidad de vivienda, tiene algunas dudas 

quisiera saber si los terrenos son  ejidales, si son del Ayuntamiento, 

que hay varias cuestiones que habría que analizar por lo tanto sugiere 

se turne a las Comisiones correspondientes.--------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley Álvaro Ruelas Echave para expresar, que es un 

análisis grande, cree que es de trabajo a realizar les da pormenores,  

que son terrenos de un particular, hace aproximadamente 3 meses con 

el uso de la fuerza pública se tuvo que retirar a varias personas que 

quisieron invadir esos terrenos, después hubo una solicitud por escrito 

sobre los mismos terrenos, no cumplen con los valores que establece 

INVIES son más caros, hay una situación en donde el particular debe 

predial y en esa situación se quiere hacer una especie de negociación 

con el Municipio para conocer los valores, si los terrenos no llegan a 

$70.00 el metro cuadrado no se pueden adquirir mediante ese 

programa, el Municipio no tiene recursos si no tiene un programa para 

adquirir terrenos por lo tanto tiene que ser a través del Gobierno del 

Estado y ahí tendrían que ver los mecanismos para que se dieran, de no 

darse en esos terrenos de mayor valor son terrenos céntricos se puede 

decir dentro del Carrizo, incluso les dijo que se tenía que ver otra 

posibilidad porque independientemente que se haga la negociación o 

no con el Ayuntamiento el costo se eleva, porque ese es un ingreso que 

debe tener el Ayuntamiento que se tendría que dar hasta ahí va el tema 

ahorita, si han estado viendo el tema pero no es fácil, el problema más 

grave es que los valores de ese terreno no son los valores que pide 

INVIES para poder hacer la compra de los mismos, mientras no se 

llegue a ese monto no se puede hacer una propuesta formal a INVIES 

y lo demás son varias cuestiones que los invita a que en una reunión lo 

puedan ver con mucho gusto la Comisión y los Regidores que se 

quieran agregar al tema.-------------------------------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz el Regidor Gilberto Irazoqui 

Galaviz para expresar, que el tema es referente a lo que platicaban ayer 

del Director de Servicios Públicos, las lluvias han golpeado mucho en 

todo lo que es el alumbrado principalmente en todos los caminos que 

tienen en todo el Municipio de Ahome, en toda la geografía, en todos 

los caminos que están deshechos  ahorita, que están todos los 

productores empezando a preparar a sembrar se les hace muy difícil el 

trasladarse y en las comunidades también el tránsito por las calles en 

las comunidades la verdad se ha hecho muy difícil, muy complicado, 

entonces también les queda muy claro que rebasa al Ayuntamiento y 

las necesidades que hay en el moto conformado y rehabilitación  de los 

caminos, es por eso que tanto el Ingeniero Valdez como Luis en 

contacto con los presidentes de los módulos de riego han tenido ya 
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varias pláticas y están en la mejor disposición de apoyar al Municipio, 

de apoyar en la rehabilitación y todo aquí el detalle y el requisito es le 

comenta al señor Encargado del Despacho es de que ellos piden el 

apoyo en cuestión del combustible, que se ponen a su disposición para 

lograr una reunión en la brevedad posible, en la que esté el señor 

Presidente, el Director de Servicios Públicos para lograr un acuerdo 

con los módulos y empezar ya en la brevedad con el moto conformado 

de calles y caminos por todo el Municipio, la verdad es algo urgente 

que tiene que abocarse a ese problema y si le pide de que en la 

brevedad posible se les convoque a esa reunión.--------------------------- 

 

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

expresar, que efectivamente es un clamor y lo platicaban el día de ayer 

que como todos saben las lluvias fueron el triple de lo que están 

acostumbrados y no hay camino ahorita que esté bueno, los 

preparativos del ciclo agrícola empiezan y cada vez están menos 

accesibles de tal manera que la propuesta sería que el Presidente 

Municipal a través del Secretario,  convoque a una reunión emergente 

donde participen las cartas involucradas que pueden ser módulos de 

riego, asociaciones de agricultores, pequeños propietarios, comités 

campesinos, inclusive compañías constructoras para hacer un plan 

emergente y poder arreglar los caminos de tal manera que no sabe si 

recuerden que ayer platicaban que existía un comité de caminos 

vecinales y desapareció ese comité funcionó muy bien durante muchos 

años cuando entró la COCOSIN dejó de funcionar, de tal manera que 

no tiene un organismo para dar mantenimiento a los caminos, entonces 

es que es la propuesta en lo personal ahí con sus compañeros que 

andan en el mismo medio que se haga un llamado a una reunión en 

donde participen todos y cada quién pueda aportar algo para hacer un 

plan rápido tanto en la ciudad como en la zona rural.---------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra 

para expresar, que abonando igual a lo que dijeron sus compañeros 

están en el mismo medio los tres y tienen la viva voz del clamor de los 

productores, el día de ayer tuvo una junta de consejo de la pequeña 

propiedad 35 agricultores, todos en el mismo tenor el estado en el que 

están los caminos vecinales estuvo haciendo memoria con el Ingeniero 

Valdez antes tenían el organismo como bien decían de caminos 

vecinales se daba mantenimiento y se hacía de alguna forma, entonces 

hay una exposición ahora tienen otros mecanismos que pueden usar los 

módulos de riego con la maquinaria que quizá la maquinaria que no 

tiene el Municipio, es cuestión de llegar a un acuerdo con ellos, 

entonces es preponderante lo que comenta ahí el Ingeniero de juntarse 

para acabar pronto esto les va a servir no nomás a los productores sino 

a todos los ejidos que esté cerca de cualquier camino vecinal que se 

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

expresar, que abonando a lo que dice su compañero Irazoqui, Valdez 

Conde y Luis Zazueta, es nada más dejar muy puntual que formen el 

comité vecinal, los comités vecinales para ya darle forma a esto, si no 

hay un comité, nada les va a funcionar, es una buena obra que se haría 

por un mes, dos meses, lo necesitan y propone ante este cabildo la 

formación del comité municipal que le dio vida y prioridad a toda esa 

situación.------------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez 

para expresar, que efectivamente si se habla y hay quejas de lo que 

pasa en la zona rural pero el Municipio no nada más se conforma de la 

zona rural también de la zona urbana, hay mucho problema de bacheo, 

hay muchos hoyos en la cuestión de la pavimentación y precisamente 

considera que es de tanta lluvia, tanta agua que hoy ha suscitado, 

porque cree que hace como 30 años que no se veía tanta agua y si hay 

observaciones con respecto a la ciudadanía, al respecto ha visto 

también hay que reconocerlo que ya están taponeando, ya están 

metiendo material que no es precisamente el arreglarlo como cuando 

se arregla una calle completa con pavimento pero igual las lluvias no 

han terminado, no tendría caso lo nuevo pero si están taponeando si 

han visto también pero si quisiera encargarles de algunas partes donde 

son muy grandes esos hoyancos, ahorita no tiene domicilio de hecho 

han hecho algunas cuestiones por escrito pero si les pediría que se 

dieran una vuelta Obras Públicas o a quién les corresponda para que 

revisen esa situación.------------------------------------------------------------ 

 

---A continuación hace uso de la voz el Encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley para expresar, que para dar respuesta sobre eso y les 

sugeriría primero que se pudiera hacer una reunión con Obras 

Públicas, el Presidente Municipal ordenó la semana anterior que se 

ampliara el presupuesto que se tenía sobre la sustitución de lozas de 

concreto, lo que se inició este año con un problema de bacheo, con las 

lluvias fue creciendo de hecho el bacheo que realizaron las últimas 

semanas se pudieron dar cuenta que se bachaba y después de las 

lluvias aparecía el mismo hoyo una cuestión natural por el volumen de 

lluvias, por la humedad que se tenía de ser un problema de bacheo se 

convirtió en sustitución de lozas de concreto, para lo cual como les 

dice que el Presidente Municipal ordenó que se cumpliera el 

presupuesto que se tenía, obras que se realizarán una vez que se 

terminen las lluvias que se estima la primer semana de este mismo mes 

le gustaría que el Director de Obras Públicas les diera conocimiento de 

cuál es el proyecto que se tiene, cual es la autorización presupuestal, 

incluso si eran las zonas más problemáticas de la ciudad que se van a 

atender respecto a eso en esa misma reunión podrían aprovechar para 

invitar a la Tesorería y ver con todo cual sería el mecanismo para 

trabajar la zona rural que se vieran las ventajas y desventajas y una vez 
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que tengan ese trabajo poderlo presentar con el Presidente Municipal y 

los propios módulos para saber qué mecanismos pueden ser, porque 

está involucrado aunque sea diésel está involucrada una cuestión 

presupuestal y también Obras Públicas tiene algún plan que inició 

desde principio de año en cuanto a los caminos vecinales de trabajo 

para poder definir qué áreas se realizarían por parte del Municipio que 

están programadas y así poderle dar solución a este problema.----------- 

 

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

expresar, que como dice su compañero sobre el bacheo es una 

demanda de los ciudadanos muy sentida y la cuestión de los caminos 

ni se diga, entonces cree que lo más que se pueda ojala sea en esta 

misma semana le comenta al señor que se dé esta reunión, 

interviniendo el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, para 

expresar, que hoy tienen reunión con Vinculación Social también están 

invitados los señores Regidores, mañana tienen una reunión con todos 

los funcionarios internos pero es sobre el tema del seguimiento de 

indicadores les sugeriría que fueran el día lunes para que estuvieran 

todos los funcionarios y no tener algún problema lo han manejado en 

el horario normal 5 de la tarde si todos estiman correcto.----------------- 

 

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

para expresar, que va a hablar sobre un tema muy trillado y la 

presencia temprana de algunos compañeros  le recordó de una reunión 

que se tuvo con el Secretario, ahorita Encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley sobre los empleados de confianza este sector 

obviamente como los obreros y como los ejidatarios atraviesan 

también por una serie de circunstancias los que tienen que ver 

primeramente con demandas, con solicitud de proyectos productivos y 

sobre todo el apoyo que el Ayuntamiento hizo, el compromiso en 

dicha reunión de apoyarlos, quiere decir que dentro de los 3 sectores 

este sector ha sido el más golpeado, ha sido agredido verbalmente por 

los empresarios y cree que no le han puesto atención, se han enfocado 

a los obreros, ejidatarios que también atraviesan por circunstancias 

difíciles pero en este caso solicitan de algunos apoyos en dicha reunión 

hubo un compromiso porque se han involucrado en la problemática, le 

gustaría que les informara cuales han sido los avances que se ha visto 

sobre la cuestión que les pusieron en esa reunión.-------------------------- 

 

---Acto continuo hace uso de la voz el Encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley para expresar, que sobre este tema quisiera ampliar 

un poquito más la información, que recuerda que cuando hicieron la 

observación de que era necesario que se dieran apoyos a los afectados 

con el ingenio azucarero, en general han tenido reuniones con ex 

trabajadores de confianza del ingenio azucarero a quienes se refieren 

los Regidores con trabajadores de confianza que todavía están 

laborando no reciben pago, con los sindicalizados y también con los 
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ejidatarios es un problema que tienen muchos aristas, en el caso de 

ejidatarios ya saben que se realizó el convenio y ahora se está 

trabajando para darles la asesoría jurídica para que se pueda realizar el 

cobro al ingenio por lo menos ellos tienen aseguradas sus tierras ya 

pueden sembrar, ya tienen sus permisos de siembra y los de agua 

también, en el caso de los trabajadores sindicalizados ellos ya 

recibieron por parte del Gobierno del Estado y cree que hay que ser 

muy patente la resolución se dio por parte del Gobernador Mario 

López Valdez de inmediato para ayudarlos con estas becas de los 

trámites que ya se realizaron y ya recibieron el primer pago de becas 

faltan algunos de ellos porque no habían terminado todavía en su 

documentación y el plan más importante es de que estas becas ellos 

van a poder tener accesos a recursos para autoemplearse de así 

requerirlo, son aproximadamente de $20,000.00 a $25,000.00 por 

persona, en el caso de los trabajadores de confianza que están 

laborando ya se les hizo entrega de también estas tarjetas y de sus 

despensas el grupo que  menciona la invitación la hizo a través de la 

radio fue público, porque ellos manifestaban que no se les había dado 

atención, los recibieron hicieron el compromiso que hoy se están 

entregando de hecho ahorita a las 8 de la mañana estaban en 

Participación Ciudadana con las entregas de las primeras despensas, 

les dieron una lista de 58 personas, debe destacar que han sido muy 

responsables porque incluso le han dicho que los que están trabajando 

ya de esa prefirieron que no se les diera el apoyo a ellos  y se les dio a 

otros trabajadores, hoy están trabajando en otros temas dieron como 

tarea hacer la revisión de una cuestión penal que están ellos manejando 

para su caja de ahorros que se les debe, hay una denuncia penal, una 

denuncia laboral son varias y les pidieron también que lo vieran la 

demanda principal de ellos es que se tenga una reunión con el 

Secretario de Gobierno al cual están preparando todos los puntos que 

corresponden a sus demandas para poder dar una posible solución, 

entre ellos porque tienen 3 cooperativas que conformaron y se les 

ayudó a principios del año, hoy por la mañana recibió los correos 

electrónicos del Secretario de Economía del Municipio para darles un 

estudio y una respuesta respecto a que fondos puedan ellos acceder, la 

última reunión que tuvo con ellos fue precisamente a las 7:30 de la 

mañana en su oficina y de ahí se fueron a la reunión y si les confirman 

ya les estuvieron haciendo la entrega de las despensas, mientras 

realizaban la decisión de cabildo quiere también agradecer porque ha 

habido un interés de parte de varios en apoyar esta situación, cree que 

no va a ser nunca suficiente el trabajo que realicen, el apoyo que les 

den pero cree que en esta tarea por lo menos les han acompañado a 

todos ellos en la lucha que tienen y cree que es justo.---------------------- 

 

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

expresar, que nada más informar al cabildo que la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social la cual preside, estuvieron en una reunión 
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con el Secretario de Economía viendo precisamente el asunto de los 

afectados, los trabajadores afectados por la situación del ingenio y les 

dio una explicación amplia de lo que se había logrado con la 

SEDECO, aquí en cabildo se habló de ese apoyo que representa la 

SEDECO y del Gobierno del Estado y platicaban el señor Presidente 

Arturo Duarte que si los trabajadores recibían un apoyo en un ejercicio 

fiscal ya por Ley de la Secretaría de Economía a nivel nacional porque 

son recursos federales y también del Estado ya no pueden ser objeto de 

otro beneficio de ningún otro programa en el ejercicio fiscal, entonces 

dijo si ajusta consiguieron el apoyo por 3 meses como lo marca ahí en 

la SEDECO de darles ese apoyo de becas porque se hablaba de los 

cursos de capacitación pagados con el material regalado de ahí mismo 

entre ellos se saca el instructor entendió que se iba a conseguir por 3 

meses porque así lo escuchó del Presidente dice después de esos 3 

meses  ya estaremos en otro año y ya podrán recibir el apoyo para el 

equipo de lo que hablaba el señor Ruelas para que inicie su propio 

negocio se les consiguió un mes nada más, entonces cree que el 

problema va a regresar porque estas personas van a quedar otra vez 

igual y ya no van a ser objeto de otro beneficio porque solamente se 

les consiguió 1 mes de apoyo en esas becas, interviniendo el señor 

Encargado del Despacho por Ministerio de Ley que aquí se tomó la 

decisión de que fuera por un mes porque la mayoría de ellos ya tienen 

un conocimiento técnico muy avanzado, por ejemplo hay muchos 

soldadores, muchos mecánicos, electricistas de los trabajadores del 

ingenio y ellos lo que quieren es iniciar un trabajo para autoemplearse 

de ser posible el requisito lo conoce muy bien para poderles dar ese 

segundo apoyo es que al menos tuvieran un mes de capacitación, la 

idea es que sea más rápido se comprometieron para apoyo una vez 

terminadas las becas pero ya un apoyo económico para el autoempleo 

ya no seguir con la beca porque en muchos de ellos la desesperación 

no es por llegarse a una beca en este caso fueron $2,400.00 al mes, 

sino más bien por poderse autoemplear, entonces la idea que se 

concretó en la mesa de trabajo que tuvieron con los sindicalizados con 

el propio Secretario de Economía y ahí se ideó el mecanismo, es decir, 

un mes de beca que es requisito para que accedan al siguiente apoyo 

para el autoempleo, incluso ellos mismos establecieron como hacer los 

grupos en donde ellos están involucrados en algunos casos de revisarlo 

entre 3 o 4 el autoempleo que ellos necesitan que incluso manifestaron 

que ya estaban trabajando en algunos de los aspectos en lo que se les 

va a apoyar unos se fueron más allá incluso ya estaban pensando que 

maquinaria podrían necesitar dentro de algunos grupos, dentro de ese 

mes de trabajo el resumen que se realizó en la SEDECO en Culiacán 

ellos mismos establecieron junto con el Secretario de Economía del 

Estado y el Secretario de Economía de aquí cual sería el mejor 

mecanismo para que tuvieran algún beneficio más pronto por eso se 

realizó de esa manera.---------------------------------------------------------- 
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---Hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para expresar, que a 

los trabajadores del ingenio se les ha engañado mucho, conoce 

perfectamente bien los programas esos que maneja la SEDECO a 

través de servicios del empleo no se les puede dar otro beneficio 

dentro de un ejercicio fiscal, entonces ese apoyo que menciona que se 

les va a dar a ellos no es en lo económico para que pongan su negocio, 

es en especie pero por el Reglamento que  tienen ellos lo bajan a través 

de la SEDECO del servicio del empleo no se les puede dar otro apoyo 

en el ejercicio fiscal, tendría que ser hasta el próximo año van a tener 2 

meses ellos sin apoyo por lo menos por esta instancia, entonces que ya 

no se les engañe más, van a estar al pendiente la Comisión de esa 

situación; interviniendo el Encargado de Despacho por Ministerio de 

Ley para expresar, que se están haciendo excepciones le comenta a la 

Regidora Irma por ejemplo se está buscando hacer las excepciones 

porque cree que el tema lo requiere ellos como trabajadores no 

tendrían acceso a la beca porque ellos siguen como trabajadores 

activos dentro del ingenio, entonces también se tuvo ahí una excepción 

esos temas se trataron en la mesa de trabajo si quieren lo pueden 

platicar incluso las excepciones necesarias para apoyar porque es un 

tema especial y ahí se están viendo los mecanismos y ese mes también 

se vio la problemática y otra problemática que ellos ya estaban activos 

y como cumplir con su horario laboral para que no perdieran los 

derechos, que cumplieran también con los horarios de la beca, varios 

aspectos y con mucho gusto lo pueden platicar y plantearle como se 

llegaron a algunos acuerdos ahí dentro de la Secretaría de Economía y 

la invitan cuando se realicen cualquier avance de lo que se ha apoyado 

hasta el momento los compromisos que se han hecho con ellos se han 

cumplido.------------------------------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda para 

expresar, que ahorita han tenido una gran cantidad de agua que en más 

de 30 años no habían tenido,  les ha suscitado muchos problemas, 

dengue y todo, pero siente que necesitan que empiecen a poner 

atención el problema que se podría generar en las comunidades 

cercanas o comunidades que se postraron al lado de los ríos, los que 

pusieron su cerquito del ganado, la cuestión es de que están soltando el 

agua ahí está el Ingeniero que es el que sabe cuánta agua sueltan y es 

importante soltarla para que nos les vaya a causar otro problema más 

grave, pero no hay que esperar como el mosco que ya lo tienen en casa 

para atacarlo ahora que se la lleve la gente las redes o sus casas para 

empezar a darles la información o empezar a tratar de moverlas, siente 

que protección civil es muy importante dentro de este Municipio y 

para que se cree una brigada para que empiecen a mover a la gente si 

en el momento dado que tengan que tomar la decisión del agua que 

baje del cerro allá arriba van a tener las broncas les comenta a sus 

compañeros, al señor Secretario que los agende y vea que se va a hacer 

con las personas que están en un riesgo inminente porque el agua 
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empieza a bufar y se suelta hay que soltarla y a veces es poco el 

tiempo y dios guarde la hora no vaya a haber una tragedia es su 

comentario y le comenta al Ingeniero que le reforce con su 

conocimiento le agradece.----------------------------------------------------- 

 

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

Conde para expresar, que lo que dice su compañero efectivamente a 

través del río van 70 metros cúbicos por segundo pero ya ha dejado de 

llover en la cuenca, ya ahorita la aportación es mínima lo que está 

entrando al sistema de tal manera de aquí en esta semana van a dejar 

generar libre lo que está haciendo Comisión Federal de Electricidad y 

va a disminuir el caudal que va por el río y ya de aquí para adelante va 

a depender de las condiciones ya no hay pronóstico de lluvia ahorita en 

todo lo que resta de la semana, pero se puede formar otra tormenta hay 

que recordar  que históricamente en octubre se han tenido huracanes, si 

en octubre, entonces como el clima está muy cambiado no hay palabra 

de honor hasta ahorita las condiciones han sido reguladas, no hay 

ningún riesgo por lo natural el río va a disminuir.------------------------- 

 

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

Chávez para expresar, que quiere aprovechar que está ahí por 

Ministerio de Ley Humberto González, porque se han acercado a ella 

reiteradamente personas que están en el centro de la ciudad tanto 

comerciantes debidamente con su local instalado que pagan sus 

impuestos etcétera, que tienen una situación de vida organizada 

respecto a lo que es el comercio y otros compañeros que si como 

marca el Reglamento por necesidad tienen que tener un comercio en la 

vía pública y en ambos casos tanto unos que están bien establecidos 

como los otros, que hacen solicitudes de derecho quisiera pedirle 

también que a la brevedad le comenta al señor como Encargado del 

Despacho por Ministerio de Ley, vieran la posibilidad de un análisis y 

del conocimiento de un estudio claro sobre lo que es el centro en Los 

Mochis como lo han hablado mucho en términos de modernidad 

requiere un centro bien organizado en eso están de acuerdo todos, 

también saben que muchas personas tienen sus modos de vida de 

acuerdo a como han podido generar su economía, un negocio que han 

estado regulados durante mucho tiempo con permisos y de repente  no 

llegan a ese cumplimiento, hay casos extremos una señora que tiene 

una necesidad enorme de trabajo no se le ha querido dar ya mandaron 

a hacer estudio socioeconómico la señora tiene una situación de vida 

tremendamente pesada con enfermos y son cosas que de acuerdo al 

Reglamento es gente que si merece que tenga la oportunidad de trabajo 

en vía pública a compañeros debidamente instalados le comenta a Don 

Humberto González que toda su vida han tenido un permiso y de 

repente de buenas a primeras ya frente a su local no lo pueden tener 

cuando han estado al corriente, entonces son casos específicos que 

quiere poner el tema del centro sobre la mesa, ya que cree que ya es 
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tiempo que se aboquen a ellos ya como cuerpo colegiado en cabildo y 

vean cómo van a darle transparencia , orden, sentido y como una 

ciudad como está a la que muchos están orgullosos por sus 

condiciones de trazo, de organismo porque lo que muchos quieren ver 

reflejado y de las comunidades también es esa cuestión de orden, 

entonces si quiere pedirle que a la brevedad tengan esa reunión y sobre 

todo que haya una atención sobre los casos y sobre los 

planteamientos.------------------------------------------------------------------ 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento Humberto Javier González Díaz expresando, que le 

gustaría hacerle saber que han estado trabajando mucho sobre el tema, 

todos los asuntos son analizados de manera individual en el caso de 

Inspección y Normatividad se toman las determinaciones precisamente 

allegándose de todas las circunstancias de cada caso, respecto a la 

solicitud que hace del análisis quiere comentarle que el día 17 de 

octubre van a tener una reunión aquí en la ciudad, están convocando a 

todos los Oficiales Mayores Homólogos en cuanto a Inspección y 

Normatividad del Estado y el tema a tratar es precisamente la 

regulación de los centros de la ciudad, precisamente para allegarse 

como bien lo dice de toda la información, de toda la experiencia que 

cada uno de los Municipios haya tenido el éxito y los errores quizá 

también que se hayan dado en todos los Municipios del Estado para 

entrarle al tema, el centro necesita que le entren al tema viene también 

una intervención por parte de la Secretaría de Obras en 8 bloques de la 

ciudad que ya todos están al tanto, entonces está reunión le permitirá 

expresar lo que no conocen y también  allegarse de conocimiento y 

está a sus órdenes de manera individual a través de la Comisión de 

Comercio para todos estos temas, hace unos días lo buscó le regresó la 

llamada desgraciadamente no pudo contestar pero han atendido los 

temas que se les han enviado en manera específica, hay algunos temas 

que la mayoría se les ha podido dar solución y otros que se ha 

complicado un poco la circunstancia pero si han estado tratando de que 

la solución se dé y le da el caso de lo que acaba de comentar el retiro 

que se está haciendo de quienes tienen un comercio establecido y que 

sacan mercancía precisamente por las observaciones que le han hecho 

de que hay gentes que viven de estas ventas que son gente que llaman 

irregular, que está en la vía pública informal, más bien hicieron el 

estudio de que tanto eran ellos de quienes se trabajan la vía pública y 

que tantos son los que están en un comercio establecido y sacan 

mercancía y del análisis que hicieron  primero en números están muy a 

la par los que están adentro y sacan y los que están afuera, entonces 

este mes de octubre tomaron la determinación de retirar de la vía 

pública quienes tienen un comercio establecido y sacan y que no 

cuentan con un permiso que haya pasado por Regidores, por la 

Comisión de Comercio, es decir los famosos memorándums  los 

retiraron que les va a permitir esto?, ver visualmente cual es la 



43 

 

situación que tienen en las distintas áreas y muchos le dicen que 

porque no también los informales por si retira en este momento a un 

informal le está quintando por completo su fuente de ingreso, si retira 

su mercancía que está afuera de un negocio están reduciendo su 

capacidad de venta más no lo están quintando de esta forma van a 

poder ellos verificar cual es la circunstancia que hay y repite revisando 

siempre que los permisos que ya hayan pasado por la Comisión de 

Comercio sean respetados, entonces esa es la acción que se está 

tomando.-------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Chávez para expresar, que por ejemplo si un comerciante establecido 

en esa historia que tiene años no es de esta administración y que en un 

momento dado porque han traído memorándum y le va a traer todo de 

repente, se le diga ya no te lo autorizo este mes y le dice que va a ser al 

otro pero este no y lo quitan, pero le quitan el espacio donde estaba 

ocupando y le ponen a otro ahí, entonces eso genera una 

inconformidad jijos del maíz que no es posible que lo pueden ellos 

mismos provocar, si van a hacer una acción lo tienen que hacer de tal 

modo que haya justicia en ello, que la gente no sienta que están como 

autoridad abusando de alguna manera del  poder en hacer las cosas eso 

es el único punto y con mucho gusto el particular para no ser más 

extensivo le hará llegar los 2 casos o expedientes correspondientes, 

para que le haga el favor de revisarlos, de analizarlos con toda 

justicia.---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Kelly para expresar, que desea aprovechar que está aquí el Director de 

Inspección y Normatividad, de que Don Ernesto Álvarez Nolasco que 

E.P.D., fue el que hizo un estudio muy organizado de cómo debía 

quedar el centro que por alguna situación es de  2 comercios que 

CANACO, ACOM que traían ahí su lío de pleito interno no se llevó a 

cabo, lo único que le quiere decir el estado de los mercados es de 

plano no se merece Ahome mercados sin drenaje con un olor pestilente 

tremendo y la verdad pobres comerciantes porque sus productos son 

maravillosos, frescos de alta calidad, entonces la verdad tendrán ahí 

sus homólogos, el Secretario, Presidente ver que se hace porque hay 

un estudio muy definido, un proyecto hermoso que en un momento 

dado puede haber hasta estacionamiento de 5 pisos, en esas áreas tener 

comida, poner ropa y todo y se acaban los problemas y que de verdad 

los turistas que llegan lo primero que hacen es ir al centro ya que es lo 

primero que quieren conocer y no regresan con ese centro se tiene para 

empezar las calles completamente mal, las banquetas deterioradas, 

altísimas ahí la gente de la tercera edad o las personas que tienen un 

problema de discapacidad no pueden accesar, entonces  si tiene y se lo 

pide de la manera más atenta lo atienda en una reunión llegar a 

acuerdos bien eso pero eso si urge ya lo cambie y modernizar como 
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jóvenes que son  esta situación y como homólogos que tienen 

preparados y haciendo la situación de hacer las cosas para la 

modernidad tienen que ya aplicarse a modernizar el centro y hacer 

posible que todos tengan su fuente de trabajo pero en un medio limpio 

y organizado.--------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

Ordinaria de Cabildo, siendo las 09:51 nueve horas con cincuenta y un 

minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 

intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.---------------------------- 
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