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ACTA N° 70 

 
---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 08:30 a. m. del día 19 de agosto 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 RASTROS, 
MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO, RELATIVO A 
CESIÓN DE DERECHOS DE LICENCIA A FAVOR DE LA C. 
MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLES CAMPOS, RESPECTO 
DEL LOCAL 64 DEL MERCADO MUNICIPAL; DE LA C. 
MARLENE CATALINA ARMENTA FÉLIX, RESPECTO DEL 
LOCAL 28 DEL MERCADO INDEPENDENCIA AMBOS CON 
DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS; DEL C. 
LORENZO GARCÍA CERVANTES; RESPECTO AL LOCAL 38 
Y DEL C. MANUEL URIARTE BRICEÑO, RESPECTO AL 
LOCAL 39, AMBOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA SINDICATURA DE 
AHOME, SINALOA.---------------------------------------------------------- 

 
5. SOLICITUD DE LA DIRECTORA DE 

EDUCACIÓN LIC. LUCÍA GRIJALVA RUIZ, RELATIVA A LA 
APROBACIÓN DEL CONVENIO DE APOYOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME CON EL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA EDUCACICIÓN (CMPSEA); 
PARA SER TURNADO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, A 
LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y EDUCACIÓN.--- 
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6. SOLICITUD DEL ARQ. GREGORIO 
MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE 
EXPEDIENTE QUE CONTIENE LA PETICIÓN DE ALTOS 
AVANZA S.A. DE C.V., DONDE REQUIEREN QUE EL 
EDIFICIO VERTICAL DE TRES NIVELES CON DOS 
DEPARTAMENTOS CADA NIVEL, UBICADO POR LA CALLE 
QUINTANA ROO No. 1707 PONIENTE ESQUINA CON CALLE 
TAMAULIPAS DE LA COLONIA ESTRELLA DE ESTA 
CIUDAD, SE APRUEBE SU EDIFICACIÓN BAJO EL 
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO; PARA SER 
TURNADO PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LA COMISIÓN 
DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.-------------- 

 
7. PROPUESTA DEL REGIDOR MIGUEL 

ÁNGEL FLORES GRAJEDA, CONSISTENTE EN LA 
CREACIÓN DE UN PATRONATO PARA EL CUIDADO Y 
CONSERVACIÓN DE LO QUE SERÁ EL NUEVO PARQUE A 
CONSTRUIRSE EN EL ORIENTE DE LA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, SINALOA; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS 
Y DICTAMEN, A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.------------ 

 

8. SOLICITUD DEL ARQ. GREGORIO 
MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE 
EXPEDIENTE QUE CONTIENE PROPUESTAS DE 
PERMUTAS DE TERRENOS POR ASÍ CONVENIR A AMBAS 
PARTES, ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AHOME Y LA 
IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FÉ EN CRISTO JESÚS 
DISTRITO DE LOS MOCHIS, A.R.; PARA SER TURNADA 
PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LAS COMISIONES 
UNIDAS DE HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y 
OBRAS PÚBLICAS.----------------------------------------------------------- 

 
9.  ASUNTOS GENERALES.---------------------- 

 
10.  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 
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asistencia, encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal 
Arturo Duarte García, Carlos Alberto Anchondo Verdugo Síndico 
Procurador y los siguientes Regidores: NORA ALICIA ARELLANO 
CHÁVEZ, ROSARIO BUELNA BELTRÁN, MARÍA DE JESÚS 
CASTRO, ACOSTA IRMA COTA SOTO, EMILIA 
DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA, 
MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA, JOSÉ ANTONIO 
GUTIÉRREZ ROMÁN, GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ, 
LUIS ALONSO PINEDA APODACA, PATRICIA ALYN RAMOS 
KELLY, FERNANDO SOLIS VERDUZCO, EDUARDO SOTO 
ARMENTA, JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE Y LUIS 
XAVIER ZAZUETA IBARRA, por lo que existiendo quórum se 
declara válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.-------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Secretario del ayuntamiento Álvaro Ruelas 
Echave expresa, que el Regidor Carlos IV Nemesio Bloch Artola y las 
Regidoras Carolina Soto García y Guadalupe Vázquez Reyes, le 
informaron que con motivo de atender algunos asuntos relacionados 
con otras actividades que realizan, no les iba a ser posible asistir a esta 
Sesión a la que previamente en tiempo y forma fueron convocados y 
piden que se les justifiquen sus ausencias.----------------------------------- 

 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, que quedan 
justificadas las ausencias del Regidor Carlos IV Nemesio Bloch Artola 
y las Regidoras Carolina Soto García y Guadalupe Vázquez Reyes, 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 de votos,  dispensar la 
lectura del acta de la sesión anterior de fecha 14 de julio 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 su informe mensual 
en los siguientes términos.------------------------------------------------------ 
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1.  Se remitió para los efectos procedentes a la Tesorería Municipal, los 
acuerdos de cabildo consistentes: A la regularización mediante 
compra venta de fracciones de terrenos, a favor de vecinos de la 
Colonia 12 de Octubre de esta Ciudad; autorización de apoyo para 
cubrir Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles en la expedición de 
escrituras por la CORETT y autorización para la aportación del 
Municipio de Ahome, para la compra de un autobús, todo ello, para 
efectos del seguimiento respectivo. 

 
2. También  se envió al titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, la autorización que tiene que ver con el plano de 
lotificación y vialidades de la Colonia Ferrusquilla de esta Ciudad, 
esto igualmente para la integración del expediente técnico 
correspondiente. 

 
3. En otro orden de ideas, se hizo del conocimiento al C. Juan Fernando 

Murrieta Beamonte, lo relativo al acuerdo consistente en el 
otorgamiento de concesión de cementerio para mascotas en dos 
predios de su propiedad. 

 
4. Igualmente se le comunicó vía certificación de acuerdo al Presidente 

de la Asociación de Bomberos Veteranos Voluntarios de Los Mochis 
A. C., lo relativo a entregar en comodato el inmueble que funcionó 
como garita de seguridad pública, ubicado por Código Agrario y 
Macapule de la Colonia Infonavit Macapule de esta Ciudad. 

 
5. También, se remitió a la Dirección General de Servicios Públicos 

Municipales para efecto de los trámites administrativos respectivos, 
los acuerdos tomados por este Pleno, en relación con la autorización 
de cesión de derechos de licencia de locales de mercados 
municipales. 

 
6. Por otro lado se hizo del conocimiento a la Directora del Instituto 

Municipal de Arte y Cultura, lo referente a la autorización para 
celebrar convenio entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y el 
Municipio de Ahome, en el programa Desarrollo Cultural Municipal. 

  
7. Finalmente, informar a este Cabildo que ya fueron publicados en el 

Órgano Oficial del Gobierno del Estado los decretos municipales 
números 57 y 58, el primero de ellos referente a diversas adiciones al 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 
Ahome, que tiene que ver con la formalización del Departamento de 
Unidad de Atención Ciudadana; Dirección de Informática y 
Dirección de Unidad de Inversión y el segundo decreto a la 
autorización para enajenar fracciones de terreno consideradas como 
demasías; y estamos dando preparación a los siguientes decretos 
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municipales para su respectiva publicación y vigencia 
correspondiente. 

 
a) Permuta de terrenos entre Grupo Mezta S.A. de C.V. y el Municipio 

de Ahome, para efecto de construcción de parque lineal en el oriente 
de la ciudad. 

b) Reglamento del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de Ahome, Sinaloa. 

c) Reglamento de Artesanías del Municipio de Ahome, Sinaloa. 
d) Reglamento para la Creación de un Patronato en la Conservación, 

Cuidado y Administración de las Instalaciones Públicas en la Isla de 
El Maviri. 

 
---CUARTO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y 
CENTRALES DE ABASTO, RELATIVO A CESIÓN DE 
DERECHOS DE LICENCIA A FAVOR DE LA C. MARÍA DE 
LOS ÁNGELES GONZÁLES CAMPOS, RESPECTO DEL 
LOCAL 64 DEL MERCADO MUNICIPAL; DE LA C. 
MARLENE CATALINA ARMENTA FÉLIX, RESPECTO DEL 
LOCAL 28 DEL MERCADO INDEPENDENCIA AMBOS CON 
DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS; DEL C. 
LORENZO GARCÍA CERVANTES; RESPECTO AL LOCAL 38 
Y DEL C. MANUEL URIARTE BRICEÑO, RESPECTO AL 
LOCAL 39, AMBOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA SINDICATURA DE 
AHOME, SINALOA.---Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Gilberto Irazoqui 
Galaviz manifestando, que se permite dar lectura a un dictamen 
formulado por la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de 
Abasto, en observancia a lo que señala el Artículo 43 del Reglamento 
Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento 
de Ahome.------------------------------------------------------------------------- 
 
--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 13 días del mes 
de agosto del año 2015.--------------------------------------------------------- 
 
--- Visto; para resolver, respecto de la autorización a la solicitud de 
cesión de derechos de licencia de local comercial para los mercados 
municipales.----------------------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO 
 

1.- Que de conformidad con lo estipulado por el Artículo 49 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal 
y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 
comisiones que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 
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desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 
responsabilidad.  
 
2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica 
y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la función 
pública municipal, con las facultades y limitaciones establecidas en el 
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen.  
     
3.- Que el Director General de Servicios Públicos Municipales, Mtro. 
Manuel Antonio Lugo Ayala, turno a los suscritos, expediente que 
contiene solicitud y requisitos, relativos a la petición, que en su 
momento le fue formulada por cuatro locatarios de los mercados 
municipales, referente a la cesión de derechos de licencia para locales 
comerciales, ubicados en los mercados del municipio, toda vez que 
existen antecedentes de que en administraciones pasadas se ha llevado 
a cabo este tipo de autorizaciones. 
 
4.- Que dicha petición se turnó para su análisis y dictamen a esta 
Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, por lo que nos 
abocamos al estudio de la misma, generándose en esa inteligencia las 
reuniones pertinentes con el titular de la Dirección General de 
Servicios Públicos Municipales, personal del Departamento de 
Mercados, y con el apoyo de la Secretaría Técnica, dependiente de la 
Secretaría del Ayuntamiento, encontrando que se justifica la solicitud 
realizada por el locatario, toda vez que el reglamento permite lo 
anterior, y  

CONSIDERANDOS 
 

1.- Que esta comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, es 
competente para conocer y resolver el presente negocio, de 
conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 121 inciso d, 123 fracciones I y 
IV, 125 fracciones I y II, y demás relativos de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracciones III y IV, 5, 28 fracción III, 43, 
44, 45, 47, 85 fracción IV, 86 fracción V, y demás correlativos de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 21, 22, 23, 24, 25, 
26 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome; 1, 2, 6, 8 fracciones I, II y III, 9 fracciones II y 
III, 16, 20, 21, 26 fracción II, 29, 30 y demás correlativos del 
Reglamento de Mercados para el Municipio de Ahome; y 1, 2, 3, 42, 50 
y demás relativos del Reglamento Interior para el Funcionamiento de 
las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
2. Que esta Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, 
legalmente constituida, considera viable autorizar la Cesión de 
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Derechos de Licencia solicitada por 4 (cuatro) locatarios de los 
mercados del Municipio, por lo que en ese tenor no existe 
inconveniente alguno en emitir el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y fundado se autoriza la 
cesión de los derechos de licencia a favor de la C. María de los Ángeles 
González Campos, respecto del local 64, del mercado Municipal; de la 
C. Marlene Catalina Armenta Félix, respecto del local 28 del mercado 
Independencia, Ambos con domicilio en esta ciudad de Los Mochis; y 
del C. Lorenzo García Cervantes; respecto del local 38; y del C. 
Manuel Uriarte Briceño, respecto del local 39, ambos del mercado 
municipal de Ahome, con domicilio en la Sindicatura de Ahome, 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Aprobado por cabildo el presente dictamen, remítase el 
acuerdo correspondiente a la Tesorería Municipal, a las Direcciones de 
Servicios Públicos Municipales y de Ingresos, respectivamente, para su 
observancia y debido cumplimiento. 
 
Así lo resolvimos, los integrantes de la comisión de Rastros, Mercados 
y Centrales de Abastos. 
 
---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la Comisión 
de  aprobado de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, el mismo 
se aprobó por unanimidad de votos.------------------------------------------- 
 
---QUINTO.---SOLICITUD DE LA DIRECTORA DE 
EDUCACIÓN LIC. LUCÍA GRIJALVA RUIZ, RELATIVA A LA 
APROBACIÓN DEL CONVENIO DE APOYOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME CON EL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA EDUCACICIÓN (CMPSEA); 
PARA SER TURNADO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, A 
LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y EDUCACIÓN.---
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave 
expresando, que la Directora de Educación Lic. Lucía Grijalva Ruiz 
mediante oficio número 522/2015, comunica que el H. Ayuntamiento 
de Ahome por medio de la Dirección que está bajo su responsabilidad, 
ha plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo 2014/2016, en el tema 
8, de proyectos trascendentes, en el rubro agenda para el desarrollo 
municipal implementado por la Secretaría de Gobernación a través del 
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal 
(INAFED) y poder dar cumplimiento al mismo, en las etapas de 
diagnóstico, mejora y evaluación y en ese sentido solicita la aprobación 
de un convenio de apoyos del H. Ayuntamiento de Ahome con el 
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Consejo de Participación Social de la Educación, para el periodo 2014-
2016, por ser requerido en dicha evaluación.-------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos que el presente 
punto del Orden del Día, se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Educación.------------------------------ 
 
---SEXTO---SOLICITUD DEL ARQ. GREGORIO MOLINA 
GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE EXPEDIENTE 
QUE CONTIENE LA PETICIÓN DE ALTOS AVANZA S.A. DE 
C.V., DONDE REQUIEREN QUE EL EDIFICIO VERTICAL DE 
TRES NIVELES CON DOS DEPARTAMENTOS CADA NIVEL, 
UBICADO POR LA CALLE QUINTANA ROO No. 1707 
PONIENTE ESQUINA CON CALLE TAMAULIPAS DE LA 
COLONIA ESTRELLA DE ESTA CIUDAD, SE APRUEBE SU 
EDIFICACIÓN BAJO EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO; PARA SER TURNADO PARA ANÁLISIS Y 
DICTAMEN, A LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS.---Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
Álvaro Ruelas Echave manifestando, que el Arquitecto Gregorio 
Molina Germán Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
mediante oficio F-417/2015 de fecha 01 de julio del año en curso, 
remite expediente que contiene la solicitud de Altos Avanza S.A. de 
C.V., donde requieren que el edificio vertical de tres niveles con dos 
departamentos cada nivel, ubicado por la calle Quintana Roo número 
1707 poniente esquina con calle Tamaulipas de la Colonia Estrella de 
esta Ciudad, se apruebe por el Pleno del Cabildo su edificación bajo el 
régimen de propiedad en condominio----------------------------------------- 
 
 ---A continuación se aprobó por unanimidad de votos que el presente 
punto del Orden del Día, se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.---------------------- 
  
---SÉPTIMO---PROPUESTA DEL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL 
FLORES GRAJEDA, CONSISTENTE EN LA CREACIÓN DE 
UN PATRONATO PARA EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN 
DE LO QUE SERÁ EL NUEVO PARQUE A CONSTRUIRSE EN 
EL ORIENTE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA; 
PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.---Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Miguel 
Ángel Flores Grajeda manifestando, que se permite dar lectura a su 
propuesta en los siguientes términos.----------------------------------------- 
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---Que la siguiente propuesta es referente a que la Sesión Ordinaria de 
Cabildo que tuvieron anteriormente se autorizó una permuta sobre el 
terreno del Fraccionamiento Las Canteras en donde se va a hacer un 
parque lineal, en donde sería un parque lineal está solicitando el 
Patronato para el cuidado y conservación del nuevo parque no tienen el 
parque todavía, no se ha empezado a plantar los árboles pero para darle 
la formación necesaria necesitan crear ese Patronato y que el Municipio 
haga lo que le corresponda de estar mandando los árboles de tal manera 
que aseguren que ese terreno que destinaron para parque se aplique en 
eso.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad de votos que el presente punto 
del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda, Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas y Transitoria de Servicios Públicos.------------------------ 
 
---OCTAVO---SOLICITUD DEL ARQ. GREGORIO MOLINA 
GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE EXPEDIENTE 
QUE CONTIENE PROPUESTAS DE PERMUTAS DE 
TERRENOS POR ASÍ CONVENIR A AMBAS PARTES, ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE AHOME Y LA IGLESIA 
APOSTÓLICA DE LA FÉ EN CRISTO JESÚS DISTRITO DE 
LOS MOCHIS, A.R.; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 
DICTAMEN, A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
la palabra el Secretario del Ayuntamiento manifestando, que el 
Arquitecto Gregorio Molina Germán Director de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, mediante oficio F-278/2015, remite propuestas de 
permutas entre el Ayuntamiento de Ahome y la Iglesia Apostólica de la 
Fe en Cristo Jesús Distrito de Los Mochis A.R.----------------------------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly para 
expresar, que la solicitud de Gregorio Molina como Director de 
Desarrollo Urbano, no puede permutar porque es propiedad del 
Ayuntamiento ese terreno y las personas lo que quieren es un parque le 
comenta al Presidente y que la Constitución marca que ninguna iglesia 
bajo ningún sentido puede tener propiedad en suelo mexicano, entonces 
cree que eso de permutar no existe no pueden analizar las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas algo que 
no existe porque la iglesia está ahí, entonces según el particular que es 
la persona que hizo un trato con la constructora que es el pastor fue el 
que según esto compró ese lugar, entonces tendrá que demandar el 
pastor al que le vendió el pedacito de terreno ahí pero que aclarando y 
amanece más temprano ese patrimonio es del Ayuntamiento de Ahome 
y no tienen por qué permutar ni hacer ningún evento de esa naturaleza 
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porqué eso es para un fin público le comenta el Presidente, que es para 
un parque que es lo que requiere la población ahí y que lo han pedido 
constantemente, quieren un parque a la altura de las circunstancias no 
quieren a la iglesia ahí eso es sabido no tiene nada y quiere aclarar el 
punto nada contra las iglesias, nada contra los cultos, nada pero que en 
este País no puede permutarse porque entonces tendría que estar 
donándoles no permutando donándoles a todas las iglesias y todo 
mundo le va a pedir un pedazo, entonces aclarando el punto y 
amanecen más temprano no se puede; interviene el Secretario del 
Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave para expresar, que le recuerda 
que la propuesta es para que eso se turne a dictamen a las Comisiones y 
precisamente en las Comisiones pueda hacer cualquier referencia o 
cualquier discusión, o cualquier punto de vista que solamente están 
turnando la solicitud hacía las Comisiones y en su momento con todo 
respeto la invita a que cualquier situación lo pueda manifestar ahí y ahí 
en su momento también le darán a conocer cuál es la situación de eso 
con la documentación adecuada para que conozca cuál es la propiedad 
que existe y cuál es la propuesta que se está dando en la cuestión de la 
permuta, que ahorita la discusión se centra como todos los puntos que 
mandan a cada una de las Comisiones en qué Comisiones quieren o a 
qué Comisiones quieren que incluyan dentro de la elaboración del 
dictamen, no el fondo del asunto, entonces si existe alguna situación 
para incluir alguna Comisión con mucho gusto la hacen y en su 
momento la Comisión lo determinaría el procedimiento es el correcto a 
cualquier petición que haga el Director se turna y la Comisión decidirá 
si es procedente o es improcedente la solicitud, incluso encuentra 
obligación la Secretaría tiene la obligación de turnar todos estos 
asuntos para que decidan precisamente las Comisiones y en su 
momento el Cabildo en Pleno, no puede determinar si es o no adecuado 
o es correcto es precisamente para las Comisiones que ahí simplemente 
están turnando y están decidiendo qué Comisiones están incluidas 
dentro del análisis del dictamen; expresa nuevamente la Regidora 
Patricia Alyn Ramos Kelly que está muy bien que están en las dos 
Comisiones.----------------------------------------------------------------------- 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad de votos que el presente 
punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Obras Públicas.------------------------- 
 
---NOVENO---ASUNTOS GENERALES.----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz la Regidora 
Emilia Domínguez para expresar, que definitivamente por supuesto no 
se quería quedar atrás en cuanto al tema de la vivienda y 
principalmente reconocer el trabajo del Presidente, que cree no fue un 
trabajo fácil a todos les consta que hay mucho problema de la vivienda 
en el Municipio de Ahome, quizás no sabe si sea de todo el Estado en 
donde haya el mayor problema tal parece que así es, igualmente por las 
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invasiones, igualmente por muchos problemas que se han creado por la 
falta de empleo de trabajadores que de alguna manera algunos se han 
quedado sin vivienda y otros porque no se les había dado esa seguridad 
social, seguramente casi se atreve a decir que en todo el Estado de 
Sinaloa y acepta que pueda existir su ignorancia al respecto pero casi se 
atreve a decir, que cree que ningún ayuntamiento ha logrado esto para 
ningún trabajador pero si así fuera hoy en el Municipio de Ahome esas 
acciones son históricas y cree que ahí va su reconocimiento para todo 
el esfuerzo le comenta al Presidente que ha realizado desde que inició 
esta Administración y a todos los que les conste que le han dado 
seguimiento a esa gestión que ha hecho tanto en el Gobierno Federal, 
como en el Gobierno del Estado que encabeza el Gobernador Mario 
López Valdez.-------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 
Grajeda para expresar, que nada más para una pequeña participación se 
acercó unos muchachos que andan en motos en Mochis, ya hay varios 
grupos ciertamente han visto que se han incrementado los accidentes en 
la vialidad por la cuestión de las motos y también están viendo que se 
están haciendo algunos operativos en contra de las personas que 
empezaron a andar sin casco, que no trae una placa, que no trae su 
licencia, no está en contra de esto al contrario está a favor de que se 
normalice y si no trae su licencia y si no trae su casco que se le aplique 
ni modo pero así como tienen derechos tienen obligaciones ahí hay 
varios grupos de motos en donde andaban buscando un pequeño 
espacio para divertirse, para estar le dicen que ya se acercó el 
Secretario con ellos y que le apoyaba para la construcción pero ellos 
tenían que poner el terreno algo así no sabe cómo está el show mejor 
que le aclare ahorita el caso es que si hay terreno o no hay terreno o 
tienen un activo o no tienen un activo fijo no sabe a ver de qué manera 
se les pueda prestar a lo mejor afuera del CUM, para que ellos  puedan 
realizar sus actividades o su zona de distracción sanamente, regulados a 
parte que ellos ya están organizados en varios grupos de motos en un 
tiempo fue joven y también anduvo en moto y sabe que sí es riesgo 
pero hay que darles las condiciones adecuadas y es una forma de 
tenerlos bien sabiendo en donde están para poder cuidar a los 
ciudadanos necesitan saber en dónde están y si les prestaran el CUM o 
algún otro lado y que hubiera una pista unos días determinados de tal 
hora a tal hora piensa que sería bueno así como están protegiendo a los 
bicicletistas de un metro y medio más esto es un metro y medio más de 
vida también pueden ver con los motociclistas y también tienen 
derecho son un poquito ecológicos consumen combustible pero un 
poquito menos que los carros y regularlos con los cascos si con la rueda 
verde también ven que salen y van y se arriesgan pues todo es riesgo en 
la vida como dice un amigo que creció en los 70s y los 80s y se dio 
cada golpe y no le pasó nada pero sí hay que tratar de apoyarlos sería 
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bueno darles un espacio o determinarles un lugar para que puedan ellos 
realizar sus actividades.--------------------------------------------------------- 
 
--A continuación hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
Álvaro Ruelas Echave para expresar, que ya hicieron el análisis con 
Protección Civil y hay una sugerencia de  un lugar les pedían en donde 
hubiera pavimentación para poder hacer algunas salidas de velocidad 
ya se les dieron algunos requerimientos la propuesta está y ellos tienen 
que cumplir con algunos requerimientos de seguridad que les planteó 
Protección Civil con gusto se los reiteran, incluso es un lugar en donde 
no hay una población que pueda salir afectada es una construcción que 
está en la propia ciudad la idea era sacarlos porque recuerda estaban en 
la carretera hacía el aeropuerto y evitar ver algún accidente que 
tuvieran la medida de seguridad y con mucho gusto le pide a Sergio 
Liera que de nuevo les reitere la invitación en el lugar y cuáles son los 
requerimientos necesarios para que esto se pueda dar entre ellos que no 
utilicen bebidas alcohólicas el que estará ahí.-------------------------------- 
 
---Acto seguido la Regidora Irma Cota Soto hace uso de la voz para 
expresar, que está convencida de que el Presidente es un excelente 
gestor le comenta, ha bajado recursos para diferentes programas ahorita 
se menciona uno el de vivienda se le reconoce esa facilidad porque se 
han enterado que a veces va y pide 3 y regresa con 5 y que bueno, que 
es increíble en esta primer lluvia en forma le comenta al señor 
Presidente, que tuvieron en el Municipio de cómo se inundó la mayoría 
en el Municipio que lo vio en unas fotografía y que ojala no hayan sido 
zapatos nuevos porque estaba el agua hasta la rodilla Presidente, 
Secretario y el jefe Liera y hace el comentario porque cree que ahí sí se 
está realizando como les consta algunas obras para beneficio del 
drenaje pluvial pero no les son suficientes pues; que pasa con estas 
lluvias que están inundando no nada más la ciudad sino están hablando 
del Municipio se deterioran casas le comenta al Presidente, se enferma 
la gente le comenta al Presidente, se han generado a causa de la lluvia 
varios accidentes eso repercute en más problemas para el mismo 
Ayuntamiento, ahorita cree que coinciden los Regidores  más que 
nunca están recibiendo solicitudes de los ahomenses para material 
rústico porque se les vino abajo la casita por la lluvia que se filtra en 
sus domicilios la gente se enferma, entonces piensa que fuera un 
poquito más a la gestión para beneficio de atender la cuestión del 
drenaje pluvial, cree que le va a redituar menos gasto en las diferentes 
partidos que se tiene en el Municipio, entonces era su comentario y 
ojala pronto les tenga noticias al respecto.----------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Jesús Andrés Valdez Conde 
para expresar, que únicamente para hacer un comentario es diferente a 
lo que comentaba su compañera Irma y se acordó ahorita por que el 
compañero Miguel Ángel mencionó el CUM esa obra que ya tiene 
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cerca o más de un año que se construyó y que es un privilegio tener esa 
obra en el Municipio lo tiene Mazatlán, se tiene aquí pero la inquietud 
de algunas gentes es si esa obra la maneja el Ayuntamiento o si existe 
un Patronato porque la realidad es que se han hecho dos o tres eventos 
nada más y no se está utilizando o no se le está sacando el provecho 
que se tiene que sacar a esa obra que costó tanto dinero, o sea que si el 
Patronato si existe que trabaje, que promueva eventos, que se le saque 
el provecho a esa obra que ese es un comentario le comenta al señor 
Presidente que quería hacérselo porque sí es un privilegio tener esa 
obra que es un orgullo pero hay que sacarle el provecho que no esté ahí 
sin utilizarse.---------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas 
Echave para expresar, que quisiera hacer nada más un reconocimiento 
si le permiten el Presidente y los Regidores y si se lo permite el 
Reglamento, que el día de antier fue testigo del trabajo de Sergio Liera 
y de todo su equipo, que la verdad es que desde las 3 con 23 minutos 
empezaron a trabajar lo tiene bien registrado en su teléfono y terminó y 
fue testigo porque un familiar tuvo también una tragedia ese día y 
terminó hasta las 3 de la mañana del día siguiente, tuvo ese día que fue 
la primera vez que prácticamente lo acompañó todo el día y es increíble 
la labor que ellos realizan, no se les reconoce normalmente, no se ve 
ese trabajo, no se ve la coordinación que tienen todos los equipos de 
Seguridad y de Protección Civil y de Bomberos porque empezaron con 
el problema de las lluvias y terminaron con un incendio que tardaron 
casi 6 horas en controlar, es increíble la fortaleza con la que ellos 
trabajan y cree que es de reconocerse y cree que es válida reconocerse, 
muchas veces insiste que la gente no lo ve, son héroes anónimos 
realmente son héroes anónimos y se dio cuenta que desde un hombre 
mayor que acompaña a Sergio Liera mayor de 65 años con toda la 
fortaleza hasta muchachos de 19 años que salieron intoxicados ese día, 
los bomberos son héroes que protegen a todos de que puedan dormir 
tranquilos y de que no se preocupen de que las situaciones se salgan de 
control, cree que hay que reconocer porque ahí hay la valentía desde 
jóvenes, mujeres, bomberos de 19, 20 años que ya tienen experiencia 
de 2 años y como les dice hasta hombres de mayor de 65 años que 
tienen la misma fortaleza y el mismo compromiso, incluso con 
sacrificios personales de sus propias familias porque han decidido dejar 
eso por proteger a todos los ahomenses y no quería dejar la oportunidad 
le comenta al señor Presidente de agradecerle a Sergio Liera el trabajo 
coordinado que hizo, el trabajo que está haciendo en equipo y todas las 
áreas funcionaron porque la cabeza que es Sergio Liera tiene el 
conocimiento y tiene la dirección para tomar las decisiones adecuadas 
en su momento a pesar de todo el problema de las lluvias no se tuvo 
una situación grave gracias al trabajo de todos esos héroes anónimos 
que cuidan todos los días y simplemente quería hacer esa acotación.---- 
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---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para 
expresar, que nuevamente y a raíz precisamente del comentario que 
vierte el señor Secretario le comenta en donde igualmente se suma a 
ese reconocimiento por el trabajo que hace Protección Civil y ya se ha 
dicho en repetidas ocasiones que no dada más es en los tiempos de 
desastres y de lluvias lo hacen los 365 días del año solo que es mucho 
más significativo y más sacrificado en estas épocas y es por ello que el 
año pasado hizo la propuesta de entrega de premios, estímulos y  
recompensas a todas aquellas personas que se dediquen a apoyar en 
tiempos de desastres por medio de Protección Civil, esto ya viene 
estipulado a nivel nacional, esto ya viene estipulado a nivel estado en el 
propio Reglamento, en el Reglamento Nacional y en el Reglamento 
Estatal y era la única adecuación que hicieron y solicitó ahí ante 
Cabildo para que se realizara lo cual ya se aprobó pero pasó septiembre 
del año pasado y no se hizo esa entrega de ese reconocimiento a todos 
los que apoyan a Protección Civil como a los propios voluntarios que 
no reciben ningún cinco como los propios bomberos que ahorita lo 
acaba de decir el señor Secretario que resultan intoxicados integrantes 
de la Cruz Roja, los integrantes de radio ayudas y toda la gente que se 
ha sumado a ese esfuerzo que de hecho están dentro de esa suma de 
esfuerzo pero que también tienen derecho a ser reconocidos, entonces 
nada más recordarle al señor Presidente, al señor Secretario que ya se 
viene el 19 de septiembre y cree que es la fecha en donde el Presidente 
de la República y el Gobierno del Estado hacen ese evento y que ojala 
que lo puedan hacer ahí en Cabildo.------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 
Kelly para expresar, que es nada más sumarse a la propuesta que hace 
la Regidora Emilia en el sentido de que si se puede el 19 hacerles un 
reconocimiento público porque la verdad no se equivocaron al pedir la 
reinstalación de Sergio Liera, por ahí hubo comentarios nefastos de 
decir que estaban pidiendo algo que no debían de hacerlo por el 
comportamiento anterior pero lo dijo Sergio Liera es un hombre de 24 
horas y lo vuelve a decir también con todo el personal de bomberos, de 
radio ayuda, de voluntarios de muchos héroes anónimos que estuvieron 
2 días en esa labor de verdad es impresionante lo que hacen y un bravo 
por ellos y un aplauso desde ahí de Cabildo y se suman a esa maravilla 
que tienen en Ahome de sumar voluntades y hacer lo propio.------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la voz el Presidente Municipal 
Arturo Duarte García para expresar, que primero que nada quiere 
agradecerles su apoyo para la suscripción del convenio con 
INFONAVIT y así como se está haciendo el reconocimiento a Sergio 
Liera también quiere hacer un reconocimiento público a el Director 
General del Instituto Alejandro Murat que ha tenido siempre la 
disposición y ha contado siempre con una persona sumamente 
importante para que esto se concrete que es la Delegada del propio 
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Instituto en Sinaloa Margarita Villaescusa a quién le agradece 
profundamente el apoyo que siempre les ha brindado no solamente en  
este sino en otros temas para ir poco a poco cristalizando sueños que 
durante décadas no habían podido concretarse y ser como hoy una 
realidad, hoy gracias al apoyo de Margarita y de Alejandro se abre un 
parteaguas para los trabajadores del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, que siempre habían tenido esa añoranza de poder 
tener acceso a un financiamiento para vivienda y que hoy gracias a esas 
2 personas y a todos que hacen posible la firma de ese convenio en el 
Municipio es una realidad por lo que su más amplio, sentido y sincero 
reconocimiento para todos, para Alejandro y para Margarita 
muchísimas gracias.-------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO---CLAUSURA DE LA SESIÓN.---No habiendo otro 
asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión Ordinaria de 
Cabildo, siendo las 09:15 nueve horas con quince minutos del día de la 
fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron y 
quisieron hacerlo.-----CONSTE.----------------------------------------------- 
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