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ACTA N° 54 

 

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

Sinaloa, México, siendo las 08:30 a.m. del día 12 de marzo del año 

2015, se reunieron los C.C. Álvaro Ruelas Echave Encargado del 

Despacho por Ministerio de Ley, Síndico Procurador y Regidores del H. 

Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar SESIÓN ORDINARIA 

DE CABILDO, relativa al ejercicio constitucional de dicho 

Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 25 de 

la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 inciso a) del Reglamento 

Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se sujetó al 

siguiente:--------------- 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

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

 

3. INFORME DEL SECRETARIO DEL 

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

 

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, RELATIVO A JUBILACIÓN POR 

HUMANIDAD A LOS CC. JESÚS EFREN ARMENTA CITAL, 

RAMÓN CASTRO TORRES, DARÍO CASTRO CAMARGO, 

OSVALDO CERVANTES RÁBAGO, FELIPE DE JESÚS 

IBARRA VELAZQUEZ, GUADALUPE LÓPEZ SOTO, 

FRANCISCO MEJÍA GÓMEZ, DEMETRIO SALAZAR RUIZ, 

SUSANO REYES JIEMENEZ, FERNANDO MONTIEL SOLIS, 

BENJAMÍN GALAVIZ VELARDE Y ADOLFO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ; TODOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y 

JUBILACIÓN POR HUMANIDAD DEL C. JORGE LUIS 

GONZÁLEZ BERRELLEZA ADSCRITO AL TALLER 

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

 

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, RELATIVO A JUBILACIÓN POR AÑOS DE 

SERVICIO DE LOS CC. ROSARIO NIEBLAS LÓPEZ 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL Y CARLOS ALFONSO DÍAZ 
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CASTRO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.---------

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

 

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, RELATIVO A OTORGAMIENTO DE GRADO 

INMEDIATO SUPERIOR AL C. ULISES LÓPEZ NUÑEZ 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL.----------------------------------------------------

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

 

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, RELATIVO A HOMOLOGACIÓN DE 

SALARIO AL C. JAVIER VILLASEÑOR COTA, ADSCRITO A 

LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

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

 

8. PROPUESTA DEL CIUDADANO 

SÍNDICO PROCURADOR LIC. CARLOS ALBERTO 

ANCHONDO VERDUGO, RELATIVO A REFORMA AL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE AHOME; PARA SER TURNADA 

PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN.---------------- 

 

9. SOLICITUD DEL MTRO. MANUEL 

ANTONIO LUGO AYALA DIRECTOR GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, RELATIVA A QUE SE 

EMITA DICTAMEN DE RESOLUCIÓN FAVORABLE, A 

SOLICITUD DE  CESIÓN DE DERECHOS DE LICENCIA 

PARA EL LOCAL No. 35 DEL MERCADO MUNICIPAL PARA 

QUE PASE A NOMBRE DE CARMEN FONTES; PARA SER 

TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN 

DE RASTROS, MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS.----- 

 

10.  SOLICITUD DEL DELEGADO ZONA 

NORTE DE INVIES FELIZARDO SEPÚLVEDA PADILLA, 

CONSISTENTE EN CELEBRAR UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

OPERACIÓN DE PROGRAMA DE VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE AHOME, QUE TENGA COMO OBJETO 

PRECISAR LOS COMPROMISOS PARA DESARROLLAR 

ACCIONES CONJUNTAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE 

VIDA DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, 

EN LO QUE TIENE QUE VER EN MATERIA DE VIVIENDA; 

PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS 
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, HACIENDA Y 

URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.------------------ 

 

11.  SOLICITUD DEL ARQ. GREGORIO 

MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 

Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DEL 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LAS 

VIVIENDAS DENOMINADAS ECONÓMICA Y DE BAJO 

INGRESO, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 

CANADEVI 2014-2016; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS 

Y DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN, HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

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

 

12. SOLICITUD DEL ARQ. GREGORIO 

MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 

Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL HACE LLEGAR 

EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL CUAL CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA ABINTRA S.A. DE C.V., PIDE EL 

VOCACIONAMIENTO DE PARQUE INFANTIL Y PERMUTA 

DE ÁREA DE DONACIÓN POR EQUIPAMIENTO CON USO 

DE CONVENIO CANADEVI DEL FRACCIONAMIENTO REAL 

AURORA DE ESTA CIUDAD; PARA SER TURNADA PARA 

ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE URBANISMO, 

ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.-------------------------------------- 

 

13. SOLICITUD DEL LIC. DANIEL 

GUADALUPE GARCÍA LEÓN DIRECTOR DE INGRESOS, 

MEDIANTE LA CUAL PROPONE QUE SE DEFINA EL 

MONTO DE APOYO AL PATRONATO PRO-EDUCACIÓN DE 

AHOME PARA EL AÑO 2015, CONFORME SE ESTIPULA EN 

LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 

DEL MUNICIPIO DE AHOME, PUBLICADA EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL 

MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 2014; PARA SER 

TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN 

DE HACIENDA.-------------------- 

 

14. SOLICITUD DE LA MTRA. MARÍA DE 

LOURDES ESPINOZA ROSAS DIRECTORA DEL SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE AHOME, RELATIVA A QUE SE APRUEBE 

POR CABILDO, EL ESTABLECER UN RECONOCIMIENTO 

MUNICIPAL A LAS EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA 

INFANCIA; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 

DICTAMEN A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.--------------- 
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15. SOLICITUD DE VECINOS DE LA 

COLONIA 12 DE OCTUBRE DE ESTA CIUDAD, RELATIVA A 

QUE SE RATIFIQUE EL VALOR DE VENTA RESPECTO A 

LOS TERRENOS CONSIDERADOS COMO DEMASÍAS 

LOCALIZADOS POR EL SUBRAMAL 4 + 700 A FAVOR DE 

ELLOS MISMOS Y QUE SE EXPIDA Y PUBLIQUE EL 

DECRETO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE; PARA SER 

TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN 

DE HACIENDA.--------------------------------------------------------------- 

 

16. ASUNTOS GENERALES.----------------------- 

 

17. CLAUSURA DE LA SESION.------------------ 

 

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

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

--------- 

 

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

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

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

Ruelas Echave, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose 

presentes el Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento Humberto 

Javier González Díaz, Carlos Alberto Anchondo Verdugo Síndico 

Procurador y los siguientes Regidores: NORA ALICIA ARELLANO 

CHÁVEZ, CARLOS IV NEMESIO BLOCH ARTOLA,   

ROSARIO BUELNA BELTRÁN, MARÍA DE JESÚS CASTRO 

ACOSTA, IRMA COTA SOTO, MIGUEL ÁNGEL FLORES 

GRAJEDA, MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA, JOSÉ 

ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN, GILBERTO IRAZOQUI 

GALAVIZ, LUIS ALONSO PINEDA APODACA, PATRICIA 

ALYN RAMOS KELLY, FERNANDO SOLIS VERDUZCO, 

EDUARDO SOTO ARMENTA, CAROLINA SOTO GARCÍA, 

JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE, GUADALUPE VAZQUEZ 

REYES Y LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA, por lo que 

existiendo quórum se declara válida la presente Sesión Ordinaria de 

Cabildo.---------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

para expresar, que la Regidora Emilia Domínguez, se comunicó para 

informar que no iba poder asistir a esta Sesión de Cabildo a la que 

previamente fue convocada y solicita que se le justifique su ausencia.--- 

 

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

la ausencia de la Regidora Emilia Domínguez por los motivos antes 

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

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

en el uso de la voz el C. Humberto Javier González Díaz Encargado de 

la Secretaría 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 25 de febrero del año en curso, cuyos 

acuerdos  contenidos en la misma, quedan ratificados para los efectos 

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

 

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

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

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

Ayuntamiento Humberto Javier González Díaz para expresar, que se 

permite rendir el informe mensual en los siguientes términos.----------- 

 

1. Se remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 

los acuerdos correspondientes a la desincorporación del Plan Maestro 

de Lotificación y Vialidades del Fraccionamiento Nuevo Horizonte 

de esta ciudad, las parcelas números 19Z1P4/4 y 21Z1P4-4, 

propiedad de  Miguel Angol Eng Della Roca y la parcela número 

20Z1P4/4 propiedad de Lucio Alberto López Bustamante; esto para 

que se continúe con los trámites administrativos y jurídicos 

conducentes.  

 

2. Igualmente informar a este cabildo que se envió en tiempo y forma, al 

Subsecretario de Gobierno Jesús Antonio Marcial Liparoli,  el 

acuerdo tomado por este Cuerpo Colegiado, relativo a celebrar 

Convenio de Colaboración y Coordinación en Materia de Vialidad.  

 

3. Para efectos de los trámites administrativos correspondientes, 

estamos por enviar a la oficina del Síndico Procurador, el acta de 

Cabildo número 51 que contiene los acuerdos relativos a resoluciones 

administrativas dictadas por la Comisión de Honor y Justicia de la 

Dirección General de Seguridad Publica y Transito. 

 

4. Finalmente informar, que se remitieron a la Tesorería Municipal, los 

acuerdos tomados por este Pleno, en relación a: a la autorización de la  

cuota por uso de piso en la vía pública para el año 2015; autorización 

de los apoyos a Organismo e Instituciones que otorgan un servicio en 
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beneficio de la sociedad ahomense y el correspondiente a la adición 

de los párrafos Tercero, Cuarto y Quinto al Artículo 139-A, de la Ley 

de Hacienda  Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A JUBILACIÓN POR HUMANIDAD A LOS CC. 

JESÚS EFREN ARMENTA CITAL, RAMÓN CASTRO TORRES, 

DARÍO CASTRO CAMARGO, OSVALDO CERVANTES 

RÁBAGO, FELIPE DE JESÚS IBARRA VELAZQUEZ, 

GUADALUPE LÓPEZ SOTO, FRANCISCO MEJÍA GÓMEZ, 

DEMETRIO SALAZAR RUIZ, SUSANO REYES JIEMENEZ, 

FERNANDO MONTIEL SOLIS, BENJAMÍN GALAVIZ 

VELARDE Y ADOLFO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ; TODOS 

ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL Y JUBILACIÓN POR HUMANIDAD 

DEL C. JORGE LUIS GONZÁLEZ BERRELLEZA ADSCRITO 

AL TALLER MUNICIPAL.----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 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 jubilación por humanidad a 11 

elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal y jubilación por humanidad a un empleado adscrito 

al Taller Municipal.------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDOS 

 

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

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

Efren Armenta Cital, Ramón Castro Torres, Darío Castro Camargo, 

Osvaldo Cervantes Rábago, Felipe de Jesús Ibarra Velázquez, 

Guadalupe López Soto, Francisco Mejía Gómez, Demetrio Salazar 

Ruiz, Susano Reyes Jimenez, Fernando Montiel Solis, Benjamín 

Galaviz Velarde y Adolfo González Hernández, todos adscritos a la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,  y 

expediente del C. Jorge Luis González Berrelleza empleado adscrito al 

Taller Municipal, mismos que contienen dictamen formulado por el 

Director de Asuntos Jurídicos Lic. Martín López Montiel. 

 

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   
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CONSIDERANDOS 

 

1. Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 

emitir el presente dictamen respecto a jubilación por humanidad a favor 

de las personas anteriormente mencionadas, 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 resuelve como procedente la jubilación por humanidad 

a favor de los CC. Jesús Efren Armenta Cital, Ramón Castro Torres, 

Darío Castro Camargo, Osvaldo Cervantes Rábago, Felipe de Jesús 

Ibarra Velázquez, Guadalupe Soto López, Francisco Mejía Gómez, 

Demetrio Ruiz Salazar, Susano Reyes Jimenez, Fernando Montiel Solis, 

Benjamín Galaviz Velarde y Adolfo González Hernández, todos 

adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal,  y al C. Jorge Luis González Berrelleza empleado adscrito al 

Taller 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 seguido y sometido que fue a votación el Dictamen de la 

Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de 

votos.- 

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A JUBILACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO DE LOS 

CC. ROSARIO NIEBLAS LÓPEZ ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL Y CARLOS ALFONSO DÍAZ CASTRO 
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ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.---Para el 

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

el Regidor José Antonio Gutiérrez Román expresando, que se permite 

dar lectura a un dictamen formulado por la Comisión de Gobernación, 

en observancia a lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior 

para el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de 

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

 

----Visto; para resolver respecto a jubilación por años de servicio a los 

CC. Rosario Nieblas López adscrito a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal; y al C. Carlos Alfonso Díaz 

Castro adscrito a la Dirección de Ingresos.-----------------------------------

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

RESULTANDOS 

 

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

su análisis y revisión en su caso dos expedientes de jubilación por años 

de servicio de los CC. Rosario Nieblas López adscrito a la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; y Carlos Alfonso 

Díaz Castro adscrito a la  Dirección de Ingresos, donde cada uno de 

ellos en su contenido comprende un dictamen signado por la Dirección 

de Asuntos Jurídicos, donde determina que es legalmente procedente 

otorgar el beneficio de jubilación por años de servicios. 

 

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

y se concluyó la procedencia de resolver de manera favorable las 

solicitudes aludidas, y   

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 

emitir el presente dictamen respecto a jubilación por años de servicio a  

los CC. Rosario Nieblas López adscrito a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal; y Carlos Alfonso Díaz Castro 

adscrito a la  Dirección de Ingresos, de conformidad con los Artículos 

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

110, 111 y 121 inciso h) de la Constitución Política del Estado de 

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

Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del 

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

el Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 

Ahome, y relativos del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y 

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

concluye  que son justificadas y legamente procedentes las solicitudes 

mencionadas con anterioridad.  

 

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

constituida, emite el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO: Es legalmente procedente otorgar el beneficio de 

jubilación por años de servicio a  los CC. Rosario Nieblas López 

adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal; y Carlos Alfonso Díaz Castro adscrito a la  Dirección de 

Ingresos. 

 

SEGUNDO: Aprobado por cabildo este dictamen, túrnese los acuerdos 

correspondientes al Director de Asuntos Jurídicos y Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos para los trámites conducentes. 

Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 

 

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

Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de 

votos.- 

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A OTORGAMIENTO DE GRADO INMEDIATO 

SUPERIOR AL C. ULISES LÓPEZ NUÑEZ ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN 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 al C. Ulises López Núñez, adscrito 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, el expediente del C. Ulises López 

Núñez, adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, para efectos de que en observancia al Artículo 122 Fracción 

VI del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del 
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Municipio de Ahome, se le favorezca con el otorgamiento del grado 

inmediato superior. 

 

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

y se concluyó la procedencia de resolver de manera favorable la 

solicitud aludida, 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 del C. Ulises López Núñez, adscrito a la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de 

conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de los 

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

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

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

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

Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 

Honorable Ayuntamiento de Ahome, y relativos del Reglamento 

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

Sinaloa.  

 

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

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

formalmente constituida, emite el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO: Se aprueba otorgar el grado inmediato superior al C. 

Ulises López Núñez, adscrito 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. 

 

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

Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de 

votos.- 

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A HOMOLOGACIÓN DE SALARIO AL C. JAVIER 

VILLASEÑOR COTA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.---Para el 
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desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 

la Regidora Carolina Soto García 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 homologación de salario del C. Javier 

Villaseñor Cota adscrito 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 en su caso un expediente, referentes a 

homologación de Salario a favor de Javier Villaseñor Cota adscrito a la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; donde 

en su contenido comprende un dictamen signado por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, donde determina que es legalmente procedente 

otorgar homologación de salario del  solicitante. 

 

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

y se concluyó la procedencia de resolver de manera favorable la 

solicitud aludida, y   

CONSIDERANDOS 

 

1.Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 

emitir el presente dictamen respecto a homologación de salario en favor 

del C. Javier Villaseñor Cota adscrito a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal; de conformidad con los 

Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior 

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

para el Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento 

de Ahome, y relativos del Reglamento Interior de la Policía Preventiva 

y Tránsito del Municipio de Ahome, Sinaloa.  

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

concluye  que es justificada y legamente procedente la solicitud 

mencionada con anterioridad.  

 

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

constituida, emite el siguiente: 
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DICTAMEN 

 

PRIMERO: Es legalmente procedente otorgar el beneficio de 

homologación de salario a Javier Villaseñor Cota adscrito a la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

 

SEGUNDO: Aprobado por cabildo este dictamen, túrnese los acuerdos 

correspondientes al Director de Asuntos Jurídicos y Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos para los trámites conducentes. 

 

Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 

 

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

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

 

---OCTAVO.---PROPUESTA DEL CIUDADANO SÍNDICO 

PROCURADOR LIC. CARLOS ALBERTO ANCHONDO 

VERDUGO, RELATIVO A REFORMA AL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DE AHOME; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 

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

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

Síndico Procurador para expresar, que se permite dar lectura a su 

propuesta en material reglamentaria y que tiene que ver precisamente 

con Reformas al Reglamento Interior de la Administración Pública 

Municipal, específicamente a los Artículos 13 en sus Fracciones IV, XI 

y XV, y a los Artículos 14 y 15, con el objeto de otorgar un esquema 

regulatorio acorde con las funciones propias al cargo de Síndico 

Procurador.------------------------------------------------------------------------ 

 

---Se deja constancia que el Síndico Procurador Lic. Carlos Alberto 

Anchondo Verdugo, dio lectura en todos sus términos a su propuesta, 

misma que queda agregada a esta Acta como Anexo “A”.-----------------

- 

 

--- Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos, que el presente 

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

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

- 

 

 ---NOVENO.---SOLICITUD DEL MTRO. MANUEL ANTONIO 

LUGO AYALA DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES, RELATIVA A QUE SE EMITA 

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN FAVORABLE, A SOLICITUD 

DE  CESIÓN DE DERECHOS DE LICENCIA PARA EL LOCAL 

No. 35 DEL MERCADO MUNICIPAL PARA QUE PASE A 
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NOMBRE DE CARMEN FONTES; PARA SER TURNADA 

PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

RASTROS, MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS.---Para el 

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

Encargado de la Secretaría Lic. Humberto Javier González Díaz para 

expresar, que el Director General de Servicios Públicos, mediante oficio 

235/2015, solicita se emita dictamen de resolución favorable, a solicitud 

de cesión de derechos de licencia para el local número 35 del Mercado 

Municipal, para que pase a nombre de Carmen Fontes y la propuesta es 

que este asunto se turne para análisis y dictamen, a la Comisión de 

Rastros, Mercados y Centrales de Abastos,-----------------------------------

----------- 

 

---A continuación se aprobó por unanimidad de votos, que el presente 

punto del Orden del Día, se turne a la Comisión de Rastros, Mercados y 

Centrales de Abastos.------------------------------------------------------------

- 

 

---DÉCIMO.----SOLICITUD DEL DELEGADO ZONA NORTE 

DE INVIES FELIZARDO SEPÚLVEDA PADILLA, 

CONSISTENTE EN CELEBRAR UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

OPERACIÓN DE PROGRAMA DE VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE AHOME, QUE TENGA COMO OBJETO 

PRECISAR LOS COMPROMISOS PARA DESARROLLAR 

ACCIONES CONJUNTAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE 

VIDA DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, 

EN LO QUE TIENE QUE VER EN MATERIA DE VIVIENDA; 

PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, HACIENDA Y 

URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.---Para el 

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

Encargado de la Secretaría Lic. Humberto Javier González Díaz para 

expresar, el delegado zona norte de INVIES Felizardo Sepúlveda 

Padilla  mediante oficio 008/2015, solicita que se apruebe por el cabildo 

celebrar un convenio de colaboración y coordinación en materia de 

operación de programa de vivienda en el Municipio de Ahome, que 

tenga como objeto precisar los compromisos para desarrollar acciones 

conjuntas que mejoren la calidad de vida de familias de bajos recursos 

económicos.---- 

 

---Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos, se turne para su 

análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda, 

Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, y Vivienda.------------------------ 

 

---DÉCIMO PRIMER.---SOLICITUD DEL ARQ. GREGORIO 

MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
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Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DEL 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LAS 

VIVIENDAS DENOMINADAS ECONÓMICA Y DE BAJO 

INGRESO, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 

CANADEVI 2014-2016; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS 

Y DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN, HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

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

del Día, hace uso de la voz el Encargado de la Secretaría Lic. Humberto 

Javier González Díaz para expresar, el Arq. Gregorio Molina German 

Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio 

063/2015, solicita que se ratifique por el cabildo, el Convenio de 

Coordinación para el Apoyo a las Viviendas denominadas Económica y 

de Bajo Ingreso, en el Municipio de Ahome CANADEVI 2014-2016.-- 

 

---Enseguida se aprobó por unanimidad de votos, se turne para su 

análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda, 

Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, y Vivienda.------------------------ 

 

---DÉCIMO SEGUNDO.---SOLICITUD DEL ARQ. GREGORIO 

MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 

Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL HACE LLEGAR 

EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL CUAL CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA ABINTRA S.A. DE C.V., PIDE EL 

VOCACIONAMIENTO DE PARQUE INFANTIL Y PERMUTA 

DE ÁREA DE DONACIÓN POR EQUIPAMIENTO CON USO 

DE CONVENIO CANADEVI DEL FRACCIONAMIENTO REAL 

AURORA DE ESTA CIUDAD; PARA SER TURNADA PARA 

ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE URBANISMO, 

ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.---Para el desahogo del presente 

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

Secretaría Lic. Humberto Javier González Díaz para expresar, también 

el Arq. Gregorio Molina German Director de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, mediante oficio 062/2015, remite expediente técnico 

en el cual Constructora e Inmobiliaria Abintra S.A. DE C.V., solicita el 

vocacionamiento de parque infantil y permuta de área de donación por 

equipamiento con uso de convenio CANADEVI, del fraccionamiento 

Real Aurora de esta ciudad.---------------------------------------------------- 

 

---A continuación se aprobó por unanimidad de votos, se turne para su 

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

Públicas.---------------------------------------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO TERCER.---SOLICITUD DEL LIC. DANIEL 

GUADALUPE GARCÍA LEÓN DIRECTOR DE INGRESOS, 

MEDIANTE LA CUAL PROPONE QUE SE DEFINA EL 

MONTO DE APOYO AL PATRONATO PRO-EDUCACIÓN DE 
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AHOME PARA EL AÑO 2015, CONFORME SE ESTIPULA EN 

LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 

DEL MUNICIPIO DE AHOME, PUBLICADA EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL 

MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 2014; PARA SER 

TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN 

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

Día, hace uso de la voz el Encargado de la Secretaría Lic. Humberto 

Javier González Díaz para expresar, el Director de Ingresos Daniel 

Guadalupe García León, mediante escrito de fecha 03 de los corrientes, 

propone que se defina el monto de apoyo al Patronato Pro-educación de 

Ahome para el año 2015, conforme se estipula en la Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Ahome publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el Miércoles 04 de Diciembre 

del 2014.----------------------------- 

 

---Enseguida se aprobó por unanimidad de votos, se turne para su 

análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Gobernación.-------- 

 

---DÉCIMO CUARTO.---SOLICITUD DE LA MTRA. MARÍA DE 

LOURDES ESPINOZA ROSAS DIRECTORA DEL SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE AHOME, RELATIVA A QUE SE APRUEBE 

POR CABILDO, EL ESTABLECER UN RECONOCIMIENTO 

MUNICIPAL A LAS EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA 

INFANCIA; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 

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

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

Encargado de la Secretaría Lic. Humberto Javier González Díaz para 

expresar, la MTR. María Lourdes Espinoza Rosas Directora del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahome, 

mediante oficio 076/2015, hace formal solicitud para que se apruebe 

por Cabildo, el que se establezca un reconocimiento municipal a las 

empresas comprometidas con la infancia.-------------------------------------

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

 

----A continuación se aprobó por unanimidad de votos, se turne para su 

análisis y dictamen a la Comisión de Gobernación.-------------------------

- 

 

---DÉCIMO QUINTO.---SOLICITUD DE VECINOS DE LA 

COLONIA 12 DE OCTUBRE DE ESTA CIUDAD, RELATIVA A 

QUE SE RATIFIQUE EL VALOR DE VENTA RESPECTO A 

LOS TERRENOS CONSIDERADOS COMO DEMASÍAS 

LOCALIZADOS POR EL SUBRAMAL 4 + 700 A FAVOR DE 

ELLOS MISMOS Y QUE SE EXPIDA Y PUBLIQUE EL 
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DECRETO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE; PARA SER 

TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN 

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

Día, hace uso de la voz el Encargado de la Secretaría Lic. Humberto 

Javier González Díaz para expresar, que vecinos de la Colonia 12 de 

Octubre de esta ciudad, hacen formal solicitud consistente en que se le 

ratifique el valor de venta, respecto a los terrenos considerados como 

demasías, localizado por el SUBRAMAL 4+700 y que se expida y 

publique el Decreto Municipal correspondiente.------------------------- 
 
---Acto seguido  se aprobó por unanimidad de votos, se turne para su 

análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda.------------------------------ 

 

---DÉCIMO SEXTO.---ASUNTOS GENERALES.---Para el 

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

la Regidora Irma Cota Soto para expresar, que este asunto es de la 

votación del punto número 14 que se fue muy rápido, pero si quiere 

pedirle aunque sea ahí en el espacio de Asuntos Generales, se incluya 

en el análisis de este asunto que se les está turnando a la Comisión del 

Trabajo y Previsión Social como Presidenta le parece interesante el 

punto y le gustaría participar, por otro lado quisiera pedirle le comenta 

al señor Presidente por Ministerio de Ley que en las ausencias del señor 

Presidente Municipal les hicieran el favor a los Regidores de 

informarles porqué la ausencia y por otro lado ya por último manifestar 

a través de esta Tribuna a los jóvenes que andan buscando espacios para 

ellos, para divertirse manifestarles su solidaridad en este asunto tan 

cuestionado de la Leyva que no se cierre este espacio público a los 

jóvenes, que si bien es cierto está consciente de que se comenten 

algunas irregularidades por parte de ellos ya conocidas por todos no 

todos los jóvenes hacen lo mismo el andar a alta velocidad con sus 

motocicletas, con sus carros embriagarse se habla de prostitución en el 

famoso Leyvaso, piensa que no es una medida correcta es más piensa 

que está exagerando y hasta se está abusando por parte de la autoridad 

municipal restringiendo a estos jóvenes de su derecho constitucional de 

libre tránsito por las calles públicas de todo el País y hablando del 

Municipio de Ahome pues ni se diga, cree que hay Reglamentos que se 

pueden utilizar y aplicar por parte de la autoridad municipal para poder 

regular el quehacer de estos jóvenes en esta vía pública como ya han 

dicho los sectores si se tiene que llegar a cero tolerancia pues que se 

llegue que se busquen alternativas si ya las hay y cree que las hay para 

poder sancionar y para poder orientar a los jóvenes que se apliquen y si 

no los hay a crearlas pero totalmente en contra de esta represión que 

para ella en lo personal es una represión para los jóvenes del Municipio 

de Ahome.---------------------------------------------- 
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---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Carlos IV Nemesio Bloch 

Artola para expresar, que difiere y cree que algunos de sus compañeros 

también en cuanto a que la medida es represoria, cree que en esta 

administración se han abocado a aplicar de manera muy puntual los 

Reglamentos en todos los sentidos y en esa inteligencia cree que nadie 

quieren dar un paso atrás para ganar los espacios que ya se han hecho 

en ningún momento quieren violentar el derecho de los jóvenes, al 

contrario están totalmente de acuerdo que tengan un espacio de 

esparcimiento siempre y cuando y en tanto el espacio sea para convivir 

de una manera sana de una manera respetuosa y sí también 

manifestarles que si es muy penoso que si están bebiendo y andando a 

alta velocidad que estén perdiendo vidas que es un índice que en los 

documentos está ha reducido de una manera significante.------------------

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

 

---El Encargado del Despacho por Ministerio de Ley Álvaro Ruelas 

Echave hace uso de la voz para expresar, que cree que están hablan 

todos de lo mismo cree que el esfuerzo que se ha realizado por parte de 

la autoridad precisamente para rescatar el espacio no solamente para los 

jóvenes sino para todos, se ha hablado sin duda de que ha habido en el 

caso del anterior fin de semana el cierre de lo que viene siendo la calle 

Leyva y no es en que haya habido un abuso  por parte de la autoridad, 

no es que haya habido una situación en donde se haya cometido una 

arbitrariedad incluso no hay ni una sola denuncia de este tipo ni en la 

Comisión de Honor y Justicia ha pedido que le den a conocer videos de 

alguna situación y cree que están hablando de lo mismo, cree que es 

cuestión de que se pongan de acuerdo que tengan la capacidad de 

ponerse de acuerdo el mismo bando de policía y buen gobierno, que 

tiene toda la razón la Regidora le comenta establece cuales son las 

faltas, las infracciones, las omisiones, las prohibiciones de beber en la 

vía pública etcétera y ahí lo que se está buscando simplemente es que 

los espacios como es el malecón de Topolobampo como ha sido algunas 

otras áreas se vuelvan un espacio de las familias y la invitación que le 

gustaría hacer es que vayan este fin de semana este domingo se va a 

realizar un programa por parte de la autoridad municipal y estén todos y 

sean testigos todos de cómo van a hacer el manejo lo que se busca es 

precisamente provocar que los espacios se vuelvan públicos que esté 

todo el que quiera estar, hay una solicitud incluso de hacer un rallying 

el mismo día un poco más temprano, cree se va a platicar con las 

personas para establecer el área que esté disponible no se ha impedido 

no se quiere impedir que esté la libre circulación lo que se quiere pedir 

es que se estacionen en un lugar para ingerir bebidas alcohólicas, que se 

estacionen en un lugar para hacer ruidos que perturben la tranquilidad 

porque también hay vecinos que se quejan también lo que se está 

buscando es que no provoquen escandalo o malestar tal como lo 

establece el bando de policía y buen gobierno, es decir, cree que todos 

tienen el mismo interés, cree que todos están hablando de lo mismo van 
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en conjunto a ver esta alternativa, van a ver en conjunto esta propuesta 

es la invitación y ahí mismo pueden hacer las observaciones que crean 

que se puedan mejorar en este programa, es decir si quieren que los 

espacios públicos sean de las familias vayan probando este nuevo 

programa, vayan asistiendo y si existe alguna observación o si existe 

alguna manera de hacer alguna mejora con mucho gusto hace algunos 

días hico la invitación que con mucho gusto está dispuesto a dialogar 

siempre y cuando no haya una violación a lo que es el bando y que 

entiendan de cierta manera que hay una responsabilidad también de 

ellos por aplicar el bando que hay una responsabilidad por parte de la 

policía municipal de aprobar el bando y si existe alguna situación que 

tengan que mejorar o incluso si existe alguna violación por parte de la 

policía municipal de alguno de los agentes en cuanto al ejercicio de su 

cargo que lo hagan tienen como hacerlo, tienen incluso dentro de la 

misma Comisión de Honor y Justicia a Regidores que pueden darle 

seguimiento a algún reclamo a alguna queja que existe, entonces esa es 

su propuesta y como les dice vuelven a hacer la invitación y con mucho 

gusto está dispuesto a que lo platiquen, lo vean, lo analicen y lleguen a 

algún acuerdo no se trata de cerrar las calles del Municipio pero si se 

trata de que el bando de policía se respete y cree que entre todos van a 

hacer una buena dinámica de esto, cree que los jóvenes hoy sienten que 

hay la seguridad suficiente para estar en las calles, para estar en los 

parques, para estar en los lugares públicos y hay que aprovechar eso 

cree que por parte de todos, está a la orden de quién se ofrezca lo repite 

que lo dijo el día lunes o martes y por lo pronto está la invitación para 

este domingo.----------------------------------------------------------------------

----- 

 

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

Grajeda para expresar, que al escuchar la situación que presenta su 

compañera Irma Cota y la situación que presenta Carlos Bloch y el 

observar el silencio tan profundo que tuvieron todos los Regidores 

sobre este tema y el comentario del Secretario le comenta se remonta a 

que existe un Reglamento y existe también la Constitución Política 

Mexicana las personas no deben de estar encima del Reglamento y ese 

Reglamento no puede estar encima de la Constitución Política, cree que 

ya lo había comentado del Artículo 9 y del Artículo 11 el derecho que 

tiene todo ciudadano de reunirse, de convivir, de platicar sobre todo lo 

que representa la república mexicana y el derecho de acuerdo al 

Artículo 11 sobre la Ley de Tránsito es bien sabido también que en el 

Bando de Policía y Gobierno en el Artículo 66, dice que se consideran 

lugares públicos todo espacio de uso común  o de libre tránsito 

incluyendo plazas, jardines, vía terrestres, mercados, centros de 

espectáculos, edificios públicos, canchas deportivas, inmuebles de 

recreación general, transporte de servicio público y lugares similares, 

entonces ante la Leyva vivió una etapa muy bonita dentro de la Leyva 

todo el tiempo ha trabajado gracias a Dios y trae su billetito terminaba 
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de trabajar, lavaba su carro, checaba las bocinas y se iba para la Leyva y 

estaba la clica allá se saludaban, se estacionaban, se paseaban, para él 

fue una etapa muy agradable de convivencia donde no estaba tan 

satanizado como está ahorita fue otro tipo de Leyva fue una Leyva en 

donde a lo mejor también paseó porque no está muy viejito, en donde 

todos anduvieron, pasearon y disfrutaron mucha gente que tenía 

bicicletas, se iba en su bicicleta cuando en su Colonia traía la camioneta 

todos los plebes se subían y se iban en la camioneta les daba raite y se 

iban todos a la Leyva ahí se paraban a las 11 de la noche llegaba 

seguridad pública atoraba las calles y se retiraban a los hot dogs o a los 

tacos de carne asada y a dormir y al otro día para la escuela no está en 

contra de que los jóvenes busquen un espacio se les han cerrados 

muchos espacios jóvenes pueden sentir que están aplicando la Ley y 

ciertamente quieren orden y respeto saben que cuentan con un gran 

Comandante como es el Comandante Amarillas, el cual ha demostrado 

poner orden en el Municipio por tal motivo piensa que si en algún 

momento se les decide dar un espacio a los jóvenes en donde ellos 

puedan pasear, en donde ellos puedan convivir piensa que el 

Comandante tiene la capacidad de dirección que como lo repite ya lo ha 

demostrado y si tiene que implementar un método para los jóvenes que 

se pasean evitar que hagan daños en ese tiempo cuando era joven el 

primer plebe que pasaba de loco a la siguiente vuelta ya sabía lo que le 

iba a pasar porque lo agarraban y se lo llevaban eso pasaba antes le 

interesa que haya convivencia familiar ya está en otra etapa de su vida, 

le interesa convivir con sus hijos, con su familia, con su señora porque 

tiene cierta edad, pero en su momento tuvo la necesidad de espacios 

piensa que deben de checarlos, vigilarlos no permitirles desórdenes, no 

permitirles alcoholismo, drogadicción y ni prostitución, pero si 

permitirles que puedan convivir, por otra parte el programa que traen 

para la Leyva en donde va a ser caminando en bicicleta que salgan los 

comerciantes es bueno porque ese tipo de comerciantes va a poder 

pararse y vender porque toda esa gente que quitaron de los álamos que 

iban a vender los duces, que iban a tocar la música, que iban a vender 

los raspados, los cocos todo eso es fuente de empleo que se ha ido 

eliminando son personas que tienen que buscar otras soluciones para 

poder trabajar la realidad es que esas personas que juntan los botes o 

que venden viejitas, cacahuates, dulces, tostitos, chips todo eso son 

personas que llevaban el sustento a sus familias y tienen que buscar 

otras opciones lo apoya en la cuestión de que van a crear un espacio 

familiar que sí está muy bien y van a darle el beneficio de la duda y ver 

cuánto tiempo es bueno y si es bueno para siempre pues qué bueno que 

se queden pero también hay que tomar en cuenta a los chamacos, no 

quiere que esto se vea como un tinte político no le interesa que para acá, 

que para allá no, sino que por la ciudadanía que es por los que están ahí, 

por los jóvenes que son por los que están ahí vean les den opciones, les 

den alternativas y los sancionen si tienen que sancionarlos siente que 

los jóvenes pueden sentir que no les están dando atención sino represión 
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pueden sentir que los están limitando posiblemente porque también fue 

joven y no midió las consecuencias de sus actos en su momento siempre 

hay una persona que los tiene que regular pero sí vayan checando que 

pueden hacer como los pueden guiar en aquellos tiempos salían a la 

disco a las 8 de la noche y ahora salen a las 12 de la noche para la 

fiesta, entonces es un conjunto gobierno con padres, si los padres dan 

educación y ponen horario a sus hijos cree que pueden conseguir un 

mejor Municipio.---------------------------------------- 

 

---El Regidor Jesús Andrés Valdez Conde hace uso de la voz para 

expresar, que nada más quisiera intervenir rápidamente para pedirle a 

sus compañeros Regidores que esta situación no se politice, que 

busquen lo más viable, lo más práctico sin llegar a más a una polémica 

quiere aprovechar el uso de la voz para felicitar al Presidente Municipal 

y a las autoridades porque  administraciones pasaron y nadie resolvía el 

problema de los álamos, era un problema ya muy fuerte que es lo que 

necesitan buscar todo mundo se quejaba de los álamos y cuando se 

quitó nadie dijo nada, nadie felicitó, nadie agradeció porque fue una 

acción muy bien hecha y que decía todo mundo a donde se van a ir las 

gentes y piensa que con orden se pueden lograr muchas cosas ahorita en 

los álamos van familias, están a gusto no hay ningún problema, no hay 

alcohol, entonces eso es lo que necesitan lograr con los espacios, no 

deben cuartar pero debe de haber el respeto quiere felicitar aprovechar 

el uso de la voz porque pasaron varias administraciones y nadie lo hacía 

y nadie los felicitó y los felicita y quisiera aprovechar para pedirle que 

ahí las gentes de El Carrizo les están pidiendo el apoyo para que se les 

dé una audiencia y quisiera aprovechar el uso de la voz para que se les 

conceda, hay un letrero donde les piden el apoyo a los Regidores y ojala 

que se les pueda conceder esta audiencia; interviniendo el Encargado 

del Despacho para expresar, que el próximo miércoles tienen audiencia 

que le habían pedido audiencia a él y ya la tienen el próximo miércoles 

que ellos ya estaban informados la semana pasada con mucho gusto.----

------ 

 

---A continuación hace uso de la palabra la Regidora Patricia Alyn 

Ramos Kelly para expresar, que durante mucho tiempo los jóvenes han 

ido perdiendo espacios y eso es un hecho, lo han mostrado el año 

pasado presentó un proyecto a inicio de año en donde espacios ISFA 

ínsulas familiares significaba esa situación que presentan los jóvenes 

qué ven los jóvenes en el Municipio de Ahome?, ven que están 

proliferando los Casinos, madres y padres en los Casinos y los niños 

encerrados a veces en los carros porque al papá y a la mamá se le olvidó 

el niño en el carro qué es lo que pasa cuando un niño crece con la idea 

del Casino?, se va haciendo joven y piensa que esos lugares son los que 

debe de estar y eso es trágico para una sociedad como la ahomense en 

donde cantidad de gente está perdiendo su capacidad económica, 

pensiones y todo los Casinos significan un grave problema y que está 
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afectando también a los jóvenes en ese tiempo y alaba de verdad el 

programa que van a implementar porque en algo fueron algunas ideas 

puestas en la mesa por esta coordinación del Partido Sinaloense en el 

sentido de que en un momento dado los espacios necesitaban recreación 

y los jóvenes necesitaban eso se planteó la cuestión de música, de 

ajedrez, de dominó, de bicicletas de todo pero que es lo que pasa dicen 

bueno la familia los domingos y es muy buena la idea pero necesitan va 

más allá necesitan que se formen espacios, que se formen Patronatos en 

donde en un momento dado lugares como donde antes era CHRYSLER  

que quedaron sin un uso pudiera ser un espacio de convivencia juvenil 

enorme en donde se les dé albercas, donde todo donde no hay espacios 

que digan es para los ricos y ahí no podemos entrar no que en un 

momento dado haya los espacios donde se pueda jugar dominó donde 

se reúnan y la verdad se tiene que pensar no de andarlos quitando de un 

lugar a otro y haciéndolos ver como que están mal, es cierto el 

muchacho si no le dan más capacidad que es lo que hace se alcoholiza 

pero si en un momento dado se le brindan los espacios los jóvenes son 

maravillosos debe de haber espacios para ciencia, debe de haber 

espacios para recreación y urge de verdad ya en Ahome espacios y en 

las Sindicaturas también en donde presentó también el espacio del 

Domo para que en un momento dado los jóvenes entraran y vieran el 

mundo a sus pies, entonces hagan el esfuerzo les pide les comenta a sus 

queridos Regidores le dijeron el proyecto es buenísimo Doctora 

Regidora pero el grave problema es que no hay dinero y no pueden 

pasar la situación de que por dinero porque de verdad se gasta en 

muchas cosas utilicen ese dinero hagan y verdad no nada más a los 

Regidores, al Gobierno, insta a la ciudadanía a hacer un kilómetro de 

plata para que en un momento dado pesito por pesito y hagan en Ahome 

un Centro maravilloso para los jóvenes para alto rendimiento para que 

se instruyan para que tengan conocimiento y diversión porque los 

jóvenes son maravillosos y son el futuro de verdad les pide hagan eso, 

hagan patronatos hagan lo que tengan que hacer y toda esa gente que 

tiene que está pidiendo DIF que tengan a las empresas para la cuestión 

de que la infancia sea tomada en cuenta que esas empresas en vez de 

pagar tanto impuesto haga por los jóvenes lo procedente y hagan y 

tengan en Ahome la altura que se requiere para los jóvenes y no andar 

cambiándolos de un lugar a otro no que los tengan divertidos, 

fascinados, alegres vean se inició lo de las bicicletas en la Plazuela y 

cada día ven ya no 1,000 gentes cuando empezaron ahora son 3,000 las 

bicicletas que llegan ahí por favor denle la confianza a los jóvenes pero 

den los espacios y gracias por su atención e insta a la ciudadanía 

pongan dinero no les digan que a los proyectos de los Sinaloenses que 

tienen las ganas de que cambien las cosas de que por dinero no se hacen 

las cosas ahí hay que aplicar el dinero para los jóvenes y para los niños 

de Ahome.---------------------------------- 
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---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 

Chávez para expresar, que tiene 52 años es decir que hace 40 años 

iniciaba la adolescencia etapa de transformación en la vida del ser 

humano, creció afortunadamente en un universo bello en los cerros de 

Topolobampo frente a una bahía maravillosa no había celulares, no 

había computadoras los jóvenes de su generación y cree que alguno 

comparte en esos años un poquito más o menos en un lugar como el 

Pueblo de Topo se reunían en las casas, en la sala de su casa humilde 

con su mueblecito ponían un toca disco y bailaban tomaban jamaica, 

luego si era época camarón hacía un ceviche se hacía en la casa de otro 

amigo iban bailaban en el centro de su casa los papás se retiraban y los 

dejaban que los jóvenes estuvieran y platicaran no sabe qué les pasa 

ahora a las nuevas generaciones que no saben estar en la sala de su casa 

hablan de que la gente se aburre y que le dispensen la palabra en un 

mundo en donde tienen este acceso al conocimiento aburrirse es de 

burros no les cabe el tiempo finito que tienen de la vida humana para 

todo lo que hay que aprender en la vida y para todo lo que hay que 

hacer, no hay cómo un grupo de personas de la edad que sea en este 

caso les preocupan los jóvenes no se sienten en la propia conversación 

dejando los celulares los Smart fon a un lado y puedan entablar una 

plática que les dé brillo, lucidez y compartan en Guadalajara cierran la 

Vallarta que es una arteria principal de la Ciudad, cierran Chapultepec 

que en la zona es la Colonia Americana que también es una zona 

estupenda para el uso peatonal y de bicicletas y de convivencia y se ha 

creado toda una cultura estuvo  ahora allá por la Feria del Libro la 

Avenida México que es una de las Avenidas principales un camellón el 

que va pegado a la banqueta lo reservaron para ciclo vía incluso si un 

taxi te va a dejar en la calle te deja respetando la ciclo vía te deja a un 

lado no te deja en la banqueta por un respeto, por una disposición del 

Ayuntamiento allá en Guadalajara por darle otro cabida a la Ciudad o 

sea las cosas van cambiando, entiende que ahora no es el mundo para 

ella de hace 40 años como está vaya una violación constitucional al 

derecho de tránsito de nadie porque no se está impidiendo el paso con 

ninguna medida hasta ahorita claro que te puedes estacionar por la 

Leyva, por la Zaragoza, por la Madero, por la Morelos afortunadamente 

de arriba abajo se sabe las calles del primer cuadro de Mochis los 

callejones no, pero quiere decirles una cosa no hay eso no entren en una 

polarización de un tema donde no hay ahí maniqueísmos, donde no hay 

que tomar ahí una posición a untranza que todo esto es malo y que todo 

esto es bueno no hay que llegar al punto medio donde la convivencia de 

esta hermosísima bella Ciudad que si saliera uno de los relatos de los 

viajes de Marco Polo vieran la noble y leal Ciudad de Los Mochis y 

todos pongan ahí el cuidado para que ellos sientan ahí esa libertad, pero 

impulsar también den a las familias, las familias, las familias al seno de 

la casa en donde se recibe la primera educación que es la educación 

fundamental que los acompaña toda la vida el respeto ahí y cree que si 

todos ponen de su parte y los jóvenes sienten y que sientan esa apertura, 
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ese diálogo ese Ayuntamiento que está con ellos y para ellos como está 

con las familias cree tienen que llegar al punto nadie les está cerrando, 

ojala la Leyva este domingo y todos los domingos que es una calle 

estupenda símbolo de Mochis esté llena de gente platicando, 

caminando, comiendo algo, bebiendo algo que se enmarque en la sana 

convivencia que deben honrar todos los seres humanos.-------------------- 

 

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

Grajeda para expresar, que son dos cosas a lo mejor muy insignificantes 

o muy sencillas pero demasiado importante para su punto de vista el 

Municipio de Ahome ha continuado creciendo, el Municipio de Ahome 

sigue incrementando sus necesidades con los problemas sociales, ha 

estado observando afortunadamente Emilia Domínguez no le ve ahorita 

por ahí lo mencionó o lo puso como Presidente de la Comisión de 

Protección Civil, cree que es visto por todos sus compañeros el demás 

trabajo que es de Protección Civil  no sabe quién no lo ha visto y el que 

no ve es porque no quiere ver nada más, Protección Civil a nivel 

Nacional es el coordinador de Bomberos, Cruz Roja en caso de un 

Siniestro han visto que andan en el volteo de una pipa, cuando hay 

sustancias, en abejas en todo ahorita ahí viene Semana Santa y sabe de 

antemano que se están empezando a preparar para Semana Santa para 

brindar seguridad pero la situación que se está presentando es que 

Protección Civil sigue sin contar con todas la unidades necesarias, sigue 

sin que compren la maquinaria necesaria sabe perfectamente porque se 

ha constituido que ha habido una gran coordinación por parte de Obras 

Públicas por parte de Servicios Públicos y cuando hay un problema les 

prestan las grúas, les prestan las motosierras, las quijadas de la vida con 

Bomberos, sabe perfectamente que se está trabajando con lo que hay 

pero también sabe perfectamente que hace ya un año se cambiaron las 

tarifas y la maquinaria como quiera la consiguen pero en factor humano 

tienen 5 personas de Protección Civil adscritas con una nómina y los 

demás son personas voluntarias ante el problema que se presentó en la 

carretera que duraron más de 27 horas trabajando y le consta porque le 

dijeron oye que pasó ahí no pues está tapada porque se cayó una pipa 

ahí está Protección Civil hasta el otro día que se pudo dar el 

enderezamiento de las pipas seguían los mismos y dice los mismos 

porque son los que están pagados y son los que están preparados para 

ese tipo de sustancias, pide de la manera más atenta que volteen a ver a 

Protección Civil y les den un apoyo con personal capacitado para que 

las personas que están ahí puedan turnarse, puedan turnarse en el 

aspecto de que no se descuiden sabe que no se descuidan pero están 

haciendo locos a 5 personas el Municipio está creciendo, tienen ya más 

necesidades así como la policía es muy importante también los de 

Protección Civil porque si no tienen quién vaya a ver a un tráiler que se 

cayó, un fertilizante que se derramó preparado es la misma que como si 

tuvieran policías estar tapada la calle y no pudieran llegar a revisar 

pediría que se incrementara el número de personal de infraestructura 
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humana y se capacitaran por lo menos a 10 personas para que se puedan 

ir dando unos roles y den un mejor trabajo, están creciendo como 

Municipio ya viene la planta a Topo, ya viene el Gasoducto a Topo y 

necesitan estar preparados ahora en periodo vacacional se van a 

incrementar los accidentes que desgraciadamente así es, entonces los 

van a traer locos a los que están preparados quiere soluciones no es 

cuestión de Tesorería, Tesorería ya recibe más ingreso con lo que cobra 

si no consiguen como preparar a más personas no van a tener quién 

revise en Culiacán hubo unas situaciones con unas guarderías por las 

cuestiones de gas posiblemente Culiacán sea otra situación y tenga el 

personal ellos no lo tienen y también quiere que jalen al señor Liera con 

ellos y que les diga cuanto personal tiene y como podrían trabajar mejor 

porque siente que ese hombre siente y ve que está de día, está de noche 

trabajando pero necesitan más personal no voluntario personas que 

tengan un compromiso de quedarse en la noche tales y cuales días.------

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

 

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

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

Ordinaria de Cabildo, siendo las 09:17 nueve horas con diecisiete 

minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 

intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.---------------------------- 
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