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ACTA N° 56 
 

---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 08:00 a.m. del día 20 de abril 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. INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.----------------------------------------------------------- 

 
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO A REGLAMENTO MUNICIPAL 
PARA EL USO DEL MALECÓN DE TOPOLOBAMPO.---------- 

 
5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO A REFORMA AL ARTÍCULO 13 
FRACCIONES IV, XI Y XV; REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 
14 Y 15 Y  ADICION DE UN ARTÍCULO 14 BIS, TODOS DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA.-------------------- 

 
6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA 
AUTORIZACIÓN PARA INCLUIR DOS PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS EN EL CAPÍTULO IV DEL APARTADO 
CARTERA DE PROYECTOS DEL PLAN INTEGRAL DE 
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
LOS MOCHIS (PIMUS), DENOMINADOS “CICLOVÍA EN EL 
BOULEVAR ANTONIO ROSALES Y BOULEVARD 
FRANCISCO LABASTIDA OCHOA” Y  “PEATONALIZACIÓN 
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DEL CALLEJÓN GUADALUPE VICTORIA” DE LA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA .--------------------------------------------
- 

 
7. SOLICITUD DEL TESORERO 

MUNICIPAL LIC. JUAN TACHNA FÉLIX, RELATIVA A QUE 
SE TOME UN PUNTO DE ACUERDO POR EL CABILDO 
CONSISTENTE EN “AUTORIZACIÓN AL CIUDADANO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL  MUNICIPIO DE AHOME, 
SINALOA, PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES 
CONDUCENTES PARA INGRESO AL PROGRAMA Y A SU 
VEZ PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS CON 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL), 
PARA DISPONER DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.------------
--------- 

 
8. SOLICITUD DEL TESORERO 

MUNICIPAL LIC. JUAN TACHNA FÉLIX, RELATIVA A QUE 
SE TOME UN PUNTO DE ACUERDO POR EL CABILDO 
CONSISTENTE EN “AUTORIZACIÓN AL CIUDADANO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL  MUNICIPIO DE AHOME, 
SINALOA, PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES 
CONDUCENTES ANTE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS), PARA EL 
INGRESO AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 
CATASTRAL DE DICHA INSTITUCIÓN”; PARA SER 
TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA.----------------------------------------------
- 

 
9. PROPUESTA DE LOS 

REPRESENTANTES CIUDADANOS DE LA COMISIÓN DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, RELATIVA A REFORMAS Y ADICIONES A 
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME; PARA SER PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.---------------------------------- 

 
10. PROPUESTA DEL REGIDOR MIGUEL 

ANGEL FLORES GRAJEDA CONSISTENTE EN “QUE EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON SUS 
FACULTADES LEGALES Y DE ACUERDO CON LA 
CAPACIDAD PRESUPUESTAL, PROVEA LO NECESARIO A 
EFECTO DE INCREMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS 
QUE LABORAN EN LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE 
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PROTECCIÓN CIVIL”; PARA SER TURNADA PARA SU 
ANALISIS Y DICTAMEN A LA COMISION DE HACIENDA.---
- 

 
11. SOLICITUD DEL CIUDADANO 

TESORERO MUNICIPAL LIC. JUAN TACHNA FÉLIX, 
RELATIVA A “AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS LEGALMENTE INVESTIDOS PARA QUE A 
NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME, CELEBREN 
CONTRATO DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS 
PARCELARIOS CON LA C. ANITA FÉLIX CORRALES 
TITULAR DE LA PARCELA NÚMERO 1097 DEL EJIDO 
TOPO VIEJO, AHOME SINALOA, RESPECTO A UNA 
SUPERFICIE DE TERRENO DE 978.87 METROS 
CUADRADOS, PARA DESTINARSE DICHO INMUEBLE A LA 
OBRA DENOMINADA LA TIROLESA”; PARA  SER 
TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA.------------------- 

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

                      
13. CLAUSURA DE LA SESIÓN.--------------------------- 

 

---Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos: -------------------------------------------
- 

 
-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el Secretario 
del Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave, procede a pasar lista de 
asistencia, encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal 
Arturo Duarte García, Carlos Alberto Anchondo Verdugo Síndico 
Procurador y los siguientes Regidores: NORA ALICIA ARELLANO 
CHÁVEZ, CARLOS IV NEMESIO BLOCH ARTOLA,   
ROSARIO BUELNA BELTRÁN, IRMA COTA SOTO, EMILIA 
DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA, 
MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA, JOSÉ ANTONIO 
GUTIÉRREZ ROMÁN, GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ, 
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.--------------------------------------------------
------------------------- 
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---Hace uso de la voz Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas 
Echave para expresar, que la Regidora María de Jesús Castro Acosta y 
el Regidor Luis Alonso Pineda Apodaca, le informaron que por 
motivos de atender asuntos inherentes a algunas responsabilidades que 
tienen,  que no iban poder asistir a esta Sesión de Cabildo a la que 
previamente se les fue convocados y solicitan que se les justifiquen sus 
ausencias.-- 
 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que quedan 
justificadas las ausencias de la Regidora María de Jesús Castro Acosta 
y el Regidor Luis Alonso Pineda Apodaca por los motivos antes 
expuestos.------------------------------------------------------------------------- 
 
----SEGUNDO.---- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.--- Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la voz el C. Álvaro Ruelas Echave Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que en 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 27 de marzo del año en curso, cuyos 
acuerdos  contenidos en la misma, quedan ratificados para los efectos 
legales correspondientes.------------------------------------------------------ 
 
---TERCERO--INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO. --- Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
Álvaro Ruelas Echave para expresar, que se permite rendir el informe 
mensual en los siguientes términos.-------------------------------------------
----------- 
 
1. Se remitieron para efectos de los trámites administrativos 

conducentes a la Tesorería Municipal los acuerdos tomados por 
este Pleno en relación con asuntos que tienen que ver con dicha 
dependencia.  

 
2. Igualmente informar a este Cabildo que se envió en tiempo y 

forma a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales 
los dictámenes aprobados, respecto a la autorización de Cesión de 
Derechos de Licencia de locales de Mercados Municipales, 
específicamente el número 35 del Mercado Municipal y el 39 del 
Mercado de la Villa Gustavo Díaz Ordaz. 
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3. Para efectos de que se continúe con los trámites administrativos 

correspondientes, se remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, el acuerdo relativo a la autorización para la 
ampliación de lotes de la Colonia Santa Alicia de esta Ciudad, así 
como también, lo referente a la celebración de convenio de 
coordinación para el apoyo a las viviendas denominadas 
económicas, de bajo ingreso y de interés social. 

 
4. También, se remitió para los efectos conducentes al Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos los acuerdos consistentes en 
jubilaciones por humanidad y por años de servicios a personal 
adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 

 
5. Igualmente, se remitió a la Directora del Sistema DIF Ahome, el 

acuerdo consistente a otorgar reconocimiento municipal a las 
empresas comprometidas con la infancia. 

 
6. Finalmente informar, que se encuentran en proceso de publicación 

en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado, los Decretos 
Municipales relativos a: 

 
• Reglamento de Cabildo Infantil del Municipio de Ahome. 
• Imponer el nombre de Carlos Ramón García Ceceña, a la calle que 

divide el poblado del Ejido 20 de Noviembre, con la Ampliación 
del mismo, la cual se encuentra paralela a la Escuela Secundaria 
Técnica número 27, como un reconocimiento a su trayectoria 
como luchador social. 

 
---CUARTO--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL USO 
DEL MALECÓN DE TOPOLOBAMPO.--- 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 la propuesta formulada por el  
ciudadano Presidente Municipal Arturo Duarte García, presentada en 
sesión ordinaria de cabildo de fecha 15 de enero del 2015, relativa 
proyecto de Reglamento Municipal para el Uso del Malecón de 
Topolobampo.-------------------------------------------------------------------- 
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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.  
 
4.- Que fundamentado en lo anterior, el ciudadano Presidente 
Municipal Arturo Duarte García, presentó una propuesta de un 
proyecto de Reglamento Municipal para el Uso del Malecón de 
Topolobampo, por considerarse éste como uno de los atractivos 
turísticos de nuestro Municipio, puesto que es un área de 
esparcimiento y de convivencia familiar apto para practicar rutinas 
aeróbicas y de deporte que no representen riesgo para los paseantes, 
por lo que su uso, goce y disfrute es de interés general y no podrá 
reservarse a particulares bajo ninguna circunstancia, dado que es un 
bien de dominio público y cuya custodia corresponde a este 
Municipio, y que es de vital importancia que la administración pública 
municipal cuente con un instrumento o reglamento que tenga como 
objeto regular el uso, conservación, aprovechamiento, fomento y 
cuidado del Malecón de Topolobampo, procurando siempre el 
beneficio de los habitantes del Municipio, así como de sus visitantes. 
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5.- Que dicho proyecto de reglamento se turnó para análisis y dictamen 
a la Comisión  de Gobernación por lo que nos abocamos al estudio del 
mismo, constatando primeramente la no existencia de una 
reglamentación de  esta naturaleza y segundo, que al profundizar en su 
contenido concluimos la importancia que para el Municipio de Ahome 
representa contar con este instrumento, ya que además comprende en 
su contenido la constitución de un Comité de Vigilancia, conformado 
por Comisiones de este Cabildo y dependencias municipales, que 
tengan como función primordial el de supervisar y vigilar los 
programas de forestación y reforestación para dicho Malecón, así 
como emitir opinión en todos los proyectos de construcción o 
remodelación que se realicen, y 

CONSIDERANDOS 
 
1.- Que esta Comisión de Gobernación es  legalmente competente para 
emitir el presente dictamen respecto al Reglamento Municipal para el 
Uso del Malecón de Topolobampo, 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, 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 esta Comisión de Gobernación al 
contenido del proyecto de Reglamento Municipal para el Uso del 
Malecón de Topolobampo, se concluye que es viable su aprobación, y 
en ese tenor se emite el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO: Se aprueba el Reglamento Municipal para el Uso del 
Malecón de Topolobampo, mismo que se anexa a este dictamen. 
 
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 resolvió la  Comisión de Gobernación. 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez para 
expresar, que no quisiera que pasaran al punto de la calificación del 
Reglamento del Malecón sin antes puntualizar algunas cosas que de 
alguna manera tener el Malecón en Topolobampo es algo nuevo se 
puede decir no es una vialidad nueva con muchas características 
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especiales la misma topografía del terreno los pocos disponibles 
planos de terrenos que tienen, la lubricación de las cosas, las 
características de los puntos de venta que hay pero simplemente en el 
punto de la vialidad y al margen de esta operación del Reglamento 
cree que tienen que revisar le comenta al señor Presidente, al señor 
Secretario, al seños Síndico Procurador, que tienen que revisar asuntos 
tan simples como la situación que se ha estado tornando en los últimos 
días después del operativo de Semana Santa de un solo carril los dos 
carriles del Malecón un solo sentido, entonces cree que el Malecón en 
sí mismo es un Boulevard, es una viabilidad que va y viene con un 
camellón central cree que tienen que considerar como dan esto, tienen 
que considerar también la instalación de los puestos que tienen 
también en la vía, tienen que buscar apurar la alternativa del punto fijo, 
tienen que insistir en el predio estándar, tienen que hacer las cosas de 
tal manera que tengan una fluidez  natural al Malecón que no afecten 
los intereses de la propia gente del pueblo y que sea un Malecón 
bonito, un Malecón que no de coraje, un Malecón que a la gente le dé 
gusto estar, ir, venir, un Malecón donde se sientan seguros, un 
Malecón que tenga traer un tránsito con más fluidez y cree que es una 
cosas que tienen que revisar con mucha atención, hay molestia de 
comunidad lo tiene que decir así en relación a los sentidos que han 
tenido al trato y a todo lo que les falta por hacer cree que están en muy 
buen tiempo de revisar eso o al margen de lo que viene sabe que esta 
condición de vialidad no está ahí consignada no opera en la parte del 
Reglamento tienen que darle viabilidad y hacer el Reglamento por lo 
mismo darle viabilidad a ese espacio público pero cree que en la 
práctica, en la realidad si tienen que ser muy atentos a lo que sucede.--
--------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez 
para expresar, que precisamente que bueno que la compañera Nora 
hace esos comentarios porque es bueno que este Reglamento se haya 
presentado cree ella con todo y los defectos que pueda tener porque las 
Leyes son perfectibles, las Normas son perfectibles hay la voluntad 
para corregirlas pero cree que es a tiempo que se está presentando para 
prevenir posibles problemas y como resolverlos y precisamente evitar 
algunos focos rojos que ya incluso de los que comenta la compañera y 
que vienen contemplados dentro del Reglamento ya que esto se 
dificultaría posteriormente resolverlos además de que tienen que ir 
abonándole a la imagen del Puerto ya que con todo el crecimiento y 
desarrollo que este va a tener con el gasoducto y la planta de 
fertilizantes que además va a potencializar a la región económicamente 
en un futuro espera en un plazo no muy lejano igualmente felicitar 
nuevamente por la construcción de ese Malecón ya que esto era algo 
muy necesario para la gente del Puerto y para la región ya que esto 
invita a la convivencia y al deporte a través de todo lo que pusieron ahí 
para hacer ejercicio algo que lógicamente va a abonar a la salud mental 
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física de la gente que lo utilicen y si bien es cierto presentar los 
Reglamentos es su obligación también felicita al Presidente Municipal 
por haberlo propuesto muy a tiempo pero además quiere hasta ahorita 
a donde ha buscado alguna información cree que no existen en 
ninguna de las playas que tienen en Sinaloa, ningún Reglamento al 
respecto algo que esto puede por supuesto un ejemplo a seguir para el 
resto del Estado de Sinaloa.-------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 
Kelly para expresar, que efectivamente lo que manifiestan sus 
compañeras que antecedieron tienen toda la razón se tiene que 
puntualizar mucho en cosas muy específicas que a veces por la 
premura o por la circunstancia se les va también está manejando no 
nada más la viabilidad de ese lugar sino la parte del comercio cada 
persona que está ahí tiene tiempo ahí se maneja pero siempre lo ha 
dicho debe de haber orden en ese tipo de negocios, debe de haber 
salubridad deben de portar ellos gorros, guantes, la salubridad es 
imperiosa en esas circunstancias y que también los puestos den la 
imagen que se precisa con esa hermosa vialidad que se llevó a cabo en 
esa parte del Puerto de Topolobampo pero suceden muchas cosas en 
ese Puerto se han estado acabando al Puerto de Topolobampo la 
modernidad no es una vía hermosa donde haya juegos, la modernidad 
es que el medio ambiente y la ecología del Puerto cada día está en 
peores condiciones se han derribado los mangles, se están derribando 
los cerros y con mucha tristeza vio que el Contralmirante de esa zona 
signada cuando le mostraron los fotografías el 14 de abril de lo que era 
antes el Puerto y lo que es ahora todavía en tono festivo dijo “hay lo 
estamos tirando ya derribamos el cerrito que antes de veía bellísimo” 
esas son palabras de una falta de respeto total a un Pueblo que es 
Topolobampo y también lo del cerro del Iturbe a pesar y lo entiende 
que es Federal esa concesión y que dicen que tienen los permisos nada 
puede hacer un Gobierno Federal que esté dañando a un Pueblo, a una 
marisma y que esté acabando con el mangle, que esté acabando con lo 
que son los cerros son situaciones que da la naturaleza porque ahí son 
necesarios y ni la Marina, ni el Gobierno Federal tienen derecho a 
acabarse a un Pueblo como es Topolobampo y eleva su voz ante el 
Gobierno Federal que no permita bajo ninguna circunstancia el hecho 
de deteriorar a Topolobampo de la manera como se lo están acabando 
dicen no tiene nada que ver el cerro del Iturbe con la situación de 
Topolobampo pero que tal la Isla que está atrás que quedó totalmente 
desprotegida si viene un huracán dios los libre porque no hay nada que 
lo pare y van a quedar bajo el agua los Mochis y que lo entiendan bien 
con la ecología, con el medio ambiente y con la naturaleza no se juega. 
El Regidor Fernando Solis Verduzco hace uso de la voz para expresar, 
que bien se habla de Topolobampo solamente en la parte que les 
corresponde y con el permiso de la Comisión de Comercio 
precisamente vienen dos Artículos que están contemplando en lo que 
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comentan los demás compañeros en el Artículo 11 y el Artículo 12 con 
relación al personal que laborará o que labora en los puestos que ya 
están tendrán que estar uniformados así como el Artículo 12 con 
relación a los mismos vehículos de los comerciantes que hasta ahorita 
no han estado regulados es la parte de lo que se trata este Reglamento 
anexando un poquito más viendo lo positivo cree que Topolobampo 
hoy como nunca ha estado siendo atendido falta mucho, falta mucho 
por hacer, falta mucho por hacer por parte de los que visitan y de los 
que habitan en Topolobampo eso que les quede muy claro saben que 
hay mucha basura no se dan abasto ni la gente que atiende este rubro 
cree que les falta un poco más de cultura se habla también de un 
deterioro en la ecología de hace muchos años pero muchos años hay 
fotografías que lo marcan como lo dice la Regidora Kelly sin embargo 
en este momento cree que lo que les corresponde a ellos desde el año 
2, 3 meses que tienen más lo que les falta, es exactamente reglamentar, 
regular y tratar de apoyar en el máximo posible todas y cada una de 
esas circunstancias que se están dando hoy por lo pronto ya tienen un 
primer Reglamento que se destaca como un Reglamento que a nivel 
Estado está desarrollando no cree y no tiene tampoco otro dato a nivel 
Nacional por ahí andan algunos dos, tres pero hoy es el parteaguas 
para que precisamente todos en una parte positiva hagan de un 
Topolobampo un mejor lugar falta mucho por hacer pero están en el 
camino correcto.--------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta 
para expresar, que le parece muy bien este instrumento que regulará 
esa obra que para Topolobampo y los visitantes cree que debe ser una 
regla y cree que lo que es novedoso y lo que es atractivo y que 
garantice un funcionamiento debe de haber un documento que regule 
la acción tanto del Ejecutivo como de los ciudadanos nada más hacer 
un comentario con relación al recurso de revisión cree que los 
ciudadanos tienen el derecho de no nada más en la instancia sino 
también a otra instancia que es el contencioso administrativo si se ven 
dañados en cuanto a una sanción ese es el camino que también aparte 
como autoridad municipal existe eso ahí debería de no está plasmado 
cree que por funcionamiento se da eso como las infracciones que se 
dan en tránsito y otra cosa la prueba la prueba confesional se elimina 
cree que es el derecho que tienen como prueba también de asistir el 
ciudadano a esa instancia si la instancia del Síndico Procurador que se 
le está dando las facultades para dentro de 15 días modificar, revocar 
ese acto que se le imputa al quejoso cree que si deberían de dejar claro 
que esa instancia tiene el ciudadano de recurrir ahí.------------------------
-------------------------------------------- 
 
---El Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda hace uso de la voz para 
expresar, que se declara un amante de Topolobampo y lo visita 
constantemente probablemente de 5 a 6 veces mensuales no vive ahí 
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pero sí ve y entiende las necesidades de la gente al igual que todo con 
cualesquier lógica posible lo podría determinar que ahí en 
Topolobampo les cambió el sentido en el periodo de Semana Santa y 
la Semana de Pascua no sabe si es un programa piloto, una 
experimentación o tratando de buscar el mejor servicio para la 
sociedad se hacen las modificaciones lo que si es que ayer fue a 
Topolobampo no había en donde estacionarse porque es un solo 
sentido el que está permitiendo que estacionen y observó que mucha 
gente se estaba poniendo de aquí para allá en el lado izquierdo y como 
los animalitos se puso atrás mal se ponía cuando venía un agente de 
tránsito tumbando placas inmediatamente corrió pavorosamente como 
pudo para que no le fueran a quitar la placa, para que no le fueran a 
hacer la infracción porque ahora como un servidor público se tiene que 
cuidad uno más porque si no es peor, pero se sube a su camioneta y le 
dice a su mujer vámonos y el chamaquito le dice no papá no hay donde 
pararse le dice y el brica brica está para acá y los juegos están para allá 
ellos son lo sentido del estacionamiento eso lo ve como ciudadano, 
como visitante no sabe si el negocio es para enriquecer al señor que 
tiene el estacionamiento público ahí o cual sea la situación pero siente 
que debe haber o continuar la vialidad como estaba inicialmente si 
necesitan el Reglamento si es importante que los servidores públicos 
los emprendedores de servicios trabajen se preparen seguridad pública, 
hace falta mucho pero van empezando por lo lógico le pregunta a su 
compañera Nora y que es lo lógico?, la vialidad, la higiene y tienen 
que ser preventivos así es de que hay que ser muy atentos en lo que las 
decisiones que toman.--------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para 
expresar, que sobre el Reglamento no hay ningún comentario como lo 
platicaron a detalle con el señor Secretario aclaró algunas cosas e hizo 
alguna adecuación por ahí, su participación es en el sentido de que 
platicando con gente de Topolobampo les comentan que todo eso que 
se hace en Topolobampo incluyendo los negocios esas empresas 
grandes que se están instalando por ahí, no toman en cuenta para 
cuestiones laborales a las gentes que viven en Topolobampo le 
comenta al Presidente y le sugiere echar mano de ese empleo temporal 
es cuestión de que lo solicite no le cuesta al Ayuntamiento es recurso 
disponible por parte de SEDESOL y que bonito sería de que a los 
habitantes de Topolobampo se les diera un apoyo económico con el 
material que ya se ha dado inclusive en Topolobampo cree que en 
cierta ocasión para que pintaran sus casas, entonces eso si lo consigue 
la gente se va a ocupar va a tener un ingreso adicional y aparte va a 
cooperar para embellecer el Puerto de Topolobampo y va a ser suyos 
los proyectos que lleve este Municipio.--------------------------------------
----- 
 



12 
 

---Acto continuo y sometido que fue en votación el Dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de 
votos y en los términos anteriormente descritos.----------------------------
------- 

 
---QUINTO--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A REFORMA AL ARTÍCULO 13 FRACCIONES 
IV, XI Y XV; REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 Y  
ADICION DE UN ARTÍCULO 14 BIS, TODOS DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA.--- 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 propuesta formulada por el 
ciudadano Síndico Procurador Carlos Alberto Anchondo Verdugo, 
presentada en sesión ordinaria de cabildo de fecha  12 de marzo del 
año 2015, relativa a reforma del Artículo 13 fracciones IV, XI y XV y 
reformas a los Artículos 14 y 15 todos del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de Ahome, Sinaloa.-------------------
-------------------- 
 

RESULTANDO 
 
1.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad 
jurídica y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la 
función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 
115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política Local y de 
las Leyes que de ella emanen. 
 
2.- Que el Artículo 114  del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome,  establece que el Ayuntamiento determinará la 
creación, conservación, modificación o desaparición de las 
dependencias administrativas que considere necesarias para la eficaz 
administración y prestación de los servicios municipales. 
 
3.- Que fundamentado en los Artículos 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 110 de la Constitución Política 
Local y 129 Fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Ahome, el Ciudadano Síndico Procurador Carlos 
Alberto Anchondo Verdugo, en sesión ordinaria de Cabildo celebrada 
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con fecha 12 de marzo del 2015, presentó un proyecto de reforma al 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 
Ahome, Sinaloa, específicamente a los Artículos 13 fracciones IV, XI 
y XV y a los Artículos 14 y 15, en aras de otorgar un esquema 
regulatorio acorde con las funciones propias al cargo de Síndico 
Procurador, proyecto que comprende los siguientes soportes: 
 
A.- “La facultad a que se refiere el citado artículo 11 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, fue delegada a la Dirección de Contraloría Interna, 
y ésta a su vez desdoblaba dicha facultad al área de Contraloría Social 
y a la de Asuntos Internos, según se advierte del artículo 15 fracciones 
XI y XXXVII del Reglamento Interior, sin que apareciera distinción 
alguna acerca de en qué casos se desplegaría por una y en qué casos 
por la otra. Con esa imprecisión, la facultad que originariamente la 
Ley de Responsabilidades Administrativas confirió al Síndico 
Procurador, se trasladó a la Contraloría Interna Municipal y sus áreas 
ya mencionadas, no obstante que la legislación estatal de la cual emana 
no permite expresamente su delegación, pero además al delegarse en 
ambas áreas de la Contraloría, sin duda que dio lugar a una duplicidad 
de la función que pone en riesgo su correcto diseño de organización 
administrativa”.  
 
B.- “Abundando el punto anterior, debe valorarse que la facultad 
prevista en el artículo 11 de la referida Ley, consiste en la instauración 
de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sobre 
el cual ha distinguido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
presenta las mismas características de un juicio en materia penal, por 
lo que le resultan aplicables principios jurídicos como los de 
contradicción, publicidad, imparcialidad, concentración, continuidad, 
así como los de legalidad y debido proceso, de ahí que debe procurarse 
que la competencia concedida por la legislación deba desplegarse por 
la figura sindicadora, y no derivarse a las áreas de la Contraloría 
Municipal, máxime que la tendencia actual de los procesos 
jurisdiccionales en el derecho mexicano prima el cumplimiento al 
principio de inmediatez.”  
 
C.- En el mismo artículo 15 fracciones XI y XXXVII del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal, se utiliza como 
fundamento de la facultad instructora de procedimiento a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual es sabido que 
tiene por objeto cuestiones relacionadas con el juicio político y la 
declaratoria de procedencia por la probable comisión de delitos, cuya 
competencia se encuentra reservada al poder legislativo estatal erigido 
en jurado de acusación. Para adecuar esta imprecisión, la reforma 
atiende al fundamento correcto, es decir la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, por 
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ser este ordenamiento legal la norma vigente que establece los deberes 
del funcionario, así como el procedimiento aplicable para en su caso 
determinar si la conducta u omisión del servidor público es susceptible 
del reproche administrativo”. 
 
D.- “Por otra parte, facultades que deben ser desplegadas por 
antonomasia por el área de auditorías de la Contraloría Interna, tales 
como la práctica de visitas, inspección, auditorías, auditorías laborales, 
procedimientos de entrega recepción y otras, se encuentran repetidas 
literalmente en las áreas de Contraloría Social y Asuntos Internos de la 
misma dirección”. 
 
“Para adecuar estas situaciones a los lineamientos legales citados, y 
enmendar las imprecisiones descritas con anterioridad, la reforma se 
erige bajo los siguientes modelos”: 
 
“Con el objetivo de identificar plenamente y utilizar con propiedad los 
términos “Ayuntamiento” y “Municipio” relacionados con el artículo 
13 del Reglamento Interior de la Administración Pública, debemos 
adentrarnos en las disposiciones legales vigentes. El artículo 115 y sus 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establecen que la base de división territorial, organización 
política y administrativa del Estado, es el Municipio Libre, el cual es 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio; el Municipio, precisa, 
será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
compuesto por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndicos que la ley determine. La Constitución Local recoge tales 
conceptos en el mismo orden, según sus artículos 110 y 111”. 
 
“En el mismo sentido, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa en sus artículos 2, 3 y 40, define al Municipio y al 
Ayuntamiento, el primero es el territorio, la población y el orden de 
gobierno, mientras que el segundo es el órgano que ejerce tal gobierno 
conforme a la composición prevista en las normas fundamentales 
citadas en el párrafo anterior”. 
 
“En ese orden de ideas, puede concluirse que la letra del artículo 13 
del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 
Ahome, Sinaloa, al definir las funciones del Síndico Procurador 
consistentes en la contraloría interna y la defensa de los intereses del 
Ayuntamiento, utilizó el vocablo Ayuntamiento como sinónimo de 
Municipio, pues es éste último el que al encontrarse compuesto de 
población, territorio y gobierno, y además contar con personalidad 
jurídica y patrimonio, resulta el titular de los intereses que son 
encomendados defender al sindicador”.  
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“Ante tales razones, se modifica el artículo 13 precitado, para sustituir 
el término Ayuntamiento, por el de Municipio”. 
 
“Ahora bien, en cuanto hace a la facultad conferida al Síndico 
Procurador por el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 
consistente en la incoación, sustanciación y resolución de los 
procedimientos administrativos derivados de la violación de los 
deberes del funcionario previstos en su artículo 15, así como la 
imposición de sanciones de la misma naturaleza, si bien hasta la fecha 
han sido desplegadas con eficiencia y asertividad por la Dirección de 
Contraloría Interna Municipal y su área de Asuntos Internos, por los 
razonamientos vertidos en los puntos 1, 2 y 3 de este proyecto, deben 
ser ejercidos con la mayor inmediatez posible por el funcionario 
facultado, es decir por el Síndico Procurador, y es en aras del 
cumplimiento al principio de legalidad previsto en la Constitución 
Federal que se crea el Departamento de Responsabilidades, ubicado en 
el mismo despacho de dicho funcionario de elección popular, 
agregando una fracción I al artículo 14 del Reglamento Interior para la 
Administración Pública Municipal de Ahome, Sinaloa”. 
 
“Además, la creación del mencionado Departamento de 
Responsabilidades otorgará mayor profesionalización a la función 
jurisdiccional en cita, pues se le dotan de facultades procesales 
expresas y conducentes para la realización de la función decisoria, 
convirtiendo al Jefe del Departamento, en elemento de autorización y 
dación de fe de las resoluciones y actuaciones del titular de la facultad, 
es decir el Síndico Procurador, con condiciones procedimentales 
equivalentes a los órganos que materialmente realizan funciones 
jurisdiccionales”. 
 
“El prototipo regulatorio anterior lo presentan dos de los municipios de 
mayor dinámica municipal. En efecto, el Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de Guasave, establece en su 
artículo 100 fracción III que para el desempeño de sus atribuciones la 
Sindicatura Municipal contará con una Dirección de 
Responsabilidades. Para el mismo efecto, el Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de Culiacán, previene en su artículo 
17 bis inciso B, la existencia de la Unidad de Responsabilidades, 
dotada de áreas de sustanciación, notificación, defensoría y 
declaración patrimonial de los servidores públicos”.   
 
“Con el propósito de no generar una vacatio legis, en los puntos 
transitorios se precisa la entrada en vigor de las nuevas disposiciones 
jurídicas, así como la situación que habrá de prevalecer respecto a los 
procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados con 
anterioridad a la vigencia del decreto reformador, y los que se radiquen 
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e inicien con posterioridad a tal evento por el Departamento de 
Responsabilidades”. 
 
“Respecto a la duplicidad o repetición de funciones, se reordena el 
artículo 15 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Ahome, también bajo una óptica profesionalizadora que 
genere la mejor eficiencia en el cumplimiento de las facultades y 
obligaciones de la Contraloría Interna Municipal. Para ello, se 
identifican las facultades técnicamente relacionadas a las áreas de 
auditoría, contraloría social y asuntos internos”. 
 
“En esa tesitura, se conservan en el departamento de auditorías las 
facultades contenidas en los fracciones I al X del referido artículo 15, 
adicionado dos fracciones para completar doce facultades de este 
departamento, incorporando al mismo aspectos de actualidad del 
quehacer administrativo; en la fracción IV se adoptan las auditorías al 
desempeño para el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan 
Municipal de Desarrollo y demás indicadores de gestión de las 
diferentes áreas y direcciones de la administración pública municipal, 
y en las fracciones X y XI se adecuan las disposiciones a la existencia 
del recién creado Departamento de Responsabilidades del despacho 
del Síndico Procurador, y emerge el área de auditorías como guía de 
organización y coordinación de los sistemas de control y seguimiento 
de los programas de trabajo de las dependencias municipales”. 
 
“En relación al área de contraloría social, para una ordenación 
eficiente sus facultades y obligaciones quedan definidas en las 
fracciones XIII a la XXIII del mencionado artículo 15 del Reglamento 
Interior, y conforme a la especialización anunciada se filtran las 
facultades y obligaciones propias del área, desapareciendo de su esfera 
de competencia las previstas en las fracciones XI, XII, XIII, XIV y 
XV, pues la referida a la fracción XI fue incorporada al Departamento 
de Responsabilidades, a la fracción XIII se mantiene en el área de 
asuntos internos, mientras que las fracciones restantes se reservan al 
área de auditorías conforme a su naturaleza jurídica de inspección y 
vigilancia”.   
 
“Por las causas ya anotadas y con el mismo efecto de ordenación, las 
fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII y XL se desplazan del área de 
asuntos internos, por resultar competencia del recién creado 
Departamento de Responsabilidades y del área de auditorías, 
conservándose la materia de asuntos internos en las fracciones XXIV a 
la XL del mismo artículo 15”.  
 
“Así pues, con la reforma propuesta quedarán determinados dos 
aspectos esenciales de cualquiera figura de derecho: su objeto, es decir 
el propósito de su existencia, su relación de pertenencia a cierto orden, 
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y la especialización reglamentaria relacionada con las funciones, 
facultades, obligaciones y atribuciones que constituyen las directrices 
de tal figura”. 
 
4.- Que dicha propuesta se turnó para su análisis y dictamen a esta 
Comisión de Gobernación, por lo que de acuerdo al programa de 
trabajo establecido para estos casos, se generaron las reuniones 
respectivas y al profundizar en el contenido de la propuesta 
encontramos que es totalmente viable, en virtud de que de lo que se 
trata es de dotar de las herramientas jurídicas necesarias para el 
ejercicio de las facultades de contraloría interna y defensa de los 
intereses del Ayuntamiento y además consideramos pertinente el que 
se adicione un Artículo 14 BIS, para efectos del Departamento de 
Responsabilidades, y 
 

CONSIDERANDOS 
 
1.- Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 
emitir el presente dictamen respecto a reformar el Artículo 13 
Fracciones IV, XI y XV; reformar los Artículos 14 y 15 y adicionar un 
Artículo 14 BIS, todos del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal 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, 43, 44 y 47 de la 
Ley  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 en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión legalmente 
constituida, emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO.- Se reforma el Artículo 13 fracciones IV, XI y XV; se 
reforman los Artículos 14 y 15 y se adiciona un Artículo 14 BIS, todos 
del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 
Ahome, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Estado con 
fecha 23 de febrero del 2009, para quedar como sigue: 
 
Artículo 13. El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de 
contraloría interna, responsabilidades y sanciones de naturaleza 
administrativa y la procuración de la defensa de los intereses del 
Municipio. Para el efecto tendrá, además de las facultades y 
obligaciones que se le confieren en el artículo 39 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las demás Leyes Estatales, 
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Reglamentación Municipal o cualquier otra que le confiera el H. 
Ayuntamiento, las siguientes: 
 
I a III.------------- 
 
IV. Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas, 
recomendaciones y observaciones que realicen los organismos de 
control del Estado, como es el caso de la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, la Auditoria Superior 
del Estado en su carácter de órgano de fiscalización del H. Congreso 
local; y coordinarse con organismos públicos estatales o federales, 
cuando exista competencia concurrente determinada por leyes, 
reglamentos, acuerdos o convenios; 
V a X.--------------- 
 
XI. Vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa; 
 
XII a XIV.--------------- 
 
XV. Incoar, radicar, iniciar, substanciar y resolver en unión del 
Departamento de Responsabilidades, los Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa, por incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos, de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 14.- Para el estudio, planeación, atención y despacho de los 
asuntos de su competencia, la Oficina del Síndico Procurador contará 
con las siguientes entidades: 
 
I Despacho del Síndico Procurador  
A). Departamento de Responsabilidades. 
 
II Dirección de Contraloría Municipal. 
A). Departamento de Auditorias 
B).  Departamento de Contraloría Social 
C). Departamento de Asuntos Internos; 
 
III Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 A). Departamento de Amparo, laboral  y Contencioso 
Administrativo; y 
 B). Departamento Civil y Contratos. 
 
Artículo 14 BIS.- El Departamento de Responsabilidades estará a 
cargo de un Jefe de Departamento, quien contará con el personal 
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necesario y suficiente para cumplir con las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I.- Recibir las quejas o denuncias a que se refiere la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, que presente cualquier ciudadano o le sean turnadas 
por las distintas dependencias del ayuntamiento. 
 
II.- Radicar de oficio los procedimientos de responsabilidades 
administrativas ordenados por el Síndico Procurador o los que se 
deriven de la substanciación de otros procedimientos de la misma 
naturaleza. 
 
III.- Radicar, y en su caso iniciar y substanciar, los procedimientos  de 
responsabilidades administrativas a que se refiere el Título Tercero de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
IV.-Llevar un control y registro de los expedientes radicados, iniciados 
y resueltos así como mantener el orden debido en su integración, folio, 
rúbrica y sellos. 
 
V.-Habilitar al personal que deba practicar las diligencias de 
notificación. 
 
VI.-Elaborar los proyectos de resolución de los asuntos substanciados 
por el Departamento y someterlos a aprobación del Síndico 
Procurador. 
 
VII.-Dar fe con su entera firma de los decretos, autos, acuerdos de 
radicación, improcedencia, inicio, actuaciones y resolución definitiva, 
dictados por el Síndico Procurador en los Procedimientos de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
VIII.-Requerir a las dependencias y entidades para efectos de que 
proporcionen la información necesaria para radicar, iniciar, substanciar 
y resolver los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas; 
así como aplicar las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir 
sus determinaciones. 
 
IX.- Expedir las certificaciones y constancias que obran en los 
expedientes de responsabilidades administrativas que estén a su cargo. 
 
X.- Rendir un informe trimestral al Síndico Procurador de las 
actividades realizadas y el estado que guardan los procedimientos de 
responsabilidades administrativas. 
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XI.-  Atender de manera oportuna los requerimientos hechos por 
autoridades judiciales y administrativas. 
 
XII.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables, los 
manuales de organización y de procedimiento que se expidan o le 
asigne el Síndico Procurador. 
 
 
Artículo 15. Al Director de Contraloría Interna, le corresponde 
además de las facultades genéricas de los directores, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
 
AUDITORIAS 
 
I. Vigilar el cumplimiento de las políticas en materia de control 
interno, fiscalización, supervisión, evaluación y auditoria que deban 
observar todas las dependencias de la Administración Pública 
Municipal y Paramunicipal y, en su caso, prestarle el apoyo y 
asesoramiento que éstas le soliciten.  
 
II. Practicar visitas periódicas de inspección a las dependencias de la 
Administración Pública Municipal a efecto de constatar que el 
ejercicio del gasto público sea congruente con las partidas del 
presupuesto de egresos autorizado. 
 
III. Fiscalizar los recursos asignados por el Estado o la Federación, y 
que ejerzan las dependencias y organismos de la administración 
municipal.  
 
IV. Practicar revisiones, auditorias generales, especiales y al 
desempeño a todas las dependencias de la administración pública 
municipal y paramunicipal, con el objeto de promover la eficiencia en 
sus operaciones y comprobar el cumplimiento de las metas y objetivos 
contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo; así mismo, verificar el 
cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, presupuestos y 
políticas aplicables a las mismas. 
 
V. Practicar toda clase de visitas, inspecciones, auditorias y revisiones, 
con objeto de supervisar toda clase de libros, registros, instrumentos, 
documentos, objetos u obra pública y, en general, recabar los 
elementos informativos necesarios para cumplir sus funciones, 
aplicando en ello las técnicas y procedimientos de auditoría y 
evaluación. 
 
VI. Vigilar la observancia de las leyes y reglamentos relativos a la 
selección y contratación de obra pública, servicios profesionales, 
arrendamientos, seguros y fianzas, adquisiciones y servicios generales.  
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VII. Vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en acuerdos, 
convenios y contratos celebrados entre el municipio y proveedores, 
acreedores, contratistas; así como con entidades públicas y privadas, 
de donde se derive la inversión de fondos.  
 
VIII. Asesorar y apoyar administrativamente a los órganos de control 
interno de las dependencias y órganos auxiliares de la administración 
municipal.  
 
IX. Designar y coordinarse con auditores externos contratados por la 
administración pública municipal y paramunicipal.  
 
X.- Turnar al Departamento de Responsabilidades, las denuncias que 
se originen con motivo, de los actos u omisiones, encontradas en el 
ejercicio de las facultades a que se refieren las fracción I, II, III, IV, V 
y VI; de este artículo,  que puedan derivar en los procedimientos 
establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativa de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
XI.- Organizar y coordinar los sistemas de control y seguimiento de 
los programas de trabajo de las dependencias municipales, así como 
proponer medidas administrativas que contribuyan a mejorar la 
prestación del servicio público. 
 
XII.- Turnar al Departamento  de Asuntos Internos para los efectos de 
la fracción XXXVI del presente artículo, copia certificada de los 
expedientes que puedan derivar en responsabilidad penal o civil. 
 
CONTRALORÍA SOCIAL 
XIII. Promover la participación ciudadana en el control, vigilancia y 
evaluación de la gestión de los recursos públicos, en la operación de 
los programas de desarrollo social en los términos de la normatividad 
aplicable. 
 
XIV. Asesorar y capacitar a servidores públicos beneficiarios en la 
implantación de la contraloría social en programas federales, estatales 
y municipales. 
 
XV. Analizar el impacto social de las acciones implementadas en la 
contraloría social. 
 
XVI. Impulsar la celebración de convenios, acuerdos y programas con 
las dependencias federales, estatales y municipales en materia de 
contraloría social. 
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XVII. Diseñar e implementar estrategias que permitan difundir 
información relacionada con la contraloría social. 
 
XVIII. Administrar y difundir información relacionada con los 
resultados de las acciones en materia de contraloría social. 
 
XIX. Proponer estrategias que permitan mejorar la eficiencia y eficacia 
de las funciones de la contraloría social. 
 
XX.- Integrar y registrar los comités de contraloría social municipal 
conforme a la normatividad aplicable, así como asesorar y capacitar a 
los ciudadanos que integran dichos comités. 
 
XXI.- Atender las quejas y denuncias presentadas por los comités de 
contraloría social. 
 
XXII.- Turnar al departamento de responsabilidades, en acuerdo con el 
Director de Contraloría Interna, las quejas o denuncias  a que se refiere 
la fracción anterior, que puedan derivar en procedimientos de 
responsabilidades administrativas. 
 
XXIII.- Turnar al Departamento  de Asuntos Internos para los efectos 
de la fracción XXXVI del presente artículo, copia certificada de los 
expedientes que puedan derivar en responsabilidad penal o civil. 
 
ASUNTOS INTERNOS 
XXIV. Atender las quejas o inconformidades de la ciudadanía por 
servicios públicos no satisfactorios o sobre la actuación de los 
servidores públicos y proporcionarles la orientación e información 
necesaria para que se lleven a cabo las acciones que sean procedentes. 
XXV. Organizar y planearla recepción y registro de las quejas, 
inconformidades y reconocimientos a servidores públicos, presentadas 
por la ciudadanía. 
 
XXVI. Llevar el control y estadística sobre las quejas, 
inconformidades y reconocimientos así como su clasificación de 
acuerdo a la naturaleza y origen de las mismas. 
 
XXVII. Realizar encuestas, estudios de campo, seguimiento, 
investigación y evaluación sobre las quejas e inconformidades 
recabadas. 
 
XXVIII. Canalizar el resultado de las investigaciones respecto de las 
quejas y reconocimientos a las dependencias y entidades públicas que 
corresponda, a efecto de que se proceda de conformidad con su 
naturaleza; en el entendido de que, cuando se advierta la probable 
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existencia de falta administrativa, deberá turnarse al departamento de 
responsabilidades. 
 
XXIX. Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores 
públicos, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y demás ordenamientos de la materia, recibiendo para ello 
las declaraciones respectivas. 
 
XXX. Verificar las declaraciones patrimoniales de los servidores 
públicos municipales y de las entidades paramunicipales. 
 
XXXI. Formular, en consulta con el Síndico Procurador, las normas y 
formatos bajo los cuales deberán declararse dichas situaciones 
patrimoniales, así como los manuales e instructivos correspondientes. 
 
XXXII. Atender, orientar, asesorar al público, terceros interesados y a 
los servidores públicos del Municipio, para la presentación de quejas y 
denuncias. 
 
XXXIII. Informar a los quejosos o denunciantes sobre el trámite dado 
a sus promociones. 
 
XXXIV. Coordinar y certificar, cuando las dependencias cambien de 
titular, que la entrega y recepción de las mismas, se haga a través de 
acta formal de entrega-recepción, listando y señalando los activos y el 
estado físico en que se encuentran, así como la información 
administrativa diversa para la correcta operación de las mismas.  
XXXV. Realizar auditorías laborales para vigilar el estricto 
cumplimiento de responsabilidades asignadas, horarios de trabajo, 
actitudes de servicio y demás aspectos relacionados a la función 
asignada al trabajador. 
 
XXXVI. Promover la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño del empleo, o comisión de los servidores 
públicos del Municipio y de las entidades paramunicipales. 
 
XXXVII. Verificar que se cumpla con eficiencia el servicio público y 
velar porque no se ejercite indebidamente el empleo, cargo o comisión. 
 
XXXVIII. Turnar a la dirección de asuntos jurídicos, en acuerdo con el 
Director de Contraloría Interna Municipal, copia certificada delos 
expedientes que puedan derivar en responsabilidad penal o civil. 
 
XXXIX. El Director de Contraloría Interna podrá certificar copias de 
las actuaciones y documentos integrados a los procedimientos 
competencia de los Departamentos de Auditoría, Contraloría Social y 
Asuntos Internos. 
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XL.- Los Departamentos de Auditoría, Contraloría Social y Asuntos 
Internos realizarán de igual forma las demás facultades y obligaciones 
que establezcan las leyes, reglamentos, acuerdos de Cabildo, así como 
las que les encomiende el Síndico Procurador o el Director de 
Contraloría Interna. 
 
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”. Debiéndose consideran en el 
mismo los siguientes TRANSITORIOS: 
 
1.- Los procedimientos de responsabilidad administrativa radicados o 
iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente 
decreto, serán turnados por la Contraloría Interna Municipal y su área 
de Asuntos Internos, al recién creado Departamento de 
Responsabilidades, haciéndose constar en cada expediente el cambió 
de entidad de trámite y notificándose personalmente tal acuerdo a las 
partes interesadas. El Departamento de Responsabilidades continuará 
con la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa turnados por la Contraloría Interna y su área de Asuntos 
Internos en la etapa que se encuentren, a partir de la última actuación 
practicada por éstas hasta la resolución definitiva, e imposición de 
sanciones en su caso. 
 
2.- Los procedimientos de auditoría, visitas, inspecciones, revisiones, 
auditorías laborales y supervisiones de obra que se encuentren en 
trámite a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, serán 
turnadas por la entidad actuante al área o departamento que resulte 
competente con motivo de la presente reforma reglamentaria, 
levantándose al efecto el acta de entrega-recepción que será suscrita 
por los titulares de dicha área, el Director de Contraloría y el Síndico 
Procurador. A partir del acto de entrega-recepción, la entidad que 
recibe continuará el procedimiento hasta su culminación. 
 
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, instruyéndose al Secretario del Ayuntamiento a que elabore el 
Decreto Municipal correspondiente y se envíe a  su publicación al 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa.---------------------
------------ 
 
---SEXTO--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA 
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Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN 
PARA INCLUIR DOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL 
CAPÍTULO IV DEL APARTADO CARTERA DE PROYECTOS 
DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS (PIMUS), 
DENOMINADOS “CICLOVÍA EN EL BOULEVAR ANTONIO 
ROSALES Y BOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA 
OCHOA” Y  “PEATONALIZACIÓN DEL CALLEJÓN 
GUADALUPE VICTORIA” DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA .--- Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Regidor Jesús Andrés Valdez Conde 
expresando, que se permite dar lectura a un dictamen formulado por la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, 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 solicitud del Director General de Obras 
Públicas Arquitecto Gerardo Ceballos Romero, respecto a la 
autorización para la inclusión de dos proyectos estratégicos 
denominados “Ciclovía en el Boulevard Antonio Rosales y Boulevard 
Francisco Labastida Ochoa” y “Peatonalización del Callejón 
Guadalupe Victoria” de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.--------------
--------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO 
 
1.- Que conforme a los requerimientos que la sociedad demanda y 
puesto que así exige el crecimiento y el desarrollo de la Ciudad de Los 
Mochis, del Municipio de Ahome, en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada con fecha 23 de octubre del año 2013, se aprobó el Plan 
Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Los Mochis 
(PIMUS). 
 
2.- Que el Plan Integral de Movilidad establece el conjunto de 
políticas, lineamientos, estrategias, criterios técnicos y disposiciones 
tendientes a mejorar la calidad de movilidad urbana, mediante 
estrategias que la hagan más eficaz y eficiente, haciendo a su vez más 
competitiva la Ciudad a nivel local en materia de vivienda y entorno 
urbano. 
 
3.- Que en base a tales antecedentes, y derivado precisamente de la 
demanda ciudadana por espacios públicos que permitan la actividad 
física-recreativa, el Arquitecto Gerardo Ceballos Romero Director 
General de Obras Públicas, realizó formal solicitud al Cabildo, 
consistente en que se autorizara la inclusión de dos proyectos 
estratégicos denominados “Ciclovía en el Boulevard Antonio Rosales 
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y Boulevard Francisco Labastida Ochoa” y “Peatonalización del 
Callejón Guadalupe Victoria” de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
por argumentar que no fueron considerados en su momento en el 
PIMUS. 
 
4.- Que esta Comisión al profundizar en el contenido de la solicitud 
del expresado Servidor Público, encontramos en ella que es justificada, 
toda vez que con el proyecto de la Ciclovía en el Boulevard Antonio 
Rosales y Boulevard Francisco Labastida Ochoa, se genera la 
integración de los esquemas de calles completas para la mejora de 
movilidad y se beneficiaría potencialmente a los ciclistas del área rural 
que se desplazan a los centros de trabajo en la Ciudad, así como los 
usuarios de bicicleta urbana que generan el 6 % de los viajes en la 
Ciudad, y con el  proyecto de Peatonalización del Callejón Guadalupe 
Victoria, por otra parte, se reorganiza la sección vial para tranquilizar 
el paso de vehículos, facilitar la movilidad de carga, reducir 
condiciones de riesgo para peatones y ciclistas y mejorar la estética del 
contexto urbano del Callejón y sobre todo ser piloto para intervenir en 
otros Callejones del Centro de la Ciudad, y  

CONSIDERANDOS 
 
1.- Que esta Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, es 
competente para conocer y resolver el presente dictamen de 
conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de Los 
Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 111 y 125 Fracción V de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 29, 43, 44 y 47 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 
del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 
Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
2.- Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis, 
considera procedente aprobar la solicitud del Director General de 
Obras Públicas Arquitecto Gerardo Ceballos Romero, y en ese tenor se 
emite el siguiente 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO. Se resuelve como procedente la  solicitud del Director 
General de Obras Públicas Arquitecto Gerardo Ceballos Romero, 
consistente a la autorización para incluir dos proyectos estratégicos en 
el Capítulo IV del Apartado Cartera de Proyectos del Plan Integral de 
Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Los Mochis (PIMUS), 
denominados “Ciclovía en el Boulevard Antonio Rosales y Boulevard 
Francisco Labastida Ochoa” y “Peatonalización del Callejón 
Guadalupe Victoria” de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, de 
conformidad con el anexo respectivo. 
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SEGUNDO. Aprobado por Cabildo este Dictamen remítase  la 
certificación del Acuerdo respectivo, al Ciudadano Arquitecto Gerardo 
Ceballos Romero Director General de Obras Públicas, para los efectos 
conducentes.  
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Urbanismo, Ecología 
y Obras Públicas. 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para expresar, 
que nada más es una pregunta, el uso de estos espacios y la 
organización vial estará Reglamentado?, porque hay que recordar que 
también los ciclistas peatones sufren accidentes o a su vez ellos lo 
provocan en las imprudencias que a veces no sabe si serán de adrede o 
de manera natural o serán inconscientemente pero se dan nada más es 
la pregunta; interviene el Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas 
Echave para expresar, que no sabe si entendió bien la pregunta le 
comenta a la Regidora pero que si se refiere a los señalamientos en el 
caso de la ruta que se va a hacer en el Rosales y Francisco Labastida es 
parte de la modificación que se está haciendo para poder hacer esos 
cambios y poder precisamente señalizarlo así demás lo que se busca 
con este es que ese plan de movilidad autorice esas zonas como zonas 
para hacer las ciclovías; interviniendo la Regidora Emilia Domínguez 
para expresar, que independientemente de los señalamientos la 
señalización es sobre todo el derecho que tienen los propios peatones 
también para el uso de esa parte hasta donde se va a transitar porque 
hasta ahorita no se ha al menos no saben si va a cruzarse calles al 
respecto que tantos metros o kilómetros va a conformar todo esto 
pudiera llamarse uso, goce o disfrute de esos derechos; interviene el 
Secretario de nuevo para expresar, que en esa zona tienen un área que 
tiene la banqueta en donde puede ir el peatón lo que se está buscando 
es que el último carril del Boulevard Rosales que va de Pedro Anaya a 
Francisco Labastida y del Francisco Labastida que va al Rosales a la 
Carretera Internacional o la Carretera a Topolobampo el último carril 
sea compartido es decir puede ir bicicleta y los vehículos accederán a 
ese carril cuando tengan que salir de la vialidad y llevar una serie de 
señalizaciones como se hace en otras partes del mundo incluso se 
estará pintado que esa zona es para compartir con bicicleta pero el 
peatón también tiene su derecho porque tiene su banqueta en toda esa 
área; interviene de nuevo la Regidora Emilia Domínguez para 
expresar, que ahí por ejemplo se tendrían que atener a la 
Reglamentación propia que ya tiene Tránsito.----------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco para 
expresar, que simplemente para comentar en este tema que si es un 
tema que está la gente pidiendo que se ha dado este movimiento 
interesante el uso de la bicicleta en el Municipio cree que es algo que a 
todos les conviene mucho les falta ya también comprar una bicicleta 
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para que estén en la rodada, entonces ahí lo interesante como bien dice 
Emilia hay un cuestionamiento por parte de la sociedad a cerca de que 
si los ciclistas están reglamentados les están dando todos los derechos 
que sí es muy claro también tienen obligaciones que todo aquel que 
haga uso de alguna unidad ya sea bicicleta, motocicleta tendrá también 
las obligaciones que se dan en el uso correcto de la vialidad tiene que 
ir en el mismo sentido del uso de los carros tiene que estar incluso en 
el centro que pasa que hasta el día de hoy no se aplica este Reglamento 
pero sí existe, si existe y principalmente por naturaleza se tiene que 
contemplar que aquella bicicleta o motocicleta que circule por las 
calles de la ciudad y por todas partes como bien lo preguntaba Emilia 
es precisamente que tiene que ya tener las obligaciones 
correspondientes, así es que cree que ese es el sentido de que en todas 
partes en todo el Municipio como en cualquier parte del Estado se 
debe ya de implementar las multas o pedirle tanto a los ciclistas 
incluso van más allá a los que hacen uso de las banquetas al peatón 
que también tiene las obligaciones correspondientes del uso de la 
vialidad así es que cree que en este momento lo que falta es la 
aplicación y cree que a todos sus compañeros y amigos ciclistas que 
precisamente también esas obligaciones esos derechos que se les están 
otorgando también tendrán sus obligaciones. 
Enseguida hace uso de la voz el Regidor Jesús Andrés  Valdez Conde 
para expresar, que en una ocasión le tocó hacer una propuesta de la 
creación del departamento que puede llamarse de cualquier forma 
Subdirección o Dirección de ingeniería vial de tal manera que esta 
ingeniería comprende todos estos aspectos por donde debe de circular 
las bicicletas, motos, los mismos autobuses que es el caos que tienen 
en la ciudad los autobuses principalmente los camiones que colapsan 
la viabilidad lo que les comentó también sincronizar los semáforos 
poner señalización donde se debe de poner que realmente no lo tienen 
ahí cabe también lo que platicaban ahorita del Malecón porque cuando 
se hace un cambio todos opinan pero ese departamento es el que tiene 
que ver los aforos correspondientes y socializar cada uno de los 
cambios que se dan, entonces si logran aprobar este departamento cree 
que van a estar del otro lado.---------------------------------------------------
------------------- 
 
---La Regidora Irma Cota Soto hace uso de la voz para expresar, que 
en el punto que se está tratando que es el punto seis en donde habla de 
la peatonalización del Callejón Guadalupe Victoria lo tiene claro 
porque para traer o participar en una votación ahí en el cabildo sabe 
que es responsabilidad como Regidora el enterarse ver un poquito más 
allá  de lo que se plantea en la orden del día agradece al Secretario la 
atención que le ha dado para aclarar varias de sus dudas sobre los 
puntos ahí que están tratando en el entendido también de que son los 
representantes sociales le comenta al Secretario ahí en el cabildo ellos 
no saben de qué ya platicaron y que esto es para bien en fin le gustaría 
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en esa parte del Callejón Guadalupe Victoria se está hablando de que 
se va a peatonalizar quiere decir que ya no van a pasar los carros por 
ahí le gustó la idea pero sí le gustaría que lo comentara para que se 
hiciera público a partir de cuándo si lo aprueban ahorita a partir de 
cuándo se cierra al paso vehicular este Callejón y si ya se tiene un 
proyecto para el mismo; interviniendo el Regidor Jesús Andrés Valdez 
Conde para expresar, que más que nada esto es un plan piloto ahí va 
una hoja en donde va cual es el objetivo no se trata de cerrar a la 
circulación lógicamente ahí vive gente que tiene que seguir pasando 
dice reorganizar la sección vial para tranquilizar el paso de vehículos 
que lógicamente va a pasar el vehículo que tenga que pasar facilitar la 
posibilidad de carga, reducir condiciones de riesgo para peatones y 
ciclista y mejorar la estética del contexto urbano en el Callejón esta 
acción pretende hacer un piloto para intervenir otros Callejones en el 
Centro de la Ciudad con un esquema orientado a mejora de la 
movilidad y que se deriva del planteamiento técnico de los proyectos 
estratégicos que la administración municipal se encuentra impulsando, 
entonces es un plan piloto que lógicamente va a pasar a prueba pero no 
se va a cerrar totalmente va a ser parcial; interviniendo el Secretario 
del Ayuntamiento para expresar, que nada más para agregar un 
poquito al punto que lo que se está buscando precisamente es en unas 
áreas en donde la circulación prácticamente es nada más de que los 
vecinos buscar que tan viable es que se cierre solamente a los vecinos 
y que se vuelva precisamente más peatonal el proyecto en sí completo 
no está terminado si gustan cuando se termine el contrato con mucho 
gusto se les da a conocer los otros proyectos lo que se está buscando 
con esta modificación es que se pueda terminar el proyecto y bajar el 
recurso porque es obligación tenerlo aprobado en el PYMUS y 
obviamente falta todavía la socialización con los vecinos, la 
autorización de los vecinos falta una serie de circunstancias pero el 
primer paso es que se pueda poner el proyecto para poder concretarlo y 
bajar los recursos y ahí sí la socialización con todo mundo es muy 
importante porque necesitan la autorización sobre todo de los vecinos 
de esa área.-----------------------------------------------------------------------
- 
---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 
Kelly para expresar, que es un buen proyecto viene en un momento 
dado a modernizar toda la parte de los Callejones que los tienen 
olvidados en Mochis se da un circuito interior en donde si se logra será 
bellamente hermoseada esas áreas y es un buen proyecto lo único que 
manifiesta es que primero hubiera pedido que se hubiera socializado 
con los vecinos en el sentido de decir lo que en un momento dado 
mejoraría para ellos su lugar de estancia y de vivienda para que en un 
momento dado no hubiera la problemática que se va a dar posterior 
que ellos se van a negar y un proyecto maravilloso porque así es el 
mundo le comenta a su compañera que cuando no se les toma en 
cuenta primero ellos se molestan y ahí empiezan las divergencias, 
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entonces nada más hubiera sido socializado son pocos los que viven 
por ese Callejón y en un momento dado tendrán mejores perspectivas 
porque es un magnífico proyecto el cual alaba y espera que en un 
momento dado tengan las diligencia suficiente para poder convencer a 
los vecinos de que es algo bueno para ellos y en lo que se refiere al 
otro aspecto va muy de acuerdo en su campaña lo dijo lo de las 
bicicletas es algo fundamental y todo pero si ve con tristeza y lo tiene 
que decir ahí es muy bonito ver los jueves la rueda verde es 
maravilloso pero han visto cuando se van como queda la plazuela 27 
de septiembre la han visto como queda llena de basura, llena de botes, 
llena de cuestiones y hay una persona ahí que no cobra pero él es el 
que barre, entonces porque a él sí le interesa la plazuela, entonces 
piensa que deben ser muy situaciones de que si son la maravilla la 
bicicleta debe de existir en lugares europeos como Holanda como todo 
es una maravilla ver que el 90% de sus ciudadanos manejan bicicletas 
y están en perfectas condiciones y más con la obesidad que se presenta 
en este Municipio y es una maravilla las bicicletas pero por favor que 
la gente de las bicicletas se ocupe y que cada lugarcito que vaya y 
ensucia que lo limpie porque la verdad dejan estructuralmente un asco 
cuando se van.------------------------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos el Dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y en los términos 
transcritos con anterioridad.---------------------------------------------------- 
 
---SÉPTIMO---SOLICITUD DEL TESORERO MUNICIPAL 
LIC. JUAN TACHNA FÉLIX, RELATIVA A QUE SE TOME UN 
PUNTO DE ACUERDO POR EL CABILDO CONSISTENTE EN 
“AUTORIZACIÓN AL CIUDADANO PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL  MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA 
QUE REALICE LOS TRÁMITES CONDUCENTES PARA 
INGRESO AL PROGRAMA Y A SU VEZ PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS CON LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL), PARA 
DISPONER DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.--- Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Secretario del Ayuntamiento expresando que el Ciudadano Tesorero 
Municipal Juan Tachna Félix, mediante oficio 066 comunica que 
derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del día 
martes 23 de diciembre del 2014, el acuerdo por el que se modifican 
las reglas de operación del Programa de Coinversión Social (PCS), a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Social para el Ejercicio 2015, que 
tiene como objetivo general: Contribuir a fortalecer la participación 
social para impulsar el desarrollo comunitario mediante el 
fortalecimiento a los actores sociales y su objetivo específico: 
Fortalecer a los actores sociales para que a través de sus actividades 
promuevan el desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y 
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regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión. En esto 
se considera asignar un monto de $2, 000,000.00 (DOS MILLONES 
DE PESOS) por parte de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) y un monto de $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE 
PESOS), por parte del Municipio de Ahome, haciendo un total de 
$4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS), con motivo de 
apoyo al Programa de Coinversión Social para las Organizaciones de 
la Sociedad Civil; pero para estos efectos es necesario que se tome un 
acuerdo por el Cabildo consistente en “Autorización al Ciudadano 
Presidente Municipal del  Municipio de Ahome, Sinaloa, para que 
realice los trámites conducentes para ingreso al Programa y a su vez 
para la celebración de los convenios con la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), para disponer de los recursos asignados”.-----------
------------------------------------------------ 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos, el presente punto 
del Orden del Día, consistente en Autorización al Ciudadano 
Presidente Municipal del  Municipio de Ahome, Sinaloa, para que 
realice los trámites conducentes para ingreso al Programa y a su vez 
para la celebración de los convenios con la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), para disponer de los recursos asignados.------------
--------- 

 
---OCTAVO---SOLICITUD DEL TESORERO MUNICIPAL 
LIC. JUAN TACHNA FÉLIX, RELATIVA A QUE SE TOME UN 
PUNTO DE ACUERDO POR EL CABILDO CONSISTENTE EN 
“AUTORIZACIÓN AL CIUDADANO PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL  MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA 
QUE REALICE LOS TRÁMITES CONDUCENTES ANTE EL 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 
S.N.C. (BANOBRAS), PARA EL INGRESO AL PROGRAMA DE 
MODERNIZACIÓN CATASTRAL DE DICHA INSTITUCIÓN”; 
PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA.--- Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento expresando  que el Ciudadano Tesorero Municipal 
Juan Tachna Félix, mediante oficio 065 comunica que derivado del 
programa existente en el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S. N. C. (BANOBRAS), denominado Programa de 
Modernización Catastral, el cual consiste en: fortalecer los ingresos 
propios municipales a través de incrementar la recaudación del 
Impuesto Predial, mediante la actualización del padrón de 
contribuyentes y el mejoramiento de la eficiencia administrativa, pero 
para ello se hace necesario que se tome por el Cabildo un punto de 
acuerdo consistente en “Autorización al Ciudadano Presidente 
Municipal del  Municipio de Ahome, Sinaloa, para que realice los 
trámites conducentes ante el Banco Nacional de Obras y Servicios 
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Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), para el ingreso al Programa de 
Modernización Catastral de dicha Institución”.------------- 
 
--- Inmediatamente después 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 Hacienda.------------------------------------------------------ 
 
---NOVENO---PROPUESTA DE LOS REPRESENTANTES 
CIUDADANOS DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE AHOME, RELATIVA A 
REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y 
TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE AHOME; PARA SER PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN.--- Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando que los Representantes Ciudadanos integrantes de la 
Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, presentan una propuesta 
referente a reformas y adiciones a diversos artículos del Reglamento 
Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, 
misma que se les envió agregada a todos y cada uno de ustedes en la 
convocatoria respectiva.-------------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después 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.-------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO---PROPUESTA DEL REGIDOR MIGUEL ANGEL 
FLORES GRAJEDA CONSISTENTE EN “QUE EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON SUS 
FACULTADES LEGALES Y DE ACUERDO CON LA 
CAPACIDAD PRESUPUESTAL, PROVEA LO NECESARIO A 
EFECTO DE INCREMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS 
QUE LABORAN EN LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL”; PARA SER TURNADA PARA SU 
ANALISIS Y DICTAMEN A LA COMISION DE HACIENDA.--- 
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 la manera siguiente: 
 

CONSIDERANDOS 
 
Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y 
posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la función 
municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 



33 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 
115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política Local y de 
las Leyes que de ella emanen. 
 
Que se entiende como Protección Civil, el conjunto de disposiciones 
medidas y acciones destinados a la prevención, auxilio y recuperación 
de la población ante la eventualidad de un desastre. 
 
Que fundamentado en lo anterior y con el propósito de lograr 
beneficios para la actual Coordinación Municipal de Protección Civil, 
en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 7 de Mayo del 
2014, se aprobó la actualización de las cuotas para la expedición de 
cartas de opinión favorable, para licencias de operación en los 
términos del Reglamento de Protección Civil.  
 
Que partiendo de estos antecedentes y tomando en cuenta la función 
de los Regidores de ser vigilantes de las áreas administrativas y 
proponer las medidas pertinentes, mediante acuerdo de cabildo de 
fecha 23 de octubre 2014, se creó la Comisión de Protección Civil con 
el carácter de Transitoria, la cual es actualmente presidida por el 
suscrito.  
 
Que de todos es ampliamente conocido y se tiene conocimiento pleno 
de esto, del gran trabajo que realiza Protección Civil bajo la 
responsabilidad del Lic. Sergio Liera en el auxilio a la población; sin 
embargo nos hemos percatado también, de la falta de personal en esa 
dependencia municipal, toda vez que de acuerdo con la información 
recabada dicha dependencia cuenta con solo 6 personas para todo el 
municipio, que es un Coordinador Municipal, un Coordinador de 
Capacitación, un Coordinador de Operaciones y Tres Inspectores y por 
considerar que la geografía de la municipalidad es muy extensa y su 
población muy numerosa, es pertinente que se incremente el número 
de personas que laboran en esa área, para poder exigirles en tales 
circunstancias, que su trabajo sea con mayor efectividad.   
 
Que en virtud de lo expuesto y con fundamento en el Artículo 24 
fracción X del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, 
presento a este cabildo la siguiente: 
 

PROPUESTA 
ÚNICO: QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL COMO 
RESPONSABLE EJECUTIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
CONFORMIDAD CON SUS FACULTADES LEGALES Y DE 
ACUERDO CON LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL, PROVEA 
LO NECESARIO A EFECTO DE INCREMENTAR EL NÚMERO 
DE PERSONAS QUE LABORAN EN LA COORDINACIÓN 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PROCURANDO CON 
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ELLO MEJORES RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA 
POBLACION. 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para expresar, que 
felicita al Regidor por esta iniciativa que toma de mejorar la situación 
de Protección Civil aprovecha la participación del Regidor para 
manifestar ahí en ese pleno su solidaridad para el Jefe Liera, quienes 
conocen al Jefe Liera saben que es una persona entregada y una 
persona preocupada inclusive ha sacrificado cosas personales, 
familiares para desempeñarse de lleno en la responsabilidad que por 
muchos años ha desempeñado de proteger a los ciudadanos es 
lamentable el hecho lo reprueba el hecho que ya conocen todos de ese 
animal el cocodrilo no fueron las formas pero él piensa que lo que hizo 
fue para proteger a la gente que ahorita en camino a ese recinto estaba 
escuchando las noticias quienes saben de la cuestión del campo sabrán 
de una plaga están pasando la noticia, una plaga para los cultivos que 
le dan un químico lo colocan ahí en las plantas, en las parcelas y ese 
químico hace que es atractivo para la plaga se lo comen y les explotan 
las vísceras a los animalitos, entonces también eso es una agresión 
para la naturaleza pero de qué se trata de proteger el cultivo, allá se 
estaba tratando de proteger a los ciudadanos ese cocodrilo se paseaba 
por los drenajes se corría el riesgo sobre todo en época de lluvia en 
donde siguen teniendo el problema de las inundaciones por ahí hubiera 
salido ese animal y hubiera hecho algo que luego se iban a lamentar, 
entonces su participación es en ese sentido le comenta al señor 
Presidente ahí está el hecho pero piensa que con la autoridad 
municipal que representa pudiera hacer algo no sabe qué pero que 
haga eso y considere la manera de ayudarle al Jefe Liera porque les 
hace falta, tienen ya encima la época de los ciclones les va muy mal en 
la época de las lluvias con los ciclones y para eso para la prevención y 
si ya hay alguna situación ahí dada el Jefe Liera se pinta solo, entonces 
su participación es en ese sentido apoya al Jefe Liera cometió un error 
en cuanto a la forma pero piensa que con su trabajo se ha ganado el 
respeto de la ciudadanía incluyendo el de ella.------------------------------
-------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta 
para expresar,  que le parece muy bien la propuesta de Miguel Ángel 
está muy bien recuerda que al término de la última sesión que se dio 
ahí se dio a conocer el hecho lamentable de cómo se ejecutó ese 
animal que ahorita las opiniones de la sociedad están encontradas hay 
a favor de quién dirige a Protección Civil, hay en contra por la acción, 
por el lenguaje que se utilizó pero hay acciones de la Dirección de 
Protección Civil que tiene a su alcance pero también tiene la libertad y 
el derecho de solicitar a otras instancias del apoyo y parece ser que en 
ese sentido se apoyó, se pidió el apoyo de las autoridades 
correspondientes porque se tenía detectado la localización de ese 
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animalito, cree que antes de entrar se turna a Gobernación la propuesta 
de Miguel debería de tener le comenta al señor Presidente ya en estos 
momentos un dictamen sobre la situación de ese señor que representa 
Protección Civil todo es que la sociedad está al pendiente de este caso 
y si el señor demuestra que solicitó en todas las formalidades el apoyo 
de la autoridad competente para atrapar para tener a ese animal bajo 
custodia cree que está salvado cree que es el asunto principal de que si 
la autoridad o el organismo que él representa no tenía al alcance los 
elementos para solucionar este asunto cree que la forma de cómo se 
dio cree que la sociedad eso es lo que cuestiona sobre el antecedente 
de que si es una persona útil eso no lo pone en expresión ahí sino lo 
están tratando derecho el hecho principalmente que está en la polémica 
y está la sociedad que está al pendiente del resolutivo que está en la 
autoridad municipal con relación a la investidura que este señor tenía.-
----------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Luis Xavier Zazueta 
Ibarra para expresar, que en el sentido que mencionaba ahí el 
compañero de Protección Civil de aumentar los elementos si mal no 
recuerda cree que cuando empezó esta administración eran menos los 
que se tenían y se le aprobó ahí que eran 3 y se dieron 6 según hay que 
consultarlo que tantos más se necesitarían y ver si hay disponibilidad 
en los recursos y con todo el gusto la idea es que se tenga un 
departamento fuerte y que proteja a la ciudadanía y también quería 
comentar en el aspecto que mencionaba la compañera sobre Liera que 
también le da su apoyo es una excelente persona se equivocó y es un 
gran baluarte para todos ahí en el Municipio y también estará a favor 
de que se le reconsiderara.---- 
 
---El Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda hace uso de la voz para 
expresar, que es verdad que cuando iniciaron tenían poco personal 
incrementaron 2 más y el Municipio sigue creciendo año con año la 
estación poblacional es más amplia y es por eso que hace una solicitud 
por más personal le comenta a su compañero Luis Zazueta a cómo?, a 
como puedan económicamente  también mencionó en el escrito que 
inicialmente no se cobraba o tenían una tarifa muy baja y la movieron, 
la autorizaron y es para eso para que el dinero pueda darse o se les 
pueda devolver a la sociedad con personal pero ya terminaron ese 
punto la situación es que el Comandante Liera o el señor Liera como le 
llamen todos ha tenido un trabajo implacable o impecable y ya que 
tiene sus atenciones quiere pedirle a cabildo como cabildo que son que 
soliciten ahí al Ejecutivo que es el que ejecuta y actúa que es el 
Presidente el reingreso al señor Liera desconoce cuál es su situación 
legal hasta el momento pero cree que como cabildo tienen la capacidad 
para pedirle de una forma verbal que se analice y se vuelva a restituir 
al señor Liera en su puesto iniciaron el 30 de mayo con los huracanes y 
cuando dicen iniciamos huracanes ahí viene el huracán probablemente 
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llegue o el día 15 más cerquita están peor porque hay que revisar, 
necesitan revisar albergues con una coordinación general y piensa que 
si tiene un proceso pues que se siga el proceso y si hay una 
culpabilidad que se determine y si no que se le absuelva pero cree que 
como Regidores tienen la capacidad de solicitarle al señor Presidente 
la reinstalación y piensa que él como Ejecutivo pueda hacer su jale y 
darle para adelante a eso.------ 
 
---Inmediatamente después hace uso de la voz la Regidora Patricia 
Alyn Ramos Kelly para expresar, que en lo referente al caso de Liera 
efectivamente es un hombre que le dio mucho a la población 
Ahomense es un hombre que hizo bien su trabajo y que deben de 
reconocerlo que era hombre de 24 horas y eso está plenamente 
reconocido por la ciudadanía de que era un hombre que siempre estaba 
al pendiente la situación que ve en el caso de él, es que a veces se 
hacen cosas en barbarie  pero que están en determinadas circunstancias 
porque efectivamente no nada más él sino también la Policía intervino 
el animal ya estaba apresado pero va más allá la PROFEPA lo dejó 
solo, CONAGUA lo dejó solo, él pidió y le consta porque le enseñó 
documentos en donde él pidió durante meses ese apoyo y no se les dio, 
entonces ahí se tiene que hablar que la PROFEPA también es culpable 
de esa situación que no le quedó más remedio a él que hablarle a la 
Policía que el método que se utilizó cuando un animal ya está apresado 
que debió haber sido ponerle un balazo en el sentido pero de los que se 
dan para dormir al animal y luego llevarlo al lunar en donde debía de 
estar no matarlo eso es otra cosa, entonces también diría que Liera es 
necesario pero que también se ajuste a la situación de Protección 
Ambiental y que si él es reinstalado porque tenga a bien este pleno 
pedirlo y que él en un momento dado tenga la capacidad de reinstalarlo 
que también él esté en la situación de tomar el curso en lo que se 
refiere a lo que es los animales de ese tipo que no son manejados en 
Sinaloa si hubieran estado hablando de Tabasco o de otros lados 
simplemente duermen al animal y lo llevan a donde es pero ahí en 
Sinaloa desconocen eso y la verdad hubo el miedo de que atacara a la 
población civil, entonces en ese tenor dice que Liera debe de ser 
reinstalado pero sí con la situación de que debe él de reconocer que 
procedió de una manera con un animal preso que debieron haberle 
puesto un disparo para dormirlo y llevarlo al lugar esa situación de 
molestia que le produjo a la ciudadanía de ver como se estaban riendo 
de ver a un animal ya preso también es barbarie y eso no lo deben de 
permitir, los animales son sagrados, la naturaleza es sagrada, la fauna y 
la flora  les comenta a los señores se debe de respetar pero sí va porque 
Liera se reinstale porque les es necesario es un hombre que debe de 
estar al frente porque?, porque es un hombre que durante muchos años 
dio su vida y su ejemplo para que la ciudadanía estuviera protegida y 
felicita al compañero Miguel porque efectivamente sí se necesita 
mucho más personal en una población de 450,000 habitantes cuando 
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menos debe de haber 15 personas en Protección Civil.--------------------
------------------------------ 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Jesús Andrés Valdez Conde para 
expresar, que felicita al Regidor Miguel por su iniciativa y la propuesta 
y siente que lo que cometió Liera fue un error definitivamente pero les 
pregunta a los que están ahí quién no han cometido errores?, todos han 
cometido errores unos más otros menos pero más el que tiene ahí a un 
lado pero la verdad es que tienen que analizar su pesar para el 
Municipio qué les conviene más que esté afuera o que esté adentro 
piensa que hace una persona que esté capacitado que eso cuesta la 
capacitación cuesta y les ha costado a todos la capacitación la 
experiencia es algo que se adquiere a través de los años que 
sinceramente esa área es muy difícil por ese lado coincide y está de 
acuerdo de que se vea lógicamente no fue una manera de actuar 
recomendable pero cree que le va a servir de escarmiento, cree que 
hasta ahorita ya lo que se hizo de suspenderlo piensa que es suficiente 
eso es por un lado por otro lado está de acuerdo en que se reinstale 
porque no deja dormir cuando se viene el periodo de lluvias ahí está 
hable y hable Ingeniero fíjate que se está desbordando este canal pues 
por ese lado es una calilla pero hay que sopesar  qué es lo bueno y qué 
es lo malo para ver que hacen, hay veces que habla y dice fíjate 
Ingeniero que el Carrizo bueno pues es otro Distrito le dice a bueno 
pero él está en todos lados está de acuerdo en que se reinstale es más 
lo bueno que lo malo que tiene el Comandante.----------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Guadalupe Vazquez 
Reyes para expresar,  que también para felicitar a su compañero muy 
buena propuesta y también se suma a su propuesta porque cree que el 
Municipio es muy alto y 6 personas en realidad no les abastece y 
también se suma a la propuesta de sus compañeros que le antecedieron 
está de acuerdo dado que el Licenciado o Comandante Liera es una 
excelente persona muy capaz tal vez cometió un error pero todos ellos 
los han cometido están juzgándolo por un animal, un animal que 
respetan también la vida de los animales hay tantas muertes de mujeres 
que las matan que a los animales que los tratan mal todos mismos en 
las casas cree que todos tienen muchos errores o mucha cola que les 
pisen muchos de ellos y también está de acuerdo que se reinstale es 
una persona muy capaz.--------------------------------------------------------
------ 
 
---A continuación hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis 
Verduzco para expresar, que en esa tercera intervención que le 
corresponde de nueva cuenta saluda a todos que manifestó desde el 
primer momento en que este hecho se dio a la luz pública su apoyo 
total a Sergio Liera platicaron muy cerca con él se sabe que está en un 
proceso, se paró consciente él de lo mismo para revisar y analizar cree 
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que ese tiempo también le va a servir a él para tomar mayor conciencia 
siendo una persona respetada y respetable en esa ocasión cree que no 
queda duda le comenta al señor Presidente y a la sociedad entera de 
que son todos en completo el apoyo para Sergio Liera están 
manifestándolo así eso no le quedaba ninguna duda y con relación al 
tema que les compete que es el de los elementos de Protección Civil 
felicitar a Protección Civil y a todos los integrantes porque fue la 
Semana Santa donde trabajaron arduamente la ausencia de Sergio 
Liera claro que fue notoria principalmente porque era tema en la 
misma semana pero es muy claro que cada uno de los elementos tiene 
mucha instrucción de parte del mismo Comandante Liera trabajaron 
como si estuviera, trabajaron bajo las órdenes e instrucciones claras 
por Protección Civil como ya están bien practicados y esperen que en 
este tipo de acciones que se están trayendo mejores beneficios como 
son salarios y personal que se esté pagando no se empiece a 
distorsionar como en algunas otras ocasiones con algunas otras 
instituciones en donde se ha hallado con relación a pagos y claro que 
son muy pocos los elementos de Protección Civil que se les está 
pagando porque es muy grande la sociedad y apoyo y manifiesta 
también este análisis que podrá realizarse y solicitar la participación 
ahí en el análisis que se va a realizar para la cantidad de personal que 
se pueda contemplar de paga en Protección Civil con los 6 elementos 
que comenta Miguel pero valga este asunto es muy muy importante 
con la cantidad de acciones que se están tomando y los resultados 
excelentes que se tienen de parte de una organización como es 
Protección Civil el apoyo cree que queda por manifiesto para Sergio 
Liera y sus felicitaciones para todo el equipo de Protección Civil 
porque operaron como si hubiera estado el Comandante Liera.----------
---------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 
Chávez para expresar, que el que elige pierde algo que hay una 
situación de costo beneficio en términos de la instalación o 
reinstalación del compañero Sergio Liera sin duda alguna en la historia 
que tienen en el servicio público es de las pocas personas que conoce 
que le invierte a su actividad de una manera tangible y real cree que en 
una mesa de análisis sale ganando el tema de que todos han descrito 
todos muy bien las cualidades en la persona del Comandante para 
seguir en el puesto cree y considera que es digno de análisis con toda 
la seriedad y evaluando todos tópicos no es un tema fácil pero es un 
tema que se tiene que resolver cada vez es más importante que sientan 
la seguridad en las personas y en los bienes si Protección Civil es 
fundamental para ello felicita también y se suma a la propuesta que 
hace el compañero Miguel Flores cree que es muy atinado y que debe 
darse progresivamente de acuerdo a las condiciones presupuestales que 
se tengan.------------------- 
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---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez 
para expresar, que también quiere apoyar la propuesta que hizo el 
compañero Miguel como Presidente de la Comisión de Protección 
Civil en cabildo y precisamente cuando hicieron la propuesta para que 
se aprobara la Comisión de Protección Civil en cabildo el año pasado 
fue precisamente para trabajar con toda la problemática que existiera al 
interior de Protección Civil ya que es mucha y una de ellas es 
precisamente que es demasiado son muchos meses de trabajo de hecho 
Protección Civil trabaja todo el año completo no nada más esperando 
los ciclones y una muestra de ello fue lo que pasó con el cocodrilo que 
definitivamente tienen que aceptar que fue un error que cometió 
Protección Civil y la propia Policía Municipal y que bueno esperan 
que en base a esta experiencia que se está pasando por Protección Civil 
y por la propia Policía que sean errores que no se vuelvan a cometer 
porque al final de cuentas ahí están los resultados, ahí está la 
reprobación de una parte no sabe de qué cantidad si mínima o mediana 
o máxima de la sociedad pero ahí está y que sean experiencias que no 
se vuelvan a repetir porque al final de cuentas la administración es la 
que es sancionada porque no deja de ser un trabajador, un empleado, 
un jefe quién comete estos errores pero definitivamente cree que se 
tiene que sopesar como decían sus compañeros anteriormente el 
trabajo y la calidad que ha desarrollado el Comandante Liera y en base 
a ello también apoya la propuesta de los compañeros que le han 
antecedido que se valore su reinstalación le comenta al señor 
Presidente.--------------------------------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la voz el Presidente Municipal para 
expresar, que tomar decisiones tiene consecuencias y el no tomarlas en 
ocasiones tiene aún más toma nota de todos los comentarios y las 
solicitudes que le han hecho todos que han tenido el uso de la voz y se 
pondrá en contacto con las autoridades de la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente a efecto de tener conocimiento directo 
del estado que guarda el proceso que se sigue entorno a este caso y 
valorar en virtud de ello cualquier decisión en relación a lo que todos 
le están comentando el  día de hoy.-------------------------------------------
--- 
 
---A continuación 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 Hacienda y Comisión Transitoria de Protección Civil.----
- 
 
---DÉCIMO PRIMER--- SOLICITUD DEL CIUDADANO 
TESORERO MUNICIPAL LIC. JUAN TACHNA FÉLIX, 
RELATIVA A “AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS LEGALMENTE INVESTIDOS PARA QUE A 
NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME, CELEBREN 
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CONTRATO DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS 
PARCELARIOS CON LA C. ANITA FÉLIX CORRALES 
TITULAR DE LA PARCELA NÚMERO 1097 DEL EJIDO 
TOPO VIEJO, AHOME SINALOA, RESPECTO A UNA 
SUPERFICIE DE TERRENO DE 978.87 METROS 
CUADRADOS, PARA DESTINARSE DICHO INMUEBLE A LA 
OBRA DENOMINADA LA TIROLESA”; PARA  SER 
TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA.--- Para el desahogo del presente punto 
del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento expresando que como es del conocimiento de los 
integrantes de este Cabildo se han venido realizando importantes 
trabajos en el Maviri y en el caso particular que hoy nos ocupa se hace 
necesario el adquirir unos terrenos para destinarse a la denominada 
Tirolesa y  para cuyos efectos al respecto, a la fecha se tienen 
negociaciones muy avanzadas con algunos ejidatarios, es por ello que 
se agendó en el Orden del Día de esta sesión, el hecho de que se tome 
un acuerdo por este Pleno, para que se autorice a los servidores 
públicos legalmente investidos, para que a nombre del Municipio de 
Ahome, celebren contrato de enajenación de derechos parcelarios con 
la C. Anita Félix Corrales titular de la parcela número 1097 del Ejido 
Topo Viejo, Ahome, Sinaloa, en relación a una superficie de terreno de 
978.87 metros cuadrados; tengo entendido que a algunos Regidores de 
las Comisiones de Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas, ya se les brindó una explicación de los antecedentes jurídicos 
de este asunto.-------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para expresar, 
que ciertamente sobre este tema quiere hacer algunos comentarios y a 
la vez algunas preguntas al ciudadano que de la penúltima reunión que 
no asistió quedó pendiente esa inquietud personal, que en semanas 
pasadas le comenta al señor Presidente con relación a la tirolesa hizo 
algunas declaraciones al respecto que era una obra de interés público 
pero con excepción de algunos servicios que se iban a presentar y 
todos los baños iban a ser gratuitos la utilización de los baños pero 
también habló de un Patronato que se iba a conformar para regular 
todo eso y sobre todo los recursos que vienen para esa obra los montos 
se hablaba más de $25’000,000.00 por ahí más o menos y su pregunta 
es qué organismo es quién está recepcionando esos recursos?, quién 
está administrándolos?, si es un organismo municipal porque la 
solicitud que se hace ahí sobre la enajenación de un terreno es de la 
autorización a servidores públicos legalmente investidos del Municipio 
de Ahome su pregunta es si tienen relación en el manejo de esos 
recursos para esa obra.---------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para 
expresar, que quién recibe ahorita los recursos es Obras Públicas, 
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quién hace la construcción de toda la obra es Obras Públicas lo que se 
está buscando ahí y fue un acuerdo que se realizó con los ejidatarios, 
los ejidatarios no tenían todavía completo unos trámites que 
necesitaban realizar para que pudieran realizar la enajenación y se 
necesitaba hacer la obra con ello se consiguió la autorización para que 
se iniciara la obra y ya se tiene un avance en cuanto a la 
documentación para poder hacer la adquisición del terreno, lo que es 
del Patronato es un Patronato que se busca crear es una propuesta pero 
que se va a someter a cabildo y se va a someter a su autorización todos 
los trámites, inversión de capital y la obra está a cargo de la autoridad 
municipal a través de Obras Públicas cuando se refiere ahí a servidores 
públicos recuerden que el Presidente Municipal, el Síndico Procurador 
y un Servidor tienen la obligación de firmar todos los documentos para 
darle validez, entonces les están pidiendo autorización una vez que 
todos conozcan los montos, las zonas que se piensan adquirir autoricen 
para que ellos puedan firmar el compromiso y se le pueda adquirir a 
los ciudadanos que son propietarios de estas áreas Obras Públicas es el 
que ejerce el presupuesto completamente no hay ningún intermediario 
y como les aclaró la compra sería directamente de la administración 
municipal al ejidatario igual todo se está realizando a través de Obras 
Públicas directamente la inversión.-------------------------------------------
------------------------------ 
 
---A Continuación 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 Hacienda.--------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO.---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 están le comenta al 
señor Secretario, al Presidente en un proceso electoral en donde 
existen Leyes que se deben de respetar, que no es una conocedora de la 
Ley Electoral pero si sabe lo básico y quiere comentar un hecho que 
sucedió el viernes, dice la Ley que no se deben de entregar recursos, 
está clara que tanto el Gobierno Municipal como Estatal no debe de 
parar el trabajo se tiene que seguir trabajando y sobre todo cuando es 
un trabajo de beneficio a la sociedad en este caso está hablando de un 
programa de SEDESOL que es la entrega de apoyos del programa 
opciones productivas de la Secretaría de Desarrollo Social en esta 
ocasión consistente en apoyos económicos para ahomenses para 
cuestiones de artesanías, ganadería, apicultura, carpintería y panadería 
y que bueno que se da este acto pero reprueba la forma en que se dio 
debido a que el señor Presidente Municipal acompañado con 
funcionarios como el señor Humberto Robles Obregón, Juan Pablo 
Flores Jefe del Programa este de SEDESOL la señora Elvira Vega a 
quién aprecia y le tocó saludarla realizaron ese evento con la 
invitación de la Prensa quizá pudiera tener ahí la administración el 
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argumento de que no se le pagó a la Prensa para que sacara la 
información a través de los medios pero sí se le invitó, estuvo por ahí 
como a las 10 de la mañana que era la cita para realizar ese evento, en 
esa salita de Presidencia estaba llena de Prensa, regresó cerca de las 11 
y seguía la Prensa ahí no iniciaba el evento no sabe porque, que era un 
evento privado ha escuchado que dice la autoridad municipal no era 
privado desde el hecho de que un funcionario y si quieren dice 
nombres, un funcionario que tiene su oficinita ahí lo publicó en su 
agenda ahí lo está haciendo público si la Prensa llegó antes de las 10 
de la mañana porque el evento estaba programado para las 10 de la 
mañana, estuvo ahí regresó como a las 10:30 cerca de las 11 y no 
empezaba ahí el evento seguía ahí la Prensa no se dio cuenta ese señor 
o algún otro funcionario de que estaba la Prensa ahí y que lo exponían 
como Presidente?, cuando entró a la Sala se dio cuenta que estaba la 
Prensa ahí y pasó, entonces no duda que estén haciendo cosas buenas 
que parecen malas, pero sí también que le exija a los funcionarios que 
cuiden las formas le comenta al señor Presidente y ahí quién le lleva la 
agenda, cree que empezó mal y continuó mal, entonces no puede 
quedarse callada ante esa situación de un proceso electoral en donde si 
analizan y ven el tipo de evento, es un evento que corresponde a 
DIDESOL en donde estaba quién ya saben y está en un proceso ahorita 
de campaña, entonces todo esto lleva mensaje e insiste en todo esto 
que lo hizo reír y no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas.--
----- 
 
---El Presidente Municipal hace uso de la voz para expresar, que 
sonrió porque le ganó la frase que era lo que le iba a responder 
exactamente, tiene toda la razón no hay que hacer cosas buenas que 
parecen malas, que de hecho han estado ya muy atentos en relación 
con lo que sucedió y procurarán ser más cuidadosos a efecto de que no 
se puedan generar ese tipo de malinterpretaciones ya se tiene 
instrucciones por parte del Secretario de hacer una explicación técnica 
en el caso de que se requiera aún sea por escrito a efecto de dejar muy 
en claro que no se violentó ninguna situación en relación con el evento 
en sí que se presentó ahí, pero definitivamente hay que tener más 
cuidado sobre todo en el tema que les ocupa en este momento que es 
dentro de un proceso electoral y lo harán de conformidad a su solicitud 
con mucho gusto.----------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Gilberto Irazoqui Galaviz 
para expresar, que como primera autoridad en el Municipio le comenta 
al señor Presidente quiere informarle y pedirle su apoyo para el 
movimiento o las acciones que van a tomar los productores 
principalmente de maíz el próximo miércoles, en donde estarán en la 
caseta de San Miguel desde temprana hora manifestándose de una 
forma pacífica, tranquila esperando los resultados que tengan en la 
ciudad de México en la cual el sábado en los festejos del Flores Magón 
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en la plática que tenían el señor Gobernador, Presidente y él se 
comprometió a acompañarlos, en esa manifestación que van a hacer en 
la caseta es una manifestación hasta esperar los resultados de una 
forma pacífica, en una forma tranquila van a estar ahí ellos y de no ser 
favorables los resultados no impedirán el tráfico lo único que van a 
tomar la caseta y van a impedir el cobro los carros van a fluir y le 
informa porque a lo mejor tuvieran que hacer alguna expresión o una 
manifestación ahí en la ciudad y por eso es que le pide su apoyo ellos 
nunca jamás es la intención afectar a terceros como tampoco es la 
intención o es un gusto el que anden manifestándose en la calle por 
esta situación sino que les queda muy claro que si no se les pagan los 
$4,000.00 por tonelada vendrían y vivirían una situación muy 
complicada en la economía de los productores del Municipio y del 
Estado y de seguir la propuesta de los $3,300.00 por parte de 
SAGARPA y de ACERCA, la verdad que se vería más complicado 
porque más del 70% de los productores estarían dejando la actividad y 
eso trastoca cualquier economía y cualquier ambiente social y político 
es por eso le comenta al señor Presidente que le informa y le pide su 
apoyo y le queda muy claro el compromiso que hizo con ellos de 
acompañarlos en la ciudad de México el próximo miércoles.-------------
------------------------------------------------------------ 
 
---A continuación hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto 
Armenta para expresar, que es un comentario también que tiene que 
ver con lo de su compañera Irma que en días pasados ha observado 
algunas cosas con relación a los apoyos que se les dan como Regidores 
que son las famosas despensas, ciertamente hubo una solicitud por 
parte de una organización en donde los costos eran mucho más bajos 
pero aun así la propuesta no sabe porque no se tomó en cuenta y 
siguen trabajando con el proveedor que tienen pero han comparado 
que son costos que deberían de bajar y en comparación a la propuesta 
de ese organismo que solicitó surtir pero también hay productos hay 
productos que ya casi están a punto de su caducidad eso es por un 
lado, por el otro lado le va a pedir a la Comisión de Hacienda que les 
dé una información de los meses de febrero y marzo porque ahí como 
Regidores en esa administración, deben de cuidarse ellos y no ser 
empañados en ese proceso electoral que están viviendo y ciertamente 
la responsabilidad la tiene el Ejecutivo ahí presente pero ellos también 
tienen una gran responsabilidad y el informe que pide va también 
sobre los meses de abril, mayo y junio porque resulta que se da eso la 
cuestión de no hacer cosas buenas que parezcan malas como dicen por 
ahí, pero ya solicitaron vigilar 2 compañeras que pidieron permiso de 
Participación Ciudadana porque se puede dar el manejo de esas 
famosas despensas, cree que a lo mejor está exagerando pero puede ser 
que la autoridad municipal se abstenga de eso y que cuide las formas 
precisamente en ese renglón, cree que son usos y costumbres que 
deben de ir desechando en el sentido de que deben darle a la 
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ciudadanía un aspecto de neutralidad, de parcialidad en este proceso 
electoral y que no se les señale que compañeras que están en esa 
administración y que hoy solicitaron permiso incurran en esos actos, 
cree que no lo van a hacer porque hay suficiente madurez pero es una 
inquietud que en lo personal tiene al efecto de que estas cosas se den 
en un marco de civilidad y de respeto ante ese proceso que hoy están 
viviendo.--------------------------- 
 
---El Secretario del Ayuntamiento hace uso de la voz para expresar, 
que nada más para no dejar y si le entendió bien le comenta al 
Regidor, se refiere a la compra de despensas durante esos meses y le 
da por adelanto la información pero en su momento se podrá dar con 
Hacienda la instrucción del Presidente Municipal fue que no se 
modificara en una sola despensa las compras que se han realizado en 
estos meses y lo podrán revisar que no se van a hacer compras ni una 
más y el promedio y el mismo número que siempre se ha manejado el 
mismo desde el año pasado en Participación Ciudadana se va a seguir 
manejando sin ninguna modificación esa fue una instrucción muy clara 
desde enero que se dio para todo lo que viene siendo este año y 
precisamente por esta situación.-----------------------------------------------
--------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 
Kelly para expresar, que ya está aclarado el punto de las despensas 
porque la Comisión de Hacienda no tuvo acceso ni entendimiento 
sobre ese punto lo aclaran como Comisión de Hacienda, que el otro 
tema es que una serie de vecinos Romel Cortés del Río, Alejandro 
Beltrán, Noé Beltrán y María del Carmen Leyva, le presentaron un 
documento en el caso de los terrenos en acceso al CUM en el 
Boulevard Rosales en la construcción de la colector principal de aguas 
pluviales que se están haciendo en el terreno, entonces ellos 
manifiestan que se ven muy afectados porque según esos ellos 
pertenecían al Ejido Francisco Villa se empieza a fraccionar y ellos 
manifiestan que todos esos terrenos o esa afectación que son de ellos y 
que en un momento dado inundaría todo lo que es su sector 
habitacional que queda cerca en lo que ellos manifiestan, entonces 
pregunta al señor Presidente y a las personas que manifiestan eso de 
que si ya lo vieron son 3,842.00 metros y en un problema de que dicen 
que están siendo muy afectados por el Ayuntamiento como se lo 
acaban de entregar, entonces no tiene el conocimiento adecuado sobre 
eso pero se imagina que ellos ya tienen muy bien precisado el 
concepto y que es lo que si se les va a otorgar, si se les va a pagar, si se 
les va a indemnizar porque parece ser que ellos quieren hacer ahí lo 
que a ellos les corresponde como Ejido, entonces sí ahí estaría la 
pregunta y en el otro caso es sobre el Dren Juárez que dicen que ya 
está afectando todo lo que termina hacía el Maviri, entonces el colector 
está en las aguas negras es una peste hacía allá nunca han ido a donde 
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termina después de Alcázar del Country y le gustaría mucho que 
fueran para que vieran que es imposible vivir ahí y no sabe de verdad 
como los vecinos soportan eso, que es una peste impresionante, 
entonces son los 2 temas y le gustaría que le informaran sobre el 
primero que les dice de lo del Ejido Francisco Villa y de la 
problemática que presentan esas personas y el segundo que se va a 
hacer con el Dren Juárez que ya está afectando y todo el cochinero 
lleva al Maviri y ahí ya van a tener problemas; interviniendo el 
Secretario del Ayuntamiento para expresar, que sobre el primer punto 
le comenta a la Regidora y le pediría que le hiciera llegar el escrito 
para saber y tener bien los datos de qué se trata y poderle dar respuesta 
y sobre el segundo pueden hacer una reunión si todos consideran con 
Obras Públicas para que le expliquen de cuál es el tratamiento que se 
está haciendo a los Drenes y el desvío que se está haciendo también 
ahí, incluso los planes de los pluviales que se tienen ya aprobados y 
que se va a iniciar la construcción en su momento; respondiendo la 
Regidora Patricia que esa reunión tiene que ser lo más pronto posible 
porque si hay la situación de que si va a estar haciendo mucha obra y 
si aquella parte por lo que viene  que no esté infestado y que no haya 
problemas de salud pública ahí.------------- 
  
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 
Grajeda para expresar, que ahorita están en el mes del niño y por lo 
general se les da apoyos en dulces por Participación Ciudadana dulces, 
pasteles, regalos, etcétera la cuestión es de que solicita ahí 
públicamente le comenta al señor Presidente, que se le haga un 
llamado a los Síndicos, sin decir este el otro, un llamado general para 
que los dulces o los pasteles o lo que vayan a dar o lo que sea se le 
haga llegar a los Comisarios porque cada comunidad tiene sus niños y 
no que centralicen y arriesguen a los niños de moverse de una 
comunidad a otra para tener un festejo, que el Síndico los reciba por 
nivel jerárquico pero que sí haga entrega a cada Comisario del 
Municipio porque tampoco por las elecciones no pueden detener una 
festividad de los niños, los niños no tienen la culpa de que voten o no 
voten.-------------------------------------- 
 
---Enseguida la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez hace uso de la 
voz para expresar, que quiere, quisiera y le pide a la autoridad 
municipal y al Ejecutivo, que en la próxima sesión de cabildo antes si 
a bien tuvieran les hicieran llegar o por lo menos a quién tiene uso de 
la voz la información de cómo están acompañando el tema de los 
azucareros no quisiera que el tema del Ingenio Mochis le echaran 
tierra en un modo de que ya pasara por ellos sin que tuvieran ninguna 
reflexión ha visto batallar y le están viendo batallar a la gente a reserva 
de lo que se va a abrir y se está abriendo allá con las cuestiones de 
empleo y de pendientes que hay en el tema de los compañeros 
alrededor del Ingenio no quisiera que el tema pasara muerto nunca y 
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cuando menos en esta administración  siguieran el acompañamiento en 
estas acciones y que no quedaran al margen como autoridad municipal 
que constituyen todos el Ayuntamiento del tema de los compañeros 
azucareros, en un segundo punto quisiera pedirle al señor Presidente 
Municipal el reforzamiento de las acciones y propio que esta semana 
tienen reunión los compañeros de la Comisión de Servicios Públicos 
con el titular pero hace una llamada de atención entorno a la 
investidura que representa para que el área tenga una aplicación en lo 
que son los parques y los espacios públicos en el Municipio y que si es 
necesario hacer una revisión también presupuestan entorno aumento 
para limpiar eso se haga agrega también que lo han visto que seguido 
recorren la parte turística que en este caso Topolobampo el Malecón, 
que en la cuestión de los contenedores es insufrible hay algo que se 
tendrá que hacer ahí porque es tiro por viaje disculpen la expresión de 
que eso mal le queda vacío cuando está lleno y eso no se puede 
suprimir por la generación de basura, entonces tienen que ver como se 
hace un mejor manejo de los recursos, entonces tienen que pensar ahí 
ya en la separación de los residuos o tenga que implementarse algún 
otro método pero algo hay que hacer en materia de servicios públicos 
ahí de limpieza y si quiere tocar el tema y quisiera tener también 
mayor información aunque ha tenido el acercamiento en la Dirección 
de Obras Públicas, pero en lo que compete al semáforo en Rosales e 
Independencia verdad que ha pasado, ha vuelto a pasar ha dado vuelta 
por ahí y en lo particular no le queda claro el impedimento de las 
vueltas tanto en Independencia hacía tomar a la izquierda para dirigirse 
al sur como el lado del poniente para tornar hacía al norte en la vuelta 
que se da sinceramente no ha encontrado la justificación a lo mejor le 
faltan elementos técnicos a lo mejor retomando la propuesta que ha 
hecho a tiempo en cuestiones de ingeniería ahí su compañero el 
Ingeniero Valdez Conde pero tendría que revisarse, les pide por favor 
y que medidas de ese tipo se han de tomar y tienen toda la fortaleza o 
como han dicho todos que se defiende el punto ese de esa 
semaforización de ese modo esa señalización que la ciudadanía en 
tiempo sea sensibilizada sobre el mismo porque de verdad cree que 
hay cosas a las que decisiones en las que exponen la propia toma de la 
decisión cuando no sensibilizan sobre el punto hay cosas que a veces 
se anuncian dos meses en una parte para luego decir a partir de tal 
fecha va a ser así pero tienes esos dos meses repitiéndolo o tres meses 
y la gente lo capta o lo metes a un tipo de discusión por más que sea 
planeación ahí del organismo que lo hace y cree que hay que revisar el 
tema lo del Malecón quedó dicho, cree que el Reglamento y muchas 
cosas que hay que revisar hay situaciones como las sanciones en el 
caso que se establecen para el ingesto de las bebidas embriagantes y 
otras faltas al bando de policía en cuanto al tema de los castigos que 
pueden merecerse cuando se dan, pero cree que es algo que pueden 
revisar en el caso de las faltas al pudor, a la moral y son cosas que 
tendrán que ver y lo que sí es preocupante y siempre lo han tenido muy 
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claro en la cuestión de faltas al bando es la ingesta de bebidas en vía 
pública pero cree que es como todo Reglamento Municipal es una 
cuestión de revisión, es una cuestión que puede todo mundo atacar en 
su momento tratando de mejorar siempre los Reglamentos y por último 
para cerrar su intervención, recordar nada más algo que sucedió en la 
semana el Senador López Brito trajo una feria de la salud y qué bueno 
porque todo mundo tienen que estar atentos, tienen que cuidarse unos 
más que otros y se incluye en los más tienen que cuidarse tienen que 
estar atentos a todo es cierto lo que se le hace muy curioso es que 
habiendo tantos días para agendas en Campañas Electorales al 
Candidato de uno de los Partidos Políticos similar al del señor Senador 
también hace la visita ese mismo día a las instalaciones en donde se 
está llevando a cabo, entonces tienen que ser cuidadosos en todo el 
contexto unos y otros tienen que cuidar mucho las formas porque si 
están obligados a ser respetuosos de la Ley Electoral pues todos tienen 
que ser cuidadosos de las áreas donde militan porque todos los que 
están ahí sentados en cabildo representan a una institución política 
independientemente que ahí están para gobernar para todos y de ahí en 
fuera cree que todos tienen que cuidar ese punto donde estén situados.-
----------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO TERCER.---CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 
habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión 
Ordinaria de Cabildo, siendo las 10:30 diez horas con treinta 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                                                   
 
 
 
IRMA COTA SOTO                                        EMILIA DOMÍNGUEZ                               
 
 
 
MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA          MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA        
 
 
 
JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN       GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ           
 
 
 
PATRICIA ALYN RAMOS KELLY             FERNANDO SOLÍS VERDUZCO                      
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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° 56 DE FECHA 
20 DE ABRIL DEL 2015. 


