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ACTA N° 49 

 

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

Sinaloa, México, siendo las 08:00 p.m. del día 28 de enero del año 

2015, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome, Síndico 

Procurador y Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de 

celebrar SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio 

constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto 

por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 

inciso a) del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, 

Sesión que se sujetó al siguiente:---------------------------------------------- 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

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

 

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA, GOBERNACIÓN, URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

OBRAS PÚBLICAS Y SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, 

RELATIVO A ENTREGAR EN COMODATO A UN PERIODO 

DE 20 AÑOS, UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 3,761.00 

METROS CUADRADOS,COMPUESTO POR DOS 

FRACCIONES, LA PRIMERA CON SUPERFICIE DE 947.47 

METROS CUADRADOS LOCALIZADA EN EL 

FRACCIONAMIENTO CAMPANARIO CON CLAVE 

CATASTRAL MS007-146-002 Y LA SEGUNDA DE 2,813.53 

METROS CUADRADOS, UBICADA EN EL 

FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTERREY AMBOS DE 

ESTA CIUDAD, ESTA ÚLTIMA FORMA PARTE DE LA 

CLAVE CATASTRAL MS007-146-001, A FAVOR DE 

SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUCIÓN DE 

ASISTENCIA PRIVADA.---------------------------------------------------

------------------- 

 

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA, GOBERNACIÓN, URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

OBRAS PÚBLICAS Y SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, 

RELATIVO A ENAJENAR A TÍTULO DE DONACIÓN 

GRATUITA A FAVOR DEL SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN SINALOA, 
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UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 3,761.00 METROS 

CUADRADOS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LUIS 

DONALDO COLOSSIO MURRIETA DE ESTA CIUDAD, PARA 

EFECTOS DE DESTINARSE A LA AMPLIACION DEL 

CENTRO REGIONAL DE REHABILITACION INTEGRAL.----- 

 

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE GRADO INMEDIATO 

SUPERIOR A LOS CC. FRANCISCO RAFAEL GONZÁLEZ 

MORA, IVAN ÁNGEL GURROLA, MANUEL MORALES 

BUNKER Y LOTH FRANCISCO TRILLO TELLEZ, TODOS 

ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.--------------------------------- 

 

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y GOBERNACIÓN, RELATIVO A 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y MANEJO DE 

VIÁTICOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.------------

----------------------- 

 

7. PROPUESTA DE LA REGIDORA PATRICIA 

ALYN RAMOS KELLY, RELATIVA A PROYECTO 

DENOMINADO “APRENDER SIN AULA”; PARA SER 

TURNADA PARA ANALISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN 

DE EDUCACIÓN.------------------------------------------------------------- 

 

8. PROPUESTA DE LA REGIDORA PATRICIA 

ALYN RAMOS KELLY, DENOMINADA “CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO PARA NIÑOS Y JÓVENES CON IQ 

SOBRESALIENTES”; PARA SER TURNADA PARA ANALISIS 

Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.---------------- 

 

9. SOLICITUD DEL DIRECTOR DE 

PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

FRANCISCO JAVIER ESQUER MERINO, RELATIVA A LA 

REINCORPORACIÓN AL PROGRAMA AGENDA PARA EL 

DESARROLLO MUNICIPAL (ADM) ANTE EL INSTITUTO 

NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y DESARROLLO 

MUNICIPAL (INAFED); PARA SER TURNADA PARA 

ANALISIS Y DICTAMEN A LA COMISION DE 

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

 

10. PROPUESTA DEL REGIDOR MIGUEL 

ANGEL FLORES GRAJEDA, RELATIVA A DEROGAR LA 
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FRACCION III DEL ARTÍCULO 86, ASI COMO TAMBIEN 

LOS ARTICULOS 91 Y 92, TODOS DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

MUNICIPAL DE AHOME; PARA SER TURNADA PARA 

ANALISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACION.--------------- 

 

11. ASUNTOS GENERALES.------------------------- 

 

12. CLAUSURA DE LA SESION.-------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas 

Echave para expresar, que por acuerdo de la Comisión de 

Concertación Política, se somete a la consideración de este pleno 

incluir en el presente Orden del Día, el siguiente asunto, derivado 

precisamente del beneficio que representa para este Municipio, el cual 

de aprobarse quedaría identificado con el numeral 11.---------------------

--------------------------- 

 

11. ACEPTACIÓN DE DONACIÓN EN ESPECIE A FAVOR 

DEL MUNICIPIO DE AHOME, POR PARTE DE PETRÓLEOS 

MEXICANOS (PÉMEX) DE 200 TONELADAS DE ASFALTO; 

35,000 LITROS DE GASOLINA MAGNA Y 40,000 LITROS DE 

DIESEL, CON UN VALOR TOTAL DE $3’026,317.00 Y SE 

AUTORICE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE 

DONACIÓN CORRESPONDIENTE.------------------------------------ 

 

---Aprobado que fue el Orden del Día, incluyéndose el punto que se 

menciona, se procede al desahogo del mismo en los siguientes 

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

 

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

DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del 

Presente Punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el Secretario 

del Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave, procede a pasar lista de 

asistencia, encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal 

Arturo Duarte García, Carlos Alberto Anchondo Verdugo Síndico 

Procurador y los siguientes Regidores: NORA ALICIA ARELLANO 

CHÁVEZ, CARLOS BLCH ARTOLA,   ROSARIO BUELNA 

BELTRÁN, MARÍA DE JESÚS CASTRO ACOSTA, IRMA 

COTA SOTO, EMILIA DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL 

FLORES GRAJEDA, MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA, 

JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN, GILBERTO 

IRAZOQUI GALAVIZ, LUIS ALONSO PINEDA APODACA, 

PATRICIA ALYN RAMOS KELLY, FERNANDO SOLIS 

VERDUZCO, EDUARDO SOTO ARMENTA, CAROLINA 
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SOTO GARCÍA, JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE, 

GUADALUPE VAZQUEZ REYES Y LUIS XAVIER ZAZUETA 

IBARRA, por lo que existiendo quórum se declara válida la presente 

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

------------------------- 

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

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

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

Ayuntamiento expresa, que en lo referente al acta de la sesión anterior, 

está debidamente concluida y si no hay observaciones a la misma, se 

puede tomar el acuerdo correspondiente de dispensar su lectura,  en 

ese tenor por instrucciones del ciudadano Arturo Duarte García 

Presidente Municipal, se somete a consideración dispensar la lectura 

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

----------------- 

 

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

de la sesión anterior de fecha 15 de enero del año en curso, cuyos 

acuerdos  contenidos en la misma, quedan ratificados para los efectos 

legales correspondientes.------------------------------------------------------- 

 

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

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 

GOBERNACIÓN, URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

PÚBLICAS Y SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, RELATIVO A 

ENTREGAR EN COMODATO A UN PERIODO DE 20 AÑOS, 

UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 3,761.00 METROS 

CUADRADOS,COMPUESTO POR DOS FRACCIONES, LA 

PRIMERA CON SUPERFICIE DE 947.47 METROS 

CUADRADOS LOCALIZADA EN EL FRACCIONAMIENTO 

CAMPANARIO CON CLAVE CATASTRAL MS007-146-002 Y 

LA SEGUNDA DE 2,813.53 METROS CUADRADOS, UBICADA 

EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTERREY 

AMBOS DE ESTA CIUDAD, ESTA ÚLTIMA FORMA PARTE 

DE LA CLAVE CATASTRAL MS007-146-001, A FAVOR DE 

SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUCIÓN DE 

ASISTENCIA PRIVADA.---Para el desahogo del presente punto del 

Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Carlos IV Nemesio 

Bloch Artola expresando, que se permite dar lectura a un dictamen 

formulado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, en 

observancia a lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior 

para el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de 

Ahome.— 

 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 21 días del mes 

de enero del año 2015.---------------------------------------------------------- 
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---Visto; para resolver respecto a entregar en comodato una nueva 

superficie de terreno que consta de 3,761.00 metros cuadrados, 

compuesta por dos fracciones, la primera con una superficie de 947.47 

metros cuadrados localizada en el Fraccionamiento Campanario y la 

segunda de 2,813.53 metros cuadrados, ubicada en el Fraccionamiento 

Villas de Monterrey ambos de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en 

favor de SHRINERS  DEL  ESTADO  DE  SINALOA  

INSTITUCIÓN DE  ASISTENCIA  PRIVADA.---------------------------

-------------------- 

 

RESULTANDO 

 

1.- Que por acuerdo de cabildo recaído con fecha 23 de noviembre del 

2012, se aprobó entregar bajo la figura de comodato a un periodo de 

20 años a favor de SHRINERS  DEL  ESTADO  DE  SINALOA  

INSTITUCIÓN DE  ASISTENCIA  PRIVADA, una superficie de 

3,761.00 metros cuadrados, localizada en el  Fraccionamiento  Luis  

Donaldo  Colosio Murrieta”  en la  Ciudad  de  Los  Mochis, Sinaloa,  

con las  siguientes  medidas  y colindancias: AL NORTE:  50 metros  

con  viviendas  del  INFONAVIT  Arboledas; AL  ORIENTE:  75.22  

metros  con  Boulevard  Zacatecas; AL  SUR:   50 metros  superficie  

donada   al  Centro de Salud (SSA); AL PONIENTE:  75.22 metros  

con complemento  de   propiedad del  Municipio de Ahome. 

 

2.- Que en la misma sesión de cabildo a que se hace referencia en el 

punto precedente, se aprobó por unanimidad la donación de una 

superficie de 3,683.5986 metros cuadrados, localizada también en el 

Fraccionamiento “Luis  Donaldo Colosio Murrieta”,   a favor del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa, para 

destinarse a la construcción de un Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial.  

 

3.- Que derivado de la solicitud del Director General del Sistema DIF 

Sinaloa Lic. Jorge Miller Benítez, de fecha 15 de enero del año en 

curso, consistente en que se les amplíe la donación del terreno 

efectuado originalmente, con el propósito de estar en posibilidad de 

brindar atención a niños, adolescentes y adultos con discapacidades 

temporales y permanentes de tipo visual, auditivo, motor, intelectual y 

de lenguaje,  nos dimos a la tarea conjuntamente con el Secretario del 

Ayuntamiento, de sostener pláticas con quienes integran el Patronato 

SHRINERS  DEL  ESTADO  DE  SINALOA  INSTITUCIÓN DE  

ASISTENCIA  PRIVADA, en el sentido de apelar a su buena voluntad 

y ofrecerles una nueva superficie de terreno para que desarrollen su 

proyecto en beneficio de la sociedad en general y con esto facilitar y 

permitir por otro lado, la ampliación de las instalaciones del Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial, pero más que nada el hecho de 
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sensibilizarlos de las bondades del proyecto de inversión, autorizado 

para dicho Centro de Rehabilitación.  

 

4.- Que gracias a la buena disposición de los integrantes del Patronato 

SHRINERS  DEL  ESTADO  DE  SINALOA  INSTITUCIÓN DE  

ASISTENCIA  PRIVADA, y valorando el objeto social que como 

Institución tienen que es entre otros “brindar   a   niños  menores  de 

18  años   y  de  escasos  recursos económicos  y  en forma  gratuita  

atención médica,  quirúrgica  y hospitalaria   para  la  atención  a  

padecimientos  neuro-músculo-esquelético  como:  pie  equino  varo, 

dislocación de caderas,  quemaduras,  paladar  hendido, (entre  varias 

más….)  en  los  Hospitales  SHRINERS  para  niños”; se llegó al 

acuerdo de entregarles en comodato una nueva superficie de terreno 

que consta de 3,761.00 metros cuadrados, compuesta por dos 

fracciones, la primera con una superficie de 947.47 metros cuadrados 

localizada en el Fraccionamiento Campanario y la segunda de 

2,813.53 metros cuadrados, ubicada en el Fraccionamiento Villas de 

Monterrey ambos de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que estas Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda, 

Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y Salubridad y Asistencia, son 

competentes para conocer y resolver el presente dictamen de 

conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de Los 

Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 111 de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley Sobre Inmuebles del Estado 

y Municipios; 1, 2, 3, 15 Párrafo Primero, 28 Fracciones VI y VII, 29 

Fracción I, 33 Fracción IV, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del 

Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 

Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

2.- Que estas Comisiones Unidas legalmente constituidas, previo 

análisis de la ubicación de la nueva superficie de terreno,  consideran 

procedente  que se entregue en comodato a SHRINERS  DEL  

ESTADO  DE  SINALOA  INSTITUCIÓN DE  ASISTENCIA  

PRIVADA,  y como consecuencia de ello,  emiten  el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO: Se autoriza al Municipio de Ahome, para que a través de 

sus representantes legalmente investidos, entreguen en Comodato un 

terreno con superficie de 3,761.00 metros cuadrados, compuesta por 

dos fracciones, la primera con una superficie de 947.47 metros 

cuadrados localizada en el Fraccionamiento Campanario con clave 

catastral MS 007-146-002 y la segunda de 2,813.53 metros cuadrados, 
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ubicada en el Fraccionamiento Villas de Monterrey ambos de esta 

Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, esta última forma parte de la clave 

catastral MS 007-146-001 a favor de  SHRINERS  DEL  ESTADO  

DE  SINALOA  INSTITUCIÓN DE  ASISTENCIA  PRIVADA a un 

periodo de 20 años contados a partir de la firma del contrato 

correspondiente, cuyas medidas y colindancias de ambos inmuebles se 

detallan en el croquis anexo. 

 

 SEGUNDO: Se condiciona la entrega de los bienes inmuebles dado 

en comodato para construir instalaciones y/o espacios que les permita 

el cumplimiento de su objeto social, mismo que se centra en el servicio 

a la comunidad, tales como atender una sala de telemedicina, 

consultorios, sala de juntas, comedor, sala de servicios, entre otros, 

pero centralmente dar atención a la rehabilitación de niños con 

quemaduras, y paladar hendido, es decir servicio asistencia, 

filantrópico médico gratuito con apoyo de Hospitales SHRINERS  en 

Estados Unidos de Norteamérica, conforme al proyecto de 

construcción. Así mismo se condiciona en los términos del Artículo 4 

del Reglamento de Donaciones y Comodatos de Bienes Inmuebles 

Propiedad del Municipio de Ahome, en atención especial a la 

aplicación en el tema de comodato, a que se refiere la fracción VII que 

se reproduce como sigue “El compromiso del solicitante de que si en 

un lapso de un año, contado a partir de la autorización de la donación o 

el comodato por el Cabildo del Municipio de Ahome, no se inicia la 

construcción o la utilización del inmueble, hará la devolución del 

mismo al Ayuntamiento de Ahome. 

En este caso, si el beneficiado con la donación o el comodato no 

realizare de mutuo propio la devolución, el H. Ayuntamiento por 

conducto de su representante legal, estará facultado para demandar 

ante los tribunales jurisdiccionales la reversión de dicha donación. 

 

En este caso, el Notario Público que protocolice la donación, deberá 

incluir esta fracción del reglamento en la escritura pública que al 

efecto se realice, como causal de  revocación de la donación.” 

 

TERCERO: Deberá incluirse en   el cuerpo  del  contrato  que el 

COMODATARIO se obliga a informar semestralmente sus planes de 

trabajo e informes del mismo,  ante la dependencia municipal 

correspondiente. 

 

CUARTO: Queda sin efecto jurídico el acuerdo de cabildo recaído 

con fecha 23 de noviembre del 2012, comprendido en el Acta número 

71, y establecido en el Décimo Punto del Orden del Día 

correspondiente. 

 

QUINTO: Instrúyase al Director de Asuntos Jurídicos para que 

redacte  el contrato de Comodato y se proceda a la formalización 
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mediante la firma del mismo, y a promover ante la instancia 

competente, dejar sin efecto jurídico la Escritura número 19,622 

Volumen LXVII de fecha 7 de junio del 2013, del protocolo del Lic. 

Jaime Humberto Ceceña Imperial Notario Público Número 143 de esta 

residencia. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Gobernación, Hacienda, Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y 

Salubridad y Asistencia. 

 

---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas 

Echave para expresar, que solamente una observación porque le habían 

hecho una pregunta por ahí como viene en el Orden del Día, se habla 

de 2 terrenos más bien habla de 2 fracciones de terreno en 2 

Fraccionamientos distintos, simplemente como aclaración, los 2 

terrenos es uno solo que suma la cantidad de 3,761.00 metros 

cuadrados solamente se tenía que aclarar porque son 2 

Fraccionamientos distintos.- 

 

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

Comisiones Unidas de Hacienda, Gobernación, Urbanismo, Ecología y 

Obras Públicas y Salubridad y Asistencia, el mismo se aprobó por 

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

- 

 

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

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 

GOBERNACIÓN, URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

PÚBLICAS Y SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, RELATIVO A 

ENAJENAR A TÍTULO DE DONACIÓN GRATUITA A FAVOR 

DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA EN SINALOA, UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 

3,761.00 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL 

FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSSIO 

MURRIETA DE ESTA CIUDAD, PARA EFECTOS DE 

DESTINARSE A LA AMPLIACION DEL CENTRO REGIONAL 

DE REHABILITACION INTEGRAL.----Para el desahogo del 

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

María de Jesús Castro Acosta expresando, que se permite dar lectura a 

un dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

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

Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. 

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

 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 22 días del mes 

de enero del año 2015.---------------------------------------------------------- 

 



9 

 

---Visto; para resolver respecto a  Enajenación a Título de Donación 

Gratuita de un terreno con superficie de terreno que consta de 3,761.00 

metros cuadrados, localizada en el Fraccionamiento Luis Donaldo 

Colossio Murrieta de esta Ciudad, a favor del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa.--------------------------------

------------- 

 

RESULTANDO 

 

1.- Que por acuerdo de cabildo recaído con fecha 23 de noviembre del 

2012, se aprobó por unanimidad Enajenar a Título de Donación 

Gratuita a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

en Sinaloa, una superficie de terreno que consta de 3,683.5986 metros 

cuadrados, ubicado en el  Fraccionamiento Luis Donaldo Colossio 

Murrieta de esta Ciudad, el cual consta de las  siguientes  medidas  y 

colindancias: AL NORTE: 49.91  metros con  viviendas  del  

INFONAVIT  Arboledas. AL  ORIENTE: 75.22  metros   con  

propiedad  del  Municipio y  en comodato  con SHRINERS DEL  

ESTADO DE SINALOA IAP; al  SUR: 48.04  metros con superficie  

donada   a Servicios de Salud de Sinaloa; al  PONIENTE: 75.23 

metros  con Boulevard Heroico  Colegio  Militar. 

 

2.- Que dicha Donación Gratuita quedó comprendida en el Decreto 

Municipal número 31 de fecha 22 de abril del 2013 y con destino a la 

construcción de un Centro Regional de Rehabilitación Integral.  

 

3.- Que mediante oficio número D.G.031/15 de fecha 15 de enero del 

año en curso, el Lic. Jorge Miller Benítez, comunica al Ciudadano 

Presidente Municipal Lic. Arturo Duarte García que en el marco de 

atención a las personas en situación de vulnerabilidad del Estado de 

Sinaloa particularmente en lo relativo a generar las condiciones que 

permitan una atención integral para las personas con discapacidad, el 

Sistema DIF Sinaloa emprendió durante el 2012, una serie de acciones 

encaminadas a modernizar la infraestructura de las unidades médicas 

encargadas de brindar servicios de medicina física y rehabilitación en 

la Zona Norte del Estado, pero que  gracias a la atinada gestión del 

Ayuntamiento de Ahome, se decretó la donación de un terreno de 

3,683.5986 metros cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento Luis 

Donaldo Colossio Murrieta a favor del Sistema DIF Sinaloa, para la 

construcción del nuevo edificio del Centro Regional de Rehabilitación 

Integral de la Ciudad de Los Mochis, Centro diseñado específicamente 

para atender en forma dirigida aquellos ciudadanos que enfrentan 

algún tipo de discapacidad, mismo que en este momento cuenta con un 

avance de obra del 80% contemplándose que dicha unidad inicie su 

funcionamiento durante el mes de marzo del año en curso y con la que 

se estará en posibilidad de brindar atención de primer mundo a más de 

10,000 niños, adolescentes y adultos con discapacidades temporales y 
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permanentes de tipo visual, auditivo, motor, intelectual y de lenguaje y 

que a efecto de fortalecer este proyecto, se solicita la ampliación de la 

donación del terreno efectuado originalmente, es decir con una 

superficie de terreno de 3,761.00 metros cuadrados ubicado a espaldas 

del edificio.  

 

4.- Que  estas Comisiones Unidas al profundizar en el análisis de la 

solicitud de referencia, encontramos que cuenta con el soporte 

suficiente para determinar su procedencia precisamente por la 

importancia y urgencia de que el Municipio de Ahome, cuente con 

unidades médicas encargadas de brindar servicios de medicina física y 

rehabilitación, como es el caso del Centro Regional de Rehabilitación 

Integral, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que estas Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda, 

Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y Salubridad y Asistencia, son 

competentes para conocer y resolver el presente dictamen de 

conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de Los 

Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 111 de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley Sobre Inmuebles del Estado 

y Municipios; 1, 2, 3, 15 Párrafo Primero, 28 Fracciones VI y VII, 29 

Fracción I, 33 Fracción IV, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del 

Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 

Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

2.- Que estas Comisiones Unidas legalmente constituidas, previo 

análisis de la ubicación de la nueva superficie de terreno,  consideran 

procedente  que se entregue en donación a título gratuito a Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa,  y como 

consecuencia de ello,  emiten  el siguiente: 

DICTAMEN 

 

PRIMERO: Se autoriza al Municipio de Ahome, para que a través de 

sus representantes legalmente investidos, Enajenen a Título de 

Donación Gratuita a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en Sinaloa, un terreno con superficie de 3,761.00 metros 

cuadrados,  ubicado en el Fraccionamiento Luis Donaldo Colossio 

Murrieta de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con las siguientes 

medidas y colindancias: Al Norte mide 50.00 metros colinda con 

viviendas del Infonavit Arboledas; al Oriente mide 75.22 metros 

colinda con Boulevard Zacatecas; al Sur mide 50.00 metros colinda 

con Centro de Salud y al Poniente mide 75.22 metros colinda con 

edificio del CRRI. 
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 SEGUNDO: La donación que se autoriza en este dictamen, es para 

efectos de destinarse a la ampliación de las instalaciones del Centro 

Regional de Rehabilitación Integral. 

 

TERCERO: Aprobado por cabildo este dictamen, se instruya al 

Secretario del Ayuntamiento, a efecto que elabore el Decreto 

Municipal de donación correspondiente, para ser enviado en su 

oportunidad a su publicación en el Órgano Oficial del Gobierno del 

Estado. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Gobernación, Hacienda, Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y 

Salubridad y Asistencia. 

 

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

Comisiones Unidas de Hacienda, Gobernación, Urbanismo, Ecología y 

Obras Públicas y Salubridad y Asistencia, el mismo se aprobó por 

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

- 

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE GRADO INMEDIATO 

SUPERIOR A LOS CC. FRANCISCO RAFAEL GONZÁLEZ 

MORA, IVAN ÁNGEL GURROLA, MANUEL MORALES 

BUNKER Y LOTH FRANCISCO TRILLO TELLEZ, TODOS 

ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.---Para el desahogo del 

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

Fernando Solis Verduzco expresando, que se permite dar lectura a un 

dictamen formulado por la Comisión de Gobernación, en observancia 

a lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para el 

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

- 

 

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

superior a los  C.C. Francisco Rafael González  Mora, Iván Ángel 

Gurrola, Manuel Morales Bunker y Loth Francisco Trillo Téllez, todos 

adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal.------------------------------------------------------------------------ 

 

RESULTANDOS 

 

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

su análisis y revisión correspondiente, los expedientes de los CC. 

Francisco Rafael González  Mora, Iván Ángel Gurrola, Manuel 

Morales Bunker y Loth Francisco Trillo Téllez, todos adscritos a la 
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Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para 

efectos de que en observancia al Artículo 122 Fracción VI del 

Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio 

de Ahome, se les favorezca con el otorgamiento del grado superior 

inmediato. 

 

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

pertinentes y se concluyó la procedencia de resolver de manera 

favorable las solicitudes aludidas, y   

CONSIDERANDOS 

 

1. Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 

emitir el presente dictamen respecto a otorgamiento del grado 

inmediato superior a favor de los CC. Francisco Rafael 

González  Mora, Iván Ángel Gurrola, Manuel Morales Bunker y Loth 

Francisco Trillo Téllez, todos adscritos a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de conformidad con los 

Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 17, 110, 111 y 121 inciso h) de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 27, 43, 44 y 47 de la Ley General de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior 

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

para el Funcionamiento de las Comisiones del Honorable 

Ayuntamiento de Ahome, y relativos del Reglamento Interior de la 

Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, Sinaloa.  

 

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

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

Comisión formalmente constituida, emite el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

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

Francisco Rafael González  Mora, Iván Ángel Gurrola, Manuel 

Morales Bunker y Loth Francisco Trillo Téllez, todos adscritos a la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

 

SEGUNDO: Aprobado por cabildo este dictamen, túrnese el acuerdo 

correspondiente al Director de Asuntos Jurídicos y Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos para los trámites conducentes. 

 

Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 

 

---Acto continuo se aprobó por unanimidad el dictamen de la 

Comisión de Gobernación y en los términos anteriormente descritos.---

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

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 

Y GOBERNACIÓN, RELATIVO A REGLAMENTO PARA EL 

CONTROL Y MANEJO DE VIÁTICOS DEL MUNICIPIO DE 

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

Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Luis Xavier Zazueta 

Ibarra expresando, que se permite dar lectura a un dictamen formulado 

por las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, en 

observancia a lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior 

para el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de 

Ahome.------------------------- 

 

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

Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra, presentada en sesión ordinaria de 

cabildo de fecha 23 de octubre del 2014, relativa al Reglamento para el 

Control y Manejo de Viáticos del Municipio de Ahome, Sinaloa.-------

----------- 

 

RESULTANDO 

 

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

Estados Unidos Mexicanos, estipula que los Ayuntamientos tendrán 

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

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

policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 

su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 

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

Política del Estado de Sinaloa, otorga facultades a los Ayuntamientos 

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

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes 

que en materia municipal expida el Congreso del Estado 

 

3.- Que el Artículo 3 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa, establece que los Municipios de Sinaloa gozan de autonomía 

plena para gobernar  y administrar sin interferencia de otros poderes,  

los asuntos propios de la comunidad y en base en el  ejercicio de esta 

atribución, estarán facultados para aprobar y expedir reglamentos, 

entre ellos aquellos que regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia.  
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4.- Que fundamentado en lo anterior, el Regidor Luis Xavier Zazueta 

Ibarra, presentó una propuesta de Reglamento para el Control y 

Manejo de Viáticos del Municipio de Ahome, Sinaloa, bajo el 

argumento de definir los lineamientos a seguir para las erogaciones por 

viáticos que realicen los servidores públicos municipales en el 

territorio nacional y en el extranjero, a fin de propiciar la 

comprobación adecuada en el ejercicio de los recursos municipales, 

igualmente el establecer las normas para el pago de viáticos por el 

desempeño de comisiones oficiales y los procedimientos para 

efectuarlos. 

 

5.- Que dicha propuesta se turnó para análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación por lo que nos 

abocamos al estudio de la misma, constatando primeramente la no 

existencia de un reglamento de esta naturaleza y segundo, que al 

profundizar en su contenido, encontramos lo importante que para el 

Ayuntamiento representa contar con este  instrumento, que contiene 

normas para el pago de viáticos que tienen que ver precisamente con el 

desempeño de comisiones oficiales por servidores públicos, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que estas Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda son  

legalmente competentes para emitir el presente dictamen respecto al 

Reglamento  para el Control y Manejo de Viáticos del Municipio de 

Ahome, Sinaloa, de conformidad con los Artículos 115 fracción II de 

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

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

1, 2, 3, 27 fracción IV, 28,43, 44 y 47 de la Ley General de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del 

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

para el Funcionamiento de las Comisiones del Honorable 

Ayuntamiento de Ahome.      

 

2.- Que del análisis realizado por estas Comisiones  Unidas de 

Gobernación y Hacienda al contenido del proyecto de Reglamento  

para el Control y Manejo de Viáticos del Municipio de Ahome, 

Sinaloa, se concluye que es viable su aprobación, y en ese tenor se 

emite el siguiente:  

DICTAMEN 

 

PRIMERO: Se aprueba el Reglamento para el Control y Manejo de 

Viáticos del Municipio de Ahome, Sinaloa, mismo que se anexa a este 

dictamen. 
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SEGUNDO: Aprobado por cabildo este dictamen, se instruye al 

Secretario del Ayuntamiento para que formule el Decreto Municipal 

correspondiente y se remita para los efectos de publicación al 

Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 

 

Así lo resolvieron las  Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda. 

 

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

Verdugo para expresar, que en referencia al punto número 06 del 

Orden del Día que se refiere a lo que es la política de los viáticos de 

los funcionarios, les quiere adelantar que realmente este es un 

seguimiento que se les está dando porque no hay nada nuevo salvo una 

penalización de un 30% a los funcionarios que no comprueben esos 

viáticos en los primeros 5 días, porque se dan los 5 días?; porque la 

Tesorería tiene que ajustar y cerrar los meses por otro lado el control 

que se lleva estuvo leyendo todo el informe y no trae absolutamente 

nada nuevo al contrario está reafirmando de como se está llevando el 

control de los gastos y lo ve bien no sabe si tengan alguna observación 

y con gusto les pueden responder.--------------------------------------------

---------------------------- 

 

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

que quiere hacer algunas observaciones con relación a este tema, que 

le parece que estén algunas cosas podrían decir que hay irregularidades 

en este asunto le están entregando ahorita algunas adecuaciones y 

observaciones al Reglamento que se había entregado anteriormente 

que no es Reglamento le quiere decir al Secretario deben cuidar esos 

puntos, en ningún momento es un Reglamento que pasa a ser 

Reglamento cuando es aprobado por el cabildo debería de ser Proyecto 

de Reglamento hace esa observación y se va a otro punto que en la 

Comisión de Hacienda quiere decirles que aunque nombró a los 

integrantes de la Comisión le comenta al Regidor Luis Zazueta que no 

lo convocaron para analizar ese tema y cree que lo analizaron ayer por 

la noche le está diciendo la Doctora que no recibió la invitación para 

analizar el tema, entonces tiene muchas observaciones este Proyecto 

de Reglamento habla de tarifas y no están incluidas las tarifas para su 

análisis también es importante saber antes de aprobarlo ver las tarifas 

ver también y no vienen montos máximos para el gasto que tengan que 

ejercer los funcionarios en sus Comisiones, es importante también que 

se involucren directamente los jefes inmediatos en este caso los que 

dirigen en este caso los funcionarios o los Directores de cada 

Dependencia en el oficio de Comisión, también es importante antes de 

sacar el proyecto ver como anexos los formatos que se van a utilizar 

porque es una manera de unificar los criterios ante la Tesorería que es 

a donde se entregan este tipo de solicitudes, tampoco vienen los 

anexos de los documentos viene muy general, viene también uno de 

los puntos y se va a ir directamente a él para ser más exacto, que son 
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algunas de las observaciones que la verdad esto necesita para su punto 

de vista socializarse un poco más entre todos entre la Comisión o entre 

los que estén interesados en esto integrar a las personas que son 

expertas en este tema en el Municipio porque existe, también tienen 

asesores que son conocedores también de este tema y en un punto dice 

en el ejercicio del gasto que están considerados hasta las propinas y en 

el presupuesto de egresos no ha visto que diga propinas, que puedan 

ejercer un recurso para propinas, entonces detallitos como estos son 

los que se tienen que observar de una manera más detenida para ser 

más exactos y no confundir al funcionario porque de buena fe el 

Comisionado puede ejercer el gasto pero a la hora de la comprobación 

puede haber observación y tienen que educar al funcionario a irse por 

la vía correcta y es responsabilidad de ellos ser más analíticos en este 

tipo de proyectos, porque dice es un Proyecto no es un Reglamento 

aún.--------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 

Álvaro Ruelas Echave expresando, que quiere hacer una observación 

conforme al Reglamento, en las discusiones de las propuestas se 

establece en el Artículo 70 inciso F que tratándose de iniciativos de 

ordenamientos legales se pueden hacer una discusión en lo general y 

también en lo particular y esa es una práctica parlamentaria en 

cualquier lugar se presenta un proyecto, se puede hacer una discusión 

en lo general, incluso se puede hacer una votación en lo general y si 

alguno de todos  tiene alguna observación en lo particular también se 

puede discutir y también se pueden votar estas mismas, entonces 

incluso el procedimiento puede ser votarlo en lo general y puede 

mandarse a Comisiones en lo particular para que se hagan 

observaciones en el mismo, es parte de la práctica parlamentaria 

también que se puede utilizar aquí es decir no se tendría que hacer 

exactamente como viene el proyecto y si alguno quiere hacer alguna 

particularidad se puede remitir de nuevo a la Comisión habiéndose 

aprobado en lo general.------------- 

 

---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Luis Xavier Zazueta 

Ibarra para expresar, que básicamente lo comentó el Secretario que eso 

era parte de lo que se hace ahí al interior del cabildo es eso de 

enriquecer las propuestas y le agradece mucho al Síndico Procurador, 

Secretario, Patricia Alyn Ramos Kelly que lo vieron a detalle y le 

hicieron ciertas observaciones las cuales vienen a enriquecer lo que ya 

se venía dando al interior del Municipio, esto simplemente es el 

control interno que llevaba ya Tesorería la Hacienda Pública 

Municipal y la Dirección de Egresos se plasma y se formaliza en este 

Reglamento, que si bien no estaba se venía dando, entonces 

básicamente es lo que se hizo y se juntaron nada más la Comisión le 

comenta al Regidor Rosario para tratar este punto hicieron eso  la 

semana pasada y la idea como decía si surge  a la hora de estar ellos ya 
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revisando se subió incluso al correo todo el Reglamento y si alguien 

tiene observaciones que llegara a enriquecer esto y agradece de vuelta 

tanto al Síndico como al Secretario, Patricia Alyn y al Secretario 

Técnico también que colaboró en  la forma y no de fondo que son solo 

cuestiones de letras, palabras, inclusive se comentaba también como 

decía el Síndico la palabra de dólares americanos que puede venir en el 

Reglamento se observó y ya se cambió inclusive ya está con estas 

observaciones que se han hecho y dispuesto para que se enriquezca.----

----------------------------------------------------- 

 

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

para expresar, que nada más para aclarar con respecto a lo que decía su 

compañero, aclarar que en ningún momento es con ánimo de estar en 

contra de una situación como esta simplemente ve que hay demasiadas 

observaciones y no es lo mismo parchar un Reglamento a actualizarlo 

y ve que existe la posibilidad de que se presente algo mejor que esto 

con las observaciones que dio anteriormente y evitar el mucho trabajo 

que se va a tener que dar si se aprueba ahorita un proyecto como este 

es algo que se va a seguir dando porque están a la vista las situaciones 

que se puedan presentar en la marcha, entonces hay gente que los 

puede ayudar bastante en esto y en cuanto a ese punto y si le dice a su 

Presidente de Comisión que tal vez se equivoque en el comentario que 

hizo de que tal vez no fue invitado pero es muy fácil le va a pedir que 

le entregue o que le muestre la invitación que le hizo y no hay ningún 

problema y que están a la orden.----------------------------------------------

-------------------- 

 

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

para expresar, que se le entregó en tiempo y forma le comenta al 

Regidor Rosario Buelna se tiene ahí en Regidores el contravale que 

firmó, hay testigos después de una sesión del Comité de Compras ahí 

se quedaron todos los de la Comisión en el lugar y más que eso no 

puede hacer nada.- 

 

---La Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly hace uso de la palabra 

expresando, que es muy respetuosa de sus compañeros que la situación 

que se presentó con lo del Reglamento estuvieron muy atentos el 

Regidor Pineda, María de Jesús Castro, el Presidente, porque les 

manifestó que veía algunos errores en la situación jurídica se sentaron, 

lo vieron, pasaron con el Síndico Procurador se hicieron las 

adecuaciones pertinentes y en un momento dado ahí vienen las 

observaciones al Reglamento porque fue muy puntual con el 

Presidente de la Comisión de Hacienda que no firmaría el Reglamento 

si estuviera con los errores que van, pero como no es Abogada se fue a 

la situación de platicarlo con las personas conducentes y con las 

personas que tienen que hacerlo pero si se dio cuenta de algunas 

situaciones como los dólares que eso es de privilegio común todos 
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saben que la Constitución marca que no se puede manejar en dólares 

también se maneja Ahome Constitucional solamente el Gobierno del 

Estado puede tener es Constitucional, entonces son un H. 

Ayuntamiento y luego venía H. Ayuntamiento pero no decía de 

Ahome algunas cosas que son como decía el Presidente de la 

Comisión no tanto del fondo porque es un buen Reglamento y lo 

felicita le comenta al señor Presidente pero si había que adecuarlo 

porque si no no se podía votar y la situación es esto porque lo dice, 

porque para el 31 de enero esto tiene que entrar al Diario Oficial de la 

Federación que ya no hay más tiempo para hacerlo en otra reunión 

podía ser extraordinaria ahí viene que entra al Diario el 31 de enero, 

entonces no hay otra reunión que puedan tener, entonces este 

Reglamento tiene que ser votado este día, entonces por lo tanto si ve 

cuando el compañero porque quiere también y es muy respetuosa las 

cosas no pueden quedar en intermedio cuando él le pregunta hasta que 

horas lo vieron y le dijo en la mañana pero estuvieron hasta las 8.30 

checando que esto estuviera bien, entonces en parte el compañero 

cuando dice dijo la Doctora que hasta las 8.30 a pregunta expresa 

respuesta adecuada, entonces él no hace la situación de una situación 

inequívoca simplemente le pregunta y le dice lo vieron las 

adecuaciones temprano se juntó con Luis Zazueta lo vieron pasaron 

con el Secretario Técnico él hizo la cuestión del formato hizo mención 

de esto al Secretario del Ayuntamiento, entonces bajo toda Ley y 

responsabilidad como alguien que tiene una coordinación y además el 

Secretario de Hacienda tenía que puntualizarlo porque está 

coordinando a una Fracción de un Partido que exige respuesta pronta 

expedita y que vaya todo en orden y en forma legal, entonces ya 

pasando a otro punto felicita a todos y en un sentido a veces el 

compañero tiene una puntualización pero no quiere dejar que él haya 

hecho algo indebido o que haya mentido, a una pregunta  le respondió 

estuvieron hasta las 8.30 de la noche checando que esto saliera porque 

lo dijo y fue muy clara no puede votar algo que está inequívocamente  

mal precisado en términos jurídicos.------------------------------------------

-------------------------------- 

 

---Enseguida el Regidor Rosario Buelna Beltrán hace uso de la voz 

para expresar, que nada más para decirles que si se puede votar el día 

de hoy si gustan, pero que vienen demasiados puntos ahí que se 

pueden corregir lo que se les presenta ahorita observaciones al 

Reglamento y Control de Manejo de Viáticos del Municipio de Ahome 

ese pequeño anexo que se les entregó ahorita hace simplemente 

observaciones y correcciones a la redacción del proyecto pero siente 

que están siendo y tomar muy a la ligera el punto por ejemplo para dar 

este ejemplo y les comenta tomar muy a la ligera que el funcionario 

tenga y pueda manejar conforme a su criterio lo que se va a gastar en 

una comisión o en un viático puesto que no vienen los montos 

máximos y él puede decir si va a gastar una cantidad fuerte o 
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moderada en tal o cual lugar del lugar a donde va a llevarse a cabo la 

comisión se habla de permutar, se habla de un viático que incluya 

permutar, también se habla de que puede ser un día completo o medio 

día por decirlo así porque va y viene a la comisión y regresa el mismo 

día y la verdad siente que hace falta hacer ciertas precisiones en cuanto 

a los recursos pero en fin está a criterio de cada uno de todos y todos 

perciben de manera diferente la situación y que quede ahí como dice la 

Doctora.---------------------------------------------- 

 

---Acto continuo hace uso de la palabra el Síndico Procurador 

expresando, que como complemento si realmente les faltó que les 

pasaran el tabulador pero prácticamente es el tabulador que se llevó el 

año pasado son las mismas políticas en cuanto a los montos de comida 

para cada uno de los eventos en salidas, cada salida debe llevar una 

invitación o una comisión para que se pueda autorizar el viático, en 

realidad no hay algo nuevo o chusco en el proyecto este realmente se 

está tomando en cuenta todos los detalles, una de las cosas que más se 

está cuidando es que si lo que estaba comentando ahorita Rosario de 

que si le daban van a hablar de pesos $2,000.00 para ir y venir a 

Culiacán y resulta que te invitaron a comer y no pagaste tú al regresar 

tú si gastaste $1,000.00 esos $1,000.00 los debes de depositar en la 

Tesorería porque no es un dinero de ellos ni es un dinero para estarlo 

financiando es dinero del Ayuntamiento, entonces en eso se está 

haciendo mucho hincapié de que el dinero que sobre en una comisión 

se tiene que reintegrar a la Tesorería, realmente eso es lo que más se 

está cuidando en ese Reglamento.---------------------------------------------

------------------------- 

 

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

expresando, que quiere hacer una observación nada más sobre el 

comentario que hizo el Regidor Rosario Buelna, que en el Artículo 12 

de proyecto precisamente establece que las tarifas para viáticos estarán 

vigentes durante el ejercicio fiscal que corresponda, actualizándose 

durante el mes de enero en cada ejercicio fiscal en el que estarán 

vigentes y ahí mismo establece que corresponderá a la Tesorería 

Municipal presentar para su aprobación la tabla de tarifas máximas 

para viáticos en el territorio nacional, es decir este Proyecto de 

Reglamento establece la obligación del Tesorero Municipal de 

presentar a su vez una tabla para aprobación y que es donde 

precisamente la Regidora Ramos Kelly y el Síndico hicieron la 

observación que estaba sujeto al 31 de enero y que se quitara esa fecha 

del 31 de enero para poder tener tiempo para aprobar esa tarifa que 

sería un procedimiento extra que no debería estar en el Reglamento, 

porque los Reglamentos no son para que se estén modificando a cada 

año sino que este asunto tendría que presentarse por separado que es 

parte de y ahora conforme a la discusión quiere hacer una aclaración, 

la obligación de ellos es cuando se tiene un dictamen ya presentado 



20 

 

por la mayoría de las Comisiones lo tienen que presentar a votación 

aprobación o no aprobación y como les había hecho el comentario se 

puede aprobar y se puede señalar algunos puntos que también se 

pueden mandar de nuevo a la Comisión para que se revisen, pero si no 

puede bajar el punto simplemente porque ya tiene la obligación de 

votarlo para su aprobación o desaprobación, una vez que ya está 

aprobado el Orden del Día ahí si ya no tiene que someter a votación si 

lo hubieran quitado antes de aprobar el Orden del Día no habría ningún 

problema podrían subirlo en otra ocasión pero en este si están 

obligados a aprobarlo o a no aprobarlo la votación de cada uno.-- 

 

---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación el mismo se aprobó 

por mayoría de votos; dejándose constancia que en este acuerdo 

Rosario Buelna Beltrán emitió su voto en contra.--------------------------

---------- 

 

---SÉPTIMO.---PROPUESTA DE LA REGIDORA PATRICIA 

ALYN RAMOS KELLY, RELATIVA A PROYECTO 

DENOMINADO “APRENDER SIN AULA”; PARA SER 

TURNADA PARA ANALISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN 

DE EDUCACIÓN.---Para el desahogo del presente punto del Orden 

del Día, hace uso de la palabra la Regidora  Patricia Alyn Ramos Kelly 

expresando, que el proyecto que esta mañana está presentando está 

cierta que va a Comisión de Educación que va a ser turnado, entonces 

manifiesta a todos sus compañeros y sobre todo a los compañeros que 

están en la Comisión de Educación, que van a tener si todos así lo 

disponen de que tengan el conocimiento profundo de lo que es este 

proyecto y en un momento dado en manera nada más muy general lo 

va a manifestar para que entonces entren ya la Comisión y se haga el 

dictamen correspondiente, que todos tengan bien hacer para este 

proyecto se llama el proyecto Aprender sin Aula, la información 

general que les puede dar es aprender continuamente para adaptarse a 

la vida moderna adquirir los conocimientos necesarios y la mejor 

tecnología para competir en un mundo moderno, el objetivo de este 

proyecto es introducir a los niños y a los jóvenes a la tecnología 

moderna en particular el aprender a programar y también a hacer sus 

propias aplicaciones los niños tienen la habilidad, todos son una 

generación ahorita de análogos pero ellos son totalmente digitales, 

entonces con la situación que ya está haciendo el Ayuntamiento de 

Ahome de los 2,000 puntos que están haciendo en Innovación 

Gubernamental esto va a ser un procedimiento de aprender sin aula 

para tener a los niños rápidamente en progresiva situación de 

conocimiento, el nuevo conocimiento se refiere de sobresalir en esto 

que en un momento dado la tecnología moderna a que programen y a 

que diseñen sus propias aplicaciones para ellos determinar cuáles son 

los eventos porque tienen niños con lógica matemática, tienen niños 
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con aptitudes artísticas, tienen grandes niños y jóvenes que en un 

momento dado hacen proyectos y ya se estaría con esa situación 

invertir en su preparación para que sean competitivos y exitosos es 

asegurar su futuro y también la realidad actual es que se viene el 

mundo global, entonces que es lo que tienen que hacer y por eso es 

este proyecto es preparar a niños y jóvenes para un futuro digital 

enseñarles habilidades competitivas elaborar contenidos para 

tecnología  de vanguardia, estimularlos para la reflexión cognitiva y 

enseñarlos hacer eficaces y exitosos lo estará turnando a la Comisión 

de Educación llegar para que se dictamine y espera que en un 

momento dado es un proyecto muy económico que en un momento 

dado pudiera estar en todas las escuelas y todas las partes del 

Municipio que en un momento dado con el internet, ya con la situación 

de la digitalización pueden darle a los niños un futuro mejor y a los 

jóvenes también.-----------------------------------------------------------------

--------- 

 

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

Apodaca para expresar, que su propuesta es que se turne también a la 

Comisión de Hacienda.--------------------------------------------------------- 

 

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

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

Unidas de Educación y Hacienda.---------------------------------------------

------------ 

 

---OCTAVO.---PROPUESTA DE LA REGIDORA PATRICIA 

ALYN RAMOS KELLY, DENOMINADA “CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO PARA NIÑOS Y JÓVENES CON IQ 

SOBRESALIENTES”; PARA SER TURNADA PARA ANALISIS 

Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.---Para el 

desahogo del presente punto del Orden del Día, hace de nuevo uso de 

la palabra la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly para expresar, que 

en esta situación presenta una propuesta de un Centro de Alto 

Rendimiento para Niños con IQ Sobresalientes, cual es la situación de 

un Centro de Alto Rendimiento tienen en Ahome un Centro de Alto 

Rendimiento para deportistas lo cual felicita al Presidente, los 

organismos y al Patronato Pro-educación del Deporte y a todos los que 

confieren en eso, que el proyecto también el señor Gobernador 

manifestó en su tiempo y forma para el Centro de Alto Rendimiento 

pero que es lo que pasa?; para los jóvenes con promedio sobresalientes 

o con IQ simplemente en las escuelas y en lo que se refiere al campo 

ya de salud el niño es manejado como niño hiperactivo, como niño que 

da lata, como niño que no presta atención, como niño con déficit de 

atención, entonces que es lo que sucede se entiende que un niño con 

alto conocimiento de IQ  presenta esas habilidades y es un niño con 

una capacidad tremenda, entonces viene el proyecto por eso dijo 
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aprender sin aula para darle un conocimiento digital y que se hagan las 

propias aplicaciones y además crear este Centro de Alto Rendimiento 

para los niños sobresalientes, porque los medican quiere presentarles 

esto a sus compañeros, al presídium que en un momento dado el niño 

en vez de tener una situación todo entra un bullying y entra a un riesgo 

porque en vez de mejorar sus habilidades cognoscitivas al niño se le 

medica para tenerlo bajo, porque dicen es que no lo aguanto y que es 

lo que sucede el niño con capacidades cognoscitivas altas lo tienen 

sedado y eso grave para una población que requiere a un niño 

totalmente en su actividad cognoscitiva completa y en la otra situación 

que hay es que en la escuela lógico un maestro que tiene 50 niños le 

dice ei vas muy rápido mi niño se me están quedando los otros atrás y 

el niño aquel que tiene mente brillante es una memoria fotográfica y 

aunque esté no prestando atención cuando el maestro le dice a ver 

dime que dije y a veces saben más que ellos dice en términos sino que 

simplemente hay niños que a los 4 años ya tienen un pensamiento 

lógico matemático y además hay niños que no dada más es 

pensamiento lógico matemático, sino que les da por saber piano lo 

pones en un piano la música, entonces conmina este es un proyecto 

hermoso que también lo turnará a educación y ahí si pide que entre 

Hacienda, Gobernación y en el Ayuntamiento Innovación 

Gubernamental el Departamento de Innovación de este Ayuntamiento, 

porque debe de haber ya en Mochis un Centro de Alto Rendimiento, 

tienen en Sinaloa niños con IQ sobresalientes hasta de 150 y ella no lo 

dice lo manejan las tasas promedias de INEGI y todo, entonces están 

desperdiciando a los niños no les están dando metas, entonces los 

frustran los traen en cuestión de salud con situaciones de inercia y el 

niño se va quedando y al último se convierte en un problema y tiene 

que decirlo que como son de alta capacidad se vuelven conflictivos y 

al último terminan teniendo la delincuencia organizada que se da en 

Sinaloa y que es una tragedia pero porque los Sinaloenses están en ese 

medio porque son brillantes, entonces para evitar que caigan en cosas 

erróneas hay que darles las herramientas y les pide a sus compañeros 

que le entren a este proyecto que hagan el Centro de Rendimiento para 

los niños con altas capacidades, hagan también que las madres y los 

padres tengan un lugar seguro para sus hijos en donde en vez de estar 

vagando y ocasionando y dando problemas a las personas estén en el 

ajedrez, en situaciones cognoscitivas altas, en las ludotecas, en las 

bibliotecas y hay espacios aquí y pone un ejemplo en el caso de que no 

haya el dinero suficiente la Biblioteca Morelos puede tener un espacio 

para estos niños sobresalientes y también hace la referencia quisiera 

que en un momento dado hubiera un Consejo Consultivo con expertos 

en la materia con psicólogos expertos para que en un momento dado 

estos chiquitos y estos jóvenes tengan el mundo y que después a ellos 

los análogos no les digan no nos distes las herramientas para llegar a 

estadios superiores y a defender a Sinaloa en los medios como lo están 

defendiendo muchos que de verdad es un privilegio conocer gentes 
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que le dan prestigio a Sinaloa que hagan el Centro de Alto 

Rendimiento porque no lo hay en ninguna parte de este País solamente 

en México como un Centro pero no es de Alto Rendimiento es 

simplemente en donde los niños van los atienden y les dicen al padre 

tiene un IQ sobresaliente a ver qué haces con él y el padre cuando 

tiene dinero se lo lleva a Estados Unidas allá se quedan y allá son los 

genios del futuro que les vienen a dar lo que pierden por no darles esa 

categoría y les pide de verdad que hagan ese Centro de Alto 

Rendimiento para niños sobresalientes, hagan lo de aprender sin aula y 

verán que Ahome pasa a linderos superiores y tienen a los Diputados 

allá por Innovación que bajen los recursos le comenta al Presidente.----

----------------------------- 

 

---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 Educación y Hacienda.----------------------------- 

 

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

PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

FRANCISCO JAVIER ESQUER MERINO, RELATIVA A LA 

REINCORPORACIÓN AL PROGRAMA AGENDA PARA EL 

DESARROLLO MUNICIPAL (ADM) ANTE EL INSTITUTO 

NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y DESARROLLO 

MUNICIPAL (INAFED); PARA SER TURNADA PARA 

ANALISIS Y DICTAMEN A LA COMISION DE 

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

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

expresando, que el Director de Planeación e Innovación 

Gubernamental Francisco Javier Esquer Merino, mediante oficio 

número 008/2015 de fecha 13 de los corrientes, hace formal solicitud 

para que se incluyera en esta sesión ordinaria de cabildo un punto, 

consistente en la reincorporación al Programa Agenda para el 

Desarrollo Municipal ante el Instituto Nacional para el Federalismo y 

Desarrollo Municipal (INAFED), para efectos de dar continuidad a los 

trabajos y cumplir con lo establecido en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2014-2016.-------------------------------- 

 

---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 

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

 

---DÉCIMO---PROPUESTA DEL REGIDOR MIGUEL ANGEL 

FLORES GRAJEDA, RELATIVA A DEROGAR LA FRACCION 

III DEL ARTÍCULO 86, ASI COMO TAMBIEN LOS 

ARTICULOS 91 Y 92, TODOS DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

MUNICIPAL DE AHOME; PARA SER TURNADA PARA 
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ANALISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

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

del Día, hace uso de la palabra el Regidor Miguel Ángel Flores 

Grajeda para expresar, que se permite dar lectura a su propuesta de 

Derogar la Fracción III del Artículo 86, así como la Derogación de los 

Artículos 91 y 92 todos del Reglamento Interior de la Administración 

Pública Municipal de Ahome, misma que queda agregada a esta Acta 

como anexo “A” y que básicamente es algo muy sencillo, se tenían 

varias Paramunicipales y eran Direcciones y ahora se cambiaron a 

Institutos y dentro del Reglamento Interior no se ha hecho la 

corrección es por cual solicita el cambio.--------------------- 

 

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

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

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

 

---DÉCIMO PRIMER.---ACEPTACIÓN DE DONACIÓN EN 

ESPECIE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AHOME, POR 

PARTE DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PÉMEX) DE 200 

TONELADAS DE ASFALTO; 35,000 LITROS DE GASOLINA 

MAGNA Y 40,000 LITROS DE DIESEL, CON UN VALOR 

TOTAL DE $3’026,317.00 Y SE AUTORICE LA 

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE DONACIÓN 

CORRESPONDIENTE.---Para el desahogo del presente punto del 

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

expresando, que por instrucciones del ciudadano Presidente Municipal 

está a consideración y votación este punto del Orden del Día.------------

------------------------- 

 

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

que nada más para que lo ilustre un poquito si alguien ahí de los que 

conocen el tema le podría dar una relación o un aproximado de qué 

tipos de trabajos se pueden hacer con esta donación y darle la 

importancia del acto que están teniendo ahí por resolver.-----------------

-------------------- 

 

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

voz para expresar, que definitivamente la donación que se le propone 

al Ayuntamiento es un regalo que definitivamente serían muy faltos de 

criterios de no aceptarlo que el asfalto lógicamente se ocupa para hacer 

terraplenes, calles etcétera un sinnúmero de utilidad, bacheo 

precisamente como el que tenían en Bachomobampo que ya se 

constató que ya se hizo, la gasolina lógicamente en el punto del diésel 

que son 40,000 litros quisiera aprovechar el uso de la voz para solicitar 

que existiera la posibilidad que se utilizaran para la creación que se 

acuerden que en una propuesta solicitó que se retomara el Comité de 

Caminos Vecinales en este caso municipales, existía un Comité pero 
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era del Fuerte, Choix y Ahome, entonces con esto se pudiera dar inicio 

a la creación de una A.C. para administrar con eficiencia este diésel 

principalmente y quizá el asfalto también se pudiera aprovechar, 

entonces pudieran dar inicio que 40,000 litros de diésel y sería muy 

bueno para iniciar con este Comité.------------------------------------------ 

 

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

expresando, que una parte de ese producto también se destine al área 

de Servicios Municipales, que la semana pasada le hicieron una 

petición unos vecinos del Fraccionamiento San Isidro, ese 

Fraccionamiento lo veía abandonado hicieron el compromiso con 

Manuel para que revisara el alumbrado público que estaba totalmente 

deficiente, también en esa petición pero junto con ese problema de 

alumbrado público existía una escuadra de un monte disperso donde 

era tiradero de basura, animales muertos y se refugiaban algunos 

malandrines por ahí, que afortunadamente ahorita ya está limpio desde 

esa Tribuna le agradece al Director de Servicios Municipales que haya 

atendido esa petición, pero junto con eso todavía hay partes cercas de 

Fraccionamientos, de Colonias que algunos fraccionadores son  

dueños pero los que no los limpian ahí es un nido de vagancia y que 

necesita prioridad también y hay una Reglamentación en Servicios 

Municipales los particulares que no limpian los solares se les sanciona 

pero también se necesita la atención rápida, cree que ahí también se 

puede destinar parte del combustible y junto con lo que propone el 

Ingeniero abonarle a esto también para que se haga uso de esa 

donación que le parece también muy bien y está también de acuerdo 

que esta clase de donaciones se den y la acepten sin ningún recato y 

ninguna condición.----------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda 

expresando, que nada más apoyando al Ingeniero Valdez Conde 

Presidente de la Comisión y en qué se va a utilizar sobra se tienen 

muchas necesidades, el caso ahorita es aprobarlo juntas las Comisiones 

y ver como lo van a distribuir le parece bien la propuesta del Ingeniero 

en la cuestión de caminos rurales hay mucho problema y ahorita vayan 

aceptando lo que les den primero que llegue y ya después ven que 

hacen con ello.-------------------------------------------------------------------

-------- 

 

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

Verduzco expresando, que cree que este punto es muy relevante lo 

importante es hacer hincapié solicitar también que sean tomadas las 

colonias populares y por supuesto los Ejidos, las Comunidades, que se 

les dé prioridad  a aquellas que no se tienen contempladas dentro del 

trabajo que se está realizando bien dice el Secretario, que Obras 

Públicas que realice esta función pero cree que si es una donación muy 

interesante solicita en lo personal que sean tomadas las colonias 
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populares hay muchísimas colonias que lo están requiriendo como 

bien dice Miguel, cree que innecesario nombrar tanto la donación en sí 

viene siendo poca para la cantidad que tienen pero que este recurso 

que están obteniendo y que cree que esto están de acuerdo todos se ha 

distribuido de la mejor manera en beneficio de los más necesitados.----

-------------- 

 

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

que nada más decir que celebra que nuevamente esta administración 

reciba esta aportación, cada administración desde hace muchos años lo 

está recibiendo que no son los únicos ni son los primeros, que a lo 

mejor está confundida pero creyó cuando ayer les dio la noticia el 

Secretario cuando Mario López Valdez era Presidente según lo habían 

recibido pero la celebración es la misma y al final de cuentas hay 

calles en donde en la ciudad independientemente de que si hay 

muchísimas necesidades, hay calles como la Leyva que le parece que 

son muy importantes, el bacheo como también por el Boulevard López 

Mateos en los camellones le comenta al Presidente en los camellones 

de la López Mateos por lo menos en lo que ha visto entre 10 de Mayo 

y Jiquilpan y por la Río Fuerte entre Jiquilpan y Madero están un poco 

destrozadas ahí las calles, se requiere también mucha atención en esas 

vialidades que son importantes dentro del primer cuadro de la ciudad.-

----------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la palabra el Presidente Municipal Arturo 

Duarte García expresando, que es la primera vez en la historia que el 

Municipio recibe un donativo de parte de PEMEX, nunca en la historia 

se tiene antecedentes del Gobierno del Estado que se ha dado, tenían 

ya un año correteando esta donación lo hicieron también con una pipa 

que fue donada con un valor aproximado de $800,000.00, entonces 

más o menos están hablando de $4’000,000.00 que han logrado 

conseguir en las gestiones con PEMEX, les ha sido de gran utilidad el 

apoyo del Diputado Manlio Favio Beltrones y de Heriberto Galindo 

pero en esta ocasión sería la primera vez y está registrado en los 

archivos de PEMEX que nunca en la historia el Municipio de Ahome 

había recibido un donativo de parte de esta Paraestatal solo quería 

dejar claro eso.--------- 

 

---Acto continuo la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly expresa, que 

celebra esta mañana que PEMEX haya hecho eso para poderle brindar 

a la población ahomense algo de los servicios que requiere los vecinos 

de Bachomobampo sabe que hicieron algo ya por ahí, pero que la 

verdad le han pedido muchísimo muchos vecinos de Bachomobampo 

han venido hasta los Comisariados y que por favor Bachomobampo 

que sea prioridad la Ampliación Jaramillo también es una boca de lobo 

no hay más que una lámpara así con luz amarilla, le tocó estar a finales 

de año ahí y la verdad es un problema grave para las personas que ahí 
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viven no entran los camiones y en tiempo de que hay lluvias 

definitivamente se van caminando con graves peligros porque no hay 

ni luz no hay nada en la Ampliación Jaramillo si hay la parte pero llega 

hasta un punto y lo demás ya queda sin nada, entonces sí se puede en 

un momento dado la Ampliación Jaramillo y también hay partes como 

Virreyes, Cañas que definitivamente requieren la atención municipal.--

------------------------- 

 

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

expresar, que pide se incluya en qué se va a utilizar este recurso a las 

Comisiones de Obras Públicas y Servicios Públicos que en su caso 

pertenece a ambas y hay ciertas solicitudes de habitantes del 

Municipio en donde se puede aprovechar este recurso y sabe que 

PEMEX ha apoyado de esta forma a otros municipios, desconoce en el 

caso ya lo está informando el Presidente de que es la primera ocasión 

en que se hace este tipo de donativo y preguntar, PEMEX da el 

donativo así nada más o pide algo a cambio, condiciones, donativo o 

en qué condiciones se da este apoyo?.----------------------------------------

----------------------- 

 

---De nuevo el Presidente Municipal en el uso de la voz expresa, que la 

condición es que convenzas a su Consejo que integra la Gerencia de 

Desarrollo Social de PEMEX, se hace una presentación de las 

características del Municipio, de su estado financiero, de los proyectos 

que se tienen no ponen ninguna condicionante más que los convenzas, 

en este caso hicieron una gestión tuvieron varias reuniones en la 

Ciudad de México y gracias a dios el día de hoy ya es una realidad este 

donativo, lo que si tiene que ser por ejemplo en el tema del asfalto ya 

se da caliente el asfalto tiene que ser utilizado casi de manera 

inmediata y con proyectos ya elaborados porque no se puede guardar 

ya se da en caliente para utilizarse y tirarse los combustibles si son con 

vales se pueden utilizar de otra manera pero el asfalto si órale y échalo 

donde está el proyecto.---------------------------------------------------------

----------------- 

 

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

palabra expresando, que igual que sus compañeros y la ciudadanía 

ahomense celebran con gusto el hecho de recibir esta donación que se 

tome y se valore en cuenta las opiniones y las recomendaciones que 

hacen los compañeros Regidores pero ahí al que le deben de dar el 

voto de confianza como bien lo decía ahorita es el Director de Obras 

Públicas, porque el asfalto no les alcanza para todo el Municipio de 

Ahome ni la gasolina ni el diésel, entonces que sea de acuerdo al 

programa más o menos se tiene de inversión del programa que se tiene 

de revestimiento sean los puntos clave los más necesarios y urgentes la 

verdad que ahí se aplique y no le cabe la menor duda que es un 
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beneficio para todos.------------------------------------------------------------

------------ 

 

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

voz para expresar, que felicita al señor Presidente por la iniciativa y 

por la gestión que en los Estados en donde PEMEX tiene una 

intervención primordial hablan de la zona de Campeche, el área del 

Golfo de México, Tamaulipas, Campeche, Veracruz PEMEX realiza 

constantemente mediante la Dirección que ha citado una serie de obras 

y de programas la planta de amoniaco que tienen en Topolobampo lo 

que recibieron de transporte que hace PEMEX  a través de su muelle y 

de esa estación que tiene cree que bien justifica la solicitud que ha 

hecho y más que pudiera hacer no lo duda que lo tenga ya considerado 

para el Municipio de Ahome y en el caso particular nada más pide la 

palabra para expresarle que también en algunos puntos importantes de 

desarrollo social para Topolobampo, tomaran esa parte de lo que 

PEMEX ha representado en impacto a su entorno en el Puerto para que 

también algunos beneficios vengan en forma directa 

independientemente de estos que se están dando y que con mucho 

gusto le gustaría que lo revisara, que lo viera y que todos los demás 

fueran solidarios en ese sentido igual con la Comisión Federal de 

Electricidad, igual la propia API para que estas acciones fueran en 

concreto en otros desarrollos que plantearan en su oportunidad.---------

------------------------------------------------------------- 

 

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

que un poquito abonándole al comentario del compañero Irazoqui y 

también felicitando al Presidente por la gestión que se llevó a cabo y 

con éxito si es importante darle la confianza al señor de Obras Públicas 

al Director, sin embargo ve muchas ganas de participar del resto de sus 

compañeros y ve una oportunidad de que todos puedan hacer una 

gestión a favor de alguna área o de algún sector y al menos que se 

equivoque pero ahí también hay gente que conoce un poquito más de 

Reglamentos, tenía entendido que el asfalto no debe aplicarse en la 

ciudad en ciertas áreas, entonces analizar bien esas situaciones por 

Reglamento, cree que donde hay pavimento tendría que analizarse esa 

parte porque si hay muchas solicitudes en la ciudad, entonces 

analizarlo de manera conjunta los Regidores que tengan el interés de 

estar ahí sin menospreciar la confianza que le puedan dar al Director 

de Obras Públicas y solicita que así sea, que sea integral que les den la 

oportunidad de tomar decisiones en este tema y para el destino de este 

recurso que la verdad es un beneficio muy bueno.-------------------------- 

 

---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos el presente  punto 

del Orden del Día.--------------------------------------------------------------- 
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---DÉCIMO SEGUNDO---ASUNTOS GENERALES.---Para el 

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

el Regidor Eduardo Soto Armenta para expresar, que en la reunión 

pasada se trató el tema de la posible renovación de concesión de la 

Pensión Mochis, hacía alguna observación en el sentido de que debería 

de abrirse la participación de algunos aspirantes a esa concesión, 

ciertamente parece ser que ha habido respuestas al respecto, 

analizando la información que le da el actual concesionario 

ciertamente en los días primeros de enero solicita él una prórroga el 

cual inmediatamente se le da respuesta a través de la autorización del 

honorable cabildo lo tardó pero aun así siguió siendo respetuoso de lo 

que está plasmado en el contrato que en su momento se signó por el 

Ayuntamiento, hoy hay una posibilidad de que se licite, se licite la 

concesión y comentaba que la participación de él no está acotada y 

parece ser que si pero si pasó una situación que le dio a la tarea de 

hacerle la pregunta a él obligada como parte responsable de este 

colegiado, en el sentido de que hubo algunos comentarios de que si 

había robos, había faltantes de alguna unidad y la sorpresa de él es que 

no era cierto, efectivamente no hay ninguna denuncia formal ante 

alguna instancia en donde ni un particular haya hecho lo que ahí se 

comentó de faltantes lo dice porque si él entra a ese concurso de 

licitación que es una persona al menos la conoce como muy 

responsable Humberto Beltrán, porque quiere abonarle más a esto 

porque vean las áreas en donde los solicitantes tienen pensado ubicar 

esa Pensión y chequen las áreas en donde está actualmente que reúna 

todas las características para que la solicitud del compañero sea 

considerada nada más les pediría a quienes no tienen esa información 

que sean responsables cuando hagan algún comentario, porque si no 

hay ninguna denuncia de algún robo de algún faltante cree que la 

integridad y la trayectoria de personas ahí si cree que estaría un poco 

en desventaja junto con otras personas que solicitan esto, cree que 

debe de hacerse un estudio o una elección bien responsable para efecto 

de que si se da la concesión a otra persona lo hagan de manera muy 

responsable al respecto.---------------------------------------------------------

----------------- 

 

---El Regidor Gilberto Irazoqui Galaviz hace uso de la palabra para 

expresar, que en relación a lo que comenta el Regidor Eduardo sobre si 

a Humberto Beltrán con el manejo o buen manejo que se está haciendo 

de la Pensión él manifiesta en un escrito que se le ha cuartado el 

derecho a la prórroga, se le ha cuartado el derecho a seguir 

permaneciendo como el administrador de la Pensión, que en relación a 

qué o en base a qué no podrá seguir siendo esto o si él puede entrar en 

la nueva concesión el interés de él es seguirlo administrando, pero 

también es cierto si se están cometiendo errores o anomalías si se ha 

comprobado y no es propio él de seguir administrando pues también le 
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queda claro pero si no cuartar el derecho a lo que él manifiesta a seguir 

administrando esa Pensión.--- 

 

---El Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave hace uso de 

la voz expresando, que solamente para aclarar que cuando hicieron el 

punto del Orden del Día en donde se envió a la Comisión fueron muy 

claros en que no está limitado nadie y el escrito de él nunca habla de 

que se le haya bloqueado o que no se le haya dado respuesta, incluso el 

año pasado se le dio una prórroga pero lo que se está haciendo ahora es 

abrir precisamente a los posibles prestadores de servicio eso mismo 

para que haya una gran transparencia y se están poniendo algunos 

requisitos incluso se los había comentado en cuanto a la conectividad 

del software y demás que se tiene para tener un mayor control tanto de 

los vehículos como de los cobros que se tienen porque al fin y al cabo 

es una concesión, es un servicio que se está prestando por un privado 

pero que le corresponde a que es un servicio público en ese sentido no 

hay ninguno limitado e incluso no llevan prisa por sacarlo hasta 

sacarlo correctamente y que se reciban las propuestas 

correspondientes.-------- 

 

---Hace uso de la voz el Síndico Procurador para expresar, que se está 

trabajando en la Reglamentación para el nuevo concesionario que se 

tenga para el corralón, porque realmente necesitan ponerle mucho 

orden porque es mucha la responsabilidad que se tiene se está 

buscando tener la pensión de primer nivel como están en Monterrey 

como están en otras Ciudades y se está copiando muchos modelos de 

ellos y no cualquiera va a poder entrarle al cumplimiento de lo que se 

quiere, pero si sobre todo la Reglamentación va con mucho orden y 

mucha conección con el Ayuntamiento para los cobros, los pagos y la 

liberación de vehículos y responsabilidad también de los vehículos que 

ingresen también a las pensiones.---------------------------------------------

---------------------------- 

 

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

para expresar, que el señor Humberto efectivamente en días pasados 

les hizo llegar a todos los Regidores un oficio en donde está 

solicitando la oportunidad de concursar, hasta donde recuerda así viene 

en el oficio y también hace referencia que se le dio la prórroga, hace 

referencia que se le dio esa oportunidad pero hoy que se entera de que 

se trató ahí en sesión de cabildo este tema, manda un oficio a todos los 

Regidores en donde les está solicitando seguramente que intercedan 

y/o que se le dé la oportunidad no sabe si llegó a Secretaría, no sabe si 

llegó a Presidencia el mismo oficio, pero cree que como dice el 

Secretario tienen las mismas oportunidades al abrirse la convocatoria 

la misma oportunidad de concursar pero lo que si quiere también 

recalcar porque es una persona a la que tiene muchos años de 

conocerlo y le parece que es una persona honesta, una persona 
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responsable, un señor que en toda su vida ha sido intachable en su 

actuar y pues que se le dé la oportunidad y si no cumple con los 

requisitos porque al final de cuentas es una concesión del Municipio el 

Municipio es quién va a decidir de acuerdo a los lineamientos y 

requisitos que establezca.------------------------------ 

 

---La Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly hace uso de la voz para 

expresar, que en este cabildo tienen que puntualizar algunas cosas que 

no son alusiones personales a la presencia del señor Humberto porque 

todos ahí cree que lo conocen y saben de que es una persona 

honorable, no es alusión personal, simplemente la ciudadanía llega con 

ellos y les manifiesta de que sus carros se quedaron afuera, de que ya 

quedó inmerso la pensión municipal en una situación de poco terreno 

de que en un momento dado no tiene la capacidad él de tener todos los 

carros adentro, entonces no es alusión personal que es un hombre 

decente y es por todos conocido lo que pasa es que si la ciudadanía se 

queja de que estando afuera el señor también no tiene control de que 

en un momento dado le puedan robar una pieza, pero no porque lo 

haga o porque sea su negocio es simplemente porque no tiene el 

espacio o todo eso es lo que manifiestan los ciudadanos, entonces la 

cuestión sería hablar con él y decir si efectivamente él tiene el espacio, 

sino quedó acotado o si en un momento dado ellos para tener como 

dice el Síndico Procurador una Pensión Municipal acorde a lo que es el 

Municipio de Ahome, bueno que quede inmerso o que la oportunidad 

del terreno o que en un momento dado él lo pudiera tener pero fuera de 

lo que ya es la Ciudad porque ya quedó acotado el espacio para él a él 

le pueda servir de que haya otro terreno en donde él pueda tener la 

Pensión, pero que en un momento dado que los ciudadanos también 

queden protegidos porque si están afuera las unidades él no puede 

controlar que llegue un ladrón y se lleve las cosas y eso no quiere decir 

que él lo admita o que lo haga es simplemente que se da si les da en las 

cocheras de sus casas se llevaron el carro de su sobrino ayer de una 

cochera pues ahora de una Pensión que pudiera tener un carro es una 

situación así como que deben de precisar las cosas ahí deben de quedar 

precisas, no es alusión al señor, el señor es honesto y eso es 

comprobado porque todo mundo lo conocen, la situación es las 

condiciones que presenta la Pensión Municipal nada más quedó 

acotado, quedó en medio de la ciudad y en un momento dado él 

requiere más terreno que si el Ayuntamiento que si en la licitación se 

da de que se le permute o que se haga magistralmente moderno que 

bueno para los ciudadanos y para el Municipio y para el mismo.-------- 

 

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

para expresar, que cree que hay que darle la vuelta a las partes para 

constatar si se quedan fuera o no, que si ese servicio se va a otra parte 

y no hay en la Reglamentación la salida de vehículos que tienen hasta 

10, 15 o hasta 20 años difícilmente se va a ser acopio de todos los 
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vehículos que por alguna sanción Municipal, Estatal o Federal lleguen 

ahí que difícilmente van a ser resguardados todos, que el compañero 

Irazoqui comentaba de algunos comentarios que a lo mejor le comenta 

a su compañero la prórroga si se solicitó y se concedió lo que decía 

Humberto es que solicitó que junto con el Ayuntamiento se 

programara, se analizara posibles remates para dar salida a esos carros 

que tienen mucho tiempo y que obviamente en algún momento no hay 

espacios que son 3 hectáreas, 3 hectáreas cuantos vehículos no están 

ahí, de cuantos años están ahí hace falta que se programe la salida de 

vehículos que se acuerde con el Ayuntamiento y el concesionario para 

dar cabida a los que están ahí que hasta ahorita no ha visto muchos 

carros y que quedan algunos pero en cuanto hay espacio se meten esos 

carros por eso siempre hay que ir a los lugar de los hechos para dar 

una opinión de acuerdo a la realidad.-----------------------------------------

---------------------------------- 

 

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

voz para expresar, que en varias ocasiones ha estado en ese lugar como 

dice Eduardo y habla con conocimiento en causa conoce también al 

señor Humberto sus respetos, es una persona también honorable por 

Ley y por naturaleza lo dice en lo general el que lleva mano en una 

licitación o igual como en una subasta es precisamente la persona que 

tiene la concesión en ese momento es por Ley, tiene que participar 

debe participar, las indicaciones o las observaciones de la nueva 

licitación tal vez no le beneficiarán este se tendrá que adecuar la forma 

de como el señor participará en la licitación y en ese lleva mano lo 

vuelve a repetir en beneficio a la ciudadanía tendrán que Reglamentar 

y concluir con ese proyecto para que precisamente la Pensión y la 

seguridad de los autos tengan la garantía, pero que son dos cosas 

sencillas o diferentes mejor dicho que es que en la licitación Don 

Humberto tiene la garantía de participar las instrucciones o 

indicaciones de la licitación serán otras y la Reglamentación tendrán 

que meterle mano en lo inmediato para poder que en cuanto concluya 

o se licite al nuevo o a Don Humberto quede ya Reglamentada para 

seguridad de los demás.-------------------------------- 

 

---El Regidor Carlos IV Nemesio Bloch Artola hace uso de la voz 

expresando, que en reciente visita en supervisión de obra a la Playa del 

Maviri vieron con mucho agrado los que vieron y tuvieron la 

oportunidad de estar ahí el excelente trabajo que se está desarrollando 

en el nuevo andador inversión algo onerosa y ven que los trabajos a 

parte de ir muy avanzados están muy bien hechos, inclusive la madera 

está tratada también con óxido de cobre, etcétera que el comentario en 

este sentido y como integrante de la Comisión de Obra Pública lo ha 

comentado con sus compañeros que tuvieron la fortuna de ir a 

supervisar en compañía del Presidente, quieren sugerir que en la parte 

que cierra allá para verlo de manera terminada el tema de clavos, pijas 
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o con lo que se esté haciendo que mejoren la calidad en ese tipo de 

cosas para darle una mayor longevidad al proyecto, creen que está por 

demás bien hecho nada más que en esa parte creen que puede mermar 

en el tema de la longevidad.---------------------------------------------------

-------------------- 

 

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

palabra expresando, que un comentario nada más referente a lo que 

acaba de mencionar el Regidor Carlos Nemesio IV Bloch Artola que sí 

estuvieron ahí y le comenta al Secretario que también estuvo cuando 

dio su mal paso ahí y observaron que los tornillos si son de la calidad 

requerida, más sin embargo en este momento que no ha concluido la 

obra ya están viendo clavos que se ven en estado de oxidación por el 

mismo material nada más respaldando a Carlos en esa petición y en el 

tema que le llama es la cuestión del muchacho que desgraciadamente 

falleció hace unos días ya lo comentó y quiere hacer partícipe a todos 

sus compañeros Regidores para que busquen la solución, porque mira 

con tristeza que se esté incrementando las peleas dentro de las niñas de 

Secundaria no nada más de primaria cuando iba en primaria hasta 

peleábamos está bien pero no está muy bien que digan porque ahora ya 

son muy violentos pero si están viendo mucha violencia en los niños 

de primaria, niños de secundaria y ahora están viendo asesinatos por 

error por lo que haya sido, pero una muerte siempre duele piensa que 

si tienen que juntarse hacer un granito de arena lo tienen que hacer que 

hace tiempo se vio lo de los pleitos y se miraba muy lejano que hoy en 

día ven niños o jóvenes con armas dentro de sus instituciones y el día 

de mañana que va a pasar son imitadores del extranjero ven a un niño 

con cuerno de chivo va a carraquiar a todos los plebes, entonces piensa 

ser extremista pero no imposible así es de que hace un año les dijo que 

habría que llevar algunos programas lo que fue cuando le solicitó al 

Presidente le comenta llevar más programas y si tienen que incluir a 

los padres a quién tenga que hacerse ya sabe le comenta al Secretario 

que se está haciendo el trabajo pero también sabe que no es suficiente 

y lo están viendo en las redes lo suficientemente su trabajo.--------------

----- 

 

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

expresando, que tratándose el tema de la violencia y lo que proviene 

en cuestión del propio hogar que es la base fundamental de la 

educación y de la formación de cualquier ser humano la familia y 

luego la obligación ya en la sociedad y en las Entidades de Gobierno 

de proveer de una seguridad mayor entorno y de acompañar a la 

familia en la formación de los hijos a la puesta son los ciudadanos en 

cualquier sociedad, cree le comenta al señor Presidente como jefe del 

Ejecutivo Municipal le propone y a sus compañeros que parte de lo 

que destinan presupuestalmente ellos en las áreas de difusión prensa, 

medios se destine una parte importante nomás en economía que 
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puedan hacer de acuerdo a lo que tengan proyectado o programado 

para que el propio Municipio como tal en lo más que puede hacer de 

muchas acciones concretas  y sabe que el Regidor Miguel Ángel tiene 

pensado y todos ellos que las áreas pueden hacer de vinculación en las 

glosas estuvieron tratando el tema puntualmente con los Directores, 

con los que tuvieron oportunidad y en ese sentido hacer campañas 

permanentes de tal manera que así como aquella campaña que 

funcional que se vio el cuidado del agua del ciérrale que todo mundo 

lo tienen así también como Ayuntamiento metan un poquito del gasto 

público a estar presentes en la mente de la gente mediante esas 

proyecciones, que ahí en la localidad hay escuelas de comunicación 

quizás hasta las propias producciones tendrían un ahorro si 

involucraran y a los propios jóvenes si hacen concursos en el tema de 

comunicación si hacen algún tipo de prótesis encuentran algún ícono 

que de repente no sabe cómo les llaman a esas figuras gorditas, que 

luego las botargas o algo de alguna campaña identificada su 

preocupación y su cuidado por eso cree que está ahí la jefa de prensa 

cree que a lo mejor le está impactando en sus programas pero es un 

modo o si no extra al Ayuntamiento lo pudiera hacer, en ese sentido es 

su intervención dejándolo como una tarea independientemente a todo 

lo que tienen que apurar le comenta al Regidor en ese sentido y muy 

brevemente si se lo permiten un punto más quiere felicitar y reconocer 

a todos los compañeros Regidores que estuvieron participando en la 

glosa principalmente en el caso de su compañero coordinador Carlos 

Bloch por la tarea que se vino realizando, en contacto en registro de 

actividad de dos actividades que se dieron muy puntualmente la 

presencia de Sindicaturas que ha sido muy valioso ejercicio con un 

acercamiento con la comunidad y cree que es una experiencia y que 

bueno que tienen las condiciones como cabildo de hacerlo en conjunto 

y que bueno que se dio ese acercamiento eso fue muy importante y no 

menos valioso y más importante fue el acercamiento que tuvieron con 

los Directores en las distintas áreas a las que fueron convocados y 

donde de verdad se realizó un trabajo también muy interesante, en 

donde también extiende una felicitación muy puntual a su compañero 

Regidor Fernando Solis por las tareas que hizo de moderación en todos 

los aspectos que les permitió a los Regidores que participaron en esos 

encuentros desarrollar los trabajos con puntualidad, cree que es un 

buen día para decir que en los particular se siente muy orgullosa del 

cabildo al que pertenece.------------------------- 

 

---El Regidor Carlos IV Nemesio Bloch Artola hace uso de la voz para 

expresar, que gracias le comenta a la Regidora Nora por la referencia 

pero agradecer también a todos sus compañeros Regidores y que es un 

ejercicio que les confiere la Ley precisamente en el Artículo 38 

Fracción III agradecer a todo el equipo de trabajo, a todos los medios 

de comunicación, Cinthia, que hicieron un estupendo trabajo los 

medios de difusión y muy interesante es un evento como bien lo 
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apuntaba su compañera Nora sin precedente y aparte de llevar la 

información como lo sabe el Presidente le comenta les sirvió como 

retroalimentación para ver en donde pueden mejorar en el 

acercamiento de servicios en todas y cada una de las comunidades, 

también informarle a sus compañeros el trabajo en la zona rural como 

bien lo apuntaba la compañera Nora sí concluyó el sábado pasado, más 

sin embargo están por terminar la calendarización de hacer eso mismo 

en la zona urbana específicamente en cuatro cuadrantes de la ciudad de 

forma general como era el formato que se hizo y así también de forma 

particular de las obras que se han llevado a tales y cuales colonias de 

cada uno de esos cuatro cuadrantes.- 

 

---La Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly hace uso de la palabra para 

expresar, que efectivamente como dicen sus compañeros fue un hecho 

inédito y felicidades a todo el equipo al señor Presidente por ponerlo 

sobre la mesa le comenta al Secretario  y a todos sus compañeros 

Regidores por estar muy atentos y estar en unión con los ciudadanos 

del Municipio de Ahome, en lo que se refiere a bullyng va a presentar 

ante este cabildo en la próxima reunión efectivamente un proyecto 

grande para bullyng y para actividades extracurriculares que se pueden 

hacer en las escuelas para que en un momento dado el niño esté más 

con escuelas que vienen de tiempo completo y seguras y para los 

jóvenes para que en un momento dado con actividad extracurricular no 

esté el bullyng presente en ellos y también volver a magnificar la 

situación porque los padres deberán tener el cuidado con las mochilas 

que lleven sus hijos ya sea de primaria y secundaria, porque se está 

viendo un problema muy grande en el Estado de Sinaloa no nada más 

ahí en Ahome sino en todo el Estado de Sinaloa por la situación de que 

tienen que hablar también con MEGACABLE, con otras instituciones 

que manejen radiodifusión que presenten programas con hechos muy 

violentos los niños los están viendo a las 10 de la mañana a las 6 de la 

tarde con eventos de mucha agresión y de mucha cuestión sexual, 

entonces al niño como los padres tienen que trabajar el niño se queda 

indefenso ante un televisor y en un momento dado lo único que está 

viendo el niño todo el día y ya en esa situación habría que hablar con 

los dueños como para ver qué situación pueden ellos presentar que el 

padre tenga la capacidad a través de los diferentes medios de una 

aplicación en donde el niño no pueda entrar a programas agresivos y el 

joven tampoco porque de por sí no se puede hacer nada lo sabe con la 

cuestión de las redes sociales, no se puede pero dice que sí se puede si 

se habla a la cuestión de los que sí lo pueden regular y en un momento 

dado porque es en todo el País que se está elevando no es prioritario en 

Sinaloa en todo el País así como la obesidad va en aumento porque los 

niños están todo el día frente a un televisor o una Tablet y otros 

mecanismos de ese tipo hay la situación de una violencia muy 

generalizada, entonces estará presentando el proyecto y de verdad 

quisiera les comenta a sus compañeros que entrara Educación, Cultura, 
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que entraran todos como cuerpo colegiado porque la verdad el bullyn 

es algo muy pesado en este proyecto cuando dijo del Centro de Alto 

Rendimiento para niños con capacidades muy altas el bullyn está muy 

presente, porque le dicen el sabio empiezan y en ver de desarrollar una 

actitud cognoscitiva alta  lo único que lo están agrediendo 

continuamente y golpeándolo porque es el sabio pero que les molesta a 

los demás, entonces en un momento dado lo estará presentando en 

tiempo y forma pero sí quisiera que se aplicaran y en conjunto también 

Salud lo estuvieran viendo porque es un problema grave en Sinaloa, 

entonces quisiera que interviniera Educación, Salud o todo aquel 

compañero Cultura que quisiera intervenir lo estará presentando en la 

próxima sesión de cabildo.----------------------------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la palabra el Regidor Fernando Solis 

Veduzco para expresar, que tratando de querer ser breve y concientizar 

tratando responsabilidad quién responsabilidad tiene, no está de 

acuerdo en revisión de las mochilas se le hace entrar en la intimidad de 

los chavos, responsabilidad es de los padres de familia, 

responsabilidad es de los hogares que acaten lo que les corresponda 

como Gobierno y hagan lo que les corresponde como Gobierno, pero 

no pueden ser ni paternalistas los padres de familia y las instituciones 

se tienen que obligar las radios afortunadamente en este tiempo no 

transmite ningún programa haciendo alusión a la violencia, por el 

contrario día con día trabajan en el rescate de los valores, son los 

valores los que los sacarán y los salvarán de cada una de las 

situaciones si en las casas no están organizados y no se tienen las cosas 

como son pues ahí es donde tienen que empezar desde ahí, cree que lo 

que sucedió le hecho tan lamentable que sucedió en la institución la 

madre de familia de este muchacho que anda huyendo es la que más 

está también sufriendo pero consecuencias lógicas de actos 

irresponsables y por supuesto que ellos los medios de comunicación 

están trabajando día con día en cuidar los valores y en participar en 

todo lo que signifique cada una de las buenas acciones y cada quién 

que tome el lugar que corresponda un tema muy delicado pero actúen, 

actúen desde les corresponda, desde el hogar como padres de familia 

como parte de la sociedad y por supuesto como Gobierno claro que sí 

todos los programas se tengan que integran y participar para que 

tengan un mejor resultado y desde el Municipio desde ahí avanzar 

desde el hogar hacía adelante.------------------------------------------------- 

 

---La Regidora Emilia Domínguez hace uso de la palabra para 

expresar, que hace no sabe si aproximadamente un mes hizo la 

propuesta a raíz precisamente de algunos hechos violentos que se 

habían suscitado en los últimos meses, para que acataran la Ley en 

donde los obliga como Municipio conformar y tomar la protesta al 

Consejo Municipal para Prevenir la Violencia que en esa ocasión le 

comenta al señor Presidente se comprometió que sí se va a realizar y 
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cree que les dijo que en estas fechas regresando de vacaciones y de 

hecho ya vino Consuelo Gutiérrez la que es la representante del 

CEPAVI en el Estado, ya platicó también con el Secretario cree que 

tienen ese pendiente y el cual les pediría que lo retomaran pero 

también quisiera que no nada más involucrara como lo marca la Ley 

dice que tiene que haber un representante de los Derechos Humanos en 

este Consejo, Salud, un representante de la Procuraduría, Cabildo, un 

representante de Equidad y Género, está también los organismos no 

gubernamentales que se involucren también las Universidades, 

Participación Social en la Educación, representantes de asociaciones 

de familia en las escuelas todo aquellas personas que se quieran 

involucrar, hacer una convocatoria para que todos aquellos que quieran 

psicólogos, todo aquel que se quiera involucrar en este tema para que 

les ayude porque la verdad cada vez que hablan de este tema es porque 

algo sucedió muy fuerte que le decía en otra ocasión que ya les está 

conformando el agresor con maltratar psicológicamente, físicamente 

sino que ya van hasta a asesinar, entonces cree que vale la pena de 

tomar lo de la conformación del Consejo Municipal para Prevenir la 

Violencia y trabajar de manera conjunta todas las instituciones de lo 

que se tenga que hacer para coadyuvar como Municipio.-----------------

------------------------------------------------------- 

 

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

expresando, que esto es como réplica a lo que su compañero Solis 

manifestó de que no estaba de acuerdo con las mochilas dijo que las 

revisaran los padres le comenta a su compañero que no las escuelas y 

también dijo que los medios pero no de comunicación de radios, sino 

de televisión hay de verdad una situación y en lo que se refiere sí 

tienen en este Municipio violencia extrema cortes y hacen barbaridad y 

media con las muchachas hay violaciones tumultuarias y hay que 

decirlo se oye feo pero la realidad es eso se llevan a una muchacha la 

levantan y la violan entre tres, entonces dice las cosas como son el 

bullyng es horroroso y está en el Estado de Sinaloa cada día cobrando 

más situación, entonces sí se tiene que emplear a fondo el Gobierno, la 

Ciudad, la Ciudadanía, los padres, los psicólogos porqué el niño se 

está golpeando la cabeza, parqué hay ansiedad, porqué hay depresión y 

hay mucho suicidio, ellos que están en el Sector Salud se dan cuenta 

de muchas cosas que posiblemente para el resto de la población no es 

notoria pero están en un problema endémico, pavoroso ahorita en 

donde los jóvenes por lo mismo vuelve a decir no hay espacios para 

jóvenes tienen que aplicarse como cabildo y como Gobierno a darle 

espacio a los jóvenes se les acota en todo, en todo se les dice que no 

quítate de ahí, vete para otro lado aquí estorbas, aquí no me gustas 

entonces que queremos, hay violencia por eso porque no hay un centro 

en donde se le dé al niño y al joven la capacidad de estar en 

actividades extracurriculares y solamente el niño que tiene la 

capacidad económica es al que lo mandan que a música, deporte y a 
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todo y el niño pobre que pasa no tiene nada más que estar encerrado y 

amarrado a una cuna porque la mamá lo amarra porque se tiene que ir 

a trabajar porque no tiene hombre que la sostiene en la familia y ha 

visto casos muy deprimentes en donde los tienen amarrados, entonces 

las cosas tan feas que se pongan a trabajar hagan espacios para los 

niños y para los jóvenes y va a ver que va a cambiar en donde hay 

amor y hay conocimiento las cosas cambian y este Municipio ha hecho 

mucha obra muchas cosas hermosas están y de verdad felicita al señor 

Presidente por tanta innovación y por tantos espacios digitales que les 

está dando a esta comunidad, pero se están olvidando del espacio 

recreativo que debe de tener el niño y el joven, sabe que viene el 

museo sabe que vienen espacios interactivos pero sus niños pobres no 

entran ahí y entonces también estará presentando para que en un 

momento dado la autoridad Municipal quede en eso y no quede en 

manos y lo dice de una vez no quede en manos nada más de unas 

cuantas personas ese museo y ese museo de uso interactivo, que el 

Patronato no se haga cargo sino que la autoridad municipal tenga a 

bien estar a una persona que esté manejando esos espacios porque son 

bienes públicos y son para que la ciudadanía los disfrute que hagan 

esos espacios y de verdad una de las cosas el Centro de Alto 

Rendimiento viera como cambiaran las cosas.------------------------------

---------------- 

 

---CLAUSURA DE LA SESIÓN---No habiendo otro asunto que 

tratar se dio por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo, 

siendo las 10:10 diez horas con diez minutos del día de la fecha, 

firmando para constancia los que en ella intervinieron y quisieron 

hacerlo.-----CONSTE.----------------------------------------------------------

--------------- 

 

 
 

ARTURO DUARTE GARCÍA                NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

CARLOS IV NEMESIO BLOCH ARTOLA    ROSARIO BUELNA BELTRÁN                                                    

 

 

 

MARÍA DE JESÚS CASTRO ACOSTA                     IRMA COTA SOTO     

 

 

 

EMILIA DOMÍNGUEZ                                   MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA 

 

 

 

MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA                JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN 
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GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ                LUIS ALONSO PINEDA APODACA               

 

 

 

PATRICIA ALYN RAMOS KELLY                  FERNANDO SOLÍS VERDUZCO                      

 

 

EDUARDO SOTO ARMENTA                             CAROLINA SOTO GARCÍA                      

 

 

 

JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE             GUADALUPE VAZQUEZ REYES                     

 

 

 

LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA 

 

 

 

EL SINDICO PROCURADOR   EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO            ÁLVARO RUELAS ECHAVE 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 49 DE FECHA 

28 DE ENERO DEL 2015. 


